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en la provincia de Buenos Aires

Fertilización nitrogenada

El cultivo de cebada viene aumentando en su-
perficie, rendimiento y producción desde hace 
más de una década. Sin embargo, en los dos 
últimos años se produjo un incremento notable 
en la producción nacional de este cultivo: pasó 
de alrededor de un millón y medio de tonela-
das a tres millones en el año 2010 y a cuatro 
millones en el año 2012.
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Las variedades actualmente cultivadas en nuestro país tienen 
un alto potencial de rendimiento, comparable a los mejores tri-
gos, y tienden a tener bajo contenido proteico en los granos. Si 
bien una parte de la producción se comercializa como forraje-
ra y parte como maltera, en nuestro país prácticamente toda 
la producción se realiza empleando variedades cerveceras. La 
variedad más difundida es el cultivar cervecero Scarlett. Por lo 
tanto, las experiencias obtenidas en cebada cervecera son váli-
das para el cultivo de forrajera.

Las variedades actualmente cultivadas en nuestro país res-
ponden muy bien a la fertilización nitrogenada. En una red de 
19 ensayos realizada en las zonas productoras de cebada del sur 
y norte de la provincia de Buenos Aires empleando la variedad 
Scarlett, se observó una respuesta media de 820 kg/ha, con dos 
casos que superaron los 1500 kg/ha de respuesta. En los am-
bientes con mayor potencial productivo (que representarían si-
tuaciones cercanas al potencial de rendimiento para la región), 
la mínima dosis que permitió obtener el máximo rendimiento, 
estuvo comprendida entre 100 y 130 kg N/ha, en promedio 115 
kgN/ ha (sumando el nitrógeno de los nitratos del suelo hasta 
60cm de profundidad + fertilizante) (Fig. 1). Por lo tanto, se 
puede considerar que si en un lote fertilizamos con una dosis 
que nos permita llegar a los 120kgN/ha, el rendimiento no es-
tará limitado por falta de nitrógeno. 

En ensayos realizados en trigo en el centro, norte y oeste de 
Buenos Aires, se observó que para alcanzar el 95% del ren-
dimiento máximo, se requieren 130 kg N/ha. Por lo tanto, la 
cebada tendría no sólo un umbral crítico algo inferior, sino que 
además una pendiente de respuesta menos pronunciada, sugi-
riendo mayor adaptación a ambientes con carencias de nitró-
geno.
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Impulsado por los problemas del mercado del trigo en los últi-
mos años y por las menores retenciones aplicadas a la cebada, 
se estima que la superficie sembrada este año volverá a crecer 
notablemente. Esto indica que muchos productores con poca 
experiencia en la producción de cebada se volcarán a este cul-
tivo.

Además, en el último año ha ocurrido un cambio importante en 
el mercado de este cereal. Históricamente la producción de ce-
bada argentina estaba destinada a la fabricación de malta (tan-
to para la industria nacional como para la exportación), mien-
tras que su uso como forrajera era marginal. El año pasado se 
abrió la exportación al principal mercado mundial de cebada 
forrajera: Arabia Saudita. Alrededor del 10% de la cosecha del 
2011 se está exportando a ese país.

A la hora de planear el manejo de un cultivo de cebada, el des-
tino que se le dará al grano no es una cuestión menor. El es-
tándar de comercialización de la cebada forrajera es bastante 
simple: además de los requisitos de humedad y granos daña-
dos, se requiere que el peso hectolítrico sea mayor a 56 kg/hl. 
En cambio, los requisitos de calidad de la cebada cervecera son 
mayores: 

a) Debe tener pureza varietal

b) El  poder germinativo debe ser alto (mayor a 95%). 

c) Calibre: el 85% del peso del cereal debe quedar re-
tenido en una zaranda  de 2,5mm y menos del 3% por 
debajo de la zaranda de 2,2mm. 

d) Contenido proteico: no se aceptan partidas de este 
cereal con más de 12% de proteínas. Con las varieda-
des que se utilizan actualmente en nuestro país, es 
muy raro que esto ocurra, pero es importante desta-
car	 que	 se	 pagan	 bonificaciones	 por	 las	 partidas	 de	
cebada con valores intermedios de proteínas (la máxi-
ma	bonificación	se	obtiene	con	granos	que	poseen	en-
tre 11 y 12%).

Dado que alcanzar los requisitos de calidad de la cebada forra-
jera es relativamente fácil, el productor puede verse tentado a 
producir con este fin. Debe tenerse en cuenta que el mercado 
de la cebada forrajera en nuestro país es, por el momento, de 
mucha menor magnitud que el de la cervecera y que el precio 
pagado por la cebada destinada a la industria es mayor que el 
de la forrajera

La variedad más 
difundida es el 

cultivar cervecero 
Scarlett



FERTILIZAR

14

Puan

Suarez

San Francisco

Cascallares

Trinidad

Arribeños

Bragado

Baigorrita

Junín

0 50 100 150

8000

6000

7000

5000

4000

3000

2000

1000

N suelo + fertilizante (kg ha  )

Re
n

d
im

ie
n

to
 (

kg
 h

a
  

)

y=-0,1442x2 + 33,414x+4170,2

Rendimiento en función de la oferta de nitrógeno (suelo + fertilizante, 0 - 60 cm).  
La línea indica la función ajustada a los cinco ambientes de mayor rendimiento 
(Prystupa et al., 2008).

Figura 1.

Si la cebada va a tener un uso forrajero, el objetivo de la fer-
tilización nitrogenada sería solamente maximizar los rendi-
mientos. Por el contrario, si el grano se destinará a un uso 
maltero, deberían tenerse en cuenta, además, los efectos so-
bre el contenido proteico de los granos. En la red de ensayos 
descripta previamente, el contenido proteico de los granos au-
mentó, en promedio, 0,03% por cada kilogramo de nitrógeno 
aplicado por hectárea. Es decir, que la fertilización nitrogenada 
(ya sea a la siembra o en macollaje) tiene dos efectos positivos: 
aumentar el rendimiento y aumentar el precio obtenido al au-
mentar el contenido proteico. 

Para estimar la cantidad de nitrógeno que se necesita para ob-
tener un determinado contenido proteico es necesario consi-
derar que:

i) cuanto más nitrógeno dispone el cultivo, 
mayor será el contenido proteico de los 
granos

ii) generalmente, cuando se obtienen altos 
rendimientos, los contenidos proteicos 
tienden a ser bajos y viceversa.

En consecuencia, puede considerarse que el contenido proteico 
de los granos es una consecuencia de la relación entre la oferta 
de nitrógeno y el rendimiento. Si se estima la disponibilidad de 
nitrógeno del cultivo (calculada sumando el nitrógeno presente 
en los nitratos del suelo hasta 60 cm de profundidad más el 
nitrógeno aportado por los fertilizantes considerando el ferti-
lizante nitrogenado aplicado en cualquier momento del ciclo 
más los fertilizantes fosforados o azufrados que contiene nitró-
geno) y se la divide por el rendimiento obtenido en la cosecha, 
se obtiene la disponibilidad de nitrógeno por tonelada de grano 
(la Nd/R). El contenido proteico de los granos se asocia signifi-
cativamente a este cociente (Fig. 2). 

La función obtenida permite estimar la cantidad de nitrógeno 
por tonelada de grano necesaria para alcanzar un determinado 
contenido proteico. Para alcanzar un contenido proteico entre 
el 10 y el 12% se debe disponer entre 22,1 y 40,0 kg N/Tn grano. 
En la Tabla 1 se indican los niveles de nitrógeno disponible ne-
cesarios para alcanzar  diversos valores de contenido proteicos.



FERTILIZAR

15

Relación entre el contenido proteico de los granos y el cociente entre la disponibili-
dad inicial de nitrógeno en el suelo más el aportado por el fertilizante y el rendimien-
to obtenido (Nd/R) (Prystupa et al., 2008). Se indica la ecuación ajustada (n = 183). 

Figura 2.
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Nitrógeno disponible calculado como la suma de los nitratos en el suelo 

hasta 60 cm de profundidad más el contenido de nitrógeno presente en 

el fertilizante, por tonelada de grano (Nd/R) necesario para alcanzar un 

determinado contenido proteico.

Tabla 1.
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Esta relación puede ser utilizada para calcular la dosis de ferti-
lizante nitrogenado. Para calcular los requerimientos de fertili-
zante nitrogenado  se debe:

a) Estimar un rendimiento esperado en el lote. Esto 
puede realizarse promediando los rendimientos obte-
nidos en el lote en los últimos años, o a través de una 
evaluación basada en la experiencia del técnico que 
recomienda la fertilización.

b) Establecer qué contenido proteico quiero obtener. 
A partir de ello se calcula el Nd/R empleando la Tabla 
1 o la Figura 2.

c) Utilizando la siguiente ecuación, calcular el objeti-
vo de fertilización nitrogenada

Nd (kg N/ha) = Nd/R (kg N/Tn grano) x Rend (Tn gra-
no/ha) 

Donde: Nd: nitrógeno en nitratos hasta 60cm en siem-
bra más nitrógeno en el fertilizante, y Rend: rendi-
miento esperado.

d) Determinar los nitratos presentes en el suelo hasta 
60 cm de profundidad a la siembra. Si le descontamos 
al objetivo de fertilización, el nitrógeno presente en el 
suelo a la siembra y el que aporta el fertilizante nitro-
fosforado, podemos calcular la dosis de fertilizante 
nitrogenado.

Considerando que en ambientes de alto potencial de rendi-
miento (de más de 5 Tn/ha de rendimiento) se requiere entre 
100 y 130 kgN/ha para maximizar los rendimientos, si se quie-
re obtener un contenido proteico de  granos de 11,5% en un cul-
tivo que rinde 5Tn/ha, se deberá fertilizar con 166,5kg N/ha. 

Es decir, que para obtener altos rendimientos y una calidad 
aceptable en las variedades actuales de cebada, deberemos 
fertilizar pensando en obtener altos contenidos proteicos (165 
kg N/ ha) y no en maximizar el rendimiento (100 – 140 kg N/
ha).

En conclusión, la cebada es un cultivo muy eficiente en el uso 
del nitrógeno. Es posible obtener altos rendimientos con me-
nos fertilizante que en trigo, pero si el grano se destinará a un 
uso cervecero, se deberá aplicar un plus de fertilizante nitroge-
nado para alcanzar el contenido proteico requerido. El produc-
tor debe considerar que este mayor costo le significará luego un 
mayor precio y, probablemente, una mayor seguridad a la hora 
de vender la mercadería, considerando que el mercado de la 
cebada forrajera es, por el momento, sólo un porcentaje menor 
de la demanda de este cereal.

El contenido proteico de los 
granos es una consecuencia de 

la relación entre la oferta de 
nitrógeno y el rendimiento


