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Malt houses SABMiller/Miller Coors 

Number of Maltings: 5 

Czech:               116 kMT 

Italy:   39 kMT 

Netherlands:   26 kMT 

Slovakia:   21 kMT 

Europe 

Facts  

•Total Capacity: 1,059 kMT (5.2%) 

•Avg. Capacity: 73 kMT 

•No. Operations: 14 

•Continents: 5 

Number of Maltings: 4  

Colombia: 217 kMT 

Ecuador:   28 kMT 

Peru:   87 kMT 

South America 

Asia 

Number of Maltings: 4 

South Africa: 222 kMT 

Tanzania: 11 kMT 

Zimbabwe: 40 kMT 

Africa 

Number of Maltings: 1 

USA:         252 kMT 

North America 



Capacidad de maltaje en Colombia 
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MALTING CAPACITY COLOMBIA 

ITEM CARTAGENA TIBITO 

Production Cycle (Hours) 17,50 6,00 

Realiability factor 100,0% 100,0% 

Batches per week 9,6 28,0 

Barley cleaning losses (%) 1,57% 1,12% 

Barley batch size (Ton cleaned) 380,0 60,0 

Barley batch size (Ton as is) 386,1 60,7 

Malting losses (%) 15,67% 15,67% 

Malt batch size (Ton cleaned) 320,5 50,6 

MALT PRODUCTION CAPACITY & BARLEY NEEDS 

Days per year 365 365 

Maintenence (Days/Year) 15 15 

Maintenence (Batchs/Year) 21 60 

Operating time (Days/Year) 350 350 

Operating time (Weeks/Year) 50,0 50,0 

Batches per year 480 1400 

Barley needs (Ton/year as is) 185.309 84.951 

Malt capacity (Ton/year as is) 153.818 70.837 

Barley needs (Ton/year as is) 270.261 

Malt capacity (Ton/year as is) 224.655 



Especificaciones de malta producida 

Low FAN Malt (LFM) 

Free Amino 
Nitrogen 

mg/l 140 140 150 170 - 

Total 
Nitrogen 

% N. - - - 2.0 - 

Kolbach 
Index  

Ps/Pt   38   46   

Colour    °EBC - - 3.5 4.0 4.0 

Medium FAN Malt (MFM) 

Free Amino 
Nitrogen 
(FAN) 

mg/l 155 155 170 190 - 

Total 
Nitrogen 
(T.N.)  

% N. - - - 2.0 - 

Kolbach 
Index  

Ps/Pt   38   46   

Colour    °EBC - - 4.0 4.5 4.5 

High FAN Malt (HFM) 

Free Amino 
Nitrogen 
(FAN) 

mg/l 190 190 210 230 - 

Total 
Nitrogen 
(T.N.) –  

% N. - - - 2.3 - 

Kolbach 
Index  

Ps/Pt - 38 - 46 - 

Colour °EBC - - 4.0 4.5 4.5 
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Origen de la cebada procesada 

Use 

Use & Produce 

Produce 

69% 

5% 

26% 



Overall Quality Index (OQI) 

 En la evaluación de calidad de una malta se calculan mas de 20 parámetros 

entre físicos y químicos para determinar sus condiciones técnicas de uso, 

entre los parámetros que se calculan están: granulometría, peso hectolitrico, 

impurezas, modificación ,homogeneidad, friabilidad, humedad, extracto fino, 

extracto grueso, AAL, olor, color, tiempo filtración, fuerza diastasica, Nitrógeno 

total, Nitrógeno soluble, IK, viscosidad, beta-glucanos, FAN, turbidez, TBZ sin 

contar con los análisis de micotoxinas, DMSp, Zn, Ca ,etc ; esto ha  generado 

una complejidad en la evaluación de calidad de la malta y peor aún en la 

trazabilidad hacia las especificaciones técnicas de la cebada que afectaron el 

resultado obtenido. 

 

 Se busca generar un único indicador OQI de calidad de malta que nos pueda 

servir de índice general de la calidad y poder realizar comparaciones entre 

cosechas, orígenes, embarques, etc.  
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Parámetros incluidos en el OQI 
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Con relación a la desagregación 
citolitica se tuvieron en cuenta la 
friabilidad, homogeneidad, 
viscosidad y beta-glucanos, se definió 
dejar estos dos últimos por ser mas 
representativos para la filtración, en 
la parte de fermentación FAN, 
proteína total y KI este ultimo que 
también es muy importante para la 
formación de espuma, costos 
principalmente extracto y pasa-malla 
2,2 y en calidad de cerveza envasada 
color y proteína soluble por 
estabilidad coloidal 

PARAMETRO PESO 

1. FILTRACION Y CLARIFICACION DEL MOSTO 

1.1 Viscosity. 5 

1.2  Beta-Glucans 10 

2.FERMENTACION SALUDABLE 

2.1  FAN 10 

2.2 Total Protein 8 

2.3 KI 7 

3.COSTOS Y EFICIENCIAS CERVECERIAS 

3.1  Extract 8 

3.2  Moisture. 7 

3.3  Thins < 2.2 mm 9 

3.4  Density 6 

4.CALIDAD EN PRODUCTO ENVASADO 

4.1  Wort Color 6 

4.2 TSN 8 



Calculo del OQI 

 Para el cálculo del OQI se tomaron los parámetros más relevantes de acuerdo a las 

consultas con los maestros cerveceros y a cada uno se le asignó un peso en una escala 

de 1 a 10 siendo 1 menor importancia y 10 importancia alta, los parámetros están 

asociados con las características de proceso fundamentales en el proceso cervecero, 

el calculo del OQI se realiza ponderando el peso especifico del parámetro por el valor 

entre o y 1 obtenido. El calculo del OQI es: 

 

Dónde: 

Mi: Es la membresía que nos da valores continuos entre 0 – 1, inclusive. 

Wi: es el peso que se le dio a cada parámetro. 
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Lógica difusa aplicada a los parámetros de  

calidad 

 

 La lógica difusa no usa valores exactos como 1 o 0 pero usa valores entre 1 y 

0 (inclusive) que pueden indicar valores intermedios (Ej. 0, 0.1, 0.2, …,0.9,1.0, 

1.1, …etc) • La lógica difusa también incluye los valores 0 y 1 entonces se 

puede considerar como un super-set o extensión de la lógica exacta. 

 

 El propósito de utilizar esta herramienta es traducir un perfil de calidad de 

malta complejo en un índice general de calidad uni-variado simple, que 

denominamos OQI. El procedimiento utilizado para la definición de un OQI de 

maltas  es: (i) encontrar una forma de combinar estos parámetros y (ii)  

expresar de una forma adecuada el peso específico asignado a cada 

parámetro dentro de un indicador. 
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Overall Quality Index (OQI) 
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Un ejemplo para el parámetro FAN, se tienen tres zonas definidas como: no 
aceptable, muy bueno y excelente que pueden tomar valores de 0,  1 y valores 
continuos entre 0 y 1, esto  nos genera un para diferenciador de calidad. 



OQI por embarque variedad Scarlett 
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Análisis de los resultados obtenidos de OQI 

1. El  embarque con menor valor de OQI fue la m/n Golden kiku (67,13), la 

cual presento serios problemas en desagregación citolitica por 

problemas de energía germinativa, esto es evidente en los resultados 

que se obtuvieron en beta-glucanos y viscosidad lo cual ocasiono 

sobrecostos en tiempos de proceso de maltaje, incremento en las 

mermas y uso de enzimas para para poder ser utilizada en la cervecería. 

De esta m/n se compraron 23900 ton de las cuales solo se pudieron 

procesar 11500 ton y las restantes se tuvieron que vender como cebada 

para alimento de animales. 

2. La m/n Uniwealth presento valores de PT alrededor de 11,5 con un 

promedio de cosecha de 10,5 esto afecto el extracto y por ende la 

calificación del OQI. 

3. El embarque con mejor calidad de los últimos tres años fue la CFN Lions 

con un valor de OQI de 82,5 mostro excelente desagregación citolitica y 

proteolítica, tuvo datos de merma dentro de valores óptimos, la 

clasificación y la limpieza de la malta fueron excelentes, este embarque 

venia compuesta por Scarlett y Shakira. 
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Calidad de la cebada SCA M/N Golden Kiku 
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QUALITY PARAMETERS Units Conform?

QUALITY 

CERTIFICATE 

ISSUED BY SGS 

ARGENTINE

SAMPLE 

COMPOSITE 

TAKEN AT 

LOADING BY 

SGS 

ARGENTINE

SAMPLE 

COMPOSITE 

TAKEN 

UNLOADING BY 

SGS

SILO AVERAGE

BARLEY SCARLETT 

TERMINAL BAND 

SGS SEAL 0018221  

ANALYSIS DONE BY 

QUALTECH

BARLEY SCARLETT 

VESSEL HOLDS  

SGS SEAL 0018293 

ANALYSIS DONE BY 

QUALTECH

Total Protein %, d.b 9,50 11,50 C 10,40 10,83 10,62 10,89 10,60 10,50

Pregermination % 1,0 C 0 0 0 0 0,34

Germinative Capacity 96 Hours % 98 NC 98 94 96 95 89 89

Germination [4 ml/72 Hours] % 97 NC 98 91 94 93 91 90

Damaged Barley Kernels % 0,5 C 0,1 0,1 0,1 0,04 0,1

Moisture % 13,5 C 11,9 11,6 11,5 11,6 11,97 11,94

Varietal Purity % 97 C 98 100% Scarlett
96% Scarlett, 2% 

Not Scarlett

Germination [8 ml/72 Hours] % 80 C 87 85 79 87 84

Full barley above 2,5 mm % 90,0 NC 87,0 89,2 88,9 88,8 89,3 90,0

Under 2,2 mm % 2,0 C 2,0 1,6 1,7 2,9 1,6 1,6

Foreign Material % 0,5 C 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3

Peeled and Broken Kernels % 1,0 NC 4,0 0,8 1,4 1,6 1,6 1,7

Density Kg/Hl 70,0 NC 68,2 68,6 68,7 69,3 69,2

Rapid Visco Analysis, RVA RVA Units 110 C 102 115 112

SABMiller 

Latam Barley 

Specification

s Type B

Primary Barley Parameters: Deviations in these parameters imply in partial or total rejection of the lot in evaluation.  Processing only will be accepted under "Permit".

Secondary Barley Parameters:  Deviations in these parameters are susceptible of economic compensation according to internationally accepted tolls, like the Gafta norms.  Their 

impacts over the malting and brewing process should be agreed between technical and procurement areas.

Informative Barley Parameters: No rejection or economic compensation apply but contribute valuable information for malting.



Etapas básicas del maltaje 

 El proceso de maltaje se divide principalmente en tres etapas: 

 

1. Remojo: Su objetivo es permitir que la cebada absorba la cantidad de 

agua suficiente en condiciones aeróbicas para iniciar el proceso de 

germinación del grano, para maltas pálidas el rango de humedad es 42-

46%. 

 

2. Germinación: El objetivo es estimular el desarrollo y crecimiento del 

embrión de la cebada con el fin de lograr la adecuada modificación del 

grano (citolitica-proteolitica) y el desarrollo de enzimas. 

 

3. Tostación: El objetivo principal es remover la humedad del grano, 

preservar el nivel de enzimas logrado en la germinación, desarrollar y 

estabilizar las propiedades de “flavour” y color 
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Efectos de la cebada en el proceso maltero 

PROCESO DE REMOJO 
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• Incrementar temperatura del agua. 

• Incrementar temperatura del aire. Temperatura 

• Incrementar tiempo de remojo. 

• Incrementar tiempo en etapa de 
succión de CO2. 

Tiempo 

• Incrementar las etapas húmedas 2, 3 
etapas.  Humedad 

•Reducir tamaño del batch. 

• Incrementar capacidades de 
ventilación y /o succión de aire. 

Capacidad 



Efectos de la cebada en el proceso maltero 
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• Incremento en la humedad final del 
grano.  

• Incremento en el punteo. 
Calidad 

• Incremento de merma por mayor 
respiración del grano. 

• Incrementos energéticos succión CO2. 
Costos 

•Reducción del ciclo de producción por 
incremento de tiempos de proceso. 

•Reducción en capacidad de planta. 
Eficiencia 

•Riesgo de incumplimiento delta de 
temperaturas. 

•Riesgos de crecimiento bacteriano. 

•Modificación de cargas especificas en 
ventilación. 

 

 Estándares 



Efectos de la cebada en el proceso maltero 

PROCESO DE GERMINACIÓN 

19 

• Incrementar perfil de temperatura del 
aire de entrada. Temperatura 

• Incrementar tiempo de germinación 

• Incrementar número de batidas Tiempo 

• Incrementar número de riegos. 

• Incrementar presión del riego 
(cantidad de agua por riego). 

Humedad 

•Reducir tamaño del batch. 

• Incrementar capacidades de 
ventilación del aire. 

Capacidad 



Impacto de las variaciones de proceso 
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• Incremento desagregación citolítica. 

• Reducción en solubización de proteínas. 

• Aumento en la producción de DMSp. Calidad 

• Incremento de la merma por raicillas, respiración y granos 
sobrecrecidos. 

• Incremento en el consumo de agua. 

• Mayor costo energético por mayores tiempos de proceso. 
Costos 

• Reducción del ciclo de producción por mayores tiempos de 
proceso. 

• Incrementos en los KPI’s por altas mermas, reducción del 
tamaño de batch. Eficiencia 

• Incumplimiento en deltas de temperatura. 

• Incumplimiento en granos sobre-crecidos. 

• Homogeneidad de malta verde, incremento en humedad  Estándares 



Calidad de la malta obtenida M/N Golden Kiku 
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QUALITY PARAMETERS Units Conform?

MV GOLDEN 

KIKU

2609MT

Evaluated vs Average 

Crop  2011/12

Primary Requirements

Free Amino Nitrogen, FAN mg/L 155 190 C 168 Crop Average

Total Protein %, d.b 12,50 C 10,43 Crop Average

Kolbach Index % 38,0 46,0 C 42,6 Crop Average

Wort Colour EBC 4,50 C 3,61 Crop Average

General Requirements

Acrospire 0-1/4 % 3 NC 9 Very High

Moisture Content % 4,5 NC 4,9 Crop Average

Fine grind extract %, d.b 80,0 C 82,2 Crop Average

Soluble Protein %, d.b 6,25 C 4,44 Crop Average

Viscosity cP, 20°C 1,65 C 1,51 Very High

Wor β-glucan mg/L 180 NC 221 Very High

Specifications 

Malt MEDIUM 

FAN



Mapa de calidad cosecha Scarlett 2010/2011 
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Mapa de calidad cosecha Scarlett 2011/2012 
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Conclusiones 

 Propiedades de la cebada que afectan en el proceso maltero: 

 

1. Pureza varietal. 

2. Condiciones de la cosecha y zona del cultivo. 

3. Tamaño del grano (calibre, pasa malla 2,2) 

4. Contenido de proteína. 

5. Contenido de humedad. 

6. Sensibilidad al agua. 

7. Dormancia o Latencia. 

8. Nivel de pre-germinados. 

9. Capacidad y energía germinativa. 

10. Nivel de granos pelados y partidos. 

11. Tiempos de almacenamiento. 

12. Impurezas. 
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GRACIAS 
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