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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de conocer el manejo 

agronómico de Hordeum vulgare L. en Caserío Chambuc a (3215 msnm) en Santiago 

de Chuco, La Libertad. Se desarrolló en los meses de Setiembre a diciembre del 2019. 

Considerándose los siguientes aspectos: época de siembra, variedad, densidad y tipo de 

siembra, abonamiento, control de malezas, riego, control de plagas insectiles y 

enfermedades, cosecha, secado, almacenamiento, además se recopilo información 

sobre el destino de la cosecha, comercialización, costo de producción, dichos datos 

fueron obtenidos mediante la aplicación de encuesta a 47 productores. Los resultados 

indican que los productores realizan preparación del terreno, cruza, con tracción 

animal, empleando el sistema de siembra al voleo con su propia semilla seleccionada de 

la campaña anterior, variedad Zapata, el 15% de agricultores realizan abonamiento 

orgánico, no se presentan plagas insectiles ni enfermedades de importancia y el control 

de malezas es manual a los 30 y 90 días después de la siembra, siendo las malezas más 

frecuentes el chileno, mostaza amarilla y acelga. Se cosecha en los meses de junio a 

agosto, a los 6 a 7 meses después de la siembra. El rendimiento máximo por hectárea 

esta entre 2839 kg/ha y mínimo 1132 kg/ha, mientras que el rendimiento promedio 

por hectárea es de 1798.98 kg. De la producción obtenida, el 100% de los agricultores 

lo destinan solo para consumo y el precio de venta por arroba es de S/14.00  

 

Palabras claves: encuesta, densidad de siembra, malezas, abonamiento orgánico, 

rendimiento. 
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ABSTRACT 

This research work was carried out with the objective of knowing the agronomic 

management of Hordeum vulgare L. in Caserío Chambuc to (3215 masl) in Santiago de 

Chuco, La Libertad. It was developed in the months of September to December 2019. 

Considering the following aspects: sowing season, variety, density and type of planting, 

fertilization, weed control, irrigation, control of insect pests and diseases, harvest, drying, 

storage, In addition, information was collected on the destination of the harvest, 

marketing, production cost, these data were obtained by applying a survey to 47 

producers. The results indicate that the producers carry out land prepara tion, cross, with 

animal traction, using the system of sowing to volley with their own seed which they 

select from the previous campaign, variety Zapata, 15% of farmers perform organic 

fertilization, there are no insect pests or major diseases and weed control is manual 30 

and 90 days after planting, with Chilean, mustard and chard being the most frequent 

weeds. It is harvested in the months of June to August, at 6 to 7 months after planting. 

The yield per hectare is between 2839 kg / ha (maximum), 1132 kg / ha (minimum), 

while the average yield per hectare is 1798.98 kg. Of the production obtained, 100% of 

the farmers use it only for consumption and the selling price per arroba is S / 14.00. 

 

 

Keywords: survey, planting density, weeds, organic fertilization, yiel. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

La superficie territorial empleada para la producción de cebada, en el año 2016 fue de 

un total de 132 400 ha, resultado menor a las investigaciones pasadas sobre la producción 

de cultivos, en donde se estimó un total de 13 900 ha; espacios con mayor distribución 

en regiones como La Libertad, Puno y Cuzco. Este tipo de distribución de territorio 

permitió tener 205 300 toneladas en la producción, resultado menor a lo obtenido en la 

producción del 2016, donde se postuló 219 000 toneladas o al 2015 donde se postuló una 

producción de 227 200 toneladas. Es preciso mencionar una leve irregularidad, en donde 

se observa que las regiones con mayor distribución de terreno, no llegan a estimar mayor 

producción, estimando mayor producción en departamentos como Cuzco (26 800 

toneladas), Junín (22 200 toneladas) y La Libertad (57 900 toneladas). El promedio de 

rendimiento nacional es de 1,600 kg/ha (Ministerio de Agricultura y Riego, 2016). 

La región de la Libertad es el primer productor de cebada a nivel nacional, el 74,7% del 

total de la superficie destinada al cultivo de cebada, se distribuye en provincias como 

Santiago de Chuco, Julcán, Sánchez Carrión, acumulando así 23 432 ha a nivel regional 

(Gerencia Regional de Agricultura de la Libertad, 2017). 

Respecto a la región la Libertad, la cebada es un cereal de grano, se determina que una gran 

parte de los agricultores (70%) se dedican a la producción de cebada; este producto es 

considerado como cultivo alternativo en la alimentación posterior a la papa, trigo y maíz; 

este cultivo es empleado en el alimento diario de la persona, y así mismo en algunos 

animales domésticos, aspecto que se ve vinculado al aumento en la demanda y en la 

producción del mismo (INIA, 2006). 

En el sector de Añacompapa, existen pocas investigaciones del manejo agronómico del 

cultivo de cebada, por lo que la información obtenida del mismo es muy limitada, no se 

estiman datos del área cultivada, el rendimiento promedio de por hectáreas; por otra parte  

nos permite conocer los insectos plagas y enfermedades que afecta el cultivo,  por lo  

que se manifiesta de significativa necesidad  el implementar estudios que permitan la 

recopilación y análisis sobre el manejo agronómico (época de siembra, variedad a cultivar 

, densidad de plantación, tipo de sembrado, empleo de fertilizantes, métodos para el 

control de malezas, técnicas de riego, tipo de control de plagas y enfermedades, cosecha, 

secado del cultivo y el tipo de almacenamiento requerido), además de ello se buscará 
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recopilar la información del destino de cosecha, comercialización, el costo de producción, 

entre otros elementos claves para el manejo de producción, con el propósito de informar 

las nuevas técnicas y el método de obtener mayor rendimiento del cultivo. 

A nivel nacional, se estima que, del total de la población rural, el 93,6% consume el 

cultivo de cebada, de las cuales, la mayor parte tienen una vivienda en el lado liberteño 

del país, este cultivo suele emplearse a manera de refresco posterior a la jornada laboral 

agrícola, constituyéndose como fuente de ingreso al comercializarse los excedentes. En 

la dieta de las familias rurales de la región, el 20% de las calorías ingeridas por las familias 

se constituyen por el cultivo de cebada (Romeo y Gómez, 2002). 

El interés por la producción en el cultivo de cebada en la región La Libertad se llegó a 

postular en un total de 28 746 ha, en el periodo 2016 al 2017, mostrando un aumento en 

comparación a la información obtenida en años anteriores, presenciando una diferencia de 

1 399 ha. Este tipo de demandan generó un aumento en la demanda, y por tal un mayor 

cuidado en la siembra, llegando a alcanzar en la presente campaña y la producción 

alcanzada, a estimar un cobro de S/. 12.00 por arroba, este aumento en la ganancia, se 

debe a que el aumento de la demanda de dicho cultivo se distribuye por el interés de 

elaboración de productos enriquecedores en distintos programas sociales y demás 

fuentes preparadas, así también se maneja la articulación de empresas de producción 

de bebidas (Gerencia Regional de Agricultura la Libertad, 2017). 

Un mayor Mercado permite mejorar el manejo agronómico de cebada, dado que a partir del 

mismo se podrá ofrecer un producto de gran cantidad y excelente calidad, generando que 

el agricultor modifique su esquema de siembra, distribuyendo el cultivo de autoconsumo 

a una venta nacional e internacional (Gerencia Regional de Agricultura de la Libertad, 

2017). 

Así mismo, es trascendental para mantener la demanda del cultivo de cebada, se deba 

mantener satisfecha a los consumidores, estimando que deberán producir cultivos de alta 

calidad, distribuyendo los cultivos producidos en tiendas de pequeños compradores, a 

un precio adecuado, estimando una excelente asistencia ofrecida hacia el comprador. 

El principal objetivo de la investigación es recoger información basada en el manejo 

agronómico del cultivo de cebada. 
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El cultivo de cebada (Hordeum vulgare L.)  es considerado uno de los más antiguos y 

cultivados por el hombre, actualmente es uno de los principales cereales, producidos en 

un área de siembra que equivale a 52 259 383 hectáreas en el mundo, seguido por la 

producción de trigo de arroz y maíz, los cuales son de origen asiático (Rimache, 2008). 

El cultivo de la cebada, es un cereal anual, pertenece a la familia poaceae (gramíneas), 

su especie está determinada por el número de espiguillas, Hordeum distichom L.; de 

manera común este cultivo es llamado cebada cervecera y Hordeum hexastichum L.; 

suele emplearse como manera de forraje para la alimentación de animales menores. 

Ambas especies suelen agruparse bajo el nombre de Hordeum vulgare L.; ssp. vulgare 

(Molina, 1990).  

La producción de cebada es aún mayor en países donde se observa frecuentemente un 

clima templado y subtropical, donde se desarrolla la actividad de pastoreo, por otra parte, 

puede emplearse como heno en áreas que puedan ser consideradas muy secas y a manera 

de resolución en suelos excesivamente alcalinos, imposibilitando la producción del 

cultivo de avena. A pesar de que la cebada no sea una solución adecuada como la avena, 

en la actividad de producción de heno o pastoreo, pero es apreciada en zonas secas, donde 

el terreno puede estimar un nivel alto de salinidad o secas. Las cebadas de aristas ásperas, 

son menos apetecibles que distintos cereales, podrán generar lesiones a la boca del 

ganado. En ciertas variedades se debe estimar la producción en menores densidades, con 

una mezcla con vicio o trébol rojo. La cebada producida en temporada de otoño, en 

condiciones de siembra mediterránea, puede emplearse a manera de pastoreo durante el 

final de invierno, o en principios de primavera y siempre que la actividad de pastoreo no  

sea  prolongada,  generando  que  el  cultivo  pueda  estimar  un rendimiento de 

producción satisfactoria por semilla (FAO, 2010). 

El sistema radicular que debe emplearse en la producción del cultivo de cebada, es 

fasciculada, fibrosa, alcanzando una poca profundidad en comparación a la producción 

de otros cultivos, que se consideran especie de cereal. 

Es así que se estima que el 60% del peso obtenido de las raíces, se encuentra en los 

primeros 20 a 25cm de profundidad en el suelo, dado que las raíces apenas llegan alcanzar 

1,0 a1,2cm de profundidad, tamaño que se observa vinculado al manejo previo del suelo, 
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la fertilidad que se considere, el nivel de ph y finalmente el llegado de humedad de los 

terrenos o suelos seleccionados (Infoagro,2014). 

El tallo es erecto, grueso, formado por seis u ocho entrenudos, los cuales son más anchos 

en la parte central que en los extremos junto a los nudos de la planta. La altura del tamaño 

de los tallos dependerá de las variedades producidas y deberán oscilar desde 0.50 cm. 

a más de un metro de altura, al momento de llegar a un estado de madurez (Infoagro, 

2016). 

 

Infoagro, (2016) también indica que la cebada contiene hojas estrechas, color verde claro, 

más clara que el cultivo de trigo, en los primeros estadios de crecimiento de la planta, 

el cultivo del trigo es de manera más erguida, con diferencia en la forma de crecimiento, 

respecto al cultivo de cebada.  

Las flores que llegan a nacer suelen agruparse formando una espiga, esta estructura tiene 

un eje central o raquis conformado por la sucesión de nudos, a partir de las mismas se 

llegan a producir tres espiguillas en el cultivo. La cebada cervecera se conforma de dos 

carreras, las espiguillas laterales tienen la cualidad de ser estériles mientras que, en la 

variedad de cebada, en característica la común, todas las flores son fértiles. En cuanto a 

la producción del cultivo de cebada, esta es autógama, el proceso de polinización se llega 

a iniciar cuando las espigas están cubiertas por una hoja estilo bandera (Infoagro, 2014) 

Infoagro, 2014 “El fruto es una cariópside, en ella se pueden observar glumillas 

adheridas, estas partes suelen ser distintas según la variedad que se produce, entre estas 

se puede obtener una cebada desnuda.  

Las variedades de este cultivo estiman diferencia entre sus estructuras, como también 

en el rendimiento de las mismas, indicando así que los resultados suelen variar entre los 

1200 a 3000 kg/ha. De este resultado, el 77% del cultivo se centra en la sierra liberteña, 

distribuidas en las provincias como Santiago de Chuco, Julcán y Sánchez Carrión, 

postulándose así una aplicación de 23 000 hectáreas (Gerencia Regional de Agricultura, 

2017). 

Entre estos se encuentra: Zapata, Centenario, pelona y otros. 

La cebada suele adaptarse a todo tipo de suelo y clima que pueda estimarse en la zona 

seleccionada para el desarrollo. Por otra parte, este cultivo se adecua a todo tipo de altura, 
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estimando la posibilidad de producción en zonas altas, medias y bajas, de acuerdo a sus 

características fisiológicas (Martínez, 2012). 

 

La cebada, es una planta que no presenta la necesidad de altas temperaturas de calor, para 

lograr un estado de madurez fisiológico precoz. Es debido a esto que países de Europa 

(70°C a 60°C), América (64°C a 60°C), no manifiestan algún tipo de ventaja a diferencia 

de otros lugares de producción (Infoagro, 2012) 

Infoagro, (2014) Indica que las temperaturas que suelen permanecer durante su 

desarrollo fisiológico o etapa de germinación, es del 6°C, durante el engrosamiento de 

sus estructuras 14°C, etapa floreal 15°C a 16°C y la etapa de madurez, donde se vincula 

la permanencia de 21°C. Por otra parte, el cultivo de la cebada suele soportar 

temperaturas menores a 10°C, habilitando su capacidad de producción en distintas zonas, 

aspecto que se vincula al interés de producción de este tipo de productos. “El cultivo de 

cebada suele adaptarse mejor a diferentes estadios o cambios de temperatura, estos no 

necesariamente se vinculan a una aceleración en su desarrollo, es así que el estado de 

germinación estima de 16°C a 17°C de germinado, 14°C de macollaje, y de 15°C a 22°C 

durante el proceso de encañozon, espigar, fecundar y granar.” 

En zonas donde se presenta estaciones con nevada, se sugiere la plantación de variedades 

resistentes al frío y con un ciclo de producción corto, dado que estas suelen desarrollarse 

cuando el clima de frío intenso sea menor, y así los cultivo no manifiesten daño alguno 

(Infoagro, 2016). 

La cebada, a pesar de tener una gran adaptabilidad, suele desarrollarse con mayor 

rendimiento terrenos fértiles, así también en lugares donde haya existido una preparación 

del suelo adecuada con una breve manifestación de textura rocosa, por otra parte, se 

estima el riego del cultivo al inicio del ciclo de crecimiento. Cabe indicar que se debe 

evitar la selección de suelos compactos, porque el desarrollo de la semilla es más 

dificultoso, generando una complicación en el proceso de germinado y en Desarrollo del 

cultivo (Ministerio de Agricultura y Riego, 2014). 

En terrenos de textura gruesa, donde existe una alta humedad y puede ser infértil, sería 

perjudicial en caso se llegue a aceptar o elegir dicha zona de producción, para el cultivo de 

cebada, este aspecto puede depender según el método de preparación del terreno y manejo 
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de la técnica de riego, en caso de que estos elementos sean adecuados, se pueden obtener 

buenos rendimientos, sin dificultad alguna en los cultivos.  Los terrenos que presentan un 

alto nivel de nitrógeno suelen dificultar el proceso de adaptación del cultivo. “El cereal de 

grano de cebada es altamente resistente a sequías y con gran facilidad completa su ciclo 

vegetativo, a diferencia de otros cereales que pueden pausar su etapa de madurez al 

momento de presentarse la etapa de sequía, es así que este cultivo se vuelve una atractiva 

alternativa a producir en suelo con poca sal o bajos en humedad (FAO, 2010). 

La preparación del suelo es un factor de vital importancia en el desarrollo del cultivo, este 

tipo de procedimiento es necesario desarrollarse en épocas de lluvias, dicho proceso de 

preparación deberá generarse de manera manual, esta preparación debe realizarse con dos 

meses y medio de anticipación al momento de la siembra, con la finalidad que todo residuos 

de cosechas pasadas o presencia de malas hierbas, se descompongan y se incorpore n como 

un elemento fertilizante natural, en el suelo de cultivo (Rivadeneira, 2003) 

La siembra debe de planificarse adecuadamente, regulando su inicio de producción en 

conjunto a las primeras lluvias de invierno, planeando así que la época de cosecha pueda  

realizarse durante la etapa de verano. La cosecha suele desarrollarse de manera manual al 

voleo, manera tradicional que se emplea por parte de los productores de este cultivo, más 

aún en zonas ubicadas en la sierra. La siembra se desarrolla de manera precisa, requiere un 

espacio no menor a 6 cm de profundidad al momento de colocar las semillas, esto sirve a 

manera de prevenir que la semilla nazca débil y posteriormente pueda ahogarse (Falconi, 

2010). 

Las siembras tempranas , tienen algunos inconvenientes, como la presencia de plagas y 

enfermedades de alta incidencia, la caída de las plantas dado a un inadecuado manejo del 

sistema de riego y un exceso de nitrógeno, produciendo que las malezas en el cultivo 

aumenten de manera exponencial, con la finalidad de evitar los problemas en el cultivo, y 

se pueda estimar estrategias de mejora ante las dificultades estimadas, se opta por el cultivar 

variedades que estimen una mayor resistencia a las plagas y que estimen un periodo mayor 

de proceso de producción, dando tiempo de generar una técnica de curado en los frutos 

obtenidos (Infoagro, 2012). 

“La variedad de cebada de invierno, genera una característica más uniforme que los cultivos 

de un ciclo corto, teniendo en cuenta que la producción en variedad de un ciclo corto, se 

necesite niveles bajos de abonamiento por minerales, dado que las raíces son muy 
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profundas, por lo que extraen las mismas cantidades de nutrientes que se observen en el 

suelo seleccionado para la producción. En cuanto al número de semillas empleados, estas 

se determinarán según la variedad de siembra (ciclo largo / ciclo corto). En el caso del 

cultivo de invierno se siembra de manera tradicional en técnica de voleo, empleando así 

rendimiento de 90 a 100 kg/ha y si es en siembra de surcos se postula de 80 a 90 kg/ha” 

(Infoagro, 2016). 

Por otra parte, a la semilla del cultivo de cebada, esta debe ser certificada, con un porcentaje 

de germinación de 95%, la elección de semilla permitirá estimar un nivel adecuado de 

calidad de plántulas de cebada, en respecto a la cantidad de cosecha variara según a la 

variedad seleccionada, dado que estos son destinados para alimento de animales en cuanto 

al forraje verde, mientras que, de periodo corto las semillas cerveceras se siembran en 

surcos, por lo que el periodo de cosecha suele estimarse de manera uniforme en el espacio 

de producción (Coronel, 2011). 

En la cebada debe de emplearse un periodo de riego al inicio del encañado con la finalidad 

de que la planta pueda aprovechar adecuadamente la humedad del suelo, dado que si se 

aplica el sistema de riego, cuando el cultivo está en espiga, se pueden manifestar daños en 

el mismo, y en dicho aspecto, puede generarse un riesgo de presentarse roya en el cultivo 

(Infoagro, 2014). 

El proceso o etapa de abonamiento deberá realizarse en relación a los resultados obtenidos 

posteriores al análisis de las propiedades del suelo. En caso de que el agricultor no realice 

dicho análisis, la fertilización se realizará de acuerdo a las necesidades conocidas en cuanto 

a la producción del cultivo, 60 – 60 – 00 nitrógeno, fósforo y potasio, este aplicativo deberá 

emplearse en fracciones, nitrógeno en 50% a la siembra y posteriormente 100% al momento 

que se desarrolle la primera etapa de crecimiento, 100% de fósforo y finalmente 50% de 

nitrógeno durante la etapa de macolla miento. La técnica del abonamiento orgánico es una 

de las mejores alternativas, dado que así se evitará los efectos negativos, que suelen existir 

al momento de aplicar un fertilizante químico a la tierra, a través de la aplicación de 100 a 

120 costales (45 kg) por hectárea, en relación al proceso de producción. Es preciso tener en 

cuenta el total de incorporación del elemento de nitrógeno, evitando tener problemas de 

encamado, al incorporar demasiado nitrógeno, puede ocasionar problemas en la calidad del 

producto en la variedad cervecera (INIAP, 2016). 
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La presencia de malezas es uno de los problemas de mayor persistencia en los cultivos. Los 

daños o problemas que producen las malezas en el cultivo suelen ser desastrosos, son 

causantes que el rendimiento por hectárea disminuya, exista una deformación en el grano 

de cebada, por lo que puede significar una pérdida significativa para los agricultores El 

control de las mismas debe emplearse a través de técnicas manuales: se deberá generar un 

sacado o extracción de malas hierbas desde la raíz, las cuales pueden encontrarse cerca o 

próximas al cultivo (mostaza amarilla, , trébol , chileno y cadillo), es debido al mismo que 

deberá emplearse un cuidado necesario, con la finalidad de asegurar que no exista daño en 

la planta. El control de malezas puede realizarse a través de la aplicación de productos 

químicos, empleando herbicida como Amina en el periodo de 15 a 20 días posterior a la 

siembra, esta dosis deberá ser de 15 gr/ha. diluido por 15 gr/3000 lt. La aplicación de este 

elemento adecuadamente diluido, sea mínima (INIAP, 2016). 

Entre las enfermedades de mayor presencia en el cultivo se consideran: (Infoagro, 2016). 

Roya Parda (Puccinia anómala), esta maleza genera pequeñas pústulas en las hojas de 

un color pardo anaranjado, este color posteriormente suele tornase de una tonalidad 

oscura, hasta llegar a un color negro, en esta mancha suele desprenderse un polvillo de 

la misma coloración oscura sobre el cultivo. 

Roya amarilla, afecta la cara superior o lámina de la hoja, cuando la enfermedad es 

excesiva, se puede llegar a presentar una espiga de una coloración amarillenta – naranja. 

Roya lineal amarilla (Puccinia striiformia sp. Tritici), el efecto de esta enfermedad se 

manifiesta a manera de pústulas de una coloración amarillenta, las cuales surgen de 

manera paralela a las nervaduras de las hojas del cultivo. Se llega a manifestar esta 

alteración desde el macollamiento hasta el espigado. Este tipo de maleza suele 

presentarse con mayor regularidad durante bajas temperaturas y elevada humedad en la 

misma. Sus infecciones son severas, por lo que se manifiesta una reducción en la cantidad 

de granos de espiga, como también se observa una alteración en su peso y calidad de la 

misma. 

Carbón desnudo (Ustilago nuda), esta enfermedad ataca a la cebada de manera directa, 

sus ataques son más intenso, sobre todos en variedades de corto periodo de producción. 

La infección suele manifestarse cuando se comienza el desarrollo de los granos en la 

espiga. Las esporas del hongo se transportan por el aire, cayendo en los granos en 

proceso de crecimiento, germinando y penetrando dentro de los mismos. Estos animales 
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conservan su apariencia externa de manera normal, pero al momento de sembrar las 

nuevas plantas que se originan en ellos, estas crecen completamente invadidas por el 

hongo, observándose la invasión en las espigas, reduciendo por completo el área del 

raquis, observándose cubiertas por un polvo negro, que se desimana por el airea, 

llegándose a propagar esta enfermedad por completo en la planta, es debido al mismo 

que todo el cultivo manifiesta daño y pérdida para el agricultor. 

La limitación o control del carbón volador es el uso de semillas certificadas quehayan 

pasado previamente por el empleo de agua caliente. 

Carbón cubierto (Hustilago hordei), su manifestación es similar a la presencia del tizón 

del trigo, las espigas dañadas manifiestan un aspecto externo normal, respecto a los 

granos, estos se encuentran llenos de polvo negro, respecto a la siembran de granos 

infectados, las esporas que se presentan dentro de las semillas, penetran dentro de la 

plántula, contaminando la zona de crecimiento. El aspecto de la propagación puede 

prevenirse mediante la desinfección de semillas. 

Cenilla (Erysiphe graminis hordei) se manifiesta en la parte superior columnas de color 

blanco a gris, mientras que en la parte inferior se generan manchas necróticas de 

coloración amarillenta. Este daño o enfermedad suele manifestar cuando existe una 

elevada humedad. 

En cuanto a las plagas, estos elementos son insectiles de gran daño en cuanto al 

cultivo de la cebada, entre estos se puede observar: (Montenegro, 2010). 

Pulgón amarillo (Metopholopium  dirthodum), este tipo  de  plaga suele atacar con 

mayor presencia durante la época de primavera, en donde la caída de hojas y el 

inadecuado cuidado de la higiene del cultivo, suele observarse como factores 

predominantes. 

Nematodos (Heterodera avenae), las plagas de nematodos, perjudicarán los cultivos de 

la cebada, más aún en la presencia de épocas de otoño donde se observan lluvias. Los 

síntomas del ataque se presentan en zonas concretas de las parcelas infectadas 

generando rodales en los que las plantas se manifiestan con mayor dificultad, 

enraizándose y volviéndose de un color amarillento, en caso de que no mueran en esta 

fase, se llega a obtener una reducción en el total de cosechas y generarán espigas de un 

tamaño pequeño o menor y de forma deformada o alterada. 
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La etapa de cosecha del cultivo de cebada debe emplearse cuando el cultivo haya llegado 

a completar su ciclo vegetativo, este tipo de etapa de cosecha suele llegar a coincidirse 

con época de verano, esto permite obtener un grano de calidad y por tal el lugar de 

almacenamiento se pueda estimar en las mejores condiciones. El grano deberá tener un 

13% de humedad, y un sistema de aireación, sin presencia de insectos, estos elementos 

serán complementarios, dado que el clima ya es solucionado a manera natural (INIAP, 

2016). 

La producción cosechada deberá ser guardada en un almacén o espacio limpia, seca, con 

un sistema de ventilación adecuada en todo el tiempo, estas condiciones permitirán 

que la pudrición del cultivo de cebada se llegue a producirse en menor medida (Falconi, 

2010). 

La producción a nivel mundial de la cebada, desarrollada en los años 2015 – 2016, se 

llegó a encontrar un total de 146 millones de toneladas, con respecto a esto, la Unión 

Europea es uno de los países principales, seguidamente se estima Rusia, Australia, 

Canadá y Turquía (Agronews castilla y León 2022) 

El cultivo de cebada es el quinto cereal producido a nivel mundial, de la cual se ubica 

una distribución del 50% del área y 63% de volumen de la producción concentrados en 

territorio europeo, en donde se llega a observar 90 000 000 de toneladas/año, con un 

nivel de productividad promedio de 4,00 toneladas/hectárea (INEC, 2010). Aunque 

exista una tendencia menor en la reducción de la demanda mundial de este tipo de cereal, 

dado que el almacenamiento del cultivo y las limitaciones económicas o agronómicas 

que se observan en el mercado, se postula un insumo promedio, más aún por la presencia 

o demanda de parte de distintas industrias cerveceras. En el país de Ecuador, las 

condiciones o aspecto agroclimáticas, vinculados a la producción de cebada suelen 

incluir zonas de 2 400 a 3 300 msnm precipitaciones, en rango de 400 a 600 mm durante 

el ciclo de cultivo, manejo de suelos francos arenoso y manejar una profundidad pequeña, 

pero con se observe un adecuado sistema de drenaje, con un nivel de pH de 6,5 y 7,5 

(Coronel y Jiménez, 2011). 

La superficie mundial, analizada en un rango de 2016 al 2017, se llegando a estimar un 

total de 49,1 millones de hectáreas en cifras al inferior a la medida durante los últimos 

cinco años. De acuerdo a investigaciones de mercado, se ha llegado a plantear la idea de 

que se manifieste un descenso de los rendimientos, por lo que se estimarán 142 millones 
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de toneladas, debido a que existe una amplia demanda de oferta de maíz y trigo en cuanto 

a los forrajes ganaderos, el consumo mundial de cebada, en el rango 2016 y 2017 padeció 

un ligero descenso (2%), para situarse un total de producción de 141 000 000 toneladas 

(Minagri, 2014). 

El rendimiento en etapa de cosecha, que suele obtenerse de este cultivo, a manera 

nacional, va en aumento, encontrando así que la producción por campaña del año 2008 

fue de 178 mil toneladas, posteriormente en el año 2014 se obtuvo una cosecha de 225 mil 

toneladas (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, 2014). 

Durante el año 2016, el rendimiento nacional, disminuyó brevemente hasta un total de 

206 325 toneladas, comparado con campañas pasadas, se determinó una disminución de 

21 800 toneladas, es relación al año 2015, en donde se llegó a concretar una producción 

de 227 200 toneladas. 

Desde un análisis, a manera o perspectiva nacional, se puede observar que el 93,6% de 

las familias rurales, ubicadas en la sierra liberteña, destinan este cultivo para consumo 

familiar y de sus animales criados en casa. La cebada, es un alimento que se encarga de 

aportar el 20% de calorías, necesarias en la dieta de toda persona. En ciertas ciudades, 

este cultivo se consume al momento de transformarse e n hojuelas, morón o harina (INIA, 

2005). 

En la región la Libertad, se postula como el principal productor de cebada desde un 

análisis nacional con   el 74,7% de las siembras, concentrándose esta producción 

principalmente en provincias andinas de Santiago de Chuco, Julcán y Sánchez Carrión, 

en el cual se suman un total de 23 431 hectáreas, siendo estas provincias la zona 

productora de la región (Gerencia Regional de la Libertad, 2017). 

La actividad de comercialización, se aconseja manejar las ventas de este cultivo en tiendas o 

puntos de ventas donde se analice a manera adecuada la calidad de los productos, facilitando que 

este pueda dar a la comunidad el precio adecuado, generando que los costos empleados durante 

la producción, facilite su devolución económica (Coronel, 2011). 

La cebada, es un cultivo que suele tener un bajo precio en chacra, aspecto que no permite 

una mejora en la calidad de vida de los agricultores, así mismo, este cereal, al tener una 

importancia significativa en su dieta personal, suele destinarse a un consumo nacional y 

familiar, produciendo que la gama de oportunidades, respecto a poder tener otras formas 
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de comercialización se vean disminuidas. La cebada es el cereal más cultivado en el Perú 

posterior al arroz y al maíz. Esta suele cultivarse en áreas mayores a comparación del 

cultivo de trigo, llegando a estimarse un total de 146 698 hectáreas en años pasados como 

en 1998, reportando un rendimiento promedio de 1 130 kg/ha, en donde esta suele ser 

mayormente consumida a manera de autoconsumo. 

La cebada es también el insumo básico en la industria maltero- cervecera, en la cual se 

adquiere aproximadamente entre el 15 al 205 de oferta interna por grano de cosecha, 

llegando a generar un comercio interno de 40 000 a100 000 toneladas por año a fin de 

satisfacer ciertos requerimientos o actividades que demanda el empleo de este cultivo 

(UNALM, 2010) 

La realidad de esta actividades agrícola desciende por año, entre estos se puede 

observar, dado que en terrenos del alto andino, la productividad disminuye, reduciendo 

así la extensión de los mismos, presentando una escasa interconexión vial y una 

dificultad respecto al acceso en mercados nacionales, por lo que en su gran mayoría, los 

agricultores acuden a los mercados locales, teniendo un modo de ganancia secundario 

e indirecto, disminuyendo la posibilidad de ganancia verídica en la venta de este cultivo 

(Gómez, 2004). 

Una gran parte de la población campesina, punto de vista analizado de manera nacional, 

determina con total certeza que el pan de cada día, referente al alimento diario que este 

tenga lo producen ellos mismos, en forma de trigo, cebada, maíz, quinua, papa, camote, 

productos con mayor importancia o de mayor demanda, en lo que respecta la 

alimentación y postulación económica de la familia andina (Romero y Gómez, 2003). 

La población de zona rural, son los que se encuentran más afectados por la inseguridad 

alimentaria, así mismo suele presentarse los bajos rendimientos posibles del cultivo y 

las pocas especies o variedades que puedan producirse en pro de la alimentación, es 

debido al mismo que la especie del cultivo de cebada es la que se elige con mayor 

demanda, dado que este posee la capacidad de prosperar en condiciones negativas, como 

suelos dificultosos y variedad climática (Chrispeels y Sadava, 2003) 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Ubicación: 

 Caserío:        Chambuc 

 Sector:          Añacopampa  

Altitud:         3215 m.s.n.m.  

Provincia:     Santiago de Chuco 

Región:        La Libertad. 

 

2.2 Materiales 

 Estuvo constituido por los campos de cultivo de Hordeum vulgare L. instalados 

en diferentes parcelas de los agricultores del caserío de Chambuc. 

 Cuaderno de campo 

 Encuesta 

 Pendrive 

 Hojas en blanco 

 Lapicero 

 Mina 

 Computadora 

 Cámara digital 

 Calculadora 

 Impresiones 

 Fotocopias  

 Empastados 

 Quemado de CD 

 Alquiler de internet 

 Movilidad 
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 Población y Muestra: En esta investigación la población estuvo constituida por 110 

productores y la muestra por 47 productores del caserío de Chambuc, sector Añacopampa, 

q u e  cultivan dicho cereal. 

2.3 Métodos: 

2.3.1 Diseño Experimental:  Es descriptivo, se recopilo información para dicho trabajo, 

de las visitas a las parcelas para aplicar la encuesta a los agricultores que siembran el 

cultivo de cebada en el sector de Añacopampa, Caserío Chambuc, Santiago de Chuco, 

La Libertad. 

 

2.3.2 Variables de Estudio: 

 

 Preparación de terreno: Esta variable sirvió para conocer las labores culturales 

empleadas por los productores para la producción de cebada. 

 

 Semilla: Esta variable permitió conocer la categoría de semilla que utilizan los 

productores.  

 
 Siembra:  Esta variable sirvió para conocer la época de siembra, el área sembrada 

del cultivo y el tipo de siembra empleada en la producción de cebada. 

 
 Riego: Esta variable sirvió para conocer el tipo de riego y la frecuencia con la que 

riegan dicho cultivo. 

 
 Abonamiento: Variable que permitió para determinar el tipo de abono utiliza para 

la producción de cebada. 

 
 Plagas y Enfermedades: esta variable sirvió para conocer cuáles son las plagas 

insectiles y enfermedades que atacan al cultivo de cebada. 

 
 Cosecha: esta variable permitió conocer a donde está destinado el producto que se 

obtienen después de la cosecha. 

 
 Rendimiento: esta variable que permitió conocer el rendimiento en kg/ hectárea. 
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2.3.3 Procedimiento: 

Se visitó los campos de cultivo de los 47 productores de cebada seleccionados, con el fin 

de obtener información sobre manejo agronómico, época de siembra, variedad, 

densidad y tipo de sembrado, abonamiento, control de malas hierbas, riego, 

identificación de plagas y enfermedades, cosecha, secado, almacenamiento, y destino de 

la cosecha, comercialización y costo de producción. 

2.3.4 Procesamiento de datos:  

Se realizó la selección de información obtenida, para después interpretar los datos en 

base a la información que proporcionaron los productores de cebada, se elaboró los 

cuadros para detallar el manejo agronómico y también se revisó otras fuentes de 

información del manejo de cebada, así poder comparar los resultados obtenidos en 

dicha investigación.
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CAPITILO III 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

3.1. Labores Culturales. 

De acuerdo a lo observado en la tabla 3.1, se manifiesta la distribución de actividades 

necesarias en el proceso de producción, entre estos se puede observar la preparación del 

suelo o terreno, inicio o proceso de siembra, y la estimación del sistema de riego, 

detallado por cada uno de los agricultores evaluados. Las fechas de preparación del suelo 

o terreno, en el caserío de Chambuc, sector de añacopampá manifiesta que el 43% de los 

agricultores se realiza durante el mes de enero. En cuanto al número de cruzas (tabla 3,1) 

se manifiesta, que el 64% de los agricultores desarrollan una sola cruza, mientras los 

demás realizan 2 cruzas en el proceso. Posteriormente (figura 3.2) se presenta que 

en los meses donde se realiza el proceso de siembra, estimado durante el mes de 

febrero donde el 43% de los agricultores desarrollan dicha actividad. Así mismo 

se muestra (tabla 3.2) que el 42% de los agricultores encargados para sembrar el 

cultivo de cebada toman en cuenta la disponibilidad del recurso hídrico, para que 

de ello dependa la actividad de siembra. Así mismo se muestra que en promedio, 

el área destinada de siembra es 0.3 hectáreas por cada agricultor. El 42% de los 

agrícolas deberán tener en cuenta la disponibilidad de agua. La siembra que 

realizan es durante el proceso de voleo. Respecto a la procedencia o fuente de agua 

(tabla 3.3) se manifiesta que el 51% se logra a través de la presencia de lluvias, 

mientras que en el 49% se obtiene a través de fuentes del río; Pos otra parte el 49% 

de los agricultores que emplean agua de rio para la producción o el sistema del 

cultivo, se debe emplear un sistema de riego en volumen comparado o similar a la 

plantación destinada. 

En comparación con la figura 3.2, las fechas o días de siembra en el caserío de 

Chambuc inician en los meses de enero, febrero y agosto, estos resultados 

obtenidos, al momento de la evaluación de agricultores, se relacionan con los dos 

datos estimados por la Gerencia Regional de la Libertad (2017) en donde se 

estiman que las fechas de siembran suelen desarrollarse entre los meses de 

diciembre y marzo. 
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Los agricultores dedicados a la actividad agrícola, decidieron no realizar siembras 

tempranas (noviembre y diciembre) dado que, en estos meses, se es factible 

manifestar enfermedades o problemas en el cultivo. Estos resultados se relacionan 

con lo estimado en Infoagro (2014), quienes publican que las siembras tempranas 

tienen inconvenientes con la incidencia de enfermedades y encamado destinado en 

la población y presencia de malas hierbas durante el proceso de producción y 

crecimiento de los cultivos. 

En lo que respecta al caserío de Chambuc, la procedencia o fuente de agua, empleado 

para el sistema de riego del cultivo, según la tabla 3.3, indican que el 

51% de este elemento proviene de lluvias estacionales, mientras que el 49% restante se 

empleó a través de agua de río, por otra parte, este mismo grupo, que emplea como fuente 

agua de río, estiman la creación de sistemas de riego por caída. El sistema de riego se 

recomienda manejarse durante la fase del encañado, pues cuando ya se observa la etapa 

de espigada, pueden manifestarse diversos daños, aspecto que puede favorecer a la 

propagación de la roya en los cultivos (INIAP, 2019).
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Tabla 3.1. Preparación de terreno, siembra y riego del cultivo de cebada en 

el caserío Chambuc, Sector Añacopampa 

N° DE 
AGRIC UL 

TO RES 

PREPARACION SIEMBRA AGUA DE RIEGO 

Fecha N° de 
Cruzas 

Fecha AREA Tomo en
cuenta 

Tipo Procedencia del 
agua 

Sis tema 
m2 Ha 

1 Febrero 2 Febrero 890 0.089 4 Al voleo 1  

2 Enero 1 Febrero 1100 0.11 1 Al voleo 1  

3 Setiembre 1 Setiembre 2500 0.25 3 Al voleo 2 2 
4 Agos to 2 Setiembre 1500 0.15 2 Al voleo 2 2 

5 Febrero 1 Febrero 1300 0.13 2 Al voleo 1  
6 Febrero 2 Setiembre 8500 0.85 2 Al voleo 2 2 

7 Febrero 2 Setiembre 5000 0.5 2 Al voleo 2 2 
8 Febrero 2 Febrero 4850 0.485 1 Al voleo 1  

9 Setiembre 1 Setiembre 4355 0.435 2 Al voleo 2 2 
10 Enero 2 Enero 2900 0.29 4 Al voleo 1  

11 Enero 2 Agos to 3200 0.32 4 Al voleo 1  

12 Agos to 2 Agos to 1850 0.186 2 Al voleo 2 2 
13 Enero 1 Setiembre 8300 0.83 1 Al voleo 1  

14 Agos to 1 Agos to 9150 0.915 3 Al voleo 2 2 
15 Agos to 1 Setiembre 7520 0.752 2 Al voleo 2 2 

16 Agos to 1 Enero 5500 0.55 2 Al voleo 2 2 
17 Enero 2 Agos to 8210 0.821 1 Al voleo 1  

18 Agos to 2 Agos to 7350 0.735 2 Al voleo 2 2 
19 Agos to 2 Agos to 2880 0.288 2 Al voleo 2 2 

20 Agos to 2 Agos to 900 0.09 2 Al voleo 2 2 
21 Setiembre 1 Enero 850 0.085 2 Al voleo 2 2 

22 Enero 2 Agos to 600 0.06 1 Al voleo 1  

23 Agos to 1 Setiembre 1000 0.1 2 Al voleo 2 2 

24 Setiembre 1 Febrero 6400 0.64 2 Al voleo 2 2 
25 Enero 2 Febrero 2400 0.24 1 Al voleo 1  

26 Febrero 1 Agos to 2100 0.21 3 Al voleo 1  

27 Setiembre 2 Febrero 1050 0.105 3 Al voleo 2 2 
28 Enero 1 Febrero 1230 0.123 1 Al voleo 1  

29 Febrero 1 Agos to 590 0.059 1 Al voleo 2 2 
30 Agos to 1 Agos to 940 0.094 2 Al voleo 2 2 

31 Setiembre 2 Febrero 400 0.04 2 Al voleo 2 2 
32 Enero 3 Febrero 4890 0.489 1 Al voleo 1  

33 Febrero 1 Agos to 960 0.09 3 Al voleo 2 2 
34 Agos to 3 Agos to 1500 0.15 2 Al voleo 2 2 

35 Enero 2 Febrero 2570 0.257 1 Al voleo 1  
36 Agos to 3 Enero 1000 0.1 2 Al voleo 2 2 

37 Setiembre 1 Febrero 1430 0.143 2 Al voleo 2 2 
38 Febrero 2 Febrero 1280 0.128 3 Al voleo 1  

39 Febrero 2 Febrero 2540 0.254 1 Al voleo 1  

40 Enero 3 Febrero 2300 0.23 1 Al voleo 1  

41 Enero 1 Febrero 700 0.07 1 Al voleo 1  

42 Febrero 2 Febrero 5800 0.58 2 Al voleo 1  

43 Febrero 2 Febrero 6050 0.605 1 Al voleo 1  

44 Febrero 2 Febrero 900 0.09 4 Al voleo 1  

45 Enero  Febrero 750 0.075 1 Al voleo 1  

46 Enero  Enero 1320 0.132 1 Al voleo 1  

47 Enero  Enero 1000 0.1 1 Al voleo 1  
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Figura 3.1. Fecha de preparación de terreno en el caserío de Chambuc 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. fechas de siembra  
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Tabla 3.2. Factores que determinan la siembra 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla3. 3. Procedencia del agua usada por los agricultores para el cultivo de cebada en el 

Caserío Chambuc 

Procedencia del agua usada por el cultivo 

 

N° 

Agricultores 

% 

Lluvia (1) 24 5

Rio (2) 23 4

Manantial (3) 0 0

Reservorio (4) 0 0

Total 47 1

 

 
3.2. Semilla, variedad, abonamiento 
 

Tabla 3.4, en esta tabla se manifiesta los resultados distribuidos de acuerdo a cada 

agricultor evaluado, observando las semillas que utiliza, la variedad empleada y el 

abonamiento que se empleó para el proceso de producción. En la tabla 3.6, se manifiesta 

que todos los agricultores emplean una semilla no certificada, estas semillas suelen venir 

de las campañas de producción anteriores a este proceso. La cantidad de semilla 

empleada, va en promedio de cada agricultor, estimando que por hectárea se emplea 110, 

50 kg. La cantidad de semillas varía en relación a la pendiente del terreno, es así que en 

terrenos planos se manifiestan más que en terrenos inclinados, en cuanto a la variedad 

y en cuanto al tipo de siembra. 

 

En lo que respecta la cant idad de semillas empleadas, es un elemento demasiado 

variado sobre el proceso de producción, en promedio, la cantidad de semillas 

empleadas suelen oscilar entre los 110 a los 125 kg/ha. (Infoagro, 2014) 

 

Al sembrar tomo en cuenta N° Agricultores % 

El clima de la zona (1) 17 36% 

La disponibilidad del agua (2) 20 42% 

tipo de suelo (3) 6 13% 

La profundidad del suelo (4) 4 9% 

Total 47 100% 
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La variedad estimada en la tabla 3.5, se manifiesta que el total de agricultores, siembra 

la variedad de zapata, por mostrar distintas características en relación de un buen 

rendimiento y por lo mismo se adapta a las condiciones de cualquier lugar. Según GRLL 

(2017) la variedad de zapata, UNA 80, centenario y otras manifiesta un rendimiento de 

1000 a 3000 kg/ha. 

Por otra parte, en lo que respecta la figura 3.3, se manifiesta en la gráfica los resultados 

del abonamiento empleado en los productores de este cultivo, en la cual se concluye que 

el 85% no emplean algún tipo de abonamiento orgánico, mientras que el 15% si emplean, 

aplicándola en la cruza, utilizando en promedio 1878.57 kg/ha. La siembra se realiza de 

manera tradicional a la técnica del voleo.
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Tabla 3.4. Semilla, Variedad, abonamiento de cebada 
N° de 

Agricultores 
SEMILLA VARIEDAD ABONO ORGANICO 

Certificad
a o no 

Propia Cantidad 
en kg/ha 

Que variedad 
sembró 

Utilizo Cantidad (kg/ha) 

1 2 1 105.5 Zapata No  

2 2 1 95.6 Zapata No  

3 2 1 96.8 Zapata No  

4 2 1 102.1 Zapata No  

5 2 1 103.5 Zapata No 
 

6 2 1 128.2 Zapata No 
 

7 2 1 100.3 Zapata No 
 

8 2 1 105.7 Zapata No 
 

9 2 1 109.6 Zapata No 
 

10 2 1 122.5 Zapata No 
 

11 2 1 110.7 Zapata No 
 

12 2 1 121.5 Zapata No 

13 2 1 110.2 Zapata No 

14 2 1 105.3 Zapata Si 2000 

15 2 1 109.4 Zapata Si 2000 

16 2 1 132.2 Zapata Si 2500 

17 2 1 111.2 Zapata Si 3300 

18 2 1 114.3 Zapata Si 1000 

19 2 1 125.2 Zapata No 

20 2 1 117.2 Zapata No 

21 2 1 129 Zapata No 

22 2 1 110.4 Zapata No 

23 2 1 87.9 Zapata No 

24 2 1 98.5 Zapata No 

25 2 1 122.3 Zapata Si 1250 

26 2 1 115.9 Zapata No 

27 2 1 100.4 Zapata No 

28 2 1 118.2 San isidro No 

29 2 1 116.5 Zapata Si 1100 

30 2 1 123.4 Zapata No 
 

31 2 1 105.3 Zapata No 
 

32 2 1 111.8 Zapata No 
 

33 2 1 124.6 centeno No 

34 2 1 113,5 Zapata No 

35 2 1 130 Zapata No 

36 2 1 80 Zapata No 

37 2 1 120 Zapata No 

38 2 1 130 pelona No 

39 2 1 100 pelona No 

40 2 1 90 Zapata No 

41 2 1 115 Zapata No 

42 2 1 100 Zapata No 

43 2 1 120 centeno No 

44 2 1 95 Zapata No 

45 2 1 124 Zapata No 

46 2 1 123 Zapata No 

47 2 1 135 Zapata No 
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Tabla 3.5. Categoría de la semilla de cebada utilizada 

 

 

 

 Tabla 3.6. Variedades de semilla utilizada 

 

 

 

 

 
     Figura 3.3 Uso de abonos orgánicos 

Semilla N° Agricultores % 

Certificada (1) 0 O 

No certificada (2) 47 100 

TOTAL 47 100% 

Variedad N° de Agricultores 

Zapata 42 89% 

UNA 80 (2) 0 0% 

Pelona (3) 0 0% 

Otra (4) 5 11% 

Total  100% 
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3.3 Plagas de Insectiles, enfermedad y cosecha 
 

En cuanto a la distribución de los resultados en la tabla 3.7, se manifiesta detalladamente 

por cada agricultor en el caso de la existen de problemas o no, en respecto a las plagas 

insectiles, enfermedades, problemas con etapa de la helada, manifestación de fuertes 

lluvias y recolección del grano de cebada. En cuanto a los campos o lugares de siembra, 

este tipo de terrenos o suelos no presentan enfermedades, plagas insectiles, tampoco se 

llegan a manifestar problemas de heladas, frecuentes lluvias de alto nivel. 

En lo que respecta a las malas hierbas que pueden afectar al cultivo, estos pueden 

manifestar crecimiento de mostaza amarilla, acelga y chileno. La técnica de deshierbo 

de las malezas se debe emplear de manera manual posterior a 45 días, mientras que el 

otro debe realizarse a los tres meses posterior al inicio del proceso de siembra. La cosecha 

por otra parte se realiza en épocas de verano en los meses de junio y agosto y la otra 

parte de agricultores, estiman el proceso de cosecha en los meses de enero y febrero, 

dado que estos productos se destinan para el manejo de forraje verde, como se observa 

en la figura 3.4 

Por otra parte, en la figura 3.5, se estima la cantidad de rendimiento por hectárea, 

obteniendo como resultados 2839 kg/ha, el mínimo obtenido es de 1132 kg/ha y en 

cuanto al promedio por hectárea es de 1779.76 kg.  La producción obtenida de los 

agricultores, se manifiesta que va dirigida para el consumo humano. 

Los agricultores encuestados manifiestan no conocer algún tipo de plaga o enfermedad 

que lo ataque en cultivo. A pesar de ello Infoagro (2016) describe ciertas enfermedades 

y plagas que pueden afectar al cultivo de cebada, entre estas se observa la roya amarilla, 

el carbón desnudo, la cenicilla y la presencia de pulgones de coloración amarilla. 
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Tabla 3.7. Plagas insectiles, enfermedades y cosecha del cultivo de cebada en el Caserío 
de Chambuc 

N°de Agricultores Plagas Insectiles y Enfermedades Cosecha 

Afecta o no al cultivo             Fecha                    Kg/ hectárea consumo 

1 NO Agosto 1885 x 

2 NO Febrero 1500 x 
3 NO Febrero 2100 x 
4 NO Agosto 1395 x 
5 NO Febrero 1658 x 
6 NO Febrero 1250 x 
7 NO  Agosto 1685 x 
8 NO  Febrero 1350 x 
9 NO  Junio 1420 x 
10 NO  Enero 1380 x 
11 NO  Enero 1650 x 
12 NO  Febrero 1420 x 
13 NO  Enero 1135 x 
14 NO  Febrero 1890 x 
15 NO  Junio 1745 x 
16 NO  Enero 1680 x 
17 NO  Enero 1599 x 
18 NO  Febrero 1132 x 
19 NO  Febrero 1400 x 
20 NO  Junio 1800 x 
21 NO  Enero 1690 x 
22 NO  Febrero 1500 x 
23 NO  Agosto 1650 x 
24 NO  Agosto 1849 x 
25 NO  Febrero 2110 x 
26 NO  Agosto 2150 x 
27 NO  Agosto 1624 x 
28 NO  Febrero 2159 x 
29 NO  Febrero 2839 x 
30 NO  Agosto 1860 x 
31 NO  Agosto 1970 x 
32 NO  Febrero 1845 x 
33 NO  Enero 1715 x 
34 NO  Agosto 1986 x 
35 NO  Junio 2347 x 
36 NO  Agosto 1830 x 
37 NO  Agosto 1678 x 
38 NO  Agosto 2114 x 
39 NO  Agosto 2768 x 
40 NO  Agosto 2168 x 
41 NO  Junio 1624 x 
42 NO  Junio 1830 x 
43 NO  Agosto 2150 x 
44 NO  Agosto 2190 x 
45 NO  Agosto 1980 x 
46 NO  Junio 2200 x 
47 NO  Junio 1652 x 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 
 

26 
 

 

Figura 3.4. Meses en que se realiza la cosecha 

 

 

 

Figura 3.5.  Rendimiento en kg por hectárea 

 

En cuanto al almacenamiento de la producción   debe ser en un lugar limpio, seco, con una 

adecuada ventilación, libre de plagas, asegurando tener un producto seguro y sin daño 

algunos (Falconi, 2010). La actividad de comercialización, suele realizarse de forma 

individual, ante pequeños compradores de la provincia, teniendo un precio de 12 soles 

por arroba (Coronel, 2011). 
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 Costo de Producción de Cebada: En Caserío Chambuc, Santiago de chuco, la Libertad 

ACTIVIDADES 

I. COSTOS DIRECTOS UNIDAD DE 
MEDIDA 

N° DE 
UNIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

COSTO 
TATAL   
S/. 

Mano de obra  Preparación de 
terreno 

Tarea 2 50.00 100.00 

Siembra  Selección de 
semilla 

Jornal  1 20.00 20.00 

Abonamiento  1er abonamiento Jornal 1 20.00 20.00 

Limpieza del 
suelo  

Deshierbo 
manual 

Jornal  3 50.00 150.00 

cosecha Siega  Jornal  9 50.00 450.00 

Trilla  Jornal  3 60.00 180.00 

Sacos  UND 50 10.00 50.00 

Cargado de 
sacos  

Jornal  2 50.00 100.00 

Almacenamiento Jornal  4 15.00 60.00 

Sub-total de mano de obra  1130.00 

Tracción animal  Aradura  Día / yunta 2 100.00 200.00 

Cruza  Día / yunta 1 80.00 80.00 

Sembrado  Día / yunta 2 40.00 80.00 

Sub-total de tracción animal 360.00 

Costo de producción total  1490.00 

 

tabla 3.9. Se plasma los gastos necesarios para la producción del cultivo de cebada de 

1490.00 soles por hectárea en lo cual coincide con el autor (Montenegro,2015) 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

 El manejo agronómico de cebada en Chambuc, Santiago de Chuco, los productores 

hacen un manejo tradicional que se caracteriza por el uso de semillas de la campaña 

anterior, no emplean maquinaria para sus labores, no usan mano de obra adicional en 

las labores del cultivo, no utilizan pesticidas en el cultivo. 

 Chambuc es un caserío que tiene terrenos de textura fina, el 49% de parcelas del cereal 

de grano usan el sistema de riego por gravedad, se emplea 112 kg/ha de semilla en 

promedio por cada agricultor, la cebada se siembra en rotación con papa. 

 La totalidad de los agricultores encuestados (100%) manifestaron que destinan su 

cosecha para autoconsumo ya sea como forraje y también en grano seco; esto debido 

a su bajo costo en el mercado y bajo rendimiento, además el área cultivada por cada 

uno (0.3 ha) es mínima como para alcanzar una producción comercializable. 

 El rendimiento esta entre 1132 y 2839 kg/ha de la cual un porcentaje es vendido a 

comerciantes locales a 12 soles en promedio por arroba. 

 En su totalidad los agricultores no registran costos de producción. 
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CAPITULO V 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Que los agricultores siembren semilla certificada. 

 Realizar estudios sobre la mejora y conducción de riego, ya que es el primer factor 

que influye en desarrollo del cultivo afectando el rendimiento del mismo. 

 Fertilizar a la siembra el cultivo de cebada para mejorar los rendimientos y así poder 

aumentar el ingreso familiar. 

 Se debe capacitar los agricultores del Caserío de Chambuc sobre el manejo adecuado 

del cultivo de cebada. 
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Figura 3.6. Visitando el campo de cebada del agricultor en Caserío Chambuc 

 

     

  Figura 3.7. Encuestando a los agricultores sobre manejo agronómico de cultivo cebada. 
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Figura 3.8.  Muestra como el agricultor realiza la actividad de la trilla la cebada 

 

 

 

Figura 3.9. Muestra como los agricultores realizan la actividad del venteo de la 

Cebada. 
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Figura 10: muestra el producto de cebada lista para ser envasa en costales. 
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ENCUESTA ANÓNIMA SOBRE MANEJO AGRONÓMICO DE Hordeum vulgare. 

L. EN EL CASERIO CHAMBUC, SECTOR AÑACOPAMPA, SANTIAGO DE 

CHUCO, LA LIBERTAD 

 

 

I.         ASPECTO SOCIAL: 

Sector: ……………………………….  Caserío: ……………………………. 

 

Provincia: ……………………………. Distrito: …………………………. 

 

II.        ASPECTOS TECNICOS EN EL CULTIVO CEBADA 

 

1. ¿La preparación del terrero fue? 

 

        Día………Mes……. Año……. 

 

2. ¿Cuántas cruzas realiza? 

 

        Una cruza (  ) dos cruzas (   ) tres cruzas (  ) 

 

3. ¿Cuándo fue la siembra del cultivo? 

 

         Dia………Mes……. Año……. 

 

4. ¿Cuál fue el área sembrada? 

 

          Hectáreas…………………………………. 

 

5. ¿Al sembrar el cultivo se tomó en cuenta? 

          El clima de la zona…… La disponibilidad de agua………. 

         El tipo de suelo………. La profundidad del suelo………… 

6. ¿De dónde procede el agua para regar el cultivo? 

 

         Lluvia (secano) ……………Rio………Manantial………Reservorio……. 
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7. ¿Qué sistema de riego utiliza 

 

       Aspersión ……………Gravedad…………………………. 

 

8. ¿Para la siembra se utilizó semilla? 

        Certificada ……………. No certificada ……………………. 

 

9. ¿Qué cantidad de semilla utilizo en kg /ha? 

 

          ……………………………………. 

 

10. ¿La semilla es PROPIA (  )   o COMPRA (  ) 

 

De donde compra ………de quien compra………… cuanta compra ……… 

 

Cuánto cuesta…………… 

 

11. ¿Qué tipo de siembra se realizó? 

 

       a)   Boleo ………… b) líneas………………otro…………………. 

 

12. ¿Qué variedad sembró? 

 

         ……………………… ¿Por qué?................................................................. 

 

13. ¿Utilizo abono orgánico? 

 

      Si……………No……… ¿Por qué?................................................. 

       Que cantidad utilizo ………En qué momento aplico…………... 

        Qué tipo de abono uso…………Como lo aplica………………………. 

 

14. ¿Qué malezas presenta el cultivo? 

          …………………………………………………………  
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15. ¿Cómo hace el control de las malezas? 

 

         ……………………………………………………………………… 

16. ¿Cuáles son las principales plagas insectiles y enfermedades atacan al       

cultivo……………………………………………………………………… 

 

17. ¿Qué tipo de control utiliza 

         Bilógico ( )  Químico ( )            Cultural ( )                 Físico ( ) 

 

        ¿Porqué?........................................................................................................... 

  

18. ¿Hay problemas de heladas? 

 

        Si …………………No……………………… 

 

19. ¿Las abundantes lluvias afecta su cultivo? 

 

      Si …………………No……………… 

  

20. ¿Cuál fue la fecha de cosecha? 

 

        Día ……………Mes ………………Año……………… 

 

21. ¿Rendimiento kg/Hectáreas? 

         …………………………. 

22. ¿Su parcela de cebada es para? 

       Consumo en grano………………        forraje verde……………… 

 

23. ¿La producción de su cebada ¿Cuánto está destinada para:          

      Venta……………consumo……………otros………………. 

 

24. ¿Está conforme con el precio que le pagan en el mercado? 

 

      ………………………………………………………………………………… 
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25. ¿Considera que el cultivo de cebada es rentable? ¿Por qué? 

      ………………………………………………………………………… 

 

26. ¿Cuánto es el costo de producción por hectárea? 

        ……………………………………………………… 
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