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R E S U M E  N

La interacción genotipo-ambiente y los Parámetros de Estabilidad 

para el rendimiento fueron estudiados en tres variedades de cebada,- 

cultivadas en el área del Ecuador, con el fin de raed? r cu grado de a 

daptación y respuesta a través de diferentes ambientes. Para el efec 

to, de los ensayos regionales realizados por el Departanea to de Ce - 

reales de la Estación Experimental "Santa Catalina” (liliA?) , se uti

lizaron los rendimientos obtenidos por cada variedad en los experi •• 

rnentos llevados a cabo desde el año 1970 a 1973» Luego, por sirnili - 

tud de clima y suelo, se establecieron diez medioambiontcn-

Se realizaron los análisis de varianza de los erpc:.v.:n.o:itos indi 
viduales; de la Interacción de primer orden: Variedad sr Localidad, 

en cada año; de la Interacción de segundo orden: Variedad por Loca - 
lidad por Año, en los cuatro años, ¿ , de los Parámetros de Estabili

dad en cada año y en te do el periodo de prueba, siguie ido , para estos 

últimos, el modelo propuesto por Eberhart y Russell (5) ••

De los resultados obtenidos se concluye que:

1. Los ensayos son eficientes para evaluar la capanj dad de adapta ■■■ 

ción de líneas y variedades de cebada„

2. Debe incrementarse el número de años y localidadep do prueba. a 

que se detectaron diferencias altamente significativas par a la 

interacción Variedad por Localidad y Variedad por AI'-.o..

3. Debe recomendarse el cultivo de la variedad Pb- C'al :: pu:i en baso 

a su mejor respuesta en todop : ambientes.
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S U M M A R Y

The Stability Parametera of three barley variética, growing in.

Ecuador, was calculated, in order to measure their degrq • of 

adaptability and their response to good and poor environmonts.

Yield, from Regionals Triáis obtained by the Sraall ürains 

Program of "Santa Catalina" Experiment Station (INIAP) v;ic takeu í c
each variety and the different tests.

According to similar i ty of environment, ten gr oíros v/vrc- 
established.

Analysis of Variance for each individual test vio o p'-^íormei fov 

each of the following: first order interactions (V L) in ench y car, 

second order interactions (V x L :: A) during the four -¿.nizz, and for 

the Stability Parameters for each individual year and for the outire 

period under study, bv means of Eberhart and Russell'o r^tod (?),

The results obtained are as follow:

1. The Regionals Triáis are an efficient system to evalúate the 

adaptability of variéties in Ecuador.

2. Number of locations, and the number of years mv.st bo incre:issd r- 

be^ause there are high-ly significant differenees from tho folie; 

ing sources: Variety x Location and Variety x Year.

3'* "Pb-Gal x Fun" is the best variety therefore it raust b« increru 
Yield was very good in all environments.
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