
LA LISTA DE RECOMENDACIONES DEL CENTRO TÉCNICO CANADIENSE DE CEBADA CERVECERA 
(CMBTC) brinda indicaciones a los productores de cuáles variedades de cebada cervecera tienen más 
potencial para la selección y comercialización. Cada variedad recomendada ha sido analizada a escala 
piloto en el CMBTC y demuestra buenas características para malteado y elaboración de cerveza.  
Todas las variedades están registradas en la agencia canadiense de inspección de alimentos (CFIA).

VARIEDADES 
EN DESARROLLO
Para estas variedades recientemente registradas se 
están propagando las semillas y se está desarrollando el 
mercado comercial. Comuníquese con su distribuidor de 
semillas para conocer las oportunidades de probar estas 
nuevas y prometedoras variedades.

RECOMENDACIONES
DEL CMBTC Y SUS MIEMBROS 
Hable con el representante de su suministrador 
de granos, con los operadores de los elevadores 
locales, con las empresas de malteado o con su 
suministrador de semillas sobre las oportunidades 
de cultivar y comercializar cebada de malteado.
Use semilla certificada para asegurar la pureza 
varietal, reducir instancias de enfermedades  
e incrementar la probabilidad de selección  
para malta. 
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VARIEDADES 
RECOMENDADAS 

Además de las variedades en la 
lista, hay también oportunidades 
de contratar las siguientes: 
› Bentley, Celebration y  

CDC PlatinumStar  
(CANTERRA SEEDS)

› Legacy, Newdale,  
Tradition (FP Genetics)

› Cerveza (Mastin Seeds)
› Lowe (SeCan)

Cualquier consulta no dude en comunicarse 
con el CMBTC por email a cmbtc@cmbtc.com 
o llame al 204-984-4399

 @MaltAcademy @MaltAcademy

VARIEDAD TIPO DISTRIBUIDOR DE 
SEMILLA

CDC Churchill 2 Carreras SeCan

CDC Copper 2 Carreras FP Genetics

AB BrewNet 2 Carreras SeedNet

VARIEDAD TIPO COMENTARIOS DEL 
MERCADO

DISTRIBUIDOR DE 
SEMILLA

CDC Copeland 2 Carreras Demanda establecida SeCan

AC Metcalfe 2 Carreras Demanda establecida SeCan

AAC Synergy 2 Carreras Demanda establecida Syngenta

AAC Connect 2 Carreras Demanda creciente CANTERRA SEEDS

CDC Bow 2 Carreras Demanda creciente SeCan

CDC Fraser 2 Carreras Demanda creciente SeCan

   El  CMBTC recomienda que los productores tengan  contrato para todas las variedades de cebada cervecera.  
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