
“SCRABBLE, cebada cervecera”
(UN NUMERO UNO en producción en todos los ambientes, destacando 

especialmente en REGADÍOS.)

INTRODUCCIÓN

El mundo de las cebadas de calidad maltera tiene en 
España una amplia trayectoria, con  un reconocido valor 
agronómico por el  sector agrario y  una interesante y 
premiada  demanda por el sector maltero / cervecero 
español. 

La Asociación Malteros – Cerveceros de España, viene 
haciendo una importante labor de ensayos a lo largo de la 
geografía de España, para ver la adaptación  de nuevas y 
mejores variedades de cebadas con el objetivo de ir mejo-
rando la  producción y rentabilidad para el agricultor, algo 
que se hace necesario para la subsistencia del empresario 
agrario y por otro un mejor abastecimiento de la mejor ca-
lidad para al maltero – cervecero, sin tener que recurrir a  
importaciones de otros países, como Francia o Inglaterra.

VARIEDADES

Una de las mejores variedades que han salido en los úl-
timos años de ese programa, ha sido  Scrabble, que  fue 
“número  1 en producción en los ensayos de GENVCE de 
2011-12 y 2012-13” 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA 
LA MEJOR PRODUCCIÓN:

Sin duda, para conseguir  altas producciones han de 
coincidir: El buen hacer del agricultor; utilizar  semilla cer-
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que la climatología acompañe. 

Por y para ello, les hacemos  las siguientes recomenda-
ciones de dosis de semillas y abonado.

Semillas: 
• En secanos 300 semillas por m2, equivalente con un 

grano normal a 210 kilos Has.
• En regadíos 400 semillas por m2, equivalente con 

un grano normal a 270 kilos Has.
Abonado:
• En secano, con aspiraciones de producción de 

4.000 kilos: En fondo  300 kilos de un abono tipo 
8-20-8, con azufre. En cobertera utilizar   250 kilos de  
Nitro sulfato, con azufre.

• En regadíos, con aspiraciones de producción de 
10.000 kilos: En  fondo aplicar 600 kilos de un abono 
tipo 8-20-8, con azufre y otros. En cobertera  utilizar 
250 kilos de un tipo Nitro sulfato, con azufre en tipo 
sólido,  después hacer 2   aplicaciones de una solu-
ción 32, la primera de 150 Kg y la segunda de 100Kg. 

RECOMENDACIONES DE LOS MALTEROS,
SOBRE CALIDAD MALTERA:

Scrabble fue recomendada  por Malteros – Cervece-
ros, en su edición de 2016-18 y actualmente se mantiene 
como una de as mejores opciones de compra por las 
principales malteras Españolas. 

Producción de grano. Índices productivos (%) de los ensayos GENVCE

Variedad
ITAP 

Albacete
DGA     

Aragón
NEIKER 
Vitoria

INTIA 
Navarra

IRTA 
Lleida

CICYTEX 
Extremadura

año 2010/11 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2010/11 2011/12

Scarlett 93 93 89 95 106 89 105 114 99 94

Pewter 98 99 102 84 104 103 115 136 106 105

Graphic 100 80 100 98 98 85 100 85 101 100

Scrabble 113 126 108 106 106 108 120 175 119 109

Media ensayos 
GENVCE

ITGRA            
Palencia
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CONCLUSIONES:

Lo importante de una variedad no es que algún año 
tenga buenas producciones, sino que  se mantenga 
en esos primeros puestos de producción y se consolide 
como un numero UNO a lo largo de los años, destacan-
do de una forma más expresiva, en los regadíos, donde 
se ha alcanzado producciones que para muchos pare-
cen imposibles, como por ejemplo:

• Finca en La Puebla de Montalván (Toledo), C/ 
2012/13, con una primavera suave y lluviosa, se 
consiguieron unas  producciones de:

• En  3,30 Has de secano, se cogieron 22.040 
kg equivalentes  a  un rendimiento de 6.679 
Kg/ Ha., con una dosis de semilla de 210 kilos 
Ha.

• En 21,00 Has. de regadío, se recogieron 
244.260 kg, equivalentes a un rendimiento 
de 11.631 k. Ha., con un buen abonado y 
una dosis de semilla de 270 kilos Ha.

• En Lérida en la campaña 2015/16 en 10 Has dio 
una producción de más de 10.000 Kg Ha.

La agricultura Española necesita poder contar con las 
mejores variedades como puede ser la variedad Scrab-
ble, que le aporte altas producciones con un valor aña-
dido a la hora de venderse como cebada maltera y con 
ello intentar obtener una mayor necesaria rentabilidad, 
de la que tan faltos  están nuestros agricultores.

PRINCCIPALES CUALIDADES DE LA 
CEBADA SCRABBLE:

• CICLO  ALTERNATIVO.
• CALIDAD MALTERA RECONOCIDA.
• ADAPTABLE A TODO TIPO DE TERRENOS.
• ALTA PRODUCTIVIDAD EN TODOS LOS AMBIENTES.
• MUY BUENATOLERANCIA AL ENCAMADO
• NUMERO 1, EN REGADIOS.
• GRANO CON BUEN CALIBRE.
• BUEN CONTROL DE PROTEINA.
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SEMILLA CERTIFICADA

El objetivo de la obtención de nuevas variedades a 
través de la mejora genética es:

• Incrementar el rendimiento en grano con nuevas 
variedades más estables. 

• Incrementar la resistencia a enfermedades para 
mantener la sanidad de la planta. 

• Mejorar la adaptación de la planta a los distintos 
ambientes, en especial mayor tolerancia a tempe-
ratura y sequía.

• Mejorar la mecanización y el transporte. 

Como resultado de esta investigación  en mejora ge-
nética, se obtienen nuevas variedades de mejor cali-
��������������������������	����
	�����	���	�������	-
�	����
�������
��������������	�
����	�

���	���������

����	�

���	���������	������������	���
��������������-

�������!
��
����	�

����	��
�����
������	������������
!-
������"��������������������������	����������

#
�����	����	���	��������!���������	�	���������������	�
la semilla destinada a la siembra es apta para ello, por 
lo que se realiza una inspección desde su origen, du-
rante el proceso de producción de campo, su acon-
dicionamiento, su almacenamiento y comercialización, 
conforme a estrictas normas de calidad establecidas.
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• Asegura la producción y mejora su cosecha
• Asegura una buena implantación del cultivo al te-

ner asegurado un alto grado de germinación.
• Utilizar menor dosis de siembra al estar garantizada 


���	������!����	
�!�����	�������������������
• Mejor sanidad de la planta a través de los distintos 

tratamientos de semillas contra hongos e insectos.
• En resumen aporta mayor rentabilidad  y mayor 

ahorro en la explotación.
• Asegura una agricultura sostenible al generar in-

versiones en I+D para lograr variedades mejor 
adaptadas a las zonas de producción. Esto es es-
pecialmente relevante es estos momentos debido 
al cambio climático, que está alterando muy inten-
samente las condiciones ambientales en todo el 
mundo.

Scrabble, es una variedad fruto de la investigación de 
SYNGENTA, que se produce y comercializa en España, a 
través de una importante red de empresas, como:

Agrícola Oiz González, Agro - Caballero, Cereales Palo-
mo, Agrosa Semillas, Caycsa, Cecosa, Cereales Angora, 
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millas La Laguna, Oleokelsa.
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Variedad de Cebada Scrabble;  confía en la calidad de 
una buena Red de Productores y contarás con las mejo-
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