
1�1�

Las variedades de cebada cervecera 
más cultivadas en nuestro país suelen 
presentar bajos contenidos proteicos. 
Para ser destinada a la industria mal-
tera, la cebada cervecera debe tener un 
contenido proteico entre el 10 y el 12%. 
Una alternativa para aumentar el conte-
nido de proteínas de los granos podría 
ser complementar las fertilizaciones ni-
trogenadas realizadas entre siembra y 
macollaje, con aplicaciones foliares du-
rante antesis-espigazón. Esta tecnolo-
gía es empleada exitosamente en la re-
gión pampeana en trigo. El objetivo de 
este trabajo es analizar los efectos de la 
fertilización nitrogenada en espigazón 
sobre el rendimiento y el contenido pro-
teico de la cebada cervecera cv. Scarlett. 
Durante dos años se realizaron 19 ex-
perimentos a lo largo de las principales 
áreas de cultivo de este cereal en la re-
gión pampeana. Se utilizaron seis tra-
tamientos que resultaron de la combi-
nación factorial de tres niveles de ferti-
lización nitrogenada inicial y dos de fer-
tilización nitrogenada en espigazón. Se 

evaluó el índice de verdor durante espi-
gazón (mediante un Minolta Spad) co-
mo predictor de la respuesta a la fer-
tilización en este estadío. La fertiliza-
ción nitrogenada en espigazón no afectó 
el rendimiento (excepto en un ensayo) 
pero incrementó significativamente el 
contenido proteico de los granos en 10 
experimentos. Por cada kilogramo de 
nitrógeno aplicado el contenido protei-
co aumentó, en promedio, 0,0375%, un 
25% más que las aplicaciones realiza-
das en las primeras etapas del cultivo. 
Las mediciones de índice de verdor no 
se asociaron significativamente con la 
respuesta del contenido proteico de los 
granos.

En conclusión, la fertilización nitroge-
nada en espigazón es una práctica que 
permite aumentar el contenido protei-
co de los granos de una manera efecti-
va. Las mediciones del índice de verdor 
mediante Minolta Spad no fueron útiles 
para diferenciar cuales ambientes con-
viene fertilizar.
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Probabilidad de respuesta de rendimiento y de contenido proteico al N en espigazón (calculado como el 

promedio de la diferencia entre los tres tratamientos fertilizados en espigazón y los tres no fertilizados en 

espigazón).
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