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La cebada dentro del Universo de los Granos 
 

Es el quinto grano en importancia en el mundo. 

La producción mundial ronda los 140 millones de 
Ton. Ha ido disminuyendo levemente en el tiempo. 



La cebada dentro del Universo de los Granos 
 

Su participación en el volumen físico mundial se 
ha reducido desde aprox. un 8% y hasta aprox. 6% 
en los últimos doce años. 



La cebada dentro del Universo de los Granos 
 

Rendimiento global: 2,6 Ton/Há. 

Principales productores:  

Pais/Región Producción (millones de Ton) 

EU27 58,5 

Rusia 15,6 

Canada 8,5 

Australia 7,4 

Turquia 7,0 

Ucrania 6,6 

USA 4,8 

Argentina 4,0 

Iran 3,4 

Marruecos 2,6 

China 2,3 

Resto 19,3 

Total 140,0 

 



Comercio mundial de cebada 
 

Solo se comercia un 12/14% de la producción: cerca de 
19 millones de Ton 

Los principales exportadores son: 

 UE, Australia, Rusia, Ucrania, Canadá y Argentina. 

Los principales importadores son: 

Saudi Arabia, China, Japón, Irán, Jordania, USA y Túnez 

De los 19 millones de toneladas comerciadas, unos 7 
corresponden a cebada cervecera. 

Buena parte del comercio de cebada cervecera es 
intra-bloque (UE: 2,5 millones, Nafta: 1,0 millón) 

 



Las “Dos Cebadas“ 

•Desde siempre, la cebada se ha utilizado con dos 
grandes fines: forraje y consumo humano (harinas y 
bebidas alcoholicas). 

•En Europa y oriente Medio, la cebada es una de las 
fuentes más importantes de alimentación animal. 

•En continentes como Sudamérica, la cebada se ha 
utilizado principalmente con fines malteros. 



Cebada Maltera: Selección global 

- Selección de cebada maltera:  17 -19% de la 
producción mundial de cebada 

-    Principales orígenes de cebadas maltera: 

      1) EU 27 : 10 a 12 mio t (aproximadamente 43%) 
                   Francia,  35%; UK,  20%;  Escandinavia, 13%; Alemania, 5% 

      2) Australia : 1,5 a 2,7 mio t  

      3) Canada : 1,5 a 2 mio t  

      4) Argentina : 1,5 a 2,5 mio t  
 

 



Cebada Maltera: Balance  comercial global 

Nota: Las líneas punteadas corresponden a flujos eventuales. 

Considerando valores promedio, el balance global 
de cebada cervecera es el siguiente:  



Demanda Mundial de Cebada Maltera 
 

Cerveza : 
2.000 mio hl cerveza x 10,5 kg malta/hl x 1,25 = 25,6 mio t cebada maltera 

 
Whisky : 

0,740 mio t malta x 1,25 = 0,925 mio t cebada maltera 
 

Otros (como malta bebible sin alcohol) 
0,310 mio t malt x 1,25 = 0,387 mio t cebada maltera 

 
Otros (cebada) 

Cebada calidad maltera: 0,450 mio t  

 

Demanda total mundial :  27,5  mio  t 
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Cadenas de valor de la cebada maltera 

Breeders 

Cervecerías Malterías Traders Cooperativas Agricultores 

Malterías Acopios Agricultores 

Cervecerías 

Malterías 

Traders 

Cooperativas 

Agricultores 

Acopios 

Breeders 

•Cadena tradicional europea 

•Cadena tradicional sudamericana 

•Cadena actual en Argentina 



Determinación del precio 

•Normalmente, el precio de la cebada se asocia al 
precio del trigo, ya que son cultivos que compiten 
por la misma área. 

•También deben tenerse en cuenta otros cultivos 
sustitutos, como la canola, o para casos de países 
como  Argentina, el resultado global de la ecuación 
del doble cultivo. 

•Los biocombustibles han sido, y probablemente 
seguirán siendo, un factor a seguir. 

•El premio de la cebada cervecera por sobre la 
forrajera es muy variable, y normalmente se mueve 
entre 10 y 60 USD, aunque no es raro que existan 
situaciones más radicales. 



Perspectivas para Sudamérica 

•La region requiere cada año, 100,000 Ton adicionales 
de cebada cervecera. 

•La capacidad maltera debería aumentar, si se tienen 
en cuenta los requerimientos de la industria. 

•El consumo de cebada forrajera también debería 
aumentar. 

 

•Brasil, Chile y Uruguay seguirán produciendo, pero 
continuarán con problemas para autoabastecerse en 
forma consistente. En particular, si la capacidad 
instalada maltera aumenta. 

Brasil, Chile y Uruguay 

Generales 



Perspectivas para Sudamérica 

•El país ha vivido una revolución en materia de 
producción de cebada. 

•Las causas para este fenómeno son diversas. 

•Es el único país de la región con capacidad de 
crecimiento contínuo. 

•Tiene asegurada la posibilidad de comercializar y 
exportar cerca de 2,5 millones de toneladas al año. 

•Lo que produzca sobre eso, se somete a una 
competencia mucho más ardua. 

Argentina 



Perspectivas para Sudamérica  

•Hay muchos factores que deben mejorarse para poder 
consolidar la posición: 

•Es muy necesario fortalecer y articular la cadena de valor: 
trabajo coordinado de breeders, instituciones publicas, 
productores, acopiadores, malteros y traders. 

•Se debe analizar la posibilidad de incluir al sector 
ganadero en la cadena. 

•La productividad y calidad es la única forma de asegurar 
un negocio rentable para la cebada forrajera. 

•Se debe mejorar notoriamente la cadena logística: 
disponibilidad de flota, de rutas, operatividad de los 
puertos, costos totales de la cadena, conectividad, etc. 

•El país debe prepararse para un escenario con tres o 
cuatro variedades con presencia importante y simultánea. 

Argentina 



Muchas gracias!! 


