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Historia de la cebada en México 

 Fue introducida a México durante el siglo 16 por agricultores 
españoles. 
 

 La primera variedad sembrada era de origen español denominada 
“Criollo”. 

 
 La producción de grano de cebada fue impulsada con el 

establecimiento de la primera cervecería en 1865. 
 

 Sin embargo, fue hasta 1950 que la Industria Cervecera demandó 
una mayor producción en cantidad y calidad, por lo que se 
estableció un programa de investigación por la Secretaría de 
Agricultura, la Fundación Rockefeller y la Asociación Mexicana de 
Cebada Maltera. 



Historia de la cebada en México 

 Impulsora Agrícola (IASA) fue fundada en 
1958 por la Industria Maltera para 
promover la siembra de cebada maltera. 
 

 Ese mismo año, IASA realizó un convenio 
con el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP) para mejorar la 
calidad de la cebada maltera 

 

 Los principales logros de este acuerdo 
son los siguientes: 



Logros del convenio INIFAP-IASA 

 En la década de los 60‟s se desarrollaron 5 nuevas variedades: 
• ´Toluca¨, „Promesa‟, „Porvenir‟, „Apizaco‟ y „Apan‟ (6 hileras) 

 
 En la década de los 70‟s 6 nuevas variedades fueron liberadas: 

• „Zoapila‟, „Celaya‟, „Puebla‟, „Cerro Prieto‟, „Centinela‟, y „Tlaxcala‟ 
(6 hileras) 
 

 En la década de los 80‟s 2 nuevas variedades fueron liberadas: 
• „Guanajuato‟ (2 hileras) y „Esperanza‟ (6 hileras) 

 
 EyM liberó „Chevalier´ en los 60‟s y en los 90‟s IASA liberó „Gabyota‟, 

ambas de 2 hileras 
 
En estos años, la tendencia fue alcanzar homogeneidad en la calidad 
maltera. 

 



Logros del convenio INIFAP-IASA 
 La liberación de variedades Esperanza (1989) y Esmeralda (1991) 

reemplazaron a las variedades susceptibles a roya lineal amarilla y 
permitieron la producción en ambos sistemas (riego y temporal). 
 

 Las importaciones fueron reducidas y los productores locales fueron 
capaces de cumplir las demandas de la Industria Maltera Nacional. 
 

 Al mismo tiempo la tendencia fue mejorar el desempeño en campo 
y tolerancia a enfermedades. 



Logros del convenio INIFAP-IASA 

 „Adabella‟ fue liberada en 2004. Esta variedad está adaptada a 
condiciones de temporal en los Valles Altos (Altiplano), es tolerante 
a la roya lineal y de la hoja. 
 

 Ésta supera a „Esmeralda‟ en productividad y podría reemplazar a 
„Esmeralda‟ en algunas zonas de temporal de alto potencial (más de 
350 mm de precipitación). 
 

 „Alina‟ y „Armida‟ fueron comercialmente liberadas en 2006 para 
Bajío (riego) 
 



Actualidad de la cebada en México 

 La cebada maltera es un importante cultivo en los mercados internacionales 
(80% para alimentación y 20% para malta), pero en México tiene una 
participación más importante como materia prima para la industria 
cervecera (80% para malta), toda producida bajo contrato con IASA. 
 

 En México, la cebada es el quinto cereal más importante, después de maíz, 
sorgo, frijol y trigo. 
 

 México es deficitario en producción de granos. 



Algunas estadísticas… 

 Alrededor de 310,00 ha de cebada son sembradas anualmente en México, 
de las cuales 230,000 son de cebada maltera. 
 

 80,000 ha son sembradas en el ciclo otoño-invierno (en riego), con un 
rendimiento promedio de 5.3 T ha-1. 
 

 150,000 ha son sembradas en el ciclo primavera-verano (en temporal), con 
un rendimiento promedio de 1.7 T ha-1. 
 

 Rendimiento promedio nacional es de 3.0 T ha-1. 



 
 
 
 
 

Variedades de cebada maltera 
sembradas actualmente 

• Ciclo otoño-invierno (riego) 

– Esperanza (liberada en 1989) 

– Alina (liberada en 2006) 

– Armida (liberada en 2006) 

• Ciclo primavera-verano (temporal) 

– Esmeralda (liberada en 1993) 

– Adabella (liberada en 2004) 

 

• 120 días a madurez (promedio) 

• Variedades de 6 hileras 



Tres regiones de producción 

BAJÍO 
Estados 
•Principalmente Guanajuato 
•Querétaro, Jalisco, 
Michoacán 

 

Condiciones 
•Ciclo otoño-invierno 
•Región de riego 
 

Variedades 
‘Esperanza’, „Alina’ y 
„Armida’ 

ALTIPLANO 
Estados 
 

•Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, 
Mexico  

•Partes de Oaxaca y Veracruz 
 

Condiciones 
•Ciclo primavera-verano 
•Región de temporal 
 

Variedades 
• ‘Esmeralda’  (más del 90% del 
área) 

• ‘Adabella’ 

CENTRO NORTE 
Estados 
 

•Principalmente Zacatecas 
•S. L. Potosí, Durango, 
Guanajuato 

 

Condiciones 
•Ciclo primavera-verano 
•Región de temporal (menor 

precipitación que Altiplano) 
 

Variedades 
• ‘Esmeralda „ 



 La mayoría de estas variedades liberadas por el INIFAP, y sobre 
todo las actuales, cumplen con los mínimos parámetros exigidos por 
la Industria Maltera. 
 

 Por tal razón, a partir de 2009 se realizaron convenios con 
instituciones y/o empresas de mejoramiento genético: ICARDA, 
Secobra Recherches y Semper Production. 
 

Objetivo: 
• Incrementar el portafolio de variedades: 

 Cumplir con los parámetros de calidad  
 Mayor resistencia a sequía (cambio climático) 
 Liberar variedades de 2 hileras 
 Mayor rendimiento para competir contra cultivos 

alternativos 



Características ideales en una variedad 

Características Altiplano (temporal) Bajío (riego) 

Altura de planta 100 cm 80 - 90 cm 

Tallo  Fuerte, resistente a acame 

Ciclo vegetativo 90 - 100  DMF 105 - 115  DMF 

Potencial de 
rendimiento  

3 T ha-1 7 T ha-1 

 

Descascare de 
grano 

Resistente 

Sequía Tolerante 

Enfermedades y 
plagas 

Tolerante:  Roya lineal amarilla (Puccinia striiformis), 
roya de la hoja (Puccinia hordei), cenicilla polvorienta 
(Erisiphe graminis), mancha foliar (Helminthosporium 
spp.), escaldadura (Rynchosporium secalis), carbón 
volador (Ustilago nuda), carbón cubierto (Ustilago 
hordei) y pulgón ruso (Diuophis noxia) 



Calidad maltera 

Parámetros de aceptación como variedad (hasta 
mediados de 2013) 

Parámetro 6 hileras 2 hileras 

Proteína total, % (BS) 10 – 13.5 10 – 13 

Proteína soluble, % (BS) 4.0 – 6.1 3.9 – 5.9 

Extracto molienda fina, % (BS) >76.5 >78.5 

Poder diastásico, °Lintner (BS) >140 >110 

Alfa Amilasa, U/g (BS) >40 >40 

Viscosidad del mosto, cps <1.54 <1.56 

Velocidad de filtración, min. <60 <60 

Con el ingreso al mercado mexicano de los grupos AB Inbev y 
Heineken, estos parámetros cambiaron. 



Calidad maltera 

Parámetros actuales de aceptación como variedad 

Parámetro 6 hileras 2 hileras 

Extracto, molienda fina, % (BS) ≥ 78 ≥ 80 

Proteína total, % (BS) 10 – 12.5 9.5 – 12 

Friabilidad, % > 78 80 – 90 

Poder diastásico, °Lintner (BS) > 130 > 120 

Índice de Kolbach 41 – 46.5 41 – 47 

FAN, mg/L > 180 > 180 

Betaglucanos, ppm < 150 < 150 



Recepción de 

líneas de los 

programas de 

mejoramiento 

  

Evaluación 

agronómica y 

maltera 

(2 años) 

  

Selección 

de líneas 

Prueba de 

macromalteo    

(2 años) 

  

Aceptación o 

rechazo de la 

línea como 

variedad  

maltera 

Incremento 

de semilla 

(2 años) 

Selección de variedades 

 Tiempo: 6 años 
 Se buscan alternativas para reducir el tiempo 



Convenio IASA - ICARDA 

Líneas recibidas Evaluación agronómica 
Evaluación de 

calidad maltera 
Selección 

2009 

 

237 líneas 

13 ensayos en campo 

 

7 en temporal 

6 en riego 

5 pruebas de 

micromalteo 

 

2 en temporal 

3 en riego 

13 líneas 

 

6 en temporal 

(3 de 2H y 3 de 6H) 

 

7 en riego 

(4 de 2H y 3 de 2H) 

2011 

 

30 líneas 

5 ensayos en campo 

 

3 en temporal 

2 en riego 

2 pruebas de 

micromalteo 

 

1 en temporal 

1 en riego 

Pendiente 

  

2012 

 

64 líneas 

Pendiente Pendiente Pendiente 



Líneas pre-seleccionadas en condiciones de temporal, ciclo primavera-
verano. 

Ventajas: 
 Mayor rendimiento: 0.6 – 1 T ha-1 

 Mayor extracto: 4 – 6 % 
 Menor proteína: 3 – 3.4 % 
 Menor contenido de betaglucanos 
 Mayor tolerancia a enfermedades 

Desventaja: 
 Mayor ciclo vegetativo: 10 – 15 DMF 



Líneas pre-seleccionadas en condiciones de riego, ciclo otoño-invierno. 

Ventajas: 
 Mayor extracto: 2.8 – 4.3 % 
 Menor proteína: 1.4 – 2 % 
 Menor contenido de betaglucanos 
 Mayor tolerancia a enfermedades 

Desventaja: 
 Mayor ciclo vegetativo: 5 – 10 DMF 



Resultados del convenio con ICARDA 

 3 líneas de 6 H seleccionadas 
 

 Prueba de macromalteo en el 2015 y 2016 para decidir si se 
aceptan como variedades. 
 

 En caso de ser aceptadas, la producción comercial sería hasta el 
2018. 
 

 No hay líneas de 2 H que cumplan con los parámetros. 



Resultados de las variedades europeas en condiciones de 
temporal, ciclo primavera-verano. 

Evaluación de líneas/variedades europeas 

Ventajas: 
 Mayor rendimiento: 3 T ha-1 

 Mayor extracto: 7 % 
 Menor proteína: 4.8 % 

Desventaja: 
 Susceptible a roya lineal (Puccinia 

striiformis) 
 Mayor ciclo vegetativo: 19 – 23 DMF 



Resultados de las variedades europeas en condiciones de riego, 
ciclo otoño-invierno. 

Evaluación de líneas/variedades europeas 

Ventajas: 
 Mayor extracto: 5.4 % 
 Menor proteína: 2 % 

Desventaja: 
 Susceptible a roya lineal (Puccinia 

striiformis) 
 Mayor ciclo vegetativo: 10 – 15 DMF 



El futuro….. 

 Cada vez son más fuertes las exigencias de los consumidores a nivel 
mundial en cuanto a temas de sostenibilidad de la producción 
agrícola e inocuidad.  

 Las instituciones colaboradoras en el desarrollo de variedades en 
México deberán asumir los nuevos retos que implica el logro de 
estándares internacionales de calidad, con materiales de altos 
rendimientos, tolerantes a enfermedades y plagas. 

 Ésto contribuirá a una oferta de 

negocio rentable al productor, la 

obtención de una cebada inocua, 

bajo sistemas agrícolas sostenibles, 

y con beneficios para todos los 

actores de la cadena cebada 

maltera. 



Gracias 

Correo: zfernandez@iasacv.com 


