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Este número 38 de nuestra revista Cangüé, concreta los es-
fuerzos de seguir acompañándolos, manteniendo el compromiso 
de ser un vínculo entre la Universidad de la República (Udelar) 
y el medio agropecuario uruguayo.

El presente número reproduce seis trabajos presentados en 
la jornada técnica 2016 de la Mesa Nacional de Entidades de 
Cebada Cervecera, recorriendo diferentes aspectos desde el 
mejoramiento genético y la evaluación de variedades a políticas 
de fertilización y control de enfermedades, sin olvidar aspectos 
de la calidad industrial de la cebada. 

Como indica la Nota de Opinión, la presente edición muestra el 
resultado del esfuerzo conjunto entre los actores de la producción, 
la industria y la academia, para mejorar los resultados obteni-
dos en el cultivo de cebada cervecera frente a las exigencias y 
desafíos cambiantes.

Es un buen ejemplo de cómo el trabajo mancomunado de 
diferentes instituciones y actores de la cadena productiva, pro-
mueven el desarrollo, en este caso, de un cultivo que vio muchas 
veces cuestionada su permanencia en las chacras. 

Aspiramos a mantener nuestro objetivo de ofrecer otro número 
antes de finalizar el año 2017, y sentimos oportuno, a su vez, 
agradecer a quienes acercaron sus trabajos y, de esa forma, 
apoyan a la Cangüé Digital, permitiendo mantenerla en línea. 
Por último, nos valemos de esta instancia para invitar a todos a 
participar en las próximas ediciones de la revista de la Estación 
Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni”, de la Facultad de Agro-
nomía en Paysandú.

Desde el Cangüé

D  I  G  I  T  A  L
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serie de Divulgación 
Técnica
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La cebada cervecera ha sido históricamente el segundo 
cultivo de invierno en importancia en Uruguay. Es un cultivo de 
exportación con altos requerimientos de calidad y por tal razón, 
objeto de severas exigencias por parte de los compradores. 
Se exporta como cebada cruda (sin procesar) o malteada (con 
alto valor agregado). AB Inbev cuenta con dos malterías, Mal-
tería Uruguay en Nueva Palmira y Cympay en  Paysandú, con 
una capacidad anual de producción de malta de 118 y 130 mil 
toneladas, respectivamente. Maltería Oriental (MOSA) opera 
una maltería en Montevideo, que cuenta actualmente con una 
capacidad anual de producción de malta de 140 mil toneladas. 
La capacidad industrial acumulada asciende a 388 mil toneladas 
de malta por año, lo que equivale a unas 490 mil toneladas de 
cebada y un área de siembra necesaria para el autoabasteci-
miento cercana a las 150 mil hectáreas. 

Tradicionalmente la cebada fue un cultivo relegado a si-
tuaciones marginales tanto desde el punto de vista de manejo 
(siembras tardías, chacras viejas, desajuste nutricional) como 
estructural (productores endeudados) en comparación con 
el trigo, el cultivo que históricamente definió la agricultura en 
Uruguay, al menos en el litoral oeste. 

Durante las décadas de 1980 y 1990, por la combinación 
de varios factores, la cebada incrementó su participación en 
el sistema agrícola, accediendo progresivamente a mejores 
situaciones de producción que implicaron nuevos problemas 
productivos. El incremento mencionado significó cambios en 
su forma de producción, en particular los dos factores más 
trascendentes en definir el nivel de rendimiento en cultivos de 
invierno: época de siembra e historia de chacra. Esto se tra-
dujo en una mejora del aporte de nitrógeno al cultivo, con los 

Mesa Nacional de Entidades de
Cebada Cervecera: 25 años de 
investigación para la agricultura nacional

riesgos asociados de incremento de los niveles de proteína del 
grano, una de las principales variables de calidad y de vuelco. 
El reclamo a nivel de producción a fines de la década de los 
ochenta fue hacer compatible el cultivo con los sistemas de alta 
producción de grano. 

La Mesa Nacional de Entidades de Cebada Cervecera 
(MNECC), integrada por la Facultad de Agronomía de la Univer-
sidad de la República, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
(LATU), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y todas las 
malterías instaladas, se fundó en 1992 con el propósito de 
coordinar e intensificar la investigación en el cultivo. Tenía como 
antecedentes el involucramiento de la industria y las institucio-
nes oficiales en la investigación en el cultivo, la existencia de 
acuerdos puntuales de colaboración entre uno o más actores 
que se remontaban a fines de la década de los 70 y el impulso 
del acuerdo de colaboración entre INIA y FAO a fines de los 
ochenta. El nacimiento de esta trascendente alianza, que me-
reció la atención de la academia como modelo de articulación 
público – privada (Bianco, 2005; Abeledo, 2006), marcó un punto 
de inflexión en la superficie sembrada y en los rendimientos de 
grano de la cebada en Uruguay. En el marco de este acuerdo, 
la Facultad de Agronomía e INIA han desarrollado nuevos culti-
vares de cebada cervecera e información relativa a manejo del 
cultivo. Las empresas y, en particular, el LATU han generado 
información relacionada a la calidad maltera de cultivares y nue-
vas líneas, que ha sido fundamental para seleccionar líneas con 
la calidad industrial requerida por los mercados importadores. 
En los primeros diez años de funcionamiento la investigación 
impulsada en el marco de la MNECC obtuvo logros sustantivos 
en el desarrollo tecnológico del cultivo compatibilizándolo con 
las nuevas condiciones de producción. Se desarrolló un modelo 
de crecimiento del cultivo basado en la variabilidad genética 
existente que permitió, a través del ajuste del manejo y la 
selección de germoplasma más adaptado, insertar con éxito 
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al cultivo en los ambientes de mayor potencial. Se definieron 
parámetros de manejo para elaborar paquetes ajustados a las 
características específicas de cada cultivar. Se dispuso de un 
modelo ajustado y validado para decidir la fertilización nitroge-
nada, y se avanzó en la definición de criterios para el manejo 
sanitario del cultivo así como en estudios básicos respecto a la 
biología de los patógenos que causan algunas de las principales 
enfermedades que lo afectan. En paralelo, se generó una cultura 
de discusión e interacción entre los investigadores y los técnicos 
directamente vinculados con la producción, que permitió una 
mejor identificación de problemas y estrategias de solución. En 
resumen, a diez años del comienzo de este proyecto conjunto, 
el cultivo había experimentado un fuerte desarrollo tecnológico, 
pasando la cebada a ser manejada como una alternativa viable 
en zonas de suelos con alto potencial de aporte de nutrientes, 
donde hasta fines de los años ochenta se consideraba imposible 
su incorporación.

Con el comienzo del nuevo siglo el cultivo enfrentó nuevos 
problemas y experimentó cambios sustantivos en la forma de 
producción. En primer lugar, la estructura de la industria sufrió 
un proceso de transformación y concentración muy fuerte, afec-
tando las condiciones de comercialización para el productor. Por 
otra parte, a nivel de producción se impuso la siembra directa 
y se consolidó la expansión agrícola centrada en el cultivo de 
soja y en la irrupción de empresas agrícolas especializadas y 
de gran escala. Los cambios en las condiciones de comerciali-
zación y las opciones disponibles para otros cultivos generaron 
un descenso de la valoración del cultivo, que se reflejó en una 
reducción de su área sembrada durante parte del período. La 
menor importancia relativa del cultivo dentro del sistema implicó 
una ubicación marginal dentro de las rotaciones, con situacio-
nes similares a las previas a 1980, en muchos casos. En este 
escenario, la productividad estancada pasó a ser presa como 
nunca del efecto año.

En ese contexto la MNECC ajustó sus objetivos de trabajo y 

mantuvo su estrategia de funcionamiento. El cultivo de cebada 
es necesario como opción rentable para el sistema agrícola 
de secano, y la industria requiere cebada maltera de calidad. 
En ese sentido, la MNECC redefinió sus objetivos de trabajo 
basados en las capacidades reales de las instituciones, la na-
turaleza de los nuevos problemas que enfrentaba el cultivo y la 
consolidación de los logros obtenidos. Esto implicó reforzar el 
trabajo en el tema sanitario, identificado como la principal limi-
tante potencial que enfrentaba el cultivo. Otra área fue el ajuste 
de los avances realizados en Fisiología y manejo del cultivo a 
los cambios en las condiciones de producción experimentados 
por el sector. También se incorporaron herramientas genómicas 
para el estudio de las bases genéticas de las variables más im-
portantes para el cultivo. Con una menor frecuencia se mantuvo 
la dinámica de reuniones técnicas que permitieran difundir los 
avances generados en el ámbito de la MNECC.

En la segunda década del presente siglo, los efectos del 
cambio en el sistema de producción agrícola consolidaron algu-
nos objetivos como enfrentar los problemas sanitarios asociados 
a rotaciones sin incorporación de pasturas y definieron nuevos, 
como el ajuste del problema nutricional frente a situaciones de 
suelo con muy limitado aporte de nitrógeno.  

La MNECC ha estado,  por tanto, enfrentando los proble-
mas y desafíos que este cultivo supone, re-direccionando sus 
objetivos y buscando el involucramiento de todos los actores 
de la cadena de producción. En ese sentido, parte de la inves-
tigación y avances logrados a la fecha trataron de reflejarse en 
las diferentes exposiciones de la Jornada técnica de Cebada 
Cervecera que esta publicación resume.
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Foto: Ariel Castro

El cultivo de cebada se ha caracterizado históricamente 
por una menor dinámica varietal en comparación con otras 
opciones agrícolas, debido a varios factores derivados de 
su destino industrial, la producción de cebada malteada. Por 
un lado la industria requiere un volumen mínimo de grano 
para incorporar una nueva variedad, y por otro, la identifi-
cación varietal es un factor comercial de relevancia porque 
el proceso de malteo se realiza para cultivares individuales, 
por lo que es difícil la sustitución de variedades comercial-
mente reconocidas. Sin embargo, en los últimos años se 
ha experimentado un fuerte recambio varietal en el cultivo, 
principalmente debido al incremento en el área y proporción 
del área sembrada con cultivares de origen europeo, llegando 
a valores superiores al 50 % del área sembrada en 2014 y 
2015 (Figura 1). 
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Fuente: Empresas malteras

Figura 1.  Área de cebada y de cultivares europeos y porcentaje del área de cebada sembrada con 
cultivares europeos, 1993-2015.

Figura 2.  Porcentaje de cultivares europeos en la Evaluación Nacional de Cultivares de cebada.
2006-2015.

Dicho recambio refleja una dinámica de creciente incor-
poración de material genético de ese origen en la Evaluación 
Nacional de Cultivares (ENC), que representó aproximadamente 
60 % de los materiales evaluados durante 2009-2014 (Figura 
2). En general, el material europeo ha sido un componente 
fundamental de las estrategias de cruzamientos en los pro-
gramas de mejoramiento locales, aportando calidad maltera 
y potencial de rendimiento. Pero históricamente, a pesar del 
interés de la industria de incorporarlo a la producción, había 

presentado limitantes a su incorporación directa a la producción 
por problemas asociados a su fenología, clasificación de grano 
y sanidad (Castro et al., 1997). La incorporación masiva de 
cultivares europeos en el período reciente requiere analizar si 
las limitantes observadas en estudios previos fueron superadas, 
si los cambios en el sistema de producción las tornaron irrele-
vantes o si, por el contrario, los riesgos siguen presentes y por 
lo tanto deben ser considerados para la producción.
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CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
El ciclo promedio de cultivares europeos evaluados en 

la ENC en el mejor ambiente de producción (La Estanzuela 
Época 1, temprana) fue similar o algo más corto que el del 
cultivar CLE 202 (INIA Ceibo) y más largo que el de Norteña 
Daymán (Figura 3), por lo que el material europeo reciente 
continúa presentando ciclo relativamente largo. 

El rendimiento total de grano de materiales europeos 
tiende a ser menor que el de materiales de otros orígenes en 

Figura 4.  Rendimiento total y de 1ª+2ª de cultivares europeos y otros orígenes. Promedio de seis ensayos 
anuales (Todos) y de ensayos LE1a época, ENC. 2014-2015. 

Figura 3.  Ciclo (días) de emergencia a fecha de aparición de aristas en ENC La Estanzuela 1. 2001-2016.

experimentos sin fungicidas, y mayor en experimentos con 
fungicidas, presentando un alto potencial de rendimiento en 
ensayos del sur del área de siembra (Figura 4), bajo condi-
ciones más frescas. Esta diferencia se explica principalmente 
por el menor tamaño de grano de los materiales europeos 
en experimentos sin control de enfermedades (Figura 5) ya 
que presentan mayor susceptibilidad al complejo de man-
chas foliares que afectan al cultivo (Figura 6 y Cuadro 1). 
Por otra parte, en general, los cultivares europeos son más 
resistentes que los de otros orígenes para roya de la hoja y 
oídio (Figura 6).
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Figura 5.  Porcentaje de granos mayores a 2.5 mm (1ª+2ª). Ensayos ENC 2014-2015.

Figura 6.  Infección de enfermedades. ENC, promedio de 6 ensayos 2+ años.
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Cuadro 1.  Nivel de infección frente a manchas foliares. 

Adaptado de: Castro et al., 2016
ESC: Escaldadura causada por Rhynchosporium secalis.
MRTR: Mancha en red tipo red causada por Drechslera teres f. teres. 
MRTS: Mancha en red tipo spot causada por Drechslera teres f. maculata.   
MB: Mancha borrosa causada por Bipolaris sorokiniana.     
RAM: Ramularia causada por Ramularia collo-cygni.
A: alto nivel de infección, I: intermedio nivel de infección, B: bajo nivel de infección.

CALIDAD MALTERA
El mayor aporte del germoplasma europeo al mejoramiento 

nacional ha sido su alta calidad maltera, producto de más de 100 
años de mejoramiento genético. Como ya se mencionó, esta 
característica explica la alta apreciación de estos materiales 
por la industria maltera local y los mercados de exportación. 

La calidad de malteo es compleja, y se estima por una serie 
de parámetros que se integran en el índice de calidad de malteo 
(ICM), que es una ponderación de las cinco características más 
importantes de la malta. Los tres materiales con mejor ICM en 
los ensayos de la ENC del período 2010-2014 (Top 1-3, Figura 7) 
fueron de origen europeo y presentaron una clara superioridad 
sobre los testigos de otros orígenes. La misma superioridad 
evidenciada en el ICM se refleja en variables como el extracto 
de malta, el contenido de beta-glucanos o la atenuación límite.

En resumen, los resultados de la ENC muestran que los 
materiales europeos recientes, además de haber mejorado 
el potencial de rendimiento, mantienen en general las carac-
terísticas tradicionales de dicho origen: alta calidad maltera, 
ciclo relativamente largo, algunos problemas frente a manchas 
foliares y de tamaño de grano, principalmente cuando no se 
controlan enfermedades.

UBICACIÓN DENTRO DEL SISTEMA 
Y POTENCIALES RIESGOS

El cambio respecto a la incorporación directa en producción 
no parece deberse solamente a la aparición de un tipo novedoso 
de genotipos, sino que estaría también asociada a los cambios 
ocurridos en el sistema de producción y la ubicación del cultivo 
dentro de éste.

La cebada, como el resto de la agricultura de secano nacio-
nal, se ubica en un sistema que ha sufrido cambios relevantes 
en los últimos 15 años. Se pasó de un sistema basado en la 
rotación con pasturas, con laboreo convencional y con los 
cultivos de invierno como centro del sistema, a un esquema 
en siembra directa, con agricultura continua y centrada en el 
cultivo de soja. A su vez, las características de las rotaciones 
predominantes presionaron a la siembra más temprana de los 
cultivos de invierno. Paralelamente, las condiciones de chacra 
predominantes con mayor compactación de suelos implicaron 
un aumento de las probabilidades de ocurrencia de episodios 
de exceso hídrico. En ese contexto, el tipo de materiales que 
había resultado más adaptado al sistema anterior (ciclo inter-
medio a corto, respuesta a fotoperíodo) presenta limitantes 
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Fuente: LATU

Figura 7. Índice de calidad de malteo de cultivares en ENC. 2010-2014.

en la situación productiva actual, en la que el alto potencial 
de rendimiento y ciclo relativamente largo de los cultivares 
europeos, resultan atractivos para la producción si se asocian 
a siembras más tempranas.

Sin embargo, la adaptación del germoplasma europeo a la 
situación de producción no deja de presentar algunos riesgos. 
En primer lugar, el sistema de agricultura continua sin incorpo-
ración de rastrojos incrementa la posibilidad de ocurrencia del 
complejo de manchas foliares, frente a que el germoplasma 
europeo es más susceptible. En segundo lugar, su alto potencial 
de rendimiento requiere condiciones óptimas para concretarse. 
La importancia secundaria de los cultivos de invierno dentro 
del sistema de producción puede implicar que se ubique a la 
cebada en situaciones marginales como las siembras tardías. 

La tendencia a la siembra más temprana del trigo puede agravar 
dicho problema en años con complicaciones para la siembra.

Se ilustra parte de la problemática en base a los resultados 
de los ensayos cooperativos de la Mesa Nacional de Entidades 
de Cebada Cervecera (MNECC), que se realizan previamente 
a la incorporación de los genotipos en la ENC (Cuadro 2). En 
el año 2015 con condiciones óptimas para el cultivo durante el 
llenado de grano, un ensayo en un buen ambiente de producción 
(Mercedes) presentó rendimientos muy altos y una clara supe-
rioridad de los mejores materiales europeos de ciclo largo, sin 
problemas en clasificación de grano. Aun en siembras tardías 
en el norte (Paysandú), pero con muy buenas temperaturas 
durante el llenado de grano, esa superioridad se mantuvo, 
aunque comenzaron a visualizarse algunos problemas de 

Cuadro 2.  Rendimiento y porcentaje de 1ª+2ª de cultivares de cebada en ensayos cooperativos de la MNECC. 2013-2015. Se presentan los 
principales testigos, el mejor cultivar de ciclo corto de cada año (CC) y los tres mejores cultivares de ciclo largo (Top 1-3 CL) de cada año, que en 
todos los casos fueron de origen europeo. Los valores medios corresponden al total de genotipos evaluados (30). 
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clasificación de grano. En el año 2014, bajo condiciones más 
limitantes por altas precipitaciones y temperaturas medias, los 
materiales élite europeos tuvieron similar rendimiento y menor 
tamaño de grano que los testigos en las dos localidades, aun 
en siembras del sur en fecha adecuada y condiciones de suelo 
óptimas (Mercedes), aunque el problema del tamaño de grano 
se maximizó en la siembra tardía en el norte (Paysandú). Bajo 
condiciones climáticas intermedias como las del año 2013, el 
germoplasma europeo tuvo mayor rendimiento en Mercedes y 
similar rendimiento en Paysandú que los testigos, aunque su 
clasificación de grano fue menor en el ambiente más limitan-
te. Por otra parte, en dichas condiciones, el material de ciclo 
más corto presentó ventajas, en particular asegurando buena 
clasificación de grano, comportamiento similar al reportado 
históricamente en Uruguay para variedades y genotipos más 
antiguos (Castro et al., 1997).  

CONCLUSIONES
La incorporación de cultivares europeos modernos implica 

cambios en el esquema de producción de cebada. Tienen  alto 
potencial de rendimiento, ciclo relativamente largo, muy buena 
calidad maltera, mayor tolerancia al vuelco y buen comporta-
miento frente a roya de la hoja y oídio. Son deficientes frente a 
una o más manchas foliares, y presentan problemas de tamaño 
de grano. Su potencial de rendimiento se expresa en ambientes 
de alta producción (siembras tempranas y zona sur), mientras 
que en condiciones de producción bajo estrés (siembras tar-
días, zona norte) se reduce la expresión de rendimiento y se 
maximizan los problemas de tamaño de grano y excersión de 
espiga. Constituyen, por lo tanto, un aporte relevante para el 
cultivo de cebada en Uruguay, pero requieren el complemento 
de otro tipo de cultivares con mejor comportamiento en am-
bientes más limitantes.
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INTRODUCCIÓN
La ramulariosis o salpicado necrótico, causada por Ramu-

laria collo-cygni, se ha constituido en uno de los principales 
factores de restricción que enfrenta la producción de cebada en 
Uruguay en los últimos años. Esta enfermedad se caracteriza 
por causar lesiones necróticas, pequeñas, de forma mayor-
mente rectangular, con halo clorótico. A su vez, el hongo tiene 
la capacidad de producir toxinas (rubelinas), que al reaccionar 
con la radiación solar producen un manchado fisiológico de 
tono cobrizo-rojizo producto de la oxidación (Havis et al., 2015; 
Kaczmarek et al., 2016, Walters et al., 2008).

La enfermedad provoca una senescencia acelerada de las 
hojas, resultando en una reducción de la duración del área foliar 
(DAF) fotosintéticamente activa, limitando el llenado de los gra-
nos y, por lo tanto, la concreción del potencial de rendimiento. 
Las pérdidas máximas estimadas en nuestro país alcanzan al 
70 %. A esto se suma los efectos negativos sobre la calidad 
del grano cosechado, con limitantes en el tamaño del grano 
(máximas pérdidas estimadas en el rendimiento de 1ª+2ª del 
90 %) (Pereyra 2013; Pereyra et al., 2014).

La ramulariosis presenta una serie de características que 
la diferencian del resto de las manchas foliares que afectan a 
la cebada, por ejemplo:

• La eficiencia de la detección del patógeno en la semilla 
mediante los métodos convencionales usados para otros pa-
tógenos (ejemplo Blotter test, o medios de cultivos selectivos), 
es extremadamente baja siendo, por lo tanto, necesario recurrir 
a técnicas moleculares.
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• La enfermedad presenta una fase asintomática, invisible 
a los ojos del técnico, por lo cual su monitoreo en el campo 
basado en la observación de la presencia de síntomas, podría 
resultar en una subestimación de los niveles de infección reales.

• En el cultivo es común observar un desarrollo acelerado de 
los síntomas. Esto está asociado a la fase asintomática antes 
mencionada y al hecho de que el hongo incrementa su desa-
rrollo y expresión del síntoma cuando la planta queda expuesta 
a condiciones de estrés.

• La subestimación de la enfermedad y el desarrollo explosi-
vo de epifitias imposibilitan el uso de niveles críticos para definir 
el momento de aplicación de fungicidas foliares para el manejo 
de esta enfermedad.  

• La ramulariosis se ve favorecida en cultivos estresados, lo 
cual no necesariamente significa que sean de bajo potencial. 
En muchos casos, los cultivos de alto potencial son los más 
afectados cuando ocurre una condición de estrés como puede 
ser un exceso o déficit hídrico, desbalance nutricional, etcétera. 
Por esta razón, el bienestar vegetal es un componente funda-
mental de la interacción planta-patógeno en este patosistema.

• Esta enfermedad requiere de fungicidas específicos. En tér-
minos generales, las mezclas de triazoles con estrobilurinas se 
han vuelto de uso común para el control de otras enfermedades 
foliares en cereales de invierno; sin embargo, para el caso de la 
ramulariosis es necesario utilizar triazoles específicos, solos o 
en mezclas con clorotalonil o carboxamidas, para poder lograr 
un control satisfactorio.

En definitiva, varios factores hacen que la ramulariosis re-
quiera de un manejo específico y complementario al resto de 
las enfermedades que pueden afectar al cultivo. En Uruguay 
se ha avanzado en la generación del conocimiento sobre esta 
enfermedad pero aún se deben profundizar aspectos de la 
epidemiologia y del manejo para hacer eficiente y viabilizar el 
control de la ramulariosis. El presente artículo busca describir la 
situación actual y las herramientas disponibles para su manejo, 
a la vez que busca indicar las estrategias que están siendo 
investigadas para aportar a un manejo sustentable de esta en-
fermedad. Un manejo eficiente de la enfermedad requiere de un 
exhaustivo conocimiento de la epidemiología de la ramulariosis 
en nuestros sistemas de producción y debe considerar el efecto 
de los componentes del triángulo de la enfermedad (patógeno, 
cultivo y ambiente), así como sus interacciones.

PATÓGENO:
Ramularia collo-cygni

En cuanto al patógeno resulta fundamental conocer: dónde 
sobrevive, cuáles son las fuentes de inóculo del mismo y qué 
importancia relativa tiene cada una.

Ramularia collo-cygni (Rcc) puede sobrevivir en la semilla, 
en el rastrojo, en plantas “guachas” de cebada, y en hospederos 
secundarios (trigo, Agropyron sp., Elymus sp.; Avena fatua, 
Dactylis glomerata) (Havis et al., 2015; Kaczmarek et al., 2016, 
Walters et al., 2008). Pese a la escasa información nacional, la 
ocurrencia de epifitias en chacras sin rastrojo de cebada, y sin 
cultivos vecinos, hacen pensar que el inóculo en la semilla es la 
principal fuente de inoculo de esta enfermedad a nivel nacional. 
Dada la importancia del inóculo en la semilla sobre el desarrollo 
de epifitias, en Europa se han definido niveles límites de con-
centración de ADN de Rcc en la semilla (1 pg ADN de Rcc/100 
ng de ADN total) y todo lote que supere dicha concentración 
no es aceptado para su uso como semilla (Havis et al., 2015).

En un trabajo conjunto del Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) con el Scotland´s Rural College (SRUC-
Escocia), se logró cuantificar el inóculo mediante la técnica 
de qPCR en distintos lotes de semilla de varios cultivares y 

provenientes de distintas localidades, cosechados en la zafra 
epidémica de 2012 (Cuadro 1). Esta técnica permite amplificar 
y cuantificar el ADN del microorganismo objetivo, cuando el 
mismo está presente. De este modo, es posible estimar el 
nivel de infección existente en las semillas, ya que, una mayor 
cantidad de ADN del microorganismo patógeno se correlaciona 
positivamente con la presencia de mayores niveles de infección. 
Los resultados indicaron la presencia de Rcc en la totalidad de 
los lotes analizados, con concentraciones variables de ADN, 
lo cual indica niveles variables de infección. Solo un 25 % de 
los lotes analizados presentaron niveles por debajo del límite 
aceptable en Europa (Figura 1). Los resultados obtenidos 
muestran la necesidad de realizar análisis a las semillas antes 
de sembrarlas, ya que para los lotes analizados en ese estudio 
solo una cuarta parte de la misma podría ser utilizada.

Figura 1.  Proporción de lotes de semilla cosechada en la zafra 
2012 de Uruguay según los niveles de riesgo por su contenido de 
Ramularia collo-cygni (Rcc): bajo: < 1 pg ADN de Rcc/100 ng de 
ADN total; intermedio: 1-5 pg ADN de Rcc/100 ng de ADN total; 
alto: > 5 pg ADN de Rcc/100 ng de ADN total (Pereyra et al., 2015).
Pg: picogramo; ng: nanogramo.

Cuadro 1. Cuantificación de ADN de Ramularia collo-cygni (Rcc) 
en 40 lotes de semilla de cebada de la zafra 2012 en Uruguay.   
Se presentan los mayores valores observados para cada cultivar.
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En Uruguay, el INIA ha realizado el ajuste de la detección 
de Rcc mediante PCR con primers específicos. Esta técnica 
permite obtener resultados cualitativos (positivo/negativo) de 
presencia o ausencia del hongo en las muestras de hojas o 
semilla. En otras palabras, si se somete la muestra y se logra 
amplificar el ADN del hongo, significa que el hongo está presen-
te; sin embargo no permite determinar su abundancia o el nivel 
de infección, como sí lo hace el qPCR. Pese a esta limitante, la 
técnica representa una herramienta fundamental para detectar 
la presencia del hongo en lotes de semilla y principalmente su 
presencia en tejidos vegetales (hojas por ejemplo) en plantas 
asintomáticas, resolviendo una de las limitantes de esta enfer-
medad: su detección temprana. En síntesis, hoy se ha ajustado 
a nivel nacional la detección de Rcc en tejido vegetal mediante 
PCR. Esto representa un gran paso para la investigación na-
cional, aunque a nivel productivo presenta la limitante de los 
altos costos de este análisis.

El INIA y la Facultad de Agronomía (Fagro) están iniciando 
los ajustes de la técnica de qPCR que permita obtener resulta-
dos cuantitativos sobre el nivel de inóculo de Rcc en distintos 
lotes de semilla de cebada. Esta técnica permitirá evaluar la 
eficiencia de control de distintos curasemillas, herramienta ésta 
que hasta el momento no ha sido posible evaluar debido a la 
limitante de la detección del inóculo en la semilla y la infección 
asintomática del patógeno en la plántula. El qPCR podrá, a su 
vez, ser utilizado para determinar la población de Rcc en el 
rastrojo de cebada y estimar su importancia epidemiológica, 
dado que la literatura internacional considera que el rastrojo 
es una fuente de inóculo de escasa importancia (Havis et al., 
2015; Kaczmarek et al., 2016, Walters et al., 2008). 

AMBIENTE
El ambiente (en el sentido amplio) juega un rol fundamental 

sobre Rcc, pero también sobre el cultivo. ¿Es posible desarrollar 
un sistema de predicción que monitoree condiciones climáticas 
y nos indique alguna alerta?

Durante los últimos años se han analizado las condiciones 
ambientales ocurridas durante el ciclo del cultivo y se ha estu-
diado su asociación con el desarrollo de epifitias de ramulariosis. 
Está claro que esto requiere de un análisis multivariado y que 
debe considerar varios eventos en simultáneo. Las condiciones 
ambientales deben favorecer la expresión del síntoma de las 
infecciones asintomáticas, favorecer la esporulación, la ocu-
rrencia de nuevas infecciones y afectar el bienestar del cultivo 
para que la epifitia se desarrolle. 

En una primera aproximación a este estudio, se tomaron dos 
años contrastantes (2012: severa epifitia de ramulariosis y 2015: 

Figura 2.  Lluvias mensuales relativas al promedio 2000-2015 para dos años de epidemias contrastantes (2012: 
epidemia severa y 2015: bajo nivel de ramulariosis).

año sin problemas mayores) y se planteó como pregunta: ¿qué 
condiciones favorecieron la ocurrencia de epifitias en el 2012 y 
no en el 2015? Para ello se compararon las lluvias ocurridas en 
ambos años en las localidades de Colonia y Paysandú (Figura 
2). Se analizó el diferencial del volumen de las precipitaciones 
mensuales, lo cual representa la diferencia del agua caída de 
ese mes, con el promedio histórico de lluvias para esa locali-
dad en el período 2000-2015. Un diferencial positivo significa 
que llovió más que el promedio, mientras que un diferencial 
negativo significa una lluvia menor que el promedio.

Al comparar ambos años se observa que la mayor diferen-
cia en lluvias ocurrió en los meses de setiembre y octubre en 
ambas localidades. Sobre esta base, los resultados indicarían 
que primaveras lluviosas propician el desencadenamiento de 
epifitias.

Resulta claro que las lluvias por sí solas no predicen 
tempranamente la ocurrencia de epifitias. La literatura cita 
la gran importancia de la alternancia de períodos de mojado/
secado y alta luminosidad para la ocurrencia de epifitias en 
los meses de setiembre/octubre (Havis et al., 2015; Walters 
et al., 2008).

A su vez, el bienestar vegetal es fundamental en este tipo 
de enfermedades, donde el adecuado balance nutricional (no 
solo de N), la estructura del suelo (historia de la chacra), la 
exigencia metabólica del cultivo (potencial de rendimiento), la 
ocurrencia de exceso hídrico (anegamiento) y su interacción 
con heladas, son elementos a considerar para estimar el riesgo 
de epifita en el cultivo (Pereyra 2013; Pereyra et al., 2014).

CULTIVO
La resistencia genética es una de las herramientas más 

deseadas para el control de las enfermedades en cultivos. 
Existen abundantes ejemplos del uso de resistencia efectiva 
para el control de distintas enfermedades, una estrategia que 
en general es sin costo, fácil de utilizar y de escaso o nulo 
impacto ambiental. Sin embargo, el principal cuello de botella 
de esta alternativa de manejo es la disponibilidad de cultiva-
res que además de resistencia a determinada enfermedad, 
contemplen los requerimientos agronómicos y de calidad 
que requiere un sistema de producción. En este sentido, los 
cultivares de cebada cervecera actualmente disponibles en 
Uruguay presentan resistencia deficiente frente a la ramu-
lariosis. Si bien existen diferencias entre los cultivares, aún 
el de mejor comportamiento presenta serios problemas con 
esta enfermedad (Cuadro 2). Esto resulta en que si bien es 
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Cuadro 2.  Comportamiento sanitario de los cultivares de cebada con tres o más años de 
registrados frente a las distintas enfermedades (modificado de  Castro et al., 2016).

MANEJO DE RAMULARIOSIS EN EL CULTIVO:
EL USO DE FUNGICIDAS FOLIARES COMO MEDIDA DE 
MANEJO CORRECTIVA

El manejo de ramulariosis con fungicidas foliares representa 
un gran desafío para el sector productivo principalmente porque 
cambia las estrategias generalmente utilizadas por los técnicos 
para el manejo de enfermedades foliares. Hay dos grandes 
cambios cuando se compara el manejo de ramulariosis con 
el de otras manchas foliares: la definición del momento y la 
elección del fungicida.

DEFINICIÓN DEL MOMENTO DE APLICACIÓN
En general, en cultivos de invierno el manejo de enferme-

dades foliares se realiza mediante monitoreo de los niveles 
de infección y la toma de decisión generalmente se basa en 
niveles críticos. El técnico realiza normalmente el seguimien-
to del cultivo, cuantificando los niveles de enfermedades, 
y con determinado nivel de infección —dependiendo de la 
enfermedad en cuestión—, toma la decisión de realizar una 
intervención química con fungicidas foliares. Este manejo 
es de alto riesgo para ramulariosis, debido a que el hongo 
presenta la capacidad de causar infecciones asintomáticas 
que limitan la capacidad del técnico de conocer el nivel de 
enfermedad real en el cultivo. Esto resulta en que frecuen-
temente se observe el desarrollo de epifitias explosivas, 
con cambios drásticos en los niveles de severidad, en muy 
corto período, condicionando de esta forma la capacidad de 
reacción de los técnicos, lo que resulta, en muchos casos, 

Acercamiento de una lesión causada por Ramularia collo-cygni 
en hoja de cebada, con abundante esporulación en superficie. 
Las estructuras blanquecinas que se observan sobre la lesión 
corresponden a conidióforos y conidios del hongo emergiendo por 
los estomas de la hoja.

importante conocer el comportamiento del cultivar, el manejo 
de esta enfermedad debe enfocarse principalmente en otras 
medidas de manejo hasta que haya disponibilidad de genotipos 
de cebada de mejor comportamiento. En Uruguay y en otros 
países, se está trabajando en el desarrollo de germoplasma 

con resistencia a ramulariosis, pero por el momento esta es-
trategia no presenta un impacto significativo sobre el riesgo 
de epifitias como sí ocurre ante otras enfermedades foliares 
(Castro et al., 2016; Havis et al., 2015; Pereyra et al., 2014; 
Walters et al., 2008). 

Susceptibilidad: B – baja, I – intermedia, A – alta, RAM: se refiere al comportamiento del 
cultivar frente a ramulariosis

Autor: Laboratorio de Fitopatología, INIA La Estanzuela.
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en que la intervención se realice a destiempo, disminuyendo 
de esta forma su eficiencia.  

En este sentido, al momento de definir una intervención 
química, se debe evitar tanto una aplicación apresurada (antes 
de lo necesario), como una aplicación tardía (con niveles de 
infección muy elevados, que limitan la respuesta al tratamiento 
y condicionan tanto su eficiencia como residualidad).

Es por esta razón que en el manejo de ramulariosis se debe 
ser más cauteloso que frente al resto de las enfermedades. Para 
esto es necesario realizar un monitoreo frecuente del cultivo y 
luego de inicios de elongación del tallo (Z31), la información 
nacional indica que se requiere de una intervención química 
ante la aparición de los primeros síntomas para lograr la me-
nor interferencia de la enfermedad en la producción (Pereyra 
2013; Pereyra et al., 2014). Incluso en años en los cuales la 
intervención se deba realizar antes de Z47-49, es probable que 
se obtenga respuesta a la doble aplicación, dado que una apli-
cación de fungicidas previo a Z47 difícilmente —en condiciones 
climáticas promedio— logre una residualidad de control que le 
permita completar el llenado.

En definitiva, el momento de la aplicación y el número de 
aplicaciones necesarias para el manejo de la ramulariosis de-

penderá de la combinación de los tres componentes del triángulo 
de la enfermedad y es importante una completa comprensión 
de este patosistema para evitar protocolizar la definición y mi-
nimizar los riesgos de aplicaciones innecesarias o a destiempo.

A modo de ejemplo de la respuesta al control se presentan 
los resultados de dos experimentos: uno realizado en el 2013 
en la localidad de Tres Esquinas (Colonia) y otro realizado en 
2014 en San Pedro (Colonia). 

Los resultados obtenidos respecto al momento de aplicación 
evidencian que cuando la detección de la enfermedad ocurre a 
inicios de elongación (Z31), las aplicaciones tempranas (Z33) 
marcan una diferencia clara en el control de la enfermedad. 
Pese a ello, la residualidad del control no permite llegar al fin 
del ciclo sin una nueva intervención, si las condiciones son 
favorables para el desarrollo de la enfermedad, como ocurrió 
en el experimento de Tres Esquinas en el año 2013 (Figura  3). 
En estos casos, una segunda aplicación en el estado de aristas 
visibles logró los mejores resultados. De esta forma si la de-
tección de la enfermedad ocurre temprano en el ciclo, se debe 
pensar en la posibilidad de realizar una segunda intervención 
en Z47, para asegurar un control de la enfermedad durante el 
llenado del grano.

Figura 3.  Severidad de Ramulariosis, cantidad de enfermedad estimada por el área bajo la curva del progreso de 
la enfermedad (AUDPC) y rendimiento de grano, según momento de aplicación de una mezcla de estrobilurina + 
carboxamida. Tres Esquinas (Colonia), año 2013.

 Cuadro 3.  Ramulariosis estimada como el área debajo de la curva de progreso de la enfermedad 
(AUDPC) y rendimiento en grano para distintos fungicidas y momentos de aplicación, en un cultivo 
ubicado en San Pedro (Colonia), cv. Danielle, con detección de Ramulariosis en Z22, año 2014.
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En el experimento realizado en San Pedro en el año 2014 
(Cuadro 3) se pudo evaluar el efecto de distintas estrategias 
que incluyeron isopyrazam, fluxapyrozad, clorotalonil y protio-
conazol, todos estos principios activos recomendados para el 
control de ramulariosis (Pereyra, 2013; Pereyra et al., 2014).

Los resultados experimentales nacionales indican que no 
hay una estrategia fija de control y que debe ser ajustada caso 
a caso (Pereyra, 2013; Pereyra et al., 2014). En términos gene-
rales, se ha visto una mayor eficiencia de control y residualidad 
con las carboxamidas (isopyrazam y fluxapyrosad), un término 
medio con protioconazol, y algo menor con clorotalonil. Sin 
embargo, sobre la base de que en muchos casos es necesaria 
una doble aplicación de fungicidas, es preciso combinar estas 
alternativas para reducir el riesgo de generación de resistencia 
en la población del hongo. 

En este sentido, las carboxamidas, el protioconazol (triazol) 
y el clorotalonil (cloronitrilo) presentan distintos sitios de acción, 
por lo cual su rotación permite reducir el riesgo de generación 
de genotipos resistentes en la población del hongo.

Dada la importancia del control químico en el manejo de 
la ramulariosis, una línea de investigación que están iniciando 
conjuntamente el INIA y la Fagro es el estudio de alternativas 
de manejo que permitan minimizar los residuos de fungicidas 
que pudieran quedar en el grano cosechado, apuntando a la 
sustentabilidad de la producción y minimizando así la inter-
ferencia de las enfermedades en el cultivo, sin descuidar la 
inocuidad del grano.

LOGROS ALCANZADOS A NIVEL 
NACIONAL

• Ajuste en los paquetes tecnológicos respecto al control 
químico. Se ha generado abundante información respecto a 

Cultivo de cebada severamente afectado por ramulariosis, con 
severo manchado y senescencia prematura de las hojas. En caso 
de epifitias severas las lesiones pueden estar presentes en las 
vainas de las hojas. 

alternativas químicas y momentos de aplicación, que permiten 
a los técnicos ajustar las decisiones de manejo según las ca-
racterísticas de las epifitas que ocurren año a año.

• Caracterización del comportamiento de los cultivares. 
Todos los cultivares disponibles en el mercado se encuentran 
caracterizados por su comportamiento frente a la ramulariosis, 
permitiendo estimar el riesgo de epifitias severas frente a de-
terminadas condiciones, según la caracterización del cultivar. 

• Técnicas moleculares ajustadas para la detección de Ra-
mularia collo-cygni en tejido vegetal (semilla y/o planta), que 
permiten fundamentalmente confirmar la presencia del hongo 
en tejido vegetal donde la no esporulación del mismo podría 
llevar a un falso negativo en el diagnóstico.

DESAFÍOS
• Ajuste de técnicas cuantitativas de diagnóstico (qPCR, ELI-

SA), de fundamental importancia para estudios epidemiológicos 
(sobrevivencia en rastrojo); diagnóstico en chacra; cuantificación 
del inóculo en la semilla y evaluación de eficiencia de fungicidas 
curasemilla.

• Determinar la importancia epidemiológica de las distintas 
fuentes de inóculo. A priori se estima que la principal fuente de 
inóculo primario es la semilla, sin embargo, es necesario generar 
información cuantitativa al respecto.

• Mejoramiento genético por resistencia a ramulariosis. 
Es necesario incorporar resistencia genética a los cultivares 
comerciales que permitan alternativas de manejo tendientes a 
eliminar materiales de alta susceptibilidad. A nivel mundial no 
existe inmunidad frente a la ramulariosis pero se han detectado 
algunos cultivares con niveles de resistencia moderados para 
su uso en PMGs nacionales.

• Búsqueda de fungicidas curasemilla eficientes que permi-
tan reducir el inóculo primario en la semilla. Existen carboxa-
midas actualmente en evaluación que podrían aportar en este 
sentido; sin embargo aún no se ha comprobado su eficiencia.

• Ajustes en el uso de fungicidas foliares que permitan 
estrategias acordes al nivel de riesgo de epifitias según la 
combinación de cultivo-patógeno-ambiente, caso a caso, con 
la inclusión en la estrategia del concepto de residuos de fun-
gicidas en grano, buscando el equilibrio entre la minimización 
de la interferencia de la enfermedad garantizando a su vez la 
inocuidad del grano.
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INTRODUCCIÓN
La utilización de cultivares con alta competitividad es una 

interesante opción de control cultural de malezas. Sin embargo, 
pese a la evidencia acumulada en relación a su contribución 
potencial en el manejo de los enmalezamientos, la selección de 
cultivares competitivos no ha constituido una prioridad para los 
programas de mejoramiento y tampoco en la toma de decisiones 
a nivel de productores (Andrew et al., 2015).

Sólo muy recientemente, el acelerado aumento de los 
problemas derivados de la evolución de biotipos de malezas 
resistentes a herbicidas así como la creciente preocupación 
respecto a los posibles impactos ambientales asociados al 
uso de herbicidas, han enfatizado la necesidad de propuestas 
alternativas al control químico, impulsando la revalorización del 
tema (Heap, 2012).

Según Golberg (1990), un  cultivo o cultivar competitivo 
puede ser definido como aquel que mantiene su rendimiento en 
presencia de malezas, así como también aquel que es capaz 
de reducir significativamente el crecimiento de las mismas. Por 
lo tanto, un cultivo o cultivar competitivo es por igual un cultivo 
o cultivar que tolera la presión de malezas como un cultivo o 
cultivar que suprime el crecimiento de malezas.

Sin embargo, sólo los que presenten capacidad supresora 
resultarán efectivos en el manejo de las malezas y por tal razón, 
ésta resulta la característica objetivo cuando se procuran alter-
nativas tanto en el manejo de la resistencia a herbicidas como 
para la disminución de los potenciales impactos ambientales 
asociados al uso de estos agroquímicos.
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Por otra parte, y no menos importante, la capacidad de 
supresión de malezas ha demostrado presentar mayor va-
riabilidad a nivel de cultivares y también, mayor consistencia 
en las evaluaciones tanto entre años como entre localidades 
(Olensen et al., 2004).

En cebada, numerosas investigaciones han demostrado 
la existencia de amplias diferencias varietales en cuanto a 
habilidad competitiva frente a malezas. Así lo comprueban los 
trabajos de Christensen (1995) en Dinamarca, Watson et al. 
(2006) en Canadá, Bertholdsson (2004, 2005 y 2007) en Suecia, 
Paynter y Hills (2009) en Australia y Galon et al. (2011) en Brasil.

A modo de ejemplo puede citarse el trabajo de Watson et al. 
(2006) quienes estudiando 29 cultivares, encontraron grandes 
diferencias tanto en capacidad de tolerancia frente a malezas 
como en capacidad de supresión de las mismas. En sus estu-
dios determinaron variaciones entre cultivares de cebada del 6 
al 79 % en las pérdidas de rendimiento por efecto malezas y del 
10 al 83 % en la producción de semillas de la maleza. 

Tal como sostienen Lemerle et al., (1996), si bien la utiliza-
ción de cultivares con  capacidad de supresión de malezas no 
constituye una estrategia alternativa al control químico, puesto 
que difícilmente se alcancen controles tan efectivos como los 
que se logran con la utilización de herbicidas, igualmente resulta 
una medida complementaria de importante utilidad. Al aumentar 
la posibilidad del éxito de la acción herbicida, constituye una 
opción muy efectiva en la reducción de los riesgos de evolución 
de resistencias por subdosis. 

Varias son las características biológicas cuantitativas que 
han demostrado asociación con la capacidad de supresión 
de malezas. Sin embargo, una extensa investigación a nivel 
de cultivares de cebada desarrollada por Bertholdsson (2004, 
2005) comprobó que la biomasa inicial y el potencial alelopático 
deberían ser consideradas como las fundamentales. Estas dos 
características, en forma combinada, explicaron entre el 49 y 
el 69 % de la variación en capacidad de supresión de malezas 
observada entre cultivares.

ANTECEDENTES NACIONALES
EN EL TEMA

También en nuestro país se encontraron diferencias en la 
habilidad competitiva de los cultivares frente a malezas en un 

Figura 1.  Rendimiento (Kg.ha-1) de Perun y NE240 con 
herbicidas y en el testigo enmalezado.

estudio conducido en el marco de un proyecto financiado por un 
convenio CSIC-AUSID que constituyó la tesis de Bello y Frontini 
(1999). En él se evaluó la efectividad de control de distintos 
herbicidas sobre Avena fatua (balango) en dos cultivares de 
cebada (NE 240 y Perún). 

El cultivar NE 240 se mostró significativamente más com-
petitivo que Perún, determinando menor producción de materia 
seca de la maleza tanto a los 35 como a los 50 días pos-siembra 
y plantas con menor desarrollo al momento de la aplicación de 
los herbicidas. Esta sería la principal explicación de las dife-
rencias de rendimiento cuantificadas en la respuesta al control 
químico (Figura 1).

Las respuestas en rendimiento en grano con la utilización 
de graminicidas fueron significativas en el cultivar Perún y 
no se observaron en el caso del cultivar NE 240, en el que el 
rendimiento con y sin la aplicación de graminicidas fue similar. 
De esta forma NE 240 resultó insensible a la interferencia de la 
maleza mientras que Perún fue muy perjudicada, disminuyendo 
su rendimiento en un 40 %.
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EVALUACIÓN DE POTENCIAL 
ALELOPÁTICO EN CULTIVARES DE 
CEBADA SEMBRADOS EN EL PAÍS

Varios años después, en 2009, y en consideración de la 
importancia creciente que se venía atribuyendo a los efectos 
alelopáticos en la expresión de competitividad en cultivares, 
se planteó determinar la actividad alelopática potencial sobre 
malezas en los cultivares de cebada en uso en el país. La pro-
ducción de compuestos alelopáticos con actividad en malezas 
en cebada, tal como lo sostienen Lemerle  et  al.  (1996), ha sido 
extensamente evidenciada y el mayor potencial alelopático ha 
sido encontrado en exudados radiculares durante los primeros 
días de vida (Bertholdsson, 2005).

La maleza elegida para los estudios fue en este caso Lo-
lium multiflorum (raigrás) en consideración de su generalizada 
presencia en el área de producción de cereales de invierno 
en el país y de su elevado riesgo potencial de generación de 
poblaciones resistentes a herbicidas.

Los trabajos fueron realizados en el marco de un Proyecto 
financiado por el Programa I+D de la CSIC y contaron con la 
colaboración de los investigadores Esteban Hoffman y Ariel 
Castro del GTI-Agricultura (Fagro) y Verónica Cesio y Horacio 
Heinzen de la Cátedra de Farmacognosis de la Facultad de 
Química, e involucró dos tesis de graduación de estudiantes de 
Facultad de Agronomía. Estos estudios combinaron tres etapas: 

• En la primera se condujo una serie de tres bioensayos 
siguiendo la metodología propuesta por Bertholdsson (2003) 
con algunas modificaciones, cuyo objetivo fue  evaluar activi-
dad alelopática potencial en los cultivares de cebada de uso 
más frecuente y/o en etapas de evaluación y promisorios a esa 
fecha: CLE 202, Daymán, Arrayán, Danuta, Carumbé, Guaviyú, 
Ambev 23, Ambev 31, MUSA 59531, Conchita y Quebracho, 
y fue parte de la tesis de Capurro y Sotelo (2010).

Esta primera etapa permitió concluir que existen amplias 
diferencias entre los cultivares estudiados en cuanto a su 
actividad alelopática, destacándose los cultivares Arrayán, 
Ambev 23, Carumbé y Guaviyú, quienes mostraran los ma-
yores efectos inhibitorios sobre el crecimiento de raigrás. 
Estos cultivares fueron seleccionados para la continuación 
de estudios tomándose como testigo el cultivar CLE 202, que 
no mostró potencial alelopático sobre raigrás.

• La segunda etapa fue conducida en el Laboratorio de 
Farmacognosis de la Facultad de Química. Se realizaron 
ensayos de germinación de semillas de raigrás con extractos 
de las principales familias de compuestos identificadas por 
cromatografía en muestras de tierra en la que crecieron los 
cuatro cultivares con potencial alelopático seleccionados 
y el cultivar testigo CLE 202. Estos ensayos corroboraron 
los resultados hallados en la primera etapa, mostrando los 
cultivares Guaviyú, Carumbé, Ambev 23 y Arrayán mayores 
inhibiciones de la germinación de raigrás que el cultivar CLE 
202  (Cuadro 1).

Cuadro 1. Proporción /%) de extractos con germinación de 
semillas de raigrás mayores a 90%, 80% y 70%

Mientras que la germinación de las semillas de raigrás fue 
mayor al 90 % en el 82 % de los extractos de CLE 202, la mayor 
proporción de extractos de Carumbé y de Guaviyú determinaron 
germinaciones menores al 80 %. En el caso de Guaviyú, la ger-
minación de las semillas de raigrás fue inclusive inferior al 60 % 
en casi el 40 % de los extractos.

• En la tercera etapa se hizo crecer raigrás junto a los cua-
tro cultivares con potencial alelopático y junto al testigo CLE 
202, en dos condiciones: en macetas conteniendo sólo tierra 
y también en macetas con una mezcla de tierra con carbón 
activado. El carbón activado se utiliza para retener parte de 
los aleloquímicos que pueden liberar cultivares con potencial 
alelopático.

Los resultados de este nuevo estudio, que fuera tesis 
de Collares, M. (s/p)  también corroboraron los obtenidos 
previamente en los bioensayos. El crecimiento de la raíz de 
raigrás, estimado al momento que las plantas alcanzaron la 
primera hoja, fue similar creciendo junto a CLE 202 con y sin 
carbón activado pero menor, en todos los casos, en las macetas 
sin carbón activado en los cultivares con actividad alelopática 
potencial (Figura 2).

Figura 2.  Largo de raíz de raigrás en tierra con carbón activado 
(C/CA)/largo de raíz de raigrás en tierra sin carbón activado (S/CA) 
expresado en % creciendo junto a los 4 cultivares estudiados.

POTENCIAL ALELOPÁTICO E 
IMPACTOS EN EL RENDIMIENTO 
EN GRANO Y EL MANEJO DEL 
ENMALEZAMIENTO

Continuando la investigación, en el trabajo que fuera la tesis 
de graduación de Chiola y Mora (2011) se estudió el posible 
impacto del potencial alelopático observado en los cultivares 
en el manejo de las interferencias competitivas de raigrás y su 
relación con el rendimiento en grano. Los ensayos en este caso, 
fueron conducidos en condiciones simuladas de campo, bajo 
telado y los cultivares estudiados fueron Guaviyú, Carumbé, 
Arrayán y CLE 202.

Se comprobó que los tres cultivares con actividad alelopáti-
ca potencial disminuyeron la interferencia inicial de la maleza, 
determinándose menores desarrollos y biomasa de raigrás 
creciendo junto a los cultivares Guaviyú, Carumbé y Arrayán 
que junto a CLE 202 (Figuras 3 y 4).
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El cultivar más supresor resultó Guaviyú. En él, la proporción 
de plantas de raigrás con mayor desarrollo en las evaluaciones 
a los 33 días pos-siembra fue de sólo 50 %, mientras que en 
CLE 202 constituían el 81 %. Igualmente, la biomasa de raigrás 
en Z30 en este cultivar, fue el 55 % de la estimada en CLE 202.

Las determinaciones de altura y biomasa a nivel de los cul-
tivares en este mismo momento no mostraron diferencias entre 
CLE 202 y Guaviyú, señalando similares crecimientos iniciales 
en los dos cultivares. En consecuencia, no siendo posible atribuir 
la variación en los efectos sobre raigrás a diferencias en tamaño 
ni crecimiento inicial, se concluyó que la actividad alelopática de 
Guaviyú sería la mejor explicación de la supresión demostrada 
en crecimiento y desarrollo de la maleza.

Las estimaciones de la biomasa de raigrás al momento en 
que los cultivares alcanzaron la madurez fisiológica, aun pre-
sentando similares tendencias, mostraron  efectos de escasa 
magnitud y así la cantidad de materia seca de raigrás que se 
cosechó en los tratamientos con Guaviyú fue sólo un 13 % 
menor que en CLE 202.

Las pérdidas de rendimiento porcentuales estimadas por 
efecto raigrás al comparar el total de granos producidos en los 
tratamientos con y sin raigrás fueron de 47 % en el caso de CLE 
202 y considerablemente menor (24 %) en Guaviyú. La menor 
pérdida de rendimiento por efecto maleza en el caso del cultivar 
Guaviyú, lo tipificaría  según propone Watson (2006) como un 
cultivar con mayor tolerancia a los efectos de malezas.

Sin embargo, la mayor tolerancia expresada por Guaviyú en 
este estudio, parece ser exclusivamente debida a su capacidad 
de suprimir tempranamente a raigrás. La pérdida porcentual en 

Figura 3.  Distribución de grados de desarrollo de las plantas de 
raigras (expresadas en %) creciendo junto a los distintos cultivares

Figura 4.  Biomasa de raigrás (expresada en % en relación a la 
estimada en CLE 202) en los distintos cultivares al momento Z30

este cultivar fue el 50 % de la estimada CLE 202 pero también 
la presión de interferencia de raigrás en Z30 fue, aproximada-
mente un 50 % de la estimada en CLE 202.

En síntesis, los resultados de estos estudios mostraron que 
la actividad alelopática puede determinar reducciones en la 
interferencia temprana de malezas, redundando en efectivos 
beneficios al disminuir marcadamente las pérdidas de rendi-
miento ocasionadas por éstas. Adicionalmente, considerando 
la práctica agronómica global, también resultan destacables 
los efectos a nivel del desarrollo de la maleza. Los retrasos en 
el desarrollo de la maleza asociados a la actividad alelopática 
pueden constituir una útil estrategia para optimizar la eficiencia 
de tratamientos herbicidas.
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INTRODUCCIÓN
En la medida que el mejoramiento genético eleva el potencial 

de rendimiento de los cultivos, crece la demanda de nitrógeno 
(N) y, por lo tanto, la fertilización nitrogenada pasa a ser una 
determinante significativa de la concreción del potencial de 
rendimiento en grano de los cereales (Sinclair y Horie, 1989; 
Salvagliotti et al., 2009).

El sistema de agricultura continua implementado en Uru-
guay ha provocado una reducción en la capacidad del suelo 
de aportar N (García et al., 2009; Siri y Ernst, 2009; Hoffman 
et al., 2013; Mazzilli et al., 2015), determinando un incremento 
en las cantidades de N que es necesario aplicar a los cultivos 
(Hoffman y Perdomo, 2011; Centurión y Chinazo, 2012; Hoff-
man et al., 2013; Cazaban y Rubio, 2014; Hoffman et al., 2014; 
Mazzilli, 2014). Si bien la cantidad agregada de N por parte de 
los productores actualmente es mayor a la de hace unos años, 
la brecha en relación a las necesidades de N se ha incremen-
tado, y ello explica en parte la variación del rendimiento de los 
cereales entre chacras y empresas en Uruguay (Ernst, 2014; 
Hoffman et al., 2014; Mazzilli, 2014). Este desajuste entre 
las dosis aplicadas y las necesidades de los cultivos de N es 
uno de los principales responsables del estancamiento de la 
productividad nacional de los cereales en los últimos 10 a 12 
años (García, 2009; Hoffman et al., 2014; Hoffman et al., 2015; 
Ernst et al., 2016).

El constante aumento en los costos de producción, coinci-
dente con la baja en los precios del grano de los cereales en 
las últimas zafras, crea urgencia en que se logre incrementar 
racionalmente la productividad de estos cultivos (contemplando 
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que no se reduzcan los márgenes brutos). Para que ello ocurra, 
el ajuste de los nutrientes debe considerar los cuatro requisitos 
básicos (4R) para la nutrición de las plantas (Bruulsema et al., 
2013). Esto implica que los resultados son una función del co-
rrecto ajuste y selección del o los momentos, dosis, ubicación 
y fuente de nutrientes.

La propuesta de manejo del N para cereales de invierno 
disponible en Uruguay (Hoffman et al., 2001; Perdomo et al., 
2001; Hoffman et al., 2010) es una herramienta que tiene en 
cuenta esos cuatro requisitos (Hoffman y Perdomo, 2011). 
Las alternativas para evitar fuertes caídas de la Eficiencia de 
Uso del Nitrógeno (EUN), cuando las dosis de N necesarias 
se incrementan, también deberán contemplar la eliminación o 
reducción de las restricciones dadas por el ambiente y otros 
factores de manejo. 

 Existe abundante información que indica que la cantidad 

de N actualmente agregada estaría limitando el potencial de 
rendimiento de los cereales en Uruguay, sobre todo en cereales 
de invierno (Hoffman et al., 2013; Ernst et al., 2016).

LAS NECESIDADES ACTUALES DE N
Como consecuencia, en parte, del cambio hacia un sistema 

de agricultura continua sin rotación con pasturas, ha disminuido 
la oferta de N por parte de los suelos, llevando a que se incre-
mente la diferencia entre las necesidades de N de los cultivos y 
el aporte del suelo. El resultado de este cambio es el aumento 
en las dosis de N necesarias para lograr altos rendimientos 
(Hoffman y Perdomo, 2011; Hoffman et al., 2013) y una sensible 
disminución en la cantidad de N absorbida por los cultivos, en 
ausencia de fertilización nitrogenada (Figura 1).

Figura 1.  Variación en la cantidad de N absorbido en trigo a Z65 (Zadoks et al., 1974) en cultivos 
sin agregado de N en relación al número de cultivos pos-pasturas. Red experimental de manejo de 
N en trigo. Año 2011 (Hoffman et al., 2015). 

Cultivo de trigo en pleno llenado de grano en Uruguay
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El aporte de N desde el suelo durante la estación de 
crecimiento se reduce sensiblemente cuando se comparan 
situaciones de chacras con más de cinco años de agricultura 
continua, con lo que podría aportar un suelo bajo una rotación 
con pasturas con hasta cinco años de agricultura. Estos resul-
tados forman parte del diagnóstico surgido de una profusa y 
consistente información generada recientemente a nivel local, 
que evidencian la significativa pérdida de rendimiento en grano 
registrada cuando las necesidades no son cubiertas en chacras 
con baja capacidad de aporte de N (Ernst y Siri, 2011; Hoffman 
y Perdomo, 2011; Centurión y Chinazo, 2012; Hoffman et al., 
2013; Ernst, 2014; Hoffman et al., 2014; Ernst et al., 2016).

Por otro lado, la estimación del incremento en la demanda 
de N de los cereales en la medida que aumenta el potencial a 
concretar (Baethgen, 1992; Hoffman y Perdomo, 2011; García 
y Correndo, 2013; Berger et al., 2014a) ha cambiado sensible-
mente en los últimos 15 años (Figura 2).

En base a los resultados de la ganancia genética, que surgen 
a partir de estudio de evolución del potencial del material de élite 
evaluado en el programa de caracterización de cultivares de 
trigo y cebada de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 

la República, y la constatación de que estos cultivares integran 
la lista de los más sembrados a nivel de producción (Hoffman 
et al., 2015), asumiendo requerimientos medios de 30 kg de N 
por tonelada de grano (García y Correndo, 2013), se estima 
que la demanda de este nutriente desde el año 2000 a la fecha 
ha crecido a una tasa de 6 kg de N ha-1 año-1. Independiente-
mente del aporte de N de los suelos, comparando estos nuevos 
cultivares con los integrantes del grupo de élite de fines de los 
90, implica un aumento en la demanda de aproximadamente 
100 kg adicionales de N ha-1.

 Como resultado de la caída de la capacidad de aporte 
de N de los suelos de chacras que dejaron de rotar con pasturas 
al menos hace 10 años (Figura 1) y el incremento en la demanda 
estimada de N (Figura 2), la oferta relativa de N por parte del 
suelo ha disminuido y esto sería la base del crecimiento en las 
necesidades de N a agregar vía fertilizantes (Figura 3).

El diagrama conceptual del cambio en la evolución de la 
oferta de N de los suelos y la demanda de los cultivos en estos 
últimos 15 años (Figura 3), deja en evidencia por qué se han 
incrementado las dosis óptimas de N.

Figura 2.  Ganancia genética de cereales de invierno en Uruguay. Evolución del rendimiento en grano de los cultivares 
élites en relación a los testigos genéticos, durante el siglo XXI (a – cebada), (b – trigo, Hoffman et al., 2014).

Figura 3.  Diagramas de la evolución de (a) la demanda de N en cereales de invierno y aportes relativos de N por parte del suelo, y 
necesidad relativa de N del fertilizante desde el fin de siglo XX a la fecha, en Uruguay, y (b) cambio en las dosis totales de N en función de la 
evolución de las necesidades de N cubiertas por el suelo.



38 | Marzo de 2017 26

REALIDAD Y MIEDOS ASOCIADOS 
AL USO DE ALTAS DOSIS DE N EN 
CEBADA CERVECERA

Las cantidades totales de N usadas a nivel de producción, 
en muchos casos no alcanzan a cubrir el 50 % de las necesi-
dades de N por los cultivos (Hoffman et al., 2013; Ernst, 2014; 
Hoffman et al., 2014). Las razones o argumentos son muchos y 
exceden al objetivo de este trabajo. Sin embargo, aún persisten 
diferencias en los argumentos entre el trigo y la cebada cerve-
cera, típicos de la década del 90. Entre ellos, y sin profundizar 
en sus fundamentos, surgen afirmaciones consideradas verda-
des que pueden estar reflejando los miedos o las dificultades, 
pero que finalmente guían parte del manejo de N y podrán ser 
consideradas como parte de la explicación del desajuste del N 
que se registra en los cultivos de cebada cervecera a nivel de 
producción (Hoffman et al., 2014). Entre ellas se podrían men-
cionar las más frecuentes: (i) se «usa menos N que en el trigo 
para que no se pase de proteína»; (ii) «cuando la proteína es 
elevada es porque se está agregando más N de lo necesario»; 
(iii) «no se puede usar mucho N a Z30, porque incrementa las 
probabilidades de que sea alta la proteína en grano».

En Uruguay hay suficiente información disponible que 
permite profundizar y analizar estas afirmaciones. En este 
sentido, recientemente un equipo de Fagro-Udelar e INIA, que 
trabajan juntos en la nutrición nitrógeno-azufrada en cereales 
de invierno, advertían acerca de las necesidades de N y sobre 
las dificultades para elevar la concentración de N en grano en 
las chacras viejas —aun frente a dosis muy elevadas de N— 
(Jornada de la Mesa Nacional del Trigo, 2016). En esta instancia 
fue presentada y analizada la información que dejó en evidencia 
el potencial problema de calidad de grano a nivel nacional, aso-
ciado a la baja proteína, derivado de la indudable desnutrición 
nitrogenada por la que atraviesan los principales cereales de 
invierno en Uruguay y el posible resultado del aparente menor 
índice de cosecha del nuevo material genético. 

El trabajo de relevamiento tecnológico realizado por la Fa-
gro en proyecto financiado por la MNECC en 2012, muestra el 
desajuste de N, sobre todo a Zadoks 30 (Z30). En este estadio, 
y seguramente resultado de los antiguos miedos a las elevadas 
concentraciones de N en grano, progresivamente las dosis de 
N agregadas se alejan de las necesarias, cuanto mayor es la 
deficiencia de este nutriente en este estadio (Figura 4).

De los trabajos llevados adelante en el país, también sur-
ge igual evidencia para el cultivo de trigo —aunque a dosis 
levemente superiores— (Figura 4), cuando la realidad de este 
cultivo, a diferencia de la cebada, es la necesidad de altas 
concentraciones de N en grano. Paradójicamente, el compor-
tamiento en cuanto a la fertilización nitrogenada es similar para 
ambos cereales, cuando los argumentos no lo son. 

Sin profundizar en el análisis de esta conducta asumida 
a nivel productivo, es un hecho que después de dosis de N a 
Z22 elevadas (Hoffman et al., 2014), no se estaría dispuesto a 
repetir dosis de N a Z30 similares, independientemente de las 
necesidades y del cultivo. Como consecuencia de ello, cuando 
se registran deficiencias de N a Z30 significativas, las cantida-
des totales de N se alejan de las necesarias, situación que se 
registra en una mayor proporción en chacras viejas (Hoffman et 
al., 2013). Probablemente esto sea la causa de la no concreción 
de altos rendimientos, cuando tanto el material genético como 
las condiciones climáticas lo permitirían. 

Tecnológicamente surge fuerte evidencia, entonces, de que 
cuando los rendimientos en grano son elevados como conse-
cuencia de las bondades climáticas del año (como en la zafra 
2015), el desajuste de la fertilización nitrogenada (Hoffman et 
al., 2014; Ernst et al., 2016), resulta en un muy bajo nivel de 
proteína en grano.

UNA NUEVA REALIDAD QUE 
DEBEMOS CONSIDERAR

En el actual escenario de producción, los potenciales alcan-
zables del nuevo material genético disponible se han incremen-
tado a tasas muy elevadas. Hoffman et al. (2014) estiman que 
las ganancias de potencial para el trigo en los últimos 15 años 
han sido del orden del 3,5 % por ha y por año (Figura 2). La 
cebada parece acompañar al trigo con tasas similares en este 
mismo período (Figura 2). En los mejores ambientes es posible 
observar rendimientos experimentales que se acercan a las 
11 t de grano ha-1. A nivel experimental se produce una fuerte 
dilución del N en grano que conduce a caídas significativas en 
los niveles de proteína cruda (PC), valores que dependen del 
nivel de rendimiento y condiciones de oferta total de N en cada 
ambiente (Figura 5). Salvo en situaciones de rendimiento muy 
bajos, los niveles de dilución son cercanos a 0,5 % de PC en 
grano por cada tonelada de incremento del rendimiento en 
grano (Figura 5).

Figura 4.  Agregado de N en Cebada (a) y Trigo a Z30 (b) a nivel de producción, en función del nivel de N en planta a Z30. 
(a) - Relevamiento nacional de cebada –MNECC (Hoffman et al., 2014); (b) - Proyecto N trigo 2013 – Fagro (Hoffman, 
Fassana y Perdomo; sp).
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Figura 5.  Cambios en la concentración de proteína cruda (PC) en grano de cebada 
cervecera en función de la variación del rendimiento en grano de distintos cultivares 
y los parámetros a y b de la ecuación que relaciona la PC y el rendimiento en grano, 
para seis localidades. Elaborado en base a la Red Nacional de Evaluación de 
Cultivares de Cebada Cervecera. INASE- INIA.

Figura 6.  Cambios en la concentración de proteína cruda en grano de cebada 
cervecera en función de la variación del rendimiento en grano de distintos cultivares 
evaluados en el año 2015 en Paysandú, dentro del programa de caracterización de 
cultivares de cebada de la EEMAC-Fagro-Udelar (tomado de Hoffman et al., 2015).

Si se consideran estos niveles de dilución y la caída de la 
PC en grano en cebada cervecera (Figura 5), y el cambio en el 
potencial como resultados de progreso genético del orden las 
3 t de grano ha-1 en estos últimos 15 años (Figura 2), se ha 
modificado por el solo hecho del cambio del potencial, en casi 
1,5 % menos al rango a donde puede variar hoy el nivel de PC 
en grano. Es por ello que comenzamos a registrar valores bajos 
de PC en grano en los ambientes experimentales en donde se 
logran los mayores rendimientos y con el supuesto de que el 
manejo de N acerca la oferta a la demanda. 

O esto último no está ocurriendo, o estamos ingresando 

con las herramientas de diagnóstico y recomendación de N en 
una fase de sub-dosis o estamos para el nivel de rendimiento 
en grano alcanzado con un índice de cosecha de N (ICN) de 
los nuevos cultivares más bajos (como tantas veces fue recla-
mado a fines de la década de los noventa). Comienza a existir 
evidencia de que están conviviendo a nivel experimental más 
de uno de estos factores juntos. En este sentido si bien no hay 
trabajos específicos acerca del ICN de los nuevos cultivares, 
comienza a surgir evidencia indirecta de cambios en el nuevo 
material genético (Figura 6).
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Figura 7.  Variación del rendimiento y proteína en grano de trigo, en función del incremento en la 
cantidad total de N absorbido a cosecha (Berger et al., 2014).

Cultivo de cebada cervecera a inicios de llenado de grano en Uruguay

En 2015 en Paysandú, con rendimientos en grano del orden 
de las 6 t.ha-1 (año que no fue óptimo para el logro de los mayo-
res potenciales posibles en esta zona del país), la PC en grano 
varió entre 10 y 11 % para los testigos genéticos de largo plazo. 
Mientras que con el mismo manejo del N e igual rendimiento 
en grano, la PC en grano del nuevo material genético de elite 
se ubicó casi 2 % por debajo.

Debemos pensar en un cambio si queremos resolver el alto 

riesgo de ingresar en una zona de proteína baja consistente. 
Más allá de cuál es realmente el ICN actual del material genético 
en uso, debemos orientarnos hacia cultivos que logren niveles 
de biomasa total producida muy elevados a cosecha (> a las 
20 t de MS ha-1) (Berger et al., 2014b; Hoffman et al., 2014) y 
consecuentemente, cantidades de N absorbidas también altas 
(≥ a 200 kg. de N ha-1) (Figura 7).
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Cuando esto ocurra, en la medida que se siga asistiendo a 
ganancias genéticas como las anteriormente mencionadas, y 
por tanto siga incrementándose el rendimiento en grano, deberá 
seguir incrementando la absorción de N.

Más allá de si cambiamos o no el sistema y volvemos a con-
tar con chacras que roten con pasturas y por tanto se incremente 
la capacidad de aporte de N promedio de los suelos, seguiremos 
asistiendo a un incremento de las dosis de N, aunque sea a 
tasas inferiores a las registradas en lo que va del siglo.

Estamos trabajando en los principales factores que permi-
ten mantener o incrementar la EUN frente a elevadas dosis de 
N derivadas del fertilizante. En este camino, desde hace 20 
años trabajamos para objetivizar el manejo de este nutriente y 
actualmente estamos explorando los cambios que nos exige la 
realidad actual y la que creemos será la futura.

COMENTARIOS FINALES
1. Todas las gramíneas del sistema agrícola uruguayo actual-

mente son víctimas de la falta del N, y por tanto la deficiencia 
nitrogenada caracteriza el nivel tecnológico del momento.

2. A pesar del incremento en las cantidades de N agregadas, 
siguen siendo insuficientes y crece el desfasaje con la demanda. 
Parte de los problemas derivados de esta situación, cuando se 
dan condiciones climáticas que favorecen la expresión de altos 
rendimiento en grano, es un nivel de PC muy por debajo de lo 
que requiere la industria.

3. La información contemporánea nos brinda evidencias de 
que el modelo de manejo de N para cereales de invierno en 
Uruguay, detecta las deficiencias, pero en chacras viejas se 
podría estar quedando corto en las dosis, sobre todo a Z30. Sin 
embargo esto no implica directamente que estemos pensando 
en más N en este estadio. 

4. Debemos apuntar a resolver el problema de agregar más 
N, sin que se nos caiga drásticamente la EUN; aunque en el 
corto plazo aún podemos hacer mucho usando la información 
que ya está disponible.
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INTRODUCCIÓN
Se pretende abordar desde la industria aspectos globales 

de la situación de la cebada cervecera y cebada malteada 
tanto a nivel mundial, regional y local, así como también la 
importancia e influencia de la calidad de la cebada en los 
procesos de malteo y producción de cerveza. La variedad de 
cebada sembrada, el manejo de cultivo, las condiciones am-
bientales durante la fase de cultivo y en cosecha son factores 
fundamentales que influyen directamente en la calidad de toda 
la cadena productiva de cebada, malta y cerveza. 

PANORAMA DE LA 
CEBADA Y MALTA
CEBADA: PANORAMA MUNDIAL

Durante el período 2015-2016 el comercio mundial de 
cebada logró un volumen aproximado de 24 millones de to-
neladas. En la serie histórica, si bien los volúmenes totales de 
cebada comercializada muestran fluctuaciones interanuales, 
se observa un crecimiento sostenido. En relación al uso, del 
total de cebada comercializada, en el entorno de un 80 % 
corresponde a cebada con destino forrajero. Por otra parte, 
en términos de volumen físico la cebada cervecera comer-
cializada en la serie histórica registra una tendencia estable 
(Figura 1).
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En el período 2015/2016 en el mundo se produjeron algo 
más de 138 millones de toneladas de cebada. Los mayores 
productores de este cereal son la Unión Europea, Rusia, Aus-
tralia, Canadá, Turquía, Ucrania, Estados Unidos de América 
y Argentina (Figura 2).

CEBADA: PANORAMA AMéRICA DEL SUR Y 
MERCOSUR

En América del Sur, con algunas fluctuaciones se registra un 
aumento constante en la producción de cebada. En los últimos 
dieciséis años se ha cuadriplicado el volumen producido en la 

región (Figura 3), básicamente a instancias de la evolución del 
cultivo en Argentina. En el mismo período ha habido un creci-
miento en el consumo e importación de la cebada en un factor 
de 2,5 aproximadamente.

En el Mercosur la producción de cebada cervecera es 
también liderada por Argentina (Figura 4) quien posee un 
excedente exportable que en general es volcado en la propia 
región cubriendo fundamentalmente las necesidades de malteo 
en Brasil y en los últimos años, de Uruguay.

MALTA: COMERCIO MUNDIAL
Analizando los datos el comercio mundial de malta (Figura 

5), en los últimos 13 años se observa una recuperación luego del 
descenso significativo registrado durante el período 2005/2006. 
El volumen comercializado en el período 2015/2016 fue de 5.72 
millones de toneladas.

Considerando los últimos datos disponibles que corres-
ponden al período 2009/2010 (Figura 6), la Unión Europea 
encabeza la lista de mayores exportadores de malta, seguida 
por Canadá y Australia. En este ranking Uruguay se encuentra 
posicionado en séptimo lugar, con un 7 % de participación en 
el total de malta exportada. Esto destaca dos características 
que tiene la cadena agroindustrial de la cebada en el Uruguay 
y que son atípicas a nivel mundial: 

1) Casi la totalidad de la cebada sembrada en el país es 
cebada cervecera, siendo marginal el circuito forrajero exis-
tente. Este último crece y adquiere valores significativos sólo 

Figura 2.  Producción mundial de cebada en 2015/2016

Figura 3.  Producción, importación y consumo de cebada en 
América del Sur

Figura 4.  Cebada cervecera: cosechas en el Mercosur

Figura 1.  Comercio mundial de cebada forrajera y cervecera

Figura 5.  Comercio mundial de malta
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cuando se dan afectaciones serias a la calidad de la cebada, 
que la hacen inapropiada para su uso maltero-cervecero. El 
amplio predominio del cultivo de cebada cervecera en relación 
al total de cebada sembrada en el país junto al trabajo de las 
organizaciones que componen La Mesa Nacional de Entidades 
de Cebada Cervecera, han contribuido significativamente al 
mantenimiento de la pureza varietal de los cultivares industriales 
y a un sostenido mejoramiento de su aptitud maltero-cervecera.

2) La producción de malta en Uruguay posee un fuerte 
carácter industrial-exportador, se exporta el 92 % del total 
producido (Figura 13). La cebada, a diferencia de la mayoría 
de los granos sembrados en el país, posee una fase de indus-
trialización previa a su exportación lo cual la hace fuertemente 
demandante de mano de obra. Se estima que cada mil tone-
ladas de cebada se crea un puesto de trabajo directo y diez 
puestos de trabajo indirectos1 asociados a: la producción de 
cebada, logística, conservación, producción de malta, servicios 
industriales, entre otros.

MALTA: IMPORTACIONES DE BRASIL
Brasil en los últimos años ha ampliado significativamente su 

capacidad instalada de malteo, este hecho explica la caída en 
las importaciones  de malta desde el año 2012 al 2015/2016 
(Figura 7). A pesar de ello, Brasil continúa siendo ampliamente 
deficitario en términos de cubrir sus necesidades de malta para 
satisfacer las demandas de su industria cervecera. En este 
escenario, en el año 2015 las malterías de Uruguay exportaron 
a Brasil el 38 % (292.000 t aproximadamente) de sus necesida-
des de malta importada, siendo, al mismo tiempo, este destino 

el principal cliente de malta uruguaya  -86 % del total de las 
exportaciones de malta- (Figura 13).

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CERvEzA
La producción mundial de cerveza en los últimos años se 

ha mantenido relativamente estable (Figura 8). En todos los 
continentes, a excepción de África, la producción de cerveza se 
ha estabilizado o decaído levemente. Este hecho está vinculado 
a múltiples causas, entre las que destacan: menor crecimiento 
económico a nivel mundial (Asia y América), menor crecimien-
to demográfico en algunas regiones (Europa), cambio en los 
hábitos de consumo, políticas gubernamentales tendientes a 
desestimular el consumo de alcohol, entre otros.

PRODUCCIÓN DE CERvEzA EN BRASIL
En los últimos cinco años Brasil posee una producción 

anual de cerveza relativamente constante en el entorno de los 
140 millones de hectolitros (Figura 9). La falta de crecimiento 
económico del país ha repercutido en el consumo, al topear 
su crecimiento y, por consecuencia, impactado a la baja en la 
producción cervecera en el período 2014/2015, lo que tiene 
directa incidencia en la demanda brasileña de malta. 

Figura 6.  Exportaciones de malta a nivel mundial

Figura 7.  Importaciones de malta de Brasil

Figura 8.  Producción mundial de cerveza

Figura 9.  Producción de cerveza en Brasil

(1) Fuente: Proyecto de Ampliación de Cympay S.A. 2004.
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PLANTAS MALTERAS EN URUgUAY 
En Uruguay existen tres plantas malteras ubicadas en 

Paysandú, Nueva Palmira y Montevideo. Entre todas poseen 
una capacidad de producción instalada (proyectado a 2016) de 
391,650 toneladas de malta, llegando a generar 318 puestos 
de trabajo directos.

URUgUAY: CEBADA Y MALTA
La Figura 10 muestra la variación a lo largo del tiempo del 

área sembrada, la producción de cebada cervecera tipo industria 
y el rendimiento del cultivo al recibo. En relación al área, se ob-
servan fluctuaciones importantes vinculadas a oscilaciones del 
precio internacional de la cebada y a los resultados obtenidos 
en la zafra inmediatamente anterior, sobre todo en años en los 
que existieron eventos climáticos adversos. Al mismo tiempo, 
puede verse que la producción de cebada acompaña en general 
las variaciones en el área sembrada. 

En relación al rendimiento del cultivo de cebada industria, si 
bien su comportamiento ha sido variable, se observa una ten-
dencia de crecimiento a lo largo del tiempo para situarse en una 
media de 2,7 t/ha proyectado a 2016. Con dicho rendimiento, 
teniendo en cuenta la capacidad total instalada de malteo que 
Uruguay posee hoy en día y considerando mermas de proceso 
totales del orden del 22 %, las necesidades de cebada industria 

Planta CYMPAY S.A. (Ambev). Vista de las instalaciones de M1

Planta CYMPAY S.A. (Ambev). Vista de las instalaciones de M2

Planta MUSA S.A. (Ambev). Vista aérea de las instalaciones       
de M1 y M2

Planta MOSA. Vista aérea de las instalaciones

Planta MOSA. Vista aérea en primer plano M2 y en segundo plano 
M1 y batería de silos

Planta MOSA. Detalle de la construcción de la torre de M2
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son de aproximadamente 480.000 t. Por consiguiente, el objetivo 
de siembra para llegar al autoabastecimiento debería situarse 
en unas 180.000 ha de cebada sembrada.

Por tanto, para consolidar toda la cadena agroindustrial de 
la cebada cervecera, los esfuerzos a nivel público y privado 
deberían tener como meta asegurar anualmente 200.000 ha 
sembradas y consecuentemente producir en el entorno de me-
dio millón de toneladas de cebada industria. Ello permitiría dis-
minuir los costos asociados a la logística de la cebada y de esa 
manera aumentar la competitividad de las maltas uruguayas.

Durante los últimos años, Uruguay ha importado cebada 
cervecera en volúmenes variables. La magnitud de estas impor-
taciones está influenciado significativamente por la existencia 
de cosechas de volumen y calidad menores a lo esperado, cau-
sadas especialmente por eventos climáticos adversos, ejemplo 
de ello son las zafras 2009/2010, 2012/2013 y 2014/2015 y su 
impacto sobre los volúmenes importados los años 2010, 2013 
y 2015, respectivamente (Figura 11).

La producción de malta en el Uruguay se ha incrementado 
notoriamente, pasando de 180.000 t en el año 2001 a alrededor 
de 340.000 t en 2016, duplicándose, por tanto, en poco más de 
15 años. Este aumento productivo ha sido llevado adelante a 
través de dos estrategias del sector maltero:

1) Aumento de la capacidad instalada de las plantas. Las tres 
malterías han sido ampliadas en el período considerado: CYM-
PAY (2004-2005), MUSA (2007-2008) y MOSA (2015-2016).

2) Incremento de la producción a través de mejoras del 
material genético y de los procesos, aumento de eficiencia y 

Figura 10.  Producción de cebada cervecera en Uruguay

Figura 11.  Importaciones de cebada cervecera en Uruguay

reducción de mermas productivas.
Al analizar las Figuras 10, 11 y 12, resulta evidente que la 

falta de materia prima nacional no ha sido un escollo para el 
crecimiento del sector. No obstante, si en los siguientes 15 años 
el Uruguay aspira a seguir duplicando su producción actual para 
pasar a producir en el entorno de las 700.000 t de malta, es 
prioritario afianzar y hacer sustentable el crecimiento del área 
de cebada industria sembrada en el país.

La Figura 12 también muestra los porcentajes relativos de 
participación de AMBEV (70 %) y MOSA (30 %) en la producción 
total de malta nacional.

El 92,3 % de la malta producida en Uruguay durante el 
2015 fue exportada a Brasil, República Dominicana, Paraguay 
y Bolivia, mientras que el 7,3 % restante se volcó a satisfacer 
las necesidades del mercado cervecero interno (Figura 13). 
A pesar de que el mercado exportador se ha diversificado, 
con la incorporación de nuevos destinos, Brasil sigue siendo 
nuestro principal cliente, consumiendo casi el 86 % de nuestra 
producción.

En el Cuadro 1 pueden observarse los datos consolidados 
al 2016 de las exportaciones agroindustriales de Uruguay. Las 
exportaciones de malta fueron el tercer rubro en importancia en 
relación a ingreso de divisas medidas en millones de dólares por 
exportación de granos, detrás de la soja y del arroz. De alguna 
manera estos datos convalidan la importancia del sector para la 
economía nacional y el posicionamiento de la cadena cebada-
malta como rubro exportador no tradicional trascendente.

Figura 12.  Producción de malta en Uruguay

Figura 13.  Destinos de la malta uruguaya 2015
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CALIDAD DE LA CEBADA
A través de la Mesa Nacional de Entidades de Cebada 

Cervecera se realiza la evaluación oficial de las variedades de 
cebada cervecera a nivel nacional. Una parte fundamental de 
dicha evaluación está formada por el índice de calidad maltero 
(ICM), el cual evalúa la calidad de la malta producida a partir 
de la cebada cervecera, en los parámetros que se consideran 
más relevantes. Este índice se definió por primera vez en el 
año 2007 y contemplaba los parámetros de extracto fino, poder 
diastásico, el contenido de betaglucanos, la atenuación límite 
aparente y la friabilidad. A lo largo de los años ha sido una buena 
herramienta comparativa de calidades de cebada y permitió 
definir qué variedades continuaban en el programa. A medida 
que pasaron los años, la inserción de variedades europeas de 
alta calidad maltera y nuevas exigencias a nivel de la industria 
cervecera, llevaron a la necesidad de una adecuación del ICM 
que lo volviera más exigente para poder diferenciar la calidad 
maltera de las cebadas en cuestión. Por esto, a partir del año 
2012 los nuevos parámetros utilizados en el ICM son el extracto 

fino, el poder diastásico, el contenido de betaglucanos, la ate-
nuación límite aparente y el contenido de nitrógeno soluble. 
Cada uno de dichos parámetros se pondera desde 0 (mínimo) 
hasta 9 (máximo) y el ponderado de todos, cada uno con su 
peso específico, llevan al ICM. En el Cuadro 2 se detallan los 
parámetros, ponderaciones y puntajes de ambos índices.

En las Figuras 14 y 15 se aprecian las diferencias en la 
evolución de ambos ICM. En cada Figura se muestran los ICM 
medios anuales de los materiales en evaluación y los ICM 
medios anuales de los materiales testigos. En el ICM 2007 los 
materiales que participaron de las evaluaciones tuvieron un 
crecimiento constante a lo largo del tiempo, llegando a valores 
medios mayores a seis en los últimos tres años. A raíz de esto 
surgió la necesidad de un nuevo ICM que fuera más exigente y 
así obtener un rango mayor de puntaje de los nuevos materia-
les, que permitiera visualizar la diferencia entre los materiales 
evaluados. De esta manera, en los últimos 3 años en los que 
se aplicó el ICM 2012 se ven puntajes menores en relación al 

Cuadro 1.  Exportaciones agroindustriales (millones de dólares y variación anual en %)

Cuadro 2.  Índices de calidad maltera
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índice anterior. A su vez, en el primer año aplicado (2013) se 
compararon ambos índices de calidad y para valores de ICM 
2007 por encima de 6.0, los valores ICM 2012 variaron en un 
rango de 2.2 a 8.4, lo que demuestra una mayor amplitud del 
nuevo índice.

Figura 14. Evolución de ICM 2007

Figura 15. Evolución de ICM 2012

PROCESO MALTERO-CERvECERO
En la Figura 16 se muestra el proceso productivo desde la 

cebada, pasando por malta, hasta el producto final, la cerveza. 
Tanto las materias primas como los procesos son fundamentales 
para obtener un producto final de calidad. La malta es la materia 
prima principal de la cerveza, y por consecuencia la cebada es 
la materia prima principal de todo el proceso. El malteo consiste 
en tres etapas básicas, que son remojo, germinación y secado. 
El proceso de remojo tiene como fin sintetizar y activar las en-
zimas de la cebada mediante el suministro de agua al interior 
del grano. El remojo se compone de dos tipos de períodos de-
nominados húmedos y secos. Durante los períodos húmedos la 
cebada es sumergida completamente en agua para lograr una 

rápida activación enzimática. En los períodos secos, se drena 
el agua y se deja a la cebada en contacto con el aire ambiente 
para seguir con el proceso biológico de respiración y activación 
enzimática (Kunze, 2006). Generalmente todo el proceso de 
remojo dura entre catorce a veinte horas. El siguiente proceso 
del malteo es la germinación, que consiste en llevar a cabo una 
germinación controlada del grano para continuar con la activa-
ción y producción enzimática, y degradar los compuestos de la 
cebada a sustancias más simples. El proceso de germinación 
a nivel industrial dura generalmente entre cuatro y cinco días y 
se trabaja a humedad y temperaturas controladas.

Finalmente, el proceso de malteo termina con el secado o 
tostado de la malta. Esta etapa tiene como grandes objetivos 
disminuir la humedad del grano hasta valores cercanos a 5 
%, detener los procesos biológicos de modificación que están 
ocurriendo y fijar características sensoriales tales como el aroma 
y el color. El secado tiene una duración que puede oscilar entre 
las dieciocho y veinticuatro horas.

Figura 16. Proceso maltero-cervecero
Fuente: Enciclopedia Britannica.

PARáMETROS DE CALIDAD DE CEBADA
Durante el recibo de cebada en zafra, se realizan controles 

camión a camión para chequear el cumplimiento de especifi-
caciones de la carga. Los parámetros medidos son humedad, 
proteína, capacidad germinativa, falling number y calibre. Para la 
medición de humedad y proteína se utilizan equipos de medición 
rápida que son verificados y calibrados contra los métodos de 
referencia de humedad por estufa y proteína por Kjeldahl (pro-
ceso de análisis químico por el cual se determina el contenido 
en nitrógeno de una sustancia). Los equipos utilizados se basan 
en tecnología de análisis por infrarrojo cercano por transmitancia 
(NIT) o similar. La capacidad germinativa, se denomina común-
mente “vitascopio” y se basa en la determinación del porcentaje 
de granos vivos y pregerminados presentes en una muestra de 
cebada utilizando un método de tinción rápida. El método implica 
la tinción con una solución de tetrazolio en vacío a condiciones 
de tiempo y temperatura determinadas. El falling number, es una 
determinación indirecta de la actividad de la alfa amilasa que 
está presente en granos pregerminados. El método se basa en 
la variación de viscosidad de una suspensión de cebada-agua a 
99 °C. El equipo mide el tiempo que demora en pasar el agitador 
a través de una suspensión de harina de cebada con agua en 
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condiciones estándar. A menor tiempo, mayor modificación del 
almidón del grano, por ende mayor probabilidad de presentar 
pregerminado. Por último, el calibre del grano mide el tamaño 
de grano, daños y sustancias extrañas. El método se basa 
en medir una cantidad de 100 g de cebada en una zaranda 
con agitación de 5 minutos, que contiene tamices de 2.8 mm, 
2.5 mm y 2.2 mm para así separar las fracciones de cebada. 
La fracción retenida en las zarandas de 2.8 mm y 2.5 mm se 
denomina primera calidad y es la más importante desde el 
punto de vista de tamaño.

Con respecto a los parámetros mencionados anteriormen-
te, deben tenerse en cuenta aspectos críticos que afectan a la 
calidad de la cebada en un recibo de cosecha. Es importante 
no recibir cebadas con humedad por encima de 18 % y secar 
por encima de 13 % para asegurar un buen almacenamiento 
previo a su uso en las malterías. Cebadas con humedad alta 
generan alta pérdidas en el proceso maltero y una tendencia 
a sobre malteo del producto y a su vez una menor estabilidad 
coloidal en la cerveza. En cuanto a la proteína, influyen en el 
valor final las etapas previas de fertilización, manejo del cultivo 
y las condiciones ambientales a las que esté expuesto. Ceba-
das con baja proteína tienen efectos negativos en el malteo en 
lo referente a bajos valores de nitrógeno soluble y compuestos 
amino nitrogenados (FAN), acompañado de un bajo color; y 
como aspecto positivo resulta en altos valores de extracto. A 
su vez, cebadas con elevada proteína también tienen efectos 
negativos en relación a la malta en altos valores de nitrógeno 
soluble, bajos valores de extracto y alto color; siendo positivo 
los altos valores de FAN alcanzados. El contenido de proteí-
nas es de los parámetros que afectan más significativamente 
a la calidad de la cerveza: a muy bajos valores proteicos se 
ven afectados negativamente la estabilidad de la espuma y 
el color, y se genera una menor capacidad de retener dióxido 
de carbono. Asimismo, por la baja cantidad de compuestos 
nitrogenados se puede ver seriamente comprometida la fer-
mentación. 

El aspecto positivo de trabajar con cebadas de baja pro-
teína es que se ve favorecida la estabilidad coloidal. Por el 
contrario, trabajando con cebadas de alto contenido proteico 
se ve afectada la cerveza, la cual poseerá menor estabilidad 
coloidal y experimentará una mayor pérdida de extracto y un 
alto color, pero favorecerá a una mejor fermentación, mayor 
estabilidad de la espuma y capacidad de retener dióxido de 
carbono. En lo que respecta a los parámetros de capacidad 
germinativa y falling number, inciden varios aspectos entre 
los que se destacan el medioambiente en el que crece el 
cultivo y el comportamiento varietal. El grano de cebada 
es acondicionado y almacenado con el objetivo de evitar 
pérdidas de capacidad germinativa hasta el malteo, ya que 
ellas conllevarían altas pérdidas de proceso, bajo extracto, 
friabilidad y alta viscosidad acompañada de alto contenido 
de betaglucanos. En consecuencia, los efectos negativos en 
cervecería de tener como origen cebada con baja capacidad 
germinativa, son: mayor uso de aditivos, mayor pérdida de 
extracto y tiempo de sacarificación, menor estabilidad coloidal 
y problemas de filtración. Por último, en la industria se busca 
trabajar con calibres de grano lo más grandes posibles. Si el 
calibre de la cebada es bajo, produce una malta de menor 
extracto, baja homogeneidad y ocurren mayores pérdidas 
de proceso; en tanto en cerveza se dan mayores pérdidas 
de extracto y menor productividad. En las Figuras 17 a 21 se 
muestra la evolución histórica de los distintos parámetros de 
cebada en las zafras nacionales.

Figura 17. Humedad de recibo vs. Zafra

Figura 18. Proteína de recibo vs. Zafra

Figura 19. Capacidad germinativa vs. Zafra

Figura 20. Falling Number vs. Zafra
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Históricamente, en los años en que se encuentran mico-
toxinas en la cebada, el deoxinivalenol (DON) es la micotoxina 
ampliamente predominante. A raíz de esto se ha incorporado 
el control de este parámetro en el recibo de cosecha y en 
poscosecha.

Figura 21. 1ª Calidad vs. Zafra

CONCLUSIONES
La industria maltera uruguaya tiene un buen posicionamien-

to en el mercado regional como proveedor de las industrias 
malteras-cerveceras. Esto surge como consecuencia del trabajo 
conjunto de todos los involucrados en cada etapa de la cadena 
productiva y la sinergia de esfuerzos a través de la Mesa Nacio-
nal de Evaluación de Entidades de Cebada Cervecera. Existe 
un activo interés por el desarrollo e inserción de variedades de 
cebada que aporten calidad al proceso y rendimiento, así como 
mayor valor agregado.

En consonancia con lo expresado anteriormente, la ca-
lidad de la cebada cervecera constituye el eslabón inicial y 
fundamental para lograr un adecuado proceso de malteo y, 
como consecuencia, una cerveza con altos estándares de 
calidad.
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