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CumPlió seis años de activida
des el convenio de la Mesa de Enti
dades de Cebada Cervecera y ya
puede considerarse como un mode
lo en materia de integración pública
y privada para el desarrollo lecnoló
gico de las cadenas agroindustria
les.

Se trata de un convenio para el
desarrollo tecnológico del cultivo
de la cebada, que pone énfasis en el
mejoramiento de la calidad del gra
no con destino de malteo para la
industria cervecera y complementa
las acciones de las cuatro empresas
que maltean cebada (Cimpay, Mosa,
Musa y Salus S.A.), el INIA, la
Facultad de Agronomía y el Labora
lorio Tecnológico del Uruguay
(LATU).

Estas nuevas formas de organi
zarse están sustentadas en una inte
gración vertical con la agroindus-

1 Este artículo sintetizo uno discusión m6s
extenso, presentado en lo revisto "Cien_
cia y Tecnología poro el Desarrollo del
Uruguay". CONICYT, diciembre 1996

tria, pero -en la mayoría de los gran
des rubros del seclor agropecuario
están muy inmaduras,

Experiencias como las que aquí
se describen revelan un incipiente
compromiso del sector industrial,
que es necesario estimular y fortale
cer; tanto por palie de las institucio
nes involucradas como mediante las

Hoy, la capacidad
industrial es algo
inferior a 200.000
toneladas de grano

malteado _

políticas que el Estado desarrolle en
materia de ciencia y tecnología.

Este emprendimiento tuvo su ori
gen en 1991, impulsado por dos
circunstancias:

a) la problemática de la calidad
de la cebada malteada como factor
crítico en la exportación, y

b) diversas instituciones oficia
les y las propias empresas realiza
ban actividades de investigación sin
suficiente escala y masa crítica, con
objetivos no coordinados y, en oca
siones, con superposición de roles.

El complejo agroindustrial

Las empresas maltean cebada
con un dcstino de exportación
superior a 95%. La plaza principal
es Brasil, donde debe competir con
tra dos tercios del mercado que tra
dicionalmente ha sido abastecido
por impoltaciones extra-regionales
con fuertes subsidios. En ese marco,
la competitividad del cultivo está
fuertemente cuestionada por el pre
cio y por la calidad.

El crecimiento del área es consis
tente desde hace dos décadas y, en
los últimos años, se superaron las
150.000 hectáreas. El área de siem
bra para 1996 fue, aproximadamen
te, de 160.000 hecláreas. Actual
mente, la capacidad industrial es
algo inferior a 200.000 toneladas de
grano malteado, Ese volumen colo
ca a Uruguay como el mayor expor
tador de cebada malteada de Améri
ca Latina,

La producción de cebada se hace
casi totalmente bajo contrato, con
compromisos de comercialización.
Por lo tanto, se condicionan me
diante créditos los principales insu
mos de la teonología de producción
(variedades, fertilizantes, defensi
vos químicos, combustibles, etc,) y

o1Instituto Nacional de Investigación Agropecuana(INJA) p.,1icipa -mes a mes y con cuatro páginas- en EL PAIS
AGROPECUARJO. Sus artículos técnicos, recomendaciones, notas de orientación, informaciones acerca de lemas
tralados en jornadas técnicas y comentarios sobre los libros publicados por la entidad, entre otros rubros abordados
rotativamente, eruíquecen el contenido de esta revista,
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Uruguay
es el mayor

exportador de
cebada malteada de
América Latina _

litOS

productores
capitalizan más
directamente las

mejoras en
productividad y los

industriales se
benefician más de
los incrementos en

la calidad del
producto" _

se supervisa su
manejo con ase
sores técnicos,
De esa manera,
se consolida una
fuerte integra
ción tecnológica
vertical. para sa
tisfacer los volú
menes y la cali
dad de grano que
demanda el sector industrial.

Antes de la iniciación del conve
nio, Ja información que se manejaba
en la asistencia técnica del cultivo
tenía origen en:

a) La investigación dellNrA, con
clara orientación experimental de
tecnología aplicada; en buena me
dida, se transfería y adaptaba infor
mación proveniente del otro cereal
de invierno: el trigo.

b) La Facultad de Agronomía
acompañaba el desarrollo del culti
vo en los últimos años, con un perfil
de investigación más básica.

c) El Laboratorio Tecnológico
del Uruguay (LATU), que tiene
cometidos en tecnología de proce
sos, actuaba escasamente en la ce
bada y lo hacía, principalmente, en
el control de calidad de las exporta
ciones.

d) Tres de las empresas privadas
tenían programas de mejoramiento
genético, además del INlA y la Fa
cultad de Agronomía.

Cambio técnico
en la producción

Todos los cultivos extensivos de
grano en el Uruguay mostraron ace
lerados procesos de reconversión
tecnológica en las dos últimas déca
das. Durante varios decenios, los
rendimientos por hectárea de los
cultivos de grano estuvieron estan
cados, pero desde mediados de los
'70 ocurre un quiebre en la produc
tividad y 1 rápidamente, crecen.

Sin lugar a dudas, el cultivo que
más incorpora tecnología es la ceba
da, pues crece en productividad por
heclárea al 5,6% anual y alcanza un
rendimiento-promedio esperado de
2.400 kilos por hectárea, que es más
alto que los que se obtienen en las
zonas productivas de los países ve
cinos.

La cebada
acompañó el
proceso de re
conversión tec
nológica de to
dos los cultivos
de grano, inte
grándose a los
sistemas mixtos
agrícola-gana-
deros. El desa

rrollo de este sistema de producción
es excepcional en la región y basa la
producción de granos en rotación
con pasturas cultivadas de legumi
nosas, lo que pennitió la restaura
ción de la fertilidad de los suelos y
las economías y eficiencias de esos
sistemas, más diversificados.

Al aumentar el potencial de pro
ducción de los suelos, se justificó la
incorporación de otras prácticas tec
nológicas, que incrementaron aún
más la productividad.

Como puede apreciarse, la inte
gración de la cebada en los sislemas
mixtos, con su consecuente recon
versión tecnológica, le permitió al
canzar tales ventajas competitivas
en la región, que le hacen superar
ciertas desventajas de recursos na
turales y de ambienle para la pro
ducción de este grano.

La calidad que la
industria demanda

Una vez alcanzado el abasteci
miento de grano cercano a las plan
tas de malteo y
al mercado con
sumidor, para la
agroindustria
pasó a ser priori
tario el objetivo
de mejorar la ca
lidad del produc
to y superar fre
cuentes dificul
tades de coloca
ción de partidas
que no cumplen
con los requisi
tos del deman
dante mercado
brasileño.

Al ingresaren
la discusión de
las razones y di
ficultades para

mejorar la calidad del grano, es
importante visualizar su significa
ción económica para el éxito del pro
ceso industrial, pues el valor agrega
do por la agroindustria maltera es
casi dos veces y media más grande
que el valor agregado en el proceso
de producción de la cebada.

Dado que las empresas tienen
intereses comerciales competitivos.
cabe preguntarse qué beneficios
podrían derivar de un acuerdo entre
ellas, integrado, a la vez, con las
empresas públicas. Existían ante
cedentes de acuerdos bilaterales
para resolver ciertos temas puntua
les, concretados entre algunas em
presas e institutos de investigación;
se podría haber continuado con ese
tipo de convenios.

Un emprendimiento tecnológi
co para mejorar la calidad maltera
del grano, en un cultivo con un
tamaño económico (que, histórica
mente, fue inferior a las 100.000
hectáreas), no parecía abordable en
forma fragmentaria por varias ins
tituciones.

Para un emprendimiento con
junto de investigación y desarrollo
fue necesaria una mentalidad em
presarial amplia, que pennitió su
perar las aprensiones derivadas de
la tradición de competencia co
mercial que existe entre firmas que
se desempeñan en el mismo rubro y
compiten por los mismos merca
dos.

Prácticamente todas las empre
sas malteras del
Uruguay están
asociadas -con
diversas moda
lidades- a con
sorcios interna
cionales, de los
que pueden re
cibir asesora
miento técnico.
Esta asistencia
técnica tiene
alta capacidad
de transferencia
para solucionar
problemas de
lecnología en el
proceso indus
trial, pero nece
sita investiga
ción y desarro-
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....
El crecimiento del área de cebada es consistente desde hace dos décadas; en los

últimos años, se superaron las 150.000 hectáreos.

110 para resolver los problemas pro
pios de calidad de grano en el abas
tecimiento local.

La calidad del grano se encuentra
restringida principalmente por dos
condiciones agronómicas particula
res:

1) Cierta marginalidad ambien
tal, causada por inviernos y prima
veras excesivamente húmedos para
un cultivo que tiene su origen en un
clima mediterráneo, con ambiente
relativamente seco. Esta marginali
dad se expresa en estreses por exce
so de humedad y prevalencia de
detenninadas enfermedades.

2) La integración de la cebada en
rotación con praderas de legumino
sas -característica del sistema mixto
de producción- le crea al cultivo
frecuentes excesos de disponibili
dad de nitrógeno, que generan par
tidas con mala calidad del grano
para la fabricación de cerveza.

Esas dos restricciones locales para
la producción de grano de calidad
son un problema común que viabili
za el convenio de tipo multilateral,
en el que participan todas las empre
sas, además de las organizaciones
públicas relacionadas.

Sé superó, así, la etapa de acuer
dos bilaterales entre algunas empre
sas malteras e instituciones públicas
que atacaban problemas puntuales y
de corto plazo. De esta manera, se
pudo acceder a un convenio con
muy superior masa crítica y con
objetivos de largo plazo.

El convenio

Organización y objetivos. A par
tir de la problemática señalada -y
ante un horizonte de alentadoras
posibilidades comerciales dadas por
el mercado brasileño en expansión
. se establece un convenio para de
sarrollar la producción de cebada
maltera de calidad.

Para superar los problemas de
calidad hay. en resumen, dos gran
des !fneas de trabajo:

a) el mejoramiento genético, a
través de un esfuerzo que intenta
coordinar un programa nacional; y

b) el manejo de la nutrición nitro
genada como tema dominante den
tro de las prácticas culturales.

Financiamiento. En materia de
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Las reuniones
en comisiones técnicas

integraron a los especialistas
de los malteros de las

distintas empresas en la
elaboración de protocolos

comunes para la evaluación
de la calidad _

Integración con la agroindustria

Principales beneficios

recursos. deben reconocerse dos
grandes componentes. Por un lado.
los fondos financieros frescos apor
tados por las empresas malleras, que
anualmente superan los US$
100.000.

Por otro lado, las conu·aparles de
las instituciones públicas contribu
yen con su tiempo técnico del perso
nal de planta permanente, equipa
miento e infraestructura.

La contribución de las empresas
se destina principalmente a los gas
tos operativos. Esa inversión adi
cional encontró una gran capacidad
de contraparte en las instituciones
públicas y resultó en notable creci
miento de la investigación en el
rubro.

Cabe interrogarse quién debe fi
nanciar la investigación que apunte
a solucionar los problemas plantea-

La integración con la agroindustria
tacilita el enfoque de la investigación por
problemas en la demanda a lo largo de
toda la cadena productiva, con la integra
ción de los diversos actores del proceso.

Acontinuación se describen las con
secuencias más relevantes de esa inte
gración.

En la investigación. las instituciones
participantes dejan de tener superposi
ción de roles, para integrarse al convenio
desde sus cometidos más especiticos.

Asi, ellNIA aporta sustancialmente en
los aspectos de tecnologia experimental
aplicada; la Facultad de Agronomía lo
hace con mayor participación de las cien
cias más básicas; el LATU, en análisis de
calidad en procesos; y, las empresas
malteras, en la asistencia técnica a la
producción.

la interacción, con un enfoque inter
disciplinario, pennite superar conflictos
de larga tradición. Tal es el caso de la
integración de los responsables técnicos
del malteo industrial con los investigade
res yasesores técnicos de la producción.
Por esta vía, se han lograde avances
notables en la comprensión y solución de
las problemáticas que atectan a los dos
segmentos del proceso productivo.

Asimismo, las reuniones en comisio
nes técnicas integraron a los especialis-

I:IA
dos. Para obtener productos de cali
dad en cualquier cadena agroindus
trial, pueden reconocerse dos gran
des segmentos o tramos de activi
dad:

a) el proceso productivo agríco
la, que debe llegar con un producto
que luego de la cosecha cumpla las
especificaciones que demanda la
industria; y

b) los procesos de transforma
ción industrial. que culminan con el
bien final de consumo.

Los avances tecnológicos para
lograr mayor productividad y los
que se orientan a mejorar la calidad
no benefician de igual manera a los
productores ya los industriales. Cier
tamente, los productores capitali
zan más directamente las mejoras
en productividad y los industriales
se benefician más de los incremen-

tas de los malteros de las distintas empre
sas en la elaboración de protocolos comu
nes pera la evaluación de la calidad.

En la integración vertical puede apreciar
se todo el proceso de desarrollo técnico
encadenado, desde la investigación más
básica en marcado
res genéticos al ser
vicio de los progra
mas de mejoramien·
to, hasta la evalua
ción industrial de las
nuevas variedades,
su multiplicación y
distribución.

En la difusión.
Para la agroindustria
de la cebada -que,
como fue dicho, tiene
capacidad de orien
tar la tecnologia de
producción-, el proce
so de integración ver-
tical facilita la adop-
ción de las propuestas tecnológicas.

Anualmente, hay reuniones de avances
de la investigación en que participan los
profesionales que realizan la asistencia téc
nica del cultivo y alli se discuten las aplica
ciones de los resultados de la investigación.
Como puede observarse, la integración en ei
convenio no sólo tacilita el enfoque de la

tos en la calidad del producto.
Con esto no se afinna que una y

otra condición no favorezcan a am
bos sectores del proceso agroindus
trial; simplemente, son distintas las
prioridades en el interés.

No es casual, entonces, que la
iniciativa y el financiamiento para
este convenio partieran del interés
de la agroindustria. Frecuentemen
te, este sector padece dificultades
de colocación, por partidas que no
alcanzan especificaciones de cali
dad aceptables. e identifica determi
nados productos discriminados con
0pol1unidades de colocación. Esas
señales o demandas del mercado se
trasmitieron a las instituciones men
cionadas y catalizaron un sistema
de investigación de características
ejemplares.

•
investigación sino también la difusión de
sus resultados.

Precisamente, las publicaciones y re
uniones anuales ya proveen una volumi·
nosa cantidad de recomendaciones para
el manejo del cu"ivo. Entre ellas se desta
ca la implementación de sistemas de reco·
mendación de fertilización nilrogenada,
basados en análisis de suelo y planta;
también se cuenta con nuevas variedades
liberadas o en vías de liberación.

En un próximo artículo se analizará la
importancia de diseminar este modelo de
integración tecnológica agroinduslrial a
olros rubros y las implicancias que eso
tiene para la estrudura de vinculación
institucional dellNIA y el resto del sistema
cientifico-tecnológico del país.

•
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