
EL CULTIVO DE LA CEBADA 

DESCRIPCION: 

La cebada pertenece a la familia Poaceae. Las cebadas cultivadas se distinguen por el número de espiguillas 

que quedan en cada diente del raquis. Si queda solamente la espiguilla intermedia, mientras abortan las 

laterales, tendremos la cebada de dos carreras (Hordeum distichum); si aborta la espiguilla central, quedando 

las dos espiguillas laterales, tendremos la cebada de cuatro carreras (Hordeum tetrastichum); si se 

desarrollan las tres espiguillas tendremos la cebada de seis carreras (Hordeum hexastichum). 

CLIMA: 

Las exigencias en cuanto al clima son muy pocas, por lo que su cultivo se encuentra muy extendido, aunque 

crece mejor en los climas frescos y moderadamente secos. La cebada requiere menos unidades de calor 

para alcanzar la madurez fisiológica, por ello alcanza altas latitudes y altitudes. En Europa llega a los 70º de 

latitud Norte, no sobrepasando en Rusia los 66º, y en América los 64º. En cuanto a la altitud, alcanza desde 

los 1.800 m. en Suiza a 3.000 m. en Perú, ya que es entre los cereales, el que se adapta mejor a las latitudes 

más elevadas  

SIEMBRA: 

En áreas con inviernos muy rigurosos se siembran cebadas de primavera, siendo la época de siembra desde 

el mes de enero hasta el mes de marzo. Cuanto más largo sea el ciclo de la variedad, la siembra será más 

temprana. Se recomienda adelantar la siembra en terrenos secos y sueltos, además la siembra temprana 

favorece la calidad de las cebadas cerveceras. 

Las siembras tempranas tienen también algunos inconvenientes, entre ellos destaca: mayor incidencia de 

enfermedades y encamado e incremento de la población de malas hierbas. Por tanto, se recomienda sembrar 

lo antes posible, empleando variedades de invierno o alternativas. 

RECOLECCION: 

Si se realiza la recolección mediante cosechadora autopropulsada de cereales, el grano ha de estar bien 

seco (con un contenido de humedad menor del 12%). Conviene regular perfectamente la cosechadora, para 

evitar romper, pelar o dañar el embrión de los granos, sobre todo cuando se trata de cultivos para 

producción de semilla o cebadas cerveceras, ya que en ambos casos el grano recogido habrá de germinar 

posteriormente. 

VALOR NUTRICIONAL: 

Grano de cebada. 

Composición del grano de cebada por 100 g de sustancia 

Proteínas 10 

Materia grasa 1.8 

Hidratos de carbono 66.5 

Celulosa 5.2 

Materias minerales 2.6 

Agua 14  

 


