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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 

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.
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