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Resumen     

En el campo productivo, se ha tenido especial énfasis  en el estudio de las características y configuraciones de redes 

alimentarias alternativas buscando una relación entre los productores y consumidores ya sea de manera directa o a 

escala local, sobre todo en una producción y consumo de alimentos más sostenibles; un ejemplo de ello, sería el 

establecer cadenas de valor regionales de grano-malta, con materiales genéticos de cereales de grano pequeño como 

trigo y cebada generados en la Universidad por el Programa de Cereales, particularmente  en la escena emergente de 

la cerveza artesanal por las tendencias de lugar, región y sostenibilidad, además de las interacciones y prácticas 

humano-ambientales. Sin embargo, hay pocos estudios relacionados con la elaboración de estos productos desde la 

producción de semilla como materia prima para la producción de grano maltero hasta la elaboración de mosto (cerveza 

artesanal), en combinación con las actividades del aseguramiento de la calidad tanto de la semilla como el grano sobre 

todo de materiales genéticos de grano pequeño mejorados para el Noreste de México; y en valorar la calidad 

físicoquímica y sensorial de la cerveza elaborada a partir de estos materiales, ya que en la región se ubican fábricas de 

cerveza como: Grupo Modelo y Cuauhtémoc- Moctezuma;  siendo un área de oportunidad de poder ofrecer nuevas 

variedades, con adaptación a la región y promover la producción de grano en las comunidades rurales aledañas, así 

como el establecer un protocolo para la elaboración de cerveza y sea una buena alternativa de un micro o mediano 

negocio, de tal manera que se pueda colaborar en el establecimiento de esta cadena de valor regional cereales-malta.  

Por ello, se planteó el objetivo de estudiar la calidad de la semilla para producción y la calidad del grano para malteado 

de líneas de cereales de grano pequeño del Noreste de México; 15 genotipos de cebada y 15 genotipos de trigo 

generados y producidos por el Programa de Cereales, el proyecto se realizará en tres etapas: 1) Seleccionar líneas de 

cereales sobresalientes mediante la calidad de semillas para producir grano maltero de dos ciclos de producción; 2) 

Seleccionar líneas de cereales sobresalientes mediante la calidad de grano para elaborar mosto o cerveza artesanal de 

dos ciclos de producción; y 3) Elaborar y evaluar el mosto o cerveza artesanal de los cereales sobresalientes mediante 

la calidad físico-química y sensorial. Por las actividades que comprende el proyecto, será necesario realizar en un primer 

año una primera selección y establecer un protocolo de elaboración de la cerveza artesanal, y al mismo tiempo se 

realizarán las evaluaciones de calidad de cada etapa, conforme a las Reglas internacionales y normas oficiales de 

México.    

  

Objetivo general:  

Estudiar la calidad de la semilla para producción y la calidad del grano para malteado de líneas de cereales de grano 

pequeño del Noreste de México  
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Problema a resolver   

Seleccionar los mejores genotipos de cereales de grano pequeño con alta calidad de producción de semilla y grano que 

lleguen a ser aprovechados en la elaboración de cerveza de alta calidad y aceptable en el mercado regional.  

Colaborar en el establecimiento de una cadena de valor cereal-malta ofreciendo alternativas de variedades de 
cereales para producir grano como materia prima para la elaboración de cerveza artesanal para alguna micro, 
mediana o grande empresa o como una incubadora de un agro-negocio.  


