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Despues del maiz y el frijol, el trigo es 

una de las tres Fuentes mas importantes 

de nutrientes de bajo costa en la dieta 

del mexicano, sobre todo para las poblaciones rurales 

y urbanas de escasos recursos. Ademas, tanto el 

cultivo de trigo como su procesamiento y consumo, 

generan una importante derrama economica y 

un gran numero de empleos en varios sectores 

y actividades de la cadena del Sistema Producto 

Trigo. Es por esto que el trigo como producto 

basi co y su cultivo son de gran relevancia para el 

desarrollo socioeconomico de Mexico. 

En Mexico, eI trigo harinero (Triticum aestivum 
L.) se utiliza en la elaboracion de panes, tortillas, 

galletas y reposteria, y el trigo cristalino (Triticum 

durum L.) en pastas alimenticias (espagueti, sopas 

secas y otros productos). La primera transformacion 

del trigo ocurre en el molino, donde se convierte 

en harina (a partir de T eastivum) 0 semola (harina 

gruesa de T durum). El molinero utiliza determinada 

clase de trigo, 0 mezcla de trigos, para producir 

harinas 0 semolas con caracteristicas deseables, 

dependiendo del tipo de producto que se vaya a 

elaborar y de las preferencias del consumidor. 

Puede decirse por tanto que la industria molinera 

es el eslabon de la cadena que permite identificar 

y determinar los tipos de calidad de trigo que se 

requieren para obtener harinas 0 semolas de calidad 

aceptable en la preparacion de panes, galletas, 

pastas u otros productos. 

Los criterios de calidact de harinas y semolas 

para usos diversos se establecen con base en las 

propiedades fisicas (granulometria, absorcion de 

agua y otras), quimicas (cantidad y calidad de 

proteina) y de procesamiento (tolerancia de la masa 

al sobreamasado, extensibilidad de masa, volumen 

de pan, pegajosidad de macarrones cocidos), las 

cuales se determinan principalmente en funcion de 

la composicion del grana de trigo. 

La productividad y la calidad industrial del 

trigo estan controladas principalmente por las 

caracteristicas geneticas de la variedad que se 

cultiva. Sin embargo, estas caracteristicas son 

parcialmente modificadas positiva 0 negativamente 

por el manejo agronomico (la disponibilidad 

de nutrientes en el suelo, la fertilizacion 

nitrogenada, las fechas de siembra, el control de 

p\agas y enfermedades) y por las condiciones 

climatologicas que prevalecen durante eI cicIo de 

cultivo (la temperatura ambiental, el fotoperiodo 

[horas de luz natural] y la disponibilidad de agua). 

Por ende, para establecer una produccion rentable, 

competitiva y sostenible de trigo, es indispensable 

conocer el potencial genetico de rendimiento y 

calidad que caracteriza a cada variedad, asi como 

las condiciones climatologicas y agronomicas bajo 

las cuales pueda expresarse de manera optima el 

potencial genetico del cultivo. 

Las variedades de trigo que se siembran en las 

diferentes regiones productoras de Mexico son 

el resultado de muchos anos de investigacion 

por parte del CIMMYT y el INIFAP. Dentro de 

los criterios de seleccion que estas instituciones 

aplican, la calidad constituye un componente muy 

importante, al grado de que, al no contener las 

caracteristicas de calidad que requiere la industria 

harinera, muchas !ineas experimentales de alto 

potencial de rendimiento no lIegan a convertirse 

en variedades. Este hecho muestra que en teoria 

todas las variedades que se siembran en Mexico 

deben cumplir con los estandares de calidad que 

para tal propos ito se exigen. Los resultados de 

la determinacion de la calidad de la cosecha del 

trigo que se produjo con riego en los ciclos 0

V2004-2005 y 0-1/2005-2006 indican que no se 

esta aprovechando adecuadamente el patrimonio 

genetico de las variedades que se han generado, por 

diversas razones, entre elias, porque se siembran 

mezclas de variedades con diferente calidad, no 

se aplica fertilizacion adecuada a los cultivos y se 

utilizan variedades que ya son obsoletas. 
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ANTECEDENTES 


Producdon nadonal de trigo 
Se cultiva trigo en mas de 20 estados de la Republica 
Mexicana. Sin embargo, el 80% de la produccion 
se concentra en la zona norte (principalmente en el 
noroeste) y en Guanajuato, en el cicIo otono-invierno 
(0-1) bajo condiciones de riego. EI resto se produce, en 
su mayoria, en regiones del centro y el altiplano central, 
en el ciclo primavera-verano (P-V) en condiciones de 
temporal. La produccion de temporal es importante 
porque se localiza muy cerca de la mayor zona de 
procesamiento (molienda y panificacion) industrial, 
hecho que permite reducir costos de transportacion, 
que son elevados cuando el trigo se traslada desde sitios 
lejanos. EI rendimiento promedio del ciclo 0-1 es de 5.3 
toneladas por hectarea; el de P-V, de aproximadamente 
2.0 toneladas por hectarea (Villasenor y Espitia, 
2000a). 

Los incrementos en la produccion en las zonas de EI 
Bajio, el altiplano y el norte del pais contribuyeron 
significativamente al incremento de aproximadamente 
1 millon de toneladas entre 2004 y 2006 (Figura I) 
(SlAP 2007); la produccion nacional en 2006 fue de 3.35 
millones de toneladas (SlAP, 2007). En la superficie 
sembrada durante el ciclo 0-1 hubo una tendencia a la 
alza a partir del ciclo 2005 (Figura I), en tanto que en 
el P-V se han registrado incrementos graduales desde 
2002 (Figura 2). La mayor proporcion del trigo que 
se cultiva en verano se concentra en 5 de los 19-20 
estados que 10 cultivan en este cicio (Figura 3, SlAP 
2007). En 2006, Tlaxcala, Guanajuato, el Estado de 
Mexico, Zacatecas y Oaxaca, en conjunto produjeron 
aproximadamente 262,000 toneladas, equivalentes a 
mas del 90% del volumen cosechado (288,000 ton) en 
el cicio P-V 2006 (Figura 3) (SlAP, 2007). 

En Mexico puede producirse trigo suficiente para 
satisfacer la demanda nacional. Esta afirmacion se basa 
en el antecedente de la cosecha record que se logro en 
1985, cuando se sembraron poco mas de 1.2 millones 
de hectareas cuya produccion alcanzo 5.9 millones de 
toneladas; en aquel tiempo el excedente se exporto a 
los mercados europeos (Villasenor, 2000). Si fuera 
posible sembrar la misma superficie que en aquel ano 
y se obtuvieran los rendimientos actuales promedio 
(6.1 toneladas por hectarea), pnicticamente se podria 
abastecer la demanda nacional. Sin embargo, para que 
esto ultimo ocurriera, seria necesario aplicar tecnologia 
de vanguardia (variedades mejoradas, sistemas de 

siembra, manejo agronomico) y, ademas, que todos 
los sectores de la cadena estuvieran organizados y 
comprometidos con el avance de la cadena. 

Clasificadon por calidad 
En Mexico las variedades de trigo se clasifican por 
su calidad en cinco grupos, con base en la especie 
botanica . a la que pertenecen y a las caracteristicas de 
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Figura 1. Tendencias en la superficie cosechada y produccion 
de trigo en Mexico, 

350 

300 

250 

200 

150 

• • ...
100 


P-V, ha (x 1,000)
50 

0 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Figura 2. Tendencias en la superficie cosechada y produccion de 
trigo de temporal en Mexico. 
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Figura 3. Distribucion del area y produccion de trigo en los 
principales estados en el cicio P-V 2006. 
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dureza 0 textura de su grano y calidad de proteina 0 tipo 
de gluten . Estas caracteristicas son las que determinan 
principal mente su uso potencial en la industria 
alimentaria (Cuadro I). EI trigo que mas se cultiva en 
Mexico es harinero-suave 0 blando (Triticum aestivum 
L.) del grupo 3; Ie sigue el trigo cristalino 0 durum 
(Triticum durum L.) del grupo 5; y en menor proporci6n 
se siembra harinero-duro (Triticum aestivum L.) de los 
grupos I y 2. 

En Mexico la distribuci6n de las siembras de trigo 
segun su clasificaci6n de cali dad no concuerda con las 
necesidades de la industria. En la zona noroeste (Sonora 
y Baja California), por ejemplo, predominan los trigos 
del grupo 5 y unicamente se siembra una pequena 
superficie con variedades de los grupos I y 2. En la 
zona del centro predominan las variedades del grupo 
3; y en los estados del norte, del centro, del altiplano y 
del sur son los trigos de los grupos I y 2 (Salazar et aI. , 
2000; Villasenor Mir y Espitia, 2000b). Por esta raz6n, 
es necesario realizar un ordenamiento de la producci6n 
a nivel nacional, ya que la industria demanda mayores 
volumenes de trigo de los grupos I y 2 Y en menor 
proporci6n de los grupos 3 y 5. Si bien en los dos ultimos 
anos la superficie donde se cultivaron variedades de los 
grupos 1 y 2 (trigo harinero-duro) mostr6 una aparente 
tendencia a la alza, falta mucho aun para satisfacer las 
demandas de la industria respecto a este tipo de trigo. 

La industria molinera genera dos tipos de productos: de 
tipo A 0 harinas, que se obtienen de la molienda de trigos 
de los grupos I, 2 y 3 0 de su mezcla, con tres grad os 
de calidad (comun 0 estandar, fina y extrafina), los 
cuales constituyen la base para la elaboraci6n de panes, 
tortillas, galletas, pasteles y cereales de desayuno; y de 
tipo B 0 semolas (exclusivamente del grupo 5), para 
elaborar pastas y macarrones. 

Comercializacion de trigo 
Dado que la cantidad y tipos de trigo que se producen a 
nivel nacional no concuerdan con la cantidad y la calidad 
que exige la industria, en Mexico se importa trigo 
harinero y se exporta trigo cristalino. La producci6n de 
trigo harinero-duro (panificable) es muy inferior a la 
demanda de la industria local, mientras que la de trigo 
cristalino excede en mas del 50% las necesidades de 
la industria de pastas alimenticias. Esta es la raz6n de 
que alrededor del 70% de los mas de 4.9 millones de 
toneladas de trigo harinero (duro y suave) que consume 
actualmente la industria molinera nacional provengan 
del trigo imp0l1ado de Canada y los Estados Unidos 
(Cuadro 2). Esto representa una inversi6n muy elevada, 
superior a la que se hace hoy dia (2007-2008) para el 
trigo, de mas 10,000 millones de pesos. Por otro lado, un 
volumen importante de trigo cristalino de la producci6n 
nacional que no adquieren los molinos se comercializa 
en el mercado de exportaci6n; el remanente (trigo 

Cuadro 1. Clasificacion del trigo en Mexico segun su calidad yusos potenciales. 

L--___" 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo3 

Grupo 4 

Grupo S 

Jtllllra de granolendospenno 

Duro asemi-duro 

Duro asemi-duro 

Suave (blando) 

Duro asemi-duro 

Muy duro ycristalino. 
Endospermo con alto contenido 
de pigmento amarillo (carotenoides) 

npo de gluten 

Fuerte (muy elastico) y 
extensible. 

Medio fU'erte (elastico) y 
extensible. 

Debil (Iigeramente elastico) y 
extensible. 

Medio ytenaz (no extensible). 

Fuerte ytenaz (no extensible). 

Usos 

Panificacion mecanizada, como harina para pan de caja. 
Como corrector de trigos de fuerza inferior. 

Panificacion manual ysemi-mecanizada. Como corrector 
de trigos debiles atrigos con gluten muy fuerte. 

Elaboracion de galletas, tortillas, buiiuelos yotros, y 
en panificacion artesanal. Como corrector de trig os con 
gluten muy fuerte. 

No es panificable por su alta tenacidad. En reposterfa se 
mezcla con trigo de gluten fuerte para hacer pasteles y 
algunas galletas. 

No panificable. En la industria de pastas alimenticias 
(espagueti, macarrones, sopas secas, etc.). 
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Cuadro 2. Comercializaci6n y molienda de trigo en Mexico 
(ton xl000). 

Produccion nacional 2,422 3,015 3,193 

Importaciones 3,585 3,717 3,526" 

Comercializacion de trigo 6,007 6,732 6,719 

Exportaciones 343 395 445* 

Trigo para pecuarios 449 905 890 

Molienda real 5,215 5,432 5,384 

Trigo harinero-duro 3,796 3,969 3,857 

Trigo harinero-suave 949 993 964 

Trigo cristalino (Ourum) 470 470 563 

*Datos proyectados adiciembre de 2006. 

Fuente: CANIMOLT (J. L. Fuente Pouchat). 

cristalino y trigo harinero) se destina a la industria 
avicola y de ganado de engorda (Cuadro 2) . 

Durante varios anos la industria molinera ha importado 
trigo harinero-duro (y algo de suave), por varias 
razones. Por un lado, las variedades que se han cultivado 
en los ultimos anos a nivel nacional no garantizan la 
calidad uniforme y adecuada que exige la industria de 
molienda y panificaci6n; por otro, resulta muy costosa 
la transportaci6n desde las zonas productoras de trigo 
harinero-duro (noroeste) con calidad adecuada hasta 
los molinos, que se ubican en la zona centro-altiplano. 
Otro aspecto importante que ha provocado el desabasto 
ha sido el significativo incremento de los costos de 
producci6n (combustible, fertilizante, pesticidas), un 
factor que ha desincentivado la producci6n en varias 
entidades tradicionalmente trigueras del pais (de riego 
y de temporal). Sin embargo,. en los ultimos dos anos 
las tendencias en la producci6n han mostrado algunos 
cam bios -se han registrado aumentos de producci6n 
en algunas zonas- provocados por un marcado 
incremento en el precio intemacional de grano. En 
los altos precios del trigo en el mercado intemacional 
influyen principal mente las bajas de producci6n en 
algunos paises exportadores, a raiz de los problemas 
climaticos y/o del gran interes que ha surgido a nivel 
global por incrementar el area de producci6n de maiz 
para generar biocombustibles, a expensas del area que 
tradicionalmente se habia dedicado a la producci6n de 
trigo y otros cereales. 

Con forme a 10 anterior, cabe concluir que la producci6n 
de trigo en Mexico es importante porque contribuye a la 
alimentaci6n basica de la poblaci6n y a la preservaci6n 
de la independencia alimentaria nacional, y porque 
favorece la economia de los diferentes sectores que 
participan en la cadena del Sistema Producto Trigo. El 
trigo es por tanto un elemento esencial de los program as 
sustantivos del sector agropecuario (Alianza para 
el Campo, Programa de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO) y, en casos especificos, del Programa 
de Apoyos a la Comercializaci6n. Ante un panorama 
complejo y volatil asociado a la globalizaci6n, es 
necesario tomar acciones encaminadas adar factibi lidad 
y rentabilidad a su producci6n en el pais. Para ello 
es necesario considerar que tanto la productividad 
como la calidad son factores indispensables para que 
el trigo mexicano pueda posicionarse en condiciones 
favorables de mercado. 

Objetivos 
El presente proyecto tiene como objetivo general 
desarrollar un sistema que permita identificar de manera 
mas puntual cuales variedades de trigo se siembran 
en las principales zonas productoras del pais y cual 
es la calidad de la cosecha del trigo mexicano a nivel 
entidad y municipio. Los objetivos particulares son 
generar informaci6n que permita a) obtener un punto de 
comparaci6n real de la calidad de las cosechas de trigo 
en er pais con respecto a las perspectivas de su uso en 
Mexico; b) valorar la competitividad del trigo nacional 
en comparaci6n con el que se importa; c) fomentar el 
uso de semilla certificada de variedades productivas 
de mejor calidad; d) determinar los volumenes de la 
oferta y la demanda de acuerdo con los estandares 
de calidad; y e) contribuir a la identificaci6n de los 
factores necesarios para buscar un ordenamiento ell 
los sistemas de producci6n, acopio y comercializaci6n 
del trigo en Mexico. 

Productos 
EI presente documento constituye el tercer informe 
sobre la calidad de la cosecha del trigo en Mexico, 
cicio primavera-verano 2006, e incluye los principales 
estados productores de trigo bajo temporal en Mexico: 
Tlaxcala, Estado de Mexico y el altiplano Guanajuato
Jalisco. 
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Este infonne es el producto de un trabajo que pretende 
articular la participacion de varios sectores de la 
cadena del Sistema Producto Trigo. Durante la tercera 
etapa del proyecto (de cuatro en total) se identificaron 
condiciones y factores favorables y desfavorables para 
la creacion de un sistema eficiente de infonnacion de la 
calidad de la cosecha de trigo en Mexico. Es necesario 
establecer de manera efectiva los mecanismos 
necesarios para lograr una participaci6n intersectorial 
que pennita que el Infonne de Calidad de Cosecha 

de Trigo en Mexico sea continuo y sostenible, en 
beneficio de todos los integrantes de la cadena. 

Secciones dellnforme 
• 	 Descripcion de panimetros de calidad de trigo 

con mayor relevancia en el procesamiento. 

• 	 Infonne de resultados sobre los panimetros de 
calidad ffiiis relevantes. 

• 	 Bibliografia. 
• 	 Anexo I. Descripci6n de los metodos de amilisis 

utilizados. 

Descripcion de parametros de calidad de trigo con mayor 
relevancia en el procesamiento 

Pureza varietal (electroforesis de proteinas). Los 
perfiles de bandas de proteina del grano (separadas por 
electroforesis) de una variedad se consideran como las 
"huellas" 0 "perfiles de identidad" de una variedad. 
Los perfiles de identidad penniten saber si la variedad 
de trigo analizada corresponde a la variedad declarada 
y si es pura 0 esta mezclada con dos 0 mas variedades 
distintas. 

Actividad enzimatica del grano (dafio por 
germinaci6n en espiga). Si la etapa final del llenado 
de grano (madurez) coincide con un exceso de 
humedad ambiental (debido a precipitaci6n pluvial 0 

al acame 0 volcadura de las plantas), es posible que el 
grano gennine en la espiga y produzca un incremento 
significativo de actividad enzimatica (sobre todo de 
alfa-amilasa) que puede afectar negativamente la 
calidad de las masas de panificaci6n y la calidad de 
la miga del pan. Los niveles enzimaticos y/o dana por 
germinaci6n en espiga se estiman de manera indirecta 
utilizando el metodo del indice de Caida (Falling 
Number 0 FN, por sus siglas en ingles). Las cosec has 
de trigo con valores de FN mayores a 200-250 segundos 
son generalmente aceptables, ya que estos niveles de 
actividad enzimatica no causan deterioro en las masas 
durante la panificaci6n. 

Peso hectolitrico. EI peso hectolitrico (peso del 
grano/volumen ocupado) indica la densidad y/o el 
grado de lien ado del grano. Este parametro se define 
principalmente por la morfologiadel granocaracteristico 
de la variedad. Cabe mencionar que la morfologia 

puede ser alterada negativamente por siembras tardias, 
deficiencia de nitr6geno, deficiencia en el abasto de 
agua, y en el llenado de grano por temperaturas altas 
(exceso de calor en riego) 0 bajas (heladas tempranas 
en temporal). Normalmente, cuando el grana no esta 
completamente lIeno, los val ores de peso hectolftrico 
son bajos. AI peso hectolitrico sue Ie considerarsele como 
un indicador del potencial de rendimiento harinero que 
posee un lote de trigo durante la molienda. Asi, los lotes 
de trigo con peso hectolitrico bajo (menores a 70 kg/hi 
en trigo de temporal) suelen mostrar bajos rendimientos 
de. harina cuando se trata de trigo harinero. Por esta 
raz6n, durante la comercializaci6n, el peso hectolitrico 
es un factor decisivo al detenninar el precio de los 
lotes. 

Humedad en grano. La humedad del grano tiene 
gran relevancia, ya que los contenidos de humedad 
mayores a 13-14% favorecen el dana que causan los 
microorganismos durante el almacenamiento temporal. 

Dureza (textura) de grano. La dureza de grano tiene 
gran influencia en la capacidad de absorci6n de agua de 
las harinas. En la industria de la panificaci6n se prefiere 
harina de trigo harinero de semi-duro a duro porque 
favorece la fennentaci6n durante la panificaci6n y la 
humedad durante el periodo de frescura del producto 
tenninado. La harina de trigo suave 0 blando tiene 
mayor demanda en la industria galletera por su bajo 
porcentaje de almid6n danado durante la molienda y 
la escasa absorci6n de agua, una manera de obtener 
mejores productos de galleteria y reposteria . 
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Contenido de proteina en grano. EI contenido de 
proteina en el grano indica de manera indirecta la 
cantidad de proteina de gluten presente en la semola 
y en la harina. Esto es relevante porque el contenido 
de gluten es el factor mas importante al definir la 
cali dad tanto de coccion de las pastas (espagueti y 
sopas) como de panificacion. EI contenido de proteina 
indica tambien si la fertilizacion 0 la fertilidad del 
suelo donde se siembra el trigo son adecuadas 0 tienen 
que corregirse. Un bajo contenido de proteina (y un 
bajo porcentaje de granos vitreos) es indicio de que 
el cultivo no cuenta con suficiente nitrogeno en la 
fase llenado de grano. Por 10 anterior, el contenido de 
proteina puede ser un factor que se tenga en cuenta al 
fijar el precio de comercializacion del trigo. 

Caracteristicas de amasado (farinografo). Las 
caracteristicas de amasado (principalmente tiempo 
de desarrollo de la masa y la estabilidad de la masa 
al sobreamasado) son importantes durante el proceso 
de panificacion. Cuando una harina tiene buenas 
propiedades de amasado, los resultados del farinografo 
muestran tiempos intermedios de desarrollo de entre 5 
y 10 minutos y una estabilidad de masa desarrollada 
de entre lOy 15 minutos, de tal manera que hasta con 
un ligero sobreamasado las propiedades de elasticidad 
y textura siguen siendo similares a las de una masa en 
su punto de desarrollo optimo. 

Caracteristicas de fuerza de gluten (alveografo). 
Cuando la harina se mezcla con agua para formar una 
masa, la proteina del gluten (proteina insoluble en agua) 
se hidrata y Ie confiere propiedades visco-el<isticas a la 
masa. Esto hace posible que durante Ia fermentacion 
las masas de panificacion incrementen su volumen, de 
manera que el pan adquiera la esponjosidad y textura 
de miga deseados (Pena et aI:, 2002). Al insuflar'aire 

a una masa visco-elastica de harina de trigo en el 
alveografo (formaci6n de un globo de masa), se obtiene 
una curva 0 diagrama que muestra el comportamiento 
de la masa a la fuerza que se Ie aplica durante la prueba. 
De esta curva se obtienen los parametros de resistencia 
al trabajo realizado y de extensibilidad del alveolo 
de masa antes de que este se rompa. EI para metro 
representado por "w" indica la fuerza del gluten y de 
la masa, en tanto que la relacion de altura de la curva 
(P) dividido entre la distancia que recorre la misma 
(L), P/L, indica el grado de extensibilidad del gluten 
y, por consiguiente, de la masa que 10 contiene. Estos 
dos parametros son muy utiles en la clasificacion del 
trigo con relacion a su uso potencial. Asi, los trigos 
para panificacion mecanizada deben tener valores de W 
mayores a 340-350; aquellos para panificacion semi
mecanizada y tortilla de harina, valores W de entre 
200 y 300; y, finalmente, los que se utilizaran en la 
produccion de galleta, valores W menores a 200. En el 
caso de las harinas panificables, estas deben tener buena 
extensibilidad, con valores de PIL menores a 1.1 y, de 
preferencia, entre 0.6 y 0.8; las harinas para galleta son 
mejores cuando tienen valores de PIL menores a 0.6. En 
general, las harinas de trigo con valores de P/L mayores 
a 1.3 se clasifican como tenaces (poco extensibles). Es 
importante mencionar que la calidad del gluten es una 
caracteristica propia de cada variedad; sin embargo, 
dada Ja naturaleza proteica del gluten, los factores que 
afecten el contenido de protein a en el grano, como en el 
caso de la can tid ad de nitrogeno disponible en el suelo 
y la fertilizacion nitrogenada que se aplica, afectaran 
paralelamente la fuerza y la extensibilidad. Los niveles 
minimos de contenido de proteina en el grano, a los que 
ya se manifiesta claramente la calidad del gluten que 
caracteriza a una variedad de trigo, se encuentran en el 
rango de 11.5-12.5%. 

Calidad de la cosecha de trigo en el cicio primavera-verano 2006 
Es importante senalar que la definicion de la calidad de de temporal primavera-verano (Tlaxcala, Estado de 
la cosecha de trigo en un cicio de cultivo determinado Mexico, Guanajuato) y de Jalisco, que solicitaron 
se efectua en aquellos estados que manifiestan su interes participar en el program a de encuestas y recoleccion 
en este trabajo, mediante la solicitud que hacen al SlAP, de muestras. Otro punto que destacar aqui es que el 

con al menos 3-4 meses de anticipacion allevantamiento presente informe sobre la calidad de la cosecha de 

y recoleccion de muestras . En este informe se presentan trigo en Mexico, correspondiente al cicio P-V 2006, 
los datos que se obtuvieron a partir de la recoleccion es el primero de su tipo generado en la historia de la 
de muestras de trigo en los campos de productores prnduccion de trigo de temporal en Mexico . 
de los tres estados con mayor produccion en el cicio 
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Pureza varietal. El anal isis de proteinas por 
electroforesis, que se practica para determinar la 
pureza varietal de las muestras de trigo recolectadas en 
las cuatro entidades mencionadas, arrojo los siguientes 
resultados generales : 
• Todas las muestras de trigo analizadas 

correspondieron a trigo harinero (T aestivum). No 
se encontro ninguna muestra de trigo cristalino (T 
durum). 

• La mayor proporcion (62.4 %) de las muestras 
analizadas coincidieron con la variedad declarada 
por el productor; el resto (37.6%) no coincidieron 
con la variedad declarada por el productor 0 estaba 
mezclada con otra variedad . 

• 	 Una proporcion considerable (13.5 %) de las 
muestras analizadas fueron declaradas por el 
productor con nombres diferentes a los de las 
variedades registradas oficialmente; en los diferentes 
estados se mencionaron nombres como "forrajera", 
"triticali", "criolla", "chaparrito", entre otros. 

Los resultados en cuanto a pureza varietal indican que 
un gran numero de productores de trigo de temporal 
en el centro-altiplano de Mexico no conocen bien las 
variedades que estan cultivando; en muchos casos 
siembran 10 que pueden conseguir, por 10 general, trigo 
"forrajero" 0 " criollo". Esto ocurre con mas frecuencia 
en los Altos de Jalisco y en menor grado en Tlaxcala. 

Dada la heterogeneidad que se observo respecto a 
la pureza varietal , y la incertidumbre en cuanto a la 
identidad varietal de un gran numero de las muestras 
analizadas, no fue posible elaborar un informe simple 
de los resultados que se obtuvieron directamente de 

las muestras individuales. Por tanto, se opto por 10 
siguiente: 
• 	 Analizar las caracteristicas fisicas del grana de 

cada una de las muestras provenientes de todas las 
entidades. Esto pennitio obtener datos de la calidad 
fisica del grano de trigo que cultiva cad a estado 
participante. 

• 	 Debido a que gran parte de las muestras de cada 
entidad no contenian grano suficiente para producir 
la cantidad minima de harina refinada necesaria para 
efectuar los anal isis de calidad, se tomo la decision 
de preparar mezclas de muestras de grana cuyo 
patron electroforetico (identidad genotipica) fuera 
similar y que provinieran de un mismo municipio 
de cada entidad. A partir de las mezclas que se 
prepararon fue posible obtener harina en cantidades 
suficientes para efectuar anal isis reologicos y 
detenninar de manera general la calidad industrial 
del trigo cultivado en cada estado participante. 

Con base en 10 anterior, los resultados del anal isis de 
calidad se presentan por secciones, de la siguiente 
manera: 

• 	 Caracteristicas fisicas del grana de trigo de 
temporal producido en estados del centro
altiplano. 

• 	 Caracteristicas fisicas del grana de trigo de 
temporal producido en los municipios de los 
estados del centro-altiplano. 

• 	 Calidad industrial del trigo de temporal con 
relacion a la variedad (0 genotipo) y municipio de 
produccion en los estados del centro-altiplano. 

Caracteristicas fisicas del grana de trigo de temporal producido en 

estados del centro-altiplano 
A continuacion se describen de manera general y 
comparativa las caracteristicas fisicas de la calidad del 
grano de trigo cultivado en los estados participantes 
(cicio P-V 2006). 

Humedad de grano. La humedad del grana de las 
muestras de todos los estados ftuctuo entre 9.4% Y 
11.8%, con un promedio de 10.8%. La humedad de las 
muestras analizadas es satisfactoria y confiable para el 
procesamiento y/o almacenamiento temporal. 

Actividad enzimatica del grano (dafio por 
germinaci6n en espiga). Durante el cicio P-V 0 

de temporal existe una alta probabilidad de que la 
precipitacion pluvial coineida con la etapa de llenado 
de grano. Por tanto, es posible que la madurez del 
grana coincida con elevados grados de humedad 
ambiental; la coincidencia de madurez y un elevado 
grado de humedad propician que el grano gennine en 
la espiga antes de ser cosechado. EI analisis realizado 
mostro una gran variabilidad en los valores de indice 
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de Caida (Falling Number 0 FN) en las muestras de 
los cuatro estados: muestras sin ningun dano hasta 
con dano considerable (Figura A I). La entidad que 
report6 los val ores promedio mas altos de FN fue 
el Estado de Mexico (206 seg); Jalisco reporto los 
val ores promedio mas bajos (152 seg). El hecho de 
que todas las entidades proporcionaran muestras con 
valores de FN satisfactorios (mayores a 200 seg) 
demuestra que es posible cultivar y cosechar trigo 
sin problemas de gerrninacion en espiga. La gran 
variabilidad en valores de FN que se observ~ en todas 
las entidades indica que la respuesta a la gerrninacion 
en espiga puede estar asociada a uno 0 mas factores 
individuales 0 combinados: la variedad que se 
siembra (susceptibilidad a la germinacion por factores 
geneticos); la fecha de siembra y de cosecha; y, sin 
duda , la precipitacion pluvial en un ano determinado. 

Textura de grano. La textura del grana de trigo 
harinero es un factor importante que determina de 
manera general el uso potencial del trigo: para la 
elaboracion de galletas (suave a semi-suave) 0 de pan 
(desde semi-suave hasta duro) 0 mezclas de grana 
para la panificacion (trigo de suave a semi-suave con 
trigo semi-duro a duro). EI analisis de dureza de grana 
mostro variabilidad en la textura del grano (desde 
semi-duro hasta suave) en las muestras de los cuatro 
estados (Figura A2). La entidad donde se encontro una 
mayor proporcion de trigo de semi-duro a semi-suave 
fue el Estado de Mexico; Tlaxcala presento mayor 
proporcion de trigo suave. Estos resultados indican 
que en el centro-altiplano del pais se siembra una baja 
proporcion de variedades de grana semi-duro y una 
alta proporcion de variedades con grana de semi-suave 
a suave y que esto favorece la cosecha de grano con 
alto FN, que se asocia a bajo peso hectolltrico y menor 
extraccion de harina. La tendencia debe orientarse a 
que disminuya la proporcion de siembra de variedades 
con grana semi-suave y a que se incremente la de 
variedades con grano de semi-duro a duro. 

Peso hectolitrico. Este parametro perrnite estimar 
el grado de lien ado del grano. En trigo de temporal, 
los altos valores (mayores a 75 kg/hI) corresponden a 
grana lleno. Los valores promedio de peso hectolitrico 
en las muestras de todos los estados fueron bajos 
(Figura A3). Esto es comun en zonas de produccion de 

temporal debido a las lluvias erraticas, al inadecuado 
manejo agron6mico, al empobrecimiento de los sue los 
y a que no se siembran variedades adecuadas. EI 
Estado de Mexico presento el mayor peso hectolitrico 
promedio; en contraste, en Guanajuato se observo 
el valor promedio mas bajo en este parametro. Los 
val ores maximos de peso hectolitrico para los cuatro 
estados se colocaron en el rango de 75.0-80.0 kg/hi, 
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Figura Al. [ndice de caida (FN, seg) de trigo PV-06. 
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Figura A3. Peso hectolitrico (kg/hI) PV-06. 
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10 cual indica que es posible obtener trigo con llenado 
de grana de aceptable aexcelente. En este senti do, 
habra que examinar los facto res relacionados con 
las variedades sembradas y las fechas de siembra 
y fertilizacion , aunque el clima erratico puede ser 
determinante en eillenado de grano. 

Contenido de proteina en grano. Se observo una 
gran variabilidad enel contenido de proteina del grana 
en las muestras de todos los estados (Figura A4). El 
mayor contenido promedio de proteina correspondi6 
al conjunto de muestras de Guanajuato (11.7%) y el 
menor al de Tlaxcala (10.8%). Los altos valores de 
proteina observados en muestras de Guanajuato, 
Estado de Mexico y Tlaxcala (Figura A4) pueden ser 
resultado del pobre llenado de grano que se observo en 
muestras con bajo peso hectolitrico (Figura A3). Por 
otro lado, los valores de proteina muy bajos (menores 
a 10%), sobre todo en Jalisco, Estado de Mexico y 
Tlaxcala, denotan que la fertilizaci6n (dosis y/o tipo 
de fertilizante) 0 la fertilidad de los suelos en much os 
lotes de estas entidades son factores limitantes para 
lograr una mejor calidad. 

En general, se observa que existe una gran variabilidad 
en las caracteristicas fisicas del grano en las areas 
de producci6n de temporal del centro-altiplano. 
Este resultado, si bien no sorprende, si eviden'cia la 
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Figura A4. Proteina en grano (%) PV-06. 
La barra roja representa valores minimos ymaximos. 

gran heterogeneidad multifactorial asociada con la 
produccion de trigo de temporal en Mexico, como 10 
senalan Villasenor y Espitia (2000a). No obstante, los 
resultados son contundentes, en el sentido de que en 
las areas de estudio se puede producir en condiciones 
de temporal y lograr la calidad que exige la industria 
nacional, siempre y cuando se siembren variedades 
adecuadas en las fechas mas id6neas, se utilice un 
sistema que se ada pte a cada region, se apliquen dosis 
apropiadas de fertilizante y se minimicen los danos 
que causan las malezas y las enfermedades. Sobre este 
particular, hay que sefialar que tanto el INIFAP como 
el CIMMYT disponen de tecnologias para poder 
cultivar y cosechar trigo con buena calidad. 

Caracteristicas fisicas del grana de trigo de temporal producido en 
municipios de los estados del centro-altiplano 
A continuacion se presentan los resultados de las caracteristicas fisicas del grano de todas las muestras 
recibidas, con referencia al municipio de producci6n dentro de cada estado evaluado. 

Tlaxcala 
Las muestras de trigo de este estado se recolectaron en Los municipios que mostraron los vat'ores promedio 
campos de 15 municipios (Figura B I). mas altos fueron EI Carmen, Tequexquitla, Tlaxco, 

Espanita y M. Arista (200 a 219 seg); los mas bajos 
Actividad enzimatica del grano (daDO por correspondieron a S.L. Tecopilco e Ixtaciuxtla de 
germinacion en espiga). El anal isis realizado mostr6 Matamoros (155 y 145seg). La gran variabilidad en 
una gran variabilidad en los val ores de FN en las valores de FN que se observo en todos los municipios 
muestras de 13 de los 15 municipios estudiados indica que la respuesta a la germinaci6n en espiga 
(Figura B I). Se encontraron muestras sin ninglin en Tlaxcala puede atribuirse a uno 0 mas factores 
dano, con dana muy ligero (valores mayores a 200 individuales 0 combinados: la variedad sembrada; la 
seg) y dana considerable (valores menores a 150 seg). fecha de siembra y de cosecha; y, sin dud a alguna, 
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a la precipitaci6n pluvial en un afio detenninado. 
EI hecho de que algunas muestras de todos los 
municipios arrojaran valores de FN satisfactorios 
(mayores a 200 seg) indica que en Tlaxcala es 
posible cultivar y cosechar trigo sin problemas de 
germinaci6n en espiga. 

Textura de grano. EI anal isis de dureza de grana 
mostr6 poca variabilidad en este parametro, aunque 
predominaron las muestras de grana con valores de 
indice de dureza mayores a 55%, que corresponden 
a textura de grana de semi-suave a suave (Figura 
B2). Los municipios con trigo de grana muy 
suave (valores promedio entre 69 a 74.5%) fueron 
Cuapiaxtla, TJaxco y Tocatlan. No se encontraron 
muestras con grana de textura dura (Figura B2). 
Estos resultados indican que en Tlaxcala no se 
siembran variedades con endospermo de semi-duro 
a duro. De acuerdo con la demanda del mercado 
local, se recomienda cambiar de siembras de 
variedades de trigo con grana suave a siembras con 
variedades de grano semi-duro a duro. 

Peso hectolitrico. Los valores promedio de peso 
hectolitrico para todos los municipios fueron de 
muy bajos (menores a 70 kg/hi) a bajos (menores 
de 75kg/hl) (Figura B3). S610 en Espafiita se 
obtuvo una muestra con 76 kg/hI. Si bien es comlin 
que el trigo de areas de temporal tenga bajo peso 
hectolitrico, debido al corto periodo disponible para 
lograr un buen lIenado de grano, es recomendable 
identificar variedades mejoradas capaces de lIenar 
el grana rapidamente (variedades precoces), en 
virtud de que el grana chupado no es aceptable 
para la molienda por su bajo rendimiento de harina. 
Habra que examinar tambien otros factores que 
puedan irrfluenciar positivarriente el lIenado de 
grano, como las fechas de siembra y fertilizaci6n, 
aunque el clima, general mente erratico, puede ser 
un factor detenninante. 

Contenido de proteina en grano. Se observ6 
una gran variabilidad en el contenido de proteina 
del grana en todos los municipios (Figura B4). 
Los mayo res contenidos promedio de proteina se 
encontraron en Ixtaciuxtla de Matamoros y Tocotlan 
(12.1 %); los val ores mas bajos en S.L. Tecopilco y 
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Cuapiaxtla. Los altos valores de proteina (13.5-14.9%) 
de las muestras de varios municipios (Figura 84) 
pueden atribuirse en parte a la mayor incidencia de 
muestras de grana con Ilenado deficiente, como en el 
caso de los municipios de Tocatlan y Xalostoc (Figura 
83). Por otro lado, los valores de proteina muy bajos 
(men ores a 10%), por ejemplo, los de las muestras 
de S.L. Tecopilco y Cuapiaxtla (Figura 84), indican 
una deficiencia en la fertilizaci6n 0 la fertilidad de 
los suelos en muchos lotes de varios municipios de 
Tlaxcala. 

Guanajuato 
Las muestras de trigo de Guanajuato fueron 
recolectadas en campos de tres municipios (Figura 
85). 

Actividad enzimatica del grano (dano por 
germinacion en espiga). EI analisis mostro gran 
variabilidad en los valores de FN en todas las muestras 
(Figura 85). En todos los municipios se encontraron 
muestras sin dano, con dana muy ligero (valores 
mayores a 200 seg) y dano considerable (valores 
menores a 150 seg). EI municipio de San Miguel de 
Allende mostro un valor promedio de FN aceptable; 
los otros dos municipios mostraron val ores promedio 
de FN bajos (menores a 150 seg), 10 cual indica dano 
considerable por gerrninacion en espiga. La gran 
variabilidad en valores de FN que se observo en todos 
los municipios pone de manifiesto que la respuesta a 
la gerrninaci6n en espiga en Guanajuato puede estar 
asociada a varios factores individuales 0 combinados: 
la variedad que se siembra; la fecha de siembra y 
de cosecha; y la precipitacion pluvial en un ano 
deterrninado. En los tres municipios se encontraron 
muestras con valores de FN satisfactorios (mayores a 
200 seg), 10 cual indica que en Guanajuato es posible 
cultivar y cosechar trigo de temporal sin problemas de 
gerrninaci6n en espiga. 

Textu ra de grano. EI analisis de dureza de grana 
mostro poca variabilidad en la textura del grano. En los 
tres municipios predominaron las muestras de grano 
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Figura B4. Proteina en grano (%) PV-06. 
La barra raja representa valores minimos ymaximos. 

con val ores promedio de indice de dureza mayores 
a 60%, que cOITesponden a textura de grana suave 
(Figura 86). No se encontraron muestras con grana de 
textura dura (Figura 86). De acuerdo con la demanda 
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Figura B5. indice de caida (FN, seg) de trigo PV-06. 
La barra raja representa valores mfnimos ymaximos. 
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del mercado local, se recomienda incrementar la 
siembra de variedades con grano de semi-duro a duro. 

Peso hectolitrico. Los valores promedio de peso 
hectolitrico para los tres municipios fueron muy 
bajos (menores a 70 kg/hi) (Figura B7). Si bien es 
comlin que el tri go de areas de temporal tenga bajo 
peso hectolitrico, dado el corto periodo disponible 
para lograr un buen lIenado de grano, se recomienda 
identificar variedades mejoradas con buena capacidad 
de lien ado de grano, asi como examinar aquellos 
factores (fechas de siembra y fertilizaci6n) que pueden 
afectar esta caracteristica . En San Miguel de Allende se 
obtuvo una muestra con peso hecto! itrico satisfactorio 
(75.3 kg/hi), 10 cual indica que es posible, al menos 
en este municipio, producir trigo con Ilenado de grano 
aceptable. 

Contenido de proteina en grano. Se observ6 una 
gran variabilidad en el contenido de proteina del grana 
(10.1 a 14.4%) dentro de los municipios de San Felipe 
y San Miguel de Allende, mientras que en Ocampo 
dicha caracteristica fue muy uniforme ( 11 .2-11.5%) 
(Figura B8). EI mayor contenido promedio de proteina 
(11.8%) correspondi6 a San Felipe y San Miguel de 
Allende; Ocampo obtuvo el valor promedio mas bajo 
(11.3%) . Los altos valores de proteina (13.1-14.4%) 
en las muestras de dos municipios (Figura B8) pueden 
derivarse en palte de la mayor incidencia de muestras 
con grana chupado (Figura B7) . Por otro lado, el 

Estado de Mexico 
Las muestras de trigo del Estado de Mexico fue.ron 
recolectadas en campos de 16 municipios (Figura 
B9). 

Actividad enzimatica del grano (dano por 
germinacion en espiga). EI amilisis mostr6 gran 
variabilidad en los valores de FN en las muestras 
provenientes de todos los municipios (Figura B9). 
Se encontraron muestras sin ningun dano, dana muy 
ligero (valores mayores a 200 seg) y dana considerable 
(valores menores alSO seg). Los municipios que 
mostraron los valores promedio mas altos (200 a 
285 seg) fueron Texcoco, Ixtapaluca, Atlacomulco, 

hecho de que algunas muestras arrojaran valores de 
proteina bajos (10 .1-10.2%) (Figura B8) denota que 
la fertilizaci6n 0 Ja fert ilidad de los suelos en algunos 
lotes de San Felipe y San Miguel de Allende es 
deficiente . 
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Figura B7. Peso hectolitrico (kg/hI) PV-06. 
La barra raja representa va lares minimas ymaximas. 
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Figura B8. Proteina en grana (%) PV-06. 
La barra raja representa valares minimas ymaximas. 

Ayapango, Hueypoxtla, Tenango del Aire, Ozumba 
y Huehuetoca. En contraste, Juchitepec, Acambay, 
Chalco, JocotitLan y Chicoloapan mostraron los valores 
mas bajos (142 y 168 seg). La gran variabilidad en 
valores de FN que se observ6 en todos los municipios 
indica que la respuesta a la gerrninaci6n en espiga 
en el Estado de Mexico puede estar asociada, como 
ya se mencion6 anteriorrnente, a la combinaci6n de 
varios factores. El becho de que las muestras de todos 
los municipios arrojaran val ores de FN satisfactorios 
(mayores a 200 seg) indica que en el Estado de Mexico 
es posible cultivar y cosechar trigo sin problemas de 
gerrninaci6n en espiga. 
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Textura de grano. EI amilisis de dureza de grana 320 I 
mostro poca variabilidad en la textura de grano de 290 

las muestras provenientes del Estado de Mexico. 260 
I 
I I 

IPredominaron las muestras de grano con valores de 230 

200 I I 
indice de dureza mayores a 55%, que corresponden a I I 
textura de grana de semi-suave a suave (Figura B 1 0). 170 

I I 
Los municipios que presentaron trigo con grano 140 

I I 
muy suave (valores promedio de indice de dureza 

110 

80 I I 
mayores a 62%) fueron Acambay, Huehuetoca y 

SO I I 
0 0 ~ ~(3 Q,. ~Jocotitlim; aquellos con valores promedio de dureza ~ 8 = <C 

I!- 8 
Q,. 
~ 8 '" '" Q,.8 '" ~ ~ E ~ j!; ~ .;=i (3 ~ 0correspondientes a grana de semi-duro a semi ~ ~ Q,. ~ Cj il (3 '8B 1 ~ ~ i ,2! ~ ~ 

~ = ::c >= 5suave (menores a 56%) fueron Tenango del Aire, 
::c 

'" 
0 

"'" 
E ~ <C 

,2!'" 
Ayapango, Amecameca, Ozumba, Chicoloapan y 

Figura B9.lndice de caida (FN, seg) de trigo PV-06.
Juchitepec (Figura BIO), entidades que se localizan 

La barra roja representa valores minimos ymaximos. 
en la zona oriente del Estado de Mexico. Estos 
resultados indican que en el Estado de Mexico se 
siembran variedades con textura de endospermo 
de semi-duro a suave. De acuerdo con la demanda 
del mercado local , se recomienda incrementar la 

65 I I 
proporcion de variedades con grana semi-duro. 

60 I I 
Peso hectolitrico. Los valores promedio de peso 55 I I 

hectolitrico fueron muy bajos (men ores a 70 kg/hi) en SO I I 
Acambay, Huehuetoca y Temascalpa; relativamente 

45
altos (mayores a 75 kg/hi) en Ozumba, Ayapango, 

40 I I
Juchitepec y Amecameca; y relativamente bajos (70- 8 ~ 8 0 8 I!- 0 

~ 
~ 
~ Q,. '" '" Q,. =x ~ <C <== 0 g ~ ~ j!;~ Q,. ~ Q,. Q,. ~ 
.:i ~ E '8

75 kg/hi) en los demas municipios (Figura B II). Los ~ ] E ~ ~ Cji J ~ n; ~ ~ ::c ,2! Eresultados indican que en la zona oriente se produce ::c ~ >= 
0 = <= 5 
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<= "'" 

trigo con peso hectolitrico de medio a elevado y con ,2! 

Figura B10. indice de dureza de grano «56, semiduro; 57-62,bajo peso hectolitrico en la zona norte. Por tanto, 
semisuave; >62, suave) PV-06.se recomienda utilizar variedades mejoradas con 
La barra roja representa valores minimos ymaximos.buen lien ado de grano. Tambien habra que examinar 

otros factores que pueden producir grana chupado, 
como las fechas de siembra y fertilizacion, ya que 
en conjunto pueden producir cosechas con grano de 78 

mejor calidad, aunque el clima erratico puede. ser un 74 

factor determinante. 70 I I 
66 I I 

Contenido de proteina en grano. Se observaron I I 
valores promedio de contenido de proteina en 62 

el grana de intermedios a altos (11.5-11.8%) en 58 I 
los municipios de Chicoloapan, Amecameca y 54 

Atlacomulco; en Tlalmanalco, Chalco y Texcoco I Iso 
2l 0 0 8 i!' 8 8 ~ ~ (3 ~ 

Q,. '"(Figura B 12), los valores promedio fueron = l'5.. <C ~ E j!; §'" Q,. 
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varios municipios (Figura B I 2) pueden derivarse en Figura B11. Peso hectolitrico (kg/hi) PV-06. 
La barra roja representa valores mlnimos ymaximos. 
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parte de la mayor incidencia de muestras de grano 
con lIenado deficiente. Por otro lado, el hecho de 
haber encontrado muestras con valores de proteina 
muy bajos (menores a 10%) en Chalco y Texcoco 
(Figura B 12), indica deficiencia en la fertilizaci6n 0 

la fertilidad de los sue los en muchos lotes de varios 
municipios del Estado de Mexico. 

Jalisco 
Las muestras de trigo de Jal isco fueron recolectadas 
en campos de tres municipios (Figura B 13). 

Actividad enzimatica del grano (dano por 
germinacion en espiga). EI analisis mostr6 una gran 
variabilidad en los valores de FN de todas las muestras. 
Sin embargo, los valores promedio de FN en los tres 
municipios fueron bajos, un indicador de dana de 
grano por gerrninaci6n en espiga (Figura B 13). Todas 
las muestras del municipio de San Gabriel presentaron 
valores bajos (62-155 seg), con-espondientes a grana 
con dana considerable por germinaci6n en espiga. En 
los municipios de Tapalpa y Ojuelos se encontraron 
muestras sin dana (valores mayores a 200 seg), 10 cual 
indica que en Jalisco es posible cultivar y cosechar 
trigo de temporal sin problemas de germinaci6n en 
esplga. 

Textura de grano. En los tres mUnlClplOS 
predominaron las muestras de grano con valores 
promedio de indice de dureza de entre 55 y 60%, que 
corresponden a textura de grana de semi-suave a suave 
(Figura BI4). En Ojuelos se cultiva trigo con grana 
mas suave que el de los otros dos municipios (Figura 
B 14). De acuerdo con la demanda del mercado local, 
se recomienda incrementar la siembra de variedades 
con grano semi-duro. 
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Figura B12. Proteina en grano (%) PV-06. 

La barra roja representa valores minimos ymaximos. 


Peso hectolitrico. Los val ores 
hectolitrico para San Gabriel y Ojuelos fueron muy 
bajos (menores a 70 kg/hi) (Figura B 15); en Tapalpa el 
promedio fue satisfactorio (75.5 kg/hi). Se recomienda 
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Figura B13. Indice de caida (FN, seg) de trigo PV-06. 
La barra roja representa valores minimas ymaximas. 
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Figura B14. Indice de dureza de grano «56, semi
duro; 57-62, semisuave; >62, suave) PV-06. 
La barra raja representa valares minimas ymaximas. 
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identificar variedades mejoradas que produzcan grano 
Ileno y examinar otros factores de manejo de cultivo 
y ambientales que influencien el llenado. Los valores 
maximos de peso hectolitrico en los tres municipios 
(de entre 73.3 y 79.6 kg/hi) (Figura B15) indican 
que es posible producir trigo con llenado de grano 
aceptable. 

Contenido de proteina en grano. Se observo una 
gran variabilidad respecto a este panimetro (8.6 
a 12.9%) en los municipios de Ojuelos y Tapalpa 
(F igura B 16), mientras que el contenido de proteina 
en el grano en San Gabriel vario de manera moderada 
(10.9 a 12.9 %). No se observaron valores muy altos 
de proteina en el grano en ninguno de los municipios. 
Sin embargo, las muestras cuyos valores de proteina 
resultaron bajos (8.6-10.1 %) (Figura B 16) indican 
que la fertilizacion 0 la fertilidad de los sue los en 
algunos lotes de Ojuelos y Tepalpa es deficiente. 

80 .---~------------------------. 
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50 
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Figura 815. Peso hectolitrico (kg/hi) PV-06. 
La barra raja representa valares minimas ymaximas. 

San Gabriel Ojuelos de Jalisco Tapalpa 

Figura 816. Proteina en grano (%) PV-06. 
La barra raja representa valares minimas ymaximas. 

Calidad industrial de trigo de temporal conforme ala variedad y el municipio 
en los estados del centro-altiplano . 
A continuacion se describen los resultados del amilisis de cali dad efectuado en mezclas de muestras de grano 
provenientes de un mismo municipio y que presentaron el mismo perfil electroforetico, asumiendo por tanto que 
cada mezcla contenia la misma variedad 0 genotipo. Fue necesario formar mezcJas de muestras de grano, ya que 
un gran numero de las que se recibieron no contenian peso de grano suficiente para realizar los anal isis de calidad 
de harina en fonna individual. En los resultados que se presentan en esta seccion se incJuye el nombre tanto de la 
variedad 0 de la muestra decJarada por los productores como del municipio en cada estado donde se cultivaron. 

Tlaxcala 
Se formaron II mezclas de muestras de grano de II 
variedades, una mezcJa de los genotipos decJarados 
por el productor como "forrajera"; una mezcJa que se 
identifico como "otras", que incJuia varias muestras 
de distinta denominacion pero con el mismo perfil de 
identidad electroforetico (Figura Cl). Las muestras 
fueron cultivadas en 14 municipios de Tlaxcala. 
Las mezcJas de muestras identificadas como "otras" 
proven ian de 13 municipios; la mezcJa de la variedad 
Tlaxcala F2000 se cultivo en cinco municipios; 

la mezcla de Zacatecas VT74 en tres municipios; 
las mezclas de Pavon F76, Temporalera M87 y la 
denominada "forrajera", se cultivaron cada una en dos 
municipios; las mezclas de Anahuac F75, Nacozari 
M76, Romoga F96, Cortazar S94, Salamanca S75, 
Eneida F94 y Satumo S85 se cultivaron cada una 
en un municipio. (Figura C1). Es notable el gran 
numero de variedades y muestras con nombres que 
no corresponden a las variedades conocidas que se 
siembran en Tlaxcala. Es tambien considerable el 
numero de productores de trigo que no cuentan con 
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infonnaci6n de la variedad que estan cultivando, 
hecho que puede incidir en un manejo inadecuado del 
cultivo. 

Peso hectolitrico. EI peso hectolitrico present6 
variabilidad en todos los municipios evaJuados 
(Figura C I). Dentro del grupo de mezclas de muestras 
denominadas "otras", se observaron valores promedio 
de peso hectolitrico de entre 60.4 y 70.6 kg/hI. 
En cambio, en el grupo de mezclas de muestras de 
la variedad Tlaxcala F2000 se observaron valores 
promedio que iban de moderadamente bajos (70.2 
kg/hi en Domingo Arenas) a relativamente altos (76.5 
kg/ hI en Espafiita). Los valores promedio del resto 

de las mezclas de diversas variedades fueron de muy 
bajos a moderadamente bajos (59.9-72.9 kg/hi). Los 
municipios donde se recolectaron muestras con los 
valores promedio mas altos (73.5-77 .0 kg/hi) fueron 
Espafiita , seguido por Altazyacanca . Estos resultados 
revelan que es posible producir trigo con Ilenado de 
grana aceptable. 

Contenido de proteina en grano. Los resultados de 
las mezclas analizadas mostraron una variaci6n en el 
contenido de proteina del grano de 9.6 a 12.4% (Figura 
C2). En la mayoria de los municipios se recolectaron 
muestras con contenido de proteina bajo (menores a 
10.9%) e intennedio (menores a 12%). Los valores de 
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Figura (1. Peso hectolitrico (kg/hi) PV-06. 
La barra roja representa valores minimos ymaximos. 
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Figura (2. Protefna en grano (0/0) PV-06. 
La barra roja representa valores minimos ymaximos. 
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proteina mas altos (13.0-13.6%) correspondieron a los 
municipios de Ixtaciuxtla de Matamoros, Tocatlan, 
Hueyotlipan, Altzayanca y Xalostoc. Cabe mencionar 
que los vaJores altos de prote[na corresponden a 
muestras con grana chupado (bajo peso hectolitrico). 
EI hecho de contar con mezclas de muestras con 
valores de prote[na bajos (9.5-10 .8%) (Figura C2) 
indica que la fertilizaci6n 0 la fertilidad de los suelos 
en varios lotes de la mayoria de municipios de TJaxcala 
es deficiente. 

Tiempo de desarrollo de masa (farinografo). En 
todos los municipios de Tlaxcala se observaron tiempos 
promedio de desarrollo de masa mlly bajos (1.0-2.3 
min) (Figura C3). La mayor variabilidad dentro de un 
municipio correspondi6 a Hueyotlipan (1.3-3.4 min) 
y Altzayanca (1.6-2.8 min) con mezclas de muestras 
del grupo denominado "otras". Con excepci6n de una 
mezcla representativa de la variedad Tlaxcala F2000, 
que se cultiv6 en Altzayanca y mostr6 un tiempo de 
desarrollo intermedio (3.7 min), los tiempos cortos de 
amasado observados en todas las mezclas de muestras 
cultivadas en la mayoria de los municipios (Figura 
C3) indican que estas corresponden a trigo con gluten 
debi\. 

Estabilidad al sobreamasado. Los tiempos de 
estabilidad al amasado de las mezclas de muestras 
de Tlaxcala oscilaron de mlly cortos (1.7 min) a 
intermedios (8.6-10.5 min). Los mllnicipios en que se 
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Figura O. Tiempo de desarrollo de masa (farinografo, min) PV-06. 
La barra roja representa valores mfnimos ymaximos. 

produjo trigo con valores de estabilidad al amasado 
intelmedios fueron Ixtaciuxtla de Matamoros, 
Xaltocan y Hueyotlipan, con mezclas de muestras 
del grupo denominado "otras"; y Hueyotlipan con 
la mezcla representativa de la variedad Tlaxcala 
F2000 (Figura C4) . Los bajos valores en estabilidad 
al amasado de la mayo ria de las mezclas de muestras 
corresponden a trigo con gluten debil, no apto para 
panificaci6n mecanizada. 

Fuerza de masa (gluten), W (alveografo). Las 
mezclas de muestras de trigo representativas de 
diversas variedades 0 genotipos mostraron una 
gran variabilidad en el valor de fllerza de masa en 
el alve6grafo (Figura C5). Varias de las mezclas 
representativas del genotipo "otras" y de las variedades 
Tlaxcala F2000, Temporalera M87, Anahuac F75 y 
Eneida F94, presentaron valores altos de fuerza de 
masa (mayores a 300 x 10.4 J). La gran variabilidad en 
la fuerza de masa (valores de W desde menores a 150 x 
10.4 J hasta mayo res a 300 x 10.4 J) que se observ6 en las 
mezclas de muestras de una misma variedad 0 genotipo 
en un mismo municipio (Atlangatepec, Xaltocan, 
Domingo Arenas y Sanctorum) (Figura C5), muestra 
la gran variabilidad en el manejo del cultivo entre los 
productores del estado. Asimismo, los valores altos 
de W (mayores a 250 x lOA J) indican que es posible 
obtener trigo con calidad de panificaci6n aceptable 
para Ja industria semi-mecanizada y mecanizada. 
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Extensibilidad de masa, P/L (alveografo). Las como algunas mezclas de muestras representativas 
mezclas de muestras de diversas variedades 0 del genotipo denominado "otras", mostraron valores 
genotipos mostraron una gran variabilidad en el valor altos de P/L, 10 que indica que contienen gluten muy 
de relaci6n tenacidad/extensibilidad (PIL) de masa en tenaz (poco extensible). Los valores bajos de P/L 
el alve6grafo (Figura C6). Varias mezclas de muestras (menores a 1.3) indican que es posible obtener trigo 
representativas del genotipo "otras" y de las variedades con extensibilidad de masa y calidad de panificaci6n 
Pav6n F76, Forrajero, Cortazar S94 y Salamanca S75 aceptables. 
mostraron valores bajos de tenacidadlextensibilidad 
de masa (valores de P/L menores a 1.2), 10 cual denota La gran variabilidad en fuerza y tenacidadl 
que estas muestras tienen gluten entre balanceado y extensibilidad de la masa observada en las mezclas 
extensible. En contraste, las mezclas representativas de muestras de una misma variedad 0 genotipo en 
de las variedades Tlaxcala F2000, Zacatecas VT74, un mismo municipio (por ejemplo, en Espanita, 
Temporalera M87, Nacozari M76 y Anahuac F75, as! Altzayanca, Hueyotlipan, Ixtlaxiutla de Matamoros, 
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La barra raja representa val ores mfnimos ymaximos. 
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Tocatl<in , Tlaxco, Xaltocan y Sanctorum) (Figuras C5 
y C6), denota que existe una gran variabilidad en el 
manejo del cultivo por parte de los productores. Es 
importante indicar que la incidencia de germinacion 
en espiga (valores bajos de indice de caida 0 Falling 
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Figura (6. indice de tenacidad/extensibilidad (alveografo PILl. 
La barra roja representa valoresmfnimos ymaximos. 

Guanajuato 
Se formo una mezcla de muestras de grano 
representativas de la variedad Salamanca S75 y otra 
representativa de los genotipos denominados "otras" 
(el grupo de "otras" 10 conformaron varias muestras 
de distinto nombre pero con el mismo perfil de 
identidad electroforetico) (Figura C7). Salamanca 
S75 se cultivo en el municipio San Felipe y la mezcla 
de muestras "otras" en San Miguel de Allende, San 
Felipe y Ocampo (Figura C7). 

Peso hectolitrico. EI peso hectolftrico promedio 
de la mezcla de la muestra de Salamanca S75 fue 
relativamente bajo (72.9 kg/hI). Dentro del grupo de 
muestras denominado "otras" se observaron val ores 
promedio de peso hectolftrico muy uniformes pero 
bajos (entre 68.7 y 72.3 kg/hI). En San Miguel de 
Allende las mezclas de muestras representativas 
del genotipo "otras" presentaron valores de peso 
hectolftrico relativamente altos (mayor a 75 kglhl), 10 
cual indica que es posible obtener trigo con lien ado de 
grana aceptable para la molienda. 

Number) que se observo en varios de los municipios 
de Tlaxcala pudo haber influido negativamente en la 
fuerza y la extensibilidad de masa de las muestras 
de algunas variedades panificables, como Tlaxcala 
F2000, Romoga F96, Eneida F94 y Pavon F76. 

Contenido de proteina en grano. EI contenido de 
proteina en el grano, tanto de la mezcla de Salamanca 
S75 como la de las mezclas de los genotipos "otras" 
(Figura C8), fue intermedio. Se sugiere revisar la 
fertilidad de los sue los y las pnicticas de fertilizacion 
en estos municipios, con objeto de incrementar este 
parametro en las cosechas. 
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Figura C7. Peso hectolitrico (kg/hI) PV-06. 

La barra raja representa valores mfnimos ymaximos. 
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Tiempo de desarrollo de masa (farinografo) y 
estabilidad al sobreamasado. En el caso de la 
evaluacion de desarrollo de masa en el farinografo, 
solo se pudo evaluar una mezcla de muestras del 
genotipo denominado "otras", provenientes del 
municipio de San Felipe. EI tiempo tanto de desarrollo 
de masa de la mezcla (1.4 min) como de estabilidad al 
sobreamasado (3.1 min) fue muy corto, y esto indica 
que la mezcla analizada corresponde a trigo muy debil, 
con caracteristicas de amasado inferiores, no apto para 
panificacion de semi-mecanizada a mecanizada. Este 
trigo puede sin embargo utilizarse en panificacion 
manual 0 artesanal 0 en mezclas con trigo mas fuerte 
para panificaci6n de semi-mecanizada a mecanizada. 

Fuerza de masa (gluten), W (alveografo). La mezcla 
de muestras de trigo de Salamanca S75 mostro un 
valor promedio de fuerza de masa en eJ alveografo 
intermedio (W = 261 X 10-4 J) (Figura C9). Las 
mezclas representativas de los genotipos identificados 
como "otras" arrojaron valores de fuerza de gluten de 
intermedio a alto en San Felipe y en San miguel de 
Allende, y bajos en Ocampo (Figura C9). Los valores 
altos de W (mayores a 250 x 10-4 J) que se observaron 
en los tres municipios evaluados indican que es 
posible obtener trigo con fuerza de masa suficiente 
para elaborar productos de panificaci6n aceptables en 
la industria semi-mecanizada y mecanizada. 

Extensibilidad de masa, P/L (alveografo). En 
general la mezcla representativa de Salamanca S75 
mostro un indice de tenacidadlextensibilidad (P /L) 
correspondiente a una muestra con gluten extensible 
(Figura C I 0). En cambio, las mezclas representativas 
de los genotipos "otras" mostraron gluten desde 
extensible (P/L = 1.1 en San Miguel de Allende) h?sta 
muytenaz (P/Lentre 1.9 y 3.7 en San Felipe yOcampo). 
La gran variabilidad en la tenacidadlextensibilidad 
de masa (valores de PIL entre 1.1 y 2.7) en mezclas 
representativas de un mismo genotipo cultivado en 
un mismo municipio (San Felipe y San Miguel de 
Allende), denota una gran variabilidad en el manejo 
del cultivo entre los productores de Guanajuato. La 
variabilidad puede atribuirse a la calidad de la semilla 
utilizada, la fertilidad 0 fertilizaci6n de los suelos, 
las fechas de siembra u otros facto res. Asimismo, los 

valores bajos de P/L (0.8-1.1) indican que es posible 
producir trigo con extensibilidad de masa y calidad de 
panificacion aceptables. 

12.5,----------------- ---, 

12.0 

11.5 

11.0 

10.5 

San Felipe 

Sa lamanca 

Figura (8. Proteina en grana (%) PV-06. 
La barra roja representa valores minimas ymaximas. 

Figura (9. Deformacion de masa (alveografo, Wxl0-4 J). 
La barra roja representa valores minimos ymaximas. 
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Figura ClO.lndice de tenacidad/extensibilidad 
(alveografo P/L). 
La barra roja representa valores minimos ymaximos. 
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Estado de Mexico 
Se formaron cinco mezclas de muestras representativas 
de cinco variedades (Rebeca F2000, Pavon F76, 
Temporalera M87, Finsi F2000 y Tlaxcala F2000) y 
cuatro de muestras de los genotipos declarados por el 
productor como "criollo", "forrajero", "Guanajuato" 
y "otras" (Figura ell). EI grupo denominado 
"otras" se forma usando varias muestras con distinta 
denominacion pero con el mismo perfil de identidad 
de proteinas en electroforesis: "argentino de agua", 
"chaparrito", "criollo", "triticali", "Pavon"y"Rebeca". 
Estos dos ultimos genotipos se agruparon dentro de 
"otras" porque no correspond ian a las variedades con 
esos mismos nombres. Las mezclas incJuyen muestras 
cultivadas en 16 municipios del Estado de Mexico. 
Las mezclas de las muestras de "otras" se cultivaron 
en 8 municipios; la mezcla representativa de Rebeca 
F2000 y "criollo" en 5; la mezcla de Pavon F76 en 4; 
la mezcla de Temporalera M87 en 3; y las mezclas 
de Finsi F2000 y Tlaxcala F2000, y los genotipos 
"forrajero" y "Guanajuato" cada una en I municipio 
(Figura C II). Es notable el gran numero de genotipos 
con nombres que no corresponden a las variedades 
de trigo conocidas que se siembran en el Estado de 
Mexico . Este dato indica que es considerable el 
numero de productores de trigo que no conocen bien 
la variedad que estan cultivando. Probablemente esta 
falta de informacion sea 10 que contribuye al manejo 
ineficiente del culti vo. No obstante, es importante 

senalar tambien que en esta entidad ya se siembran 
algunas de las variedades recomendadas, como Rebeca 
F2000, Tlaxcala F2000 y Finsi F2000. 

Peso hectolitrico. En algunos municipios de la 
zona oriente del estado (Ayapango, Amecameca, 
Tlalmanalco, Juchitepec y Ozumba) se observaron 
valores promedio de peso hectoJitrico relativamente 
altos (75.2-78.0 kg/hi); en otros cercanos a Texcoco 
los valores fueron de moderadamente bajos a 
intermedios (70.2-74.4 kg/hi); Y en la mayoria de los 
municipios de la zona norte (Jocotitlan, Acambay, 
Huehuetoca, Hueypoxtla y Temazcalpa), entre bajos 
y muy bajos (Figura Cll). Dentro del grupo de las 
mezclas de muestras representativas de "otras" se 
observaron val ores de peso hectoJitrico muy variables 
(entre 63.5 y 80.0 kg/hi). En contraste, entre las 
mezclas representativas de Rebeca F2000, Pavon F76 
Temporalera, Finsi F2000, y del genotipo "criollo", se 
observaron valores menos variables, que iban desde 
intermedios (70.0-75.0 kg/hi) hasta elevados (mayores 
a 75 .0 kg/hi). Se recomienda identificar variedades 
mejoradas para esta caracteristica (por ejemplo, la 
variedad Rebeca F2000, Finsi F2000 y Temporalera 
M87 y Tlaxcala F2000), a fin de lograr cosec has con 
grana Ileno. EI hecho de que algunas muestras de 
trigo arrojaran valores altos de peso hectolitrico en 
la mayoria de los municipios evaluados prueba que 
en el Estado de Mexico es posible producir trigo con 
Ilenado de grana aceptable. 
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Contenido de proteina en grano. Los resultados 
mostraron una variacion en el contenido de proteina 
del grana de 8.2 a 13.5% entre las mezclas analizadas 
(Figura C 12). En la mayoria de los municipios 
se obtuvieron muestras con valores promedio de 
contenido de proteina bajos (menores a 10.9%) e 
intermedios (menores a 12%). Los valores mas altos 
(mayores a 12.2%) correspondieron a los municipios 
Huehuetoca, Tenango del Aire y Chicoloapan (Figura 
C 12). Sin embargo, los valores altos de proteina 
podrian pertenecer a muestras con grana chupado (bajo 
peso hectolitrico). Los bajos valores de proteina en las 
muestras (8.2-10.7%) (Figura C12) demuestran que la 
fertilizacion 0 la fertilidad de los sue los en varios lotes 
de la mayoria de municipios del Estado de Mexico es 
deficiente. 

Tiempo de desarrollo de masa (farinografo). En todos 
los municipios del Estado de Mexico se observaron 
tiempos de desarrollo de masa muy bajos (0.7-2.3 
min) (Figura C 13). La mayor variabilidad dentro de un 
municipio se observo en Tlalmanalco (0.7-5.3 min) y 
Chicoloapan (1 .6-4.5 min) con mezclas representativas 
del genotipo denominado "criollo". Con excepcion de 
las mezclas representativas de la variedad Rebeca F2000 
cultivadas en Amecameca, cuyos tiempos de desarrollo 
fueron intermedios (3.4-4.6 min), y de tres mezclas 
representativas del genotipo "criollo" cultivadas en 
Chicoloapan y Tlalmanalco, con tiempos de desarrollo 
intermedios (3 .1-5.3 min), en el resto de las mezclas 
correspondientes a diversas variedades y genotipos los 
tiempos de amasado fueron cortos para .Ia mayo ria de 
los municipios evaluados (Figura C 13). Este resultado 
muestra que gran parte del trigo cultivado en el Estado 
de Mexico posee gluten debi\. Los factores asociados 
con este comportamiento podrian atribuirse a factores 
tales como la variedad, la feitilizacion y el gracio de 
dana por germinacion en espiga. 

Estabilidad al sobreamasado (farinografo). Los 
tiempos de estabilidad al amasado de las mezclas 
representativas de variedades y genotipos cultivados 
en el Estado de Mexico fueron desde muy cortos 
(1.1 min), pasando por intermedios (8 .5-10.6 min), 
hasta ligeramente prolongados (11.0-12.4 min). Los 
municipios donde se produjo trigo con valores mas 
altos de estabilidad al amasado fueron Amecameca y 
Tenango del Aire, con mezclas representativas de las 
variedades Rebeca F2000 y Pavon F76 (Figura CI4). 
Se observaron valores intermedios (6.0-8.4 min) de 
estabilidad al amasado en Ayapango, Amecameca, 
Chicoloapan, Hueypoxtla y Ozumba, con mezclas 
de Rebeca F2000 y Finsi F2000, y con las mezclas 
representativas de los genotipos "otras" y "criollo". 
La menor estabilidad al amasado predomino en los 
municipios del norte y nororiente de la entidad (Chalco, 
Ixtapaluca, Hueypoxtla, Huehuetoca, Temascalpa y 
Jocotitlan) , con mezclas de variedades y de genotipos 
diversos (Figura C 14). Es importante senalar que los 
resultados muestran que en el Estado de Mexico, sobre 
todo en la zona oriente, se produce trigo con valores de 
estabilidad al amasado aceptables para la panificacion 
tanto semi-mecanizada como mecanizada. 

Fuerza de masa (gluten), W (alveografo). Las 
mezclas representativas de diversas variedades 
genotipos mostraron una gran variabilidad en el valor 
de fuerza de masa en el alveografo (Figura CIS). Varias 
mezclas representativas de los genotipos "otras" y 
"criollo", asi como de las variedades Rebeca F2000 y 
Temporalera M87, mostraron valores altos de fuerza 
de masa (mayores a 300 x 10-4 J) en varios municipios 
de las diferentes areas trigueras del Estado de Mexico 
(Figura CIS). La gran variabil idad en la fuerza de masa 
(un rango de val ores mayor a 100 unidades de fuerza) 
en mezclas representativas de una misma variedad 
o genotipo en un mismo municipio (por ejemplo en 
Ayapango, Chalco, Chicoloapan y Tlalmanalco) 
(Figura CIS), sugiere una gran variabilidad en 
el manejo del cultivo entre los productores. Los 
resultados respecto a los valores altos de W (mayores 
a 250 x 10-4 J) indican que si es posible obtener trigo 
con calidad de panificacion aceptable para la industria 
semi-mecanizada y mecanizada. 
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Extensibilidad de masa, P/L (alveografo). Las 
mezclas representativas de diversas variedades 0 

genotipos mostraron una gran variabilidad en el 
valor de relacion tenacidad/extensibihdad (PIL) de 
masa en el alveografo (Figura C16). Varias mezclas 
representativas de variedades y genotipos diferentes 
provenientes de varios municipios presentaron valores 
bajos de tenacidadlextensibilidad de masa (valores 
de P/L menores a 1.2) (Figura C 16); otras mezclas 
representativas de diversas variedades 0 genotipos 
arrojaron valores altos de P/L, que corresponden a 
gluten muy tenaz (poco extensible). La gran variabilidad 
en la tenacidad/extensibilidad de masa (valores de 

P/L menores a 1.2 y mayores a 1.5), en mezclas 
representati vas de una misma variedad 0 genotipo y 
cultivadas en un mismo municipio (Figura C l 6), indica 
diferencias importantes en el manejo del cultivo entre 
los productores. Los valores bajos de P/L (men ores 
a 1.3) en varios municipios del estado indican que sf 
es posible obtener trigo con extensibilidad de masa 
y calidad de panificacion aceptab les. La variabilidad 
en fuerza y extensibilidad de masa puede atribuirse 
a la variedad cultivada, la caJidad de la semilla, la 
fe rtilidad 0 fertilizacion de los sllelos, las fechas de 
siembra u otros factores, como en el caso de Tlaxcala 
F2000, Rebeca F2000, Finsi F2000 y Pavon . 

500,--------------------------------------------------------------------------------. 
450 I 
400 1 

350 I 
300 1 

250 I 
200 1 

150 I 
100 I 

50 
o 

",0 
~ 

Figura (15. Deformaci6n de masa (alve6grafo, Wx10-4 J). 
La barra raja representa valares minimas ymaximas. 
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Figura C16. indice de tenacidad/extensibilidad (alve6grafo P/L). 
La barra raja representa val ares minimas ymaximas. 
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Jalisco 
Se formaron dos mezclas de muestras de grana 
representativas de los genotipos "criollo". A estas se les 
denomin6 "criollo" y "criollo I" por tener distinto perfil 
electroforetico. Las mezclas representativas de "criollo" 
se cultivaron en los municipios San Gabriel y Tapalpa; la 
mezcla de muestras denominada "criollo I" en Ojuelos 
(Figura C 17). 

Peso hectolitrico. El peso hectolftrico promedio de las 
mezclas de las muestras de "criollo" fue relativamente 
bajo (72.7 kg/hi) en San Gabriel , y de intermedio a alto 
en Tapalpa (Figura C 17). Las mezclas representativas 
de "criollo 1", cultivadas en Ojuelos, arrojaron valores 
bajos (68.9-71.4 kg/hi). Los resultados indican que al 
menos en Tapalpa es posible obtener un llenado de grano 
sobresaliente (79 .6 kg/hi). 

Contenido de proteina en grano. Los valores de 
contenido de protefna en el grana de las mezclas del 
genotipo denominado "criollo" oscilaron entre muy bajos 
(8.6% en Tapalpa) hasta relativamente altos (12.7-12 .9% 
en Tapalpa y San Gabriel); los de las mezclas de "criollo 
I" fueron de relativamente bajos a intermedios ( 10.3
11.5%) (Figura C 18). Por 10 tanto, se sugiere evaluar 
la fertilidad de los sue los y modificar las pnicticas de 
fertilizaci6n en estos municipios de Jalisco, con objeto 
de incrementar el contenido de proteina en el grano. 

Tiempo de desarrollo de masa (farinografo). Los 
valores de desarrollo de masa en el farin6grafo de las 
mezclas representativas de los genotipos "criollo" y 
"criollo I" fueron de cortos a muy cortos (Figura C19). 
S610 una mezcla de las muestras de "criollo" cultivada 
en Tapalpa mostr6 un valor intermedio (3.5 min). 
Esto resultados indican que las mezclas, analizadas 
corresponden a trigo con gluten muy debil, de pobres 
caracteristicas de amasado y no apto para la panificaci6n 
de semi-mecanizada a mecanizada. Este trigo podria 
utilizarse en panificaci6n manual 0 artesanal , 0 en 
mezclas con trigo mas fuelte para panificaci6n de semi
mecanizada a mecanizada. 

Estabilidad al sobreamasado (farinografo). Los 
valores de estabilidad al sobreamasado de las mezclas 
representativas del genotipo "criollo" fueron intermedios 
(Figura C20), y una sola mezcla de muestras cultivada 
en Tapalpa alcanz6 un buen nivel de estabilidad al 
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Figura (17. Peso hectolitrico (kg/hI) PV-06. 
La barra roja representavalores mfnimos ymaximos. 
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Figura (18. Proteina en grano (%) PV-06. 
La barra roja representa valores mfnimos ymaximos. 
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Figura (19. Tiempo de desarrollo de masa 
(farinografo, min) PV-06. 
La barra roja representa valores mfnimos ymaximos. 
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Figura (20. Estabilidad (farinografo, min) PV-06. 
La barra roja representa valores mfnimos ymaximos. 
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sobreamasado (9,1 min). Esta muestra es apta para 
panificacion semi-mecanizada y mecanizada. En 
contraste, las mezclas representativas del genotipo 
"criollo 1" mostraron muy poca estabilidad al 
sobreamasado. Esto significa que corresponden a 
trigo de gluten debil, que en panificacion seria apto 
tmicamente para panificaci6n de manual a semi
mecanizada 0 para mezclarse con trigo de mayor 
fuerza que podria utilizarse en la panificaci6n semi
mecanizada. Se recomienda cultivar variedades 
mejoradas que posean grana de semi duro a duro y 
buena adaptabilidad a la region, aplicando un manejo 
agron6mico y de ferti I izaci6n mas eficiente, a fin de 
obtener grana lIeno y un nivel de proteina de medio a 
elevado que permita la expresion de buena calidad de 
gluten. 

Fuerza de masa (gluten), W (alve6grafo). Las 
mezclas de muestras representativas del genotipo 
"criollo" mostraron val ores de fuerza de gluten bajos, 
intermedios y altos (valores de W entre 129 y 337 x 10.4 

J), tanto en San Gabriel como en Tapalpa (Figura C21), 
Las mezclas representativas del genotipo "cliollo 1" 
arrojaron valores de fuerza de gluten muy bajos (Figura 
C21). Los valores altos de W (mayores a 250 x 10.4 J) 
obtenidos en San Gabriel y Tapalpa indican que sf es 
posible cosechar trigo con fuerza de mas a suficiente 
para elaborar productos de panificaci6n aceptables en 
la industria semi-mecanizada y mecanizada. 

Extensibilidad de masa, PIL (alve6grafo). En general 
todas las mezclas representativas de los genotipos 
"criollo" y "criollo 1" mostraron valores de fndice de 
tenacidad/extensibilidad (P/L) altos, que corresponden 
a gluten con extensibilidad muy Iimitada y por tanto 
deficiente (Figura e22). 

Lagran variabilidad en fuerza y tenacidad!extensibilidad 
de masa observada en mezclas representativas de un 
mismo genotipo cultivado en un mismo municipio 
indica que existen grandes diferencias en el manejo 
del cultivo entre los productores jaliscienses. Esta 
variabilidad puede atribuirse principalmente a la 
cali dad de la variedad y a la influencia de la fertilidad 
o la fertilizacion de los suelos, las fechas de siembra 
u otros factores. S610 un valor de P/L no tan alto (1.4) 

indica que es posible obtener trigo con extensibilidad 
de masa y calidad de panificaci6n aceptables, 

En general, se observa que existe una gran variabilidad 
en las caracteristicas fisicas del grana de trigo en las 
areas de produccion de temporal del Estado de Mexico, 
Tlaxcala, Guanajuato y Jalisco. Es necesario corregir 
los factores que afectan negativamente el Ilenado del 
grano, cultivando variedades mejoradas con mejor 
precocidad y adaptabilidad, y optimizando las fechas 
de siembra y las practicas de fertilizaci6n . 

Es importante sei'ialar que el fen6meno de la 
germinacion en espiga (valores bajos de Indice de 
caida 0 Falling Number) observado en varias muestras 
de trigo de las 4 entidades analizadas en este estudio, 
pudo haber contribuido a la poca extensibilidad de 
masa que mostraron algunas mezclas representativas 
de variedades panificables. 

La conclusion es que en todas las entidades es posible 
producir trigo con calidad industrial aceptable. 
Sin embargo, para que esto ocurra, es necesario 
incrementar la proporci6n de variedades adaptadas de 
grano con textura semi-dura y calidad mejorada. 
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Figura (21. Deformaci6n de masa (alve6grafo, 
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Muestreo y metodos analiticos 

Muestreo y recoleccion de muestras de 
trigo 

Para el acopio de datos de campo y la recolecci6n 
de muestras de trigo en este trabajo se utiliz6 
la metodologia disenada por el SlAP dentro del 
Proyecto de Estimaci6n de Superficie, Producci6n y 
Rendimiento" (PRONESPRE). 

De manera general, la metodologia consiste en: 
I . 	 Levantamiento del cuestionario. 
2. 	 Elecci6n de los numeros aleatorios. 
3. 	 Localizaci6n de los sitios para medici6n de 

siembras. 
4. 	 Cosecha de muestras de trigo. 
5. 	 Desgrane y medici6n de humedad en las muestras 

de grano limpio en el laboratorio. 
6. 	 Estimaci6n de rendimiento. 
7. 	 Envio de muestras de grano para anal isis de 

calidad. 

Metodos de analisis de parametros de 
calidad 

Determinacion de pureza varietal. La electroforesis 
permite separar las proteinas de trigo en subunidades 
que son definidas por la constituci6n genetica de la 
variedad. Los perfiles de bandas de proteina obtenidos 
p~r electroforesis son las "huellas" propias de una 
variedad. Estos perfiles indican si la variedad es pura, 
autentica, 0 si esta mezclada 0 contaminada con una 
variedad diferente. La separaci6n electroforetica de las 
proteinas de trigo se realiza en geles de poliacrilamida 
en condiciones desnaturalizantes (SDS-P1\GE), 
conforme al metodo reportado por Pena et al. (2004). 

Peso hectolitrico. Es una medida del peso del grano 
por unidad de volumen (kg/hi), que se determina 
utilizando una balanza Winchester Bushel Meter u 
Ohaus. (AACC, 2000, metodo 55-10). 

Humedad en grano. Este parametro se determina por 
conductividad electrica con una muestra de 100 a 250 
g. (AACC, 2000, metodo 44-10). 

Dureza (textura) de grano. La dureza de grano 
se determina con base en el metodo del Indice de 
Tamafio de Particula (AACC, 2000, metodo 55-30 ), 
que consiste en cemir una muestra de harina integral 
que se obtiene al moler grano de trigo en un molino 
de impacto con una malla de 1.0 mm de apertura. Los 
trigos con mayor suavidad (mas blandos) producen 
harina con mayor proporci6n de particulas finas. Los 
valores . de Indice de Tamai'io de Particula pueden 
emplearse para desarrollar cal ibraciones destinadas 
a la estimaci6n de dureza con instrumentos NIRS 
(reflectancia/transmitancia en el cercano infrarrojo), 
utilizando el metodo 39-70A de la AACC (AACC, 
2000). 

indice de Caida (Falling Number, FN). EI 
viscosimetro de Hagberg evalua indirectamente los 
niveles de actividad de a lfa-amilasa, midiendo eJ 
tiempo(en segundos)de lacaida libre(Falling Number, 
FN) de un embolo a traves de una suspensi6n caliente 
de harina-agua en la que se encuentra el almid6n 
gelatinizado (AACC, 2000, metodo 56-81A). Valores 
menores a 200 segundos general mente indican dafio 
significativo por enzima alfa-amilasa. Esta condici6n 
da como resultado panes con bajo volumen y miga 
pegajosa (indeseable). 

Molienda. Previo a la molienda el grano se so mete 
a u'n acondicionamiento por adici6n de agua (AACC, 
2000, metodo 26-95), para la obtenci6n de harina 
(AACC, 2000, metodo 26-21 A) 0 de semola (AACC, 
2000, metodo 26-41). 

La molienda de trigo harinero se realiza en un molino 
Brabender Senior 0 Buhler. EI uso de UQO u otro 
molino depende del tamai'io de muestra de grano 
disponible. En la molienda de trigo harinero se utiliza 
una muestra de 800-1000 g para producir harina de 
prueba. La harina que resulta de la molienda se cierne 
en una malla de 9xx 610xx. 

Proteina en grano y harina. Se determina en harina 
o grano entero utilizando un espectrofot6metro de 
reflectancia de luz dentro del rango conocido como 
infrarrojo cercano (NIR, Near Infrared Reflectance). 
La calibraci6n del instrumento se logra utilizando 
valores de contenido de proteina determinados por 
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Kjeldahl (AACC, 2000, metodo 46-11A) de acuerdo 
al procedimiento descrito en eI metodo 39-10 de la 
AACC (AACC, 2000). 

Propiedades de desarrollo de masa. El farinografo 
Brabender permite conocer las propiedades de 
desarrollo de masa. Se usa el metodo 54-lOde la 
AACC (AACC, 2000). 

Los panimetros que se evaluan son: 
• 	 Absorcion de agua. Cantidad de agua que absorbe 

la masa para lograr una consistencia constante (500 
UB). 
Tiempo de desarrollo. EI punto optimo de 
desarrollo de masa, indicado por la parte media
alta de la curva de amasado. 

• 	 Estabilidad al sobreamasado. Es el tiempo que 
permanece la gnifica desde que "entra" a la linea 
de las 500 UB hasta que "sale" de esta. 

Propiedades visco-ehlsticas de masa. El alveografo 
de Chopin determina las caracteristicas de fuerza 0 
trabajo de deformacion de masa (W) y de relacion 
tenacidadlextensibilidad (PIL y PIG) de la misma. El 
anaiisis se realiza de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante para la calibracion y operacion del 
equipo y con el metod054-30A de la AACC (AACC, 
2000). 

Los panimetros que se evaluan son: 
• 	 P: diferencial de presion maxima relacionado con 

la tenacidad del gluten. 
• 	 L: valor de extensibilidad que presenta la masa 

bajo presion antes de romperse. 
• 	 G. indice de inftacion de la masa bajo presion antes 

de romperse. 
• 	 W: representa la energia que se necesita para 

deformar la masa hasta que se rompe. 
• 	 PIL: relacion tenacidad/extensibilidad. Este indice 

es comunmente utilizado para determinar el grado 
de extensibilidad de gluten 0 masa que posee un 
trigo. 

• 	 PIG: relacion presion maximalfndice de inftacion. 
Este fndice se utiliza para determinar el grado de 
extensibilidad de gluten 0 masa que posee un trigo. 
Actualmente su uso es muy limitado. 
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