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CALIDAD DE TRIGO

• La Calidad de Trigo se subdivide normalmente en:

 Calidad industrial:

 calidad de molienda,

 calidad de procesamiento

 calidad de producto final

 Calidad nutricional



CALIDAD MOLINERA

La calidad molinera es la habilidad de una variedad para 

producir altos niveles de extracción de harina o sémola 

durante la molienda.

Depende en gran medida de:

• Morfología del grano: tamaño,  forma, 

densidad y llenado.

• Dureza



CALIDAD DE PROCESAMIENTO

La calidad de procesamiento es la habilidad de una variedad 

para ser procesada al mínimo coste y dar lugar a un producto 

uniforme.

Depende en gran medida de:

• Dureza

• Propiedades visco-elásticas de la

masa (proteína)



La producción casera o 
tradicional permite 

ajustar ingredientes. El 
consumo es casi diario

La producción  mecanizada 
tiene poca flexibilidad para 
cambiar ingredientes o el 

proceso. El consumo puede 
durar de varios días a semanas 

Tendencia 

CALIDAD DE PROCESAMIENTO



CALIDAD DE PRODUCTO FINAL

La calidad de producto final es la habilidad de una variedad 

para dar lugar a un producto específico acorde a las 

preferencias del consumidor.

Depende en gran medida de:

• Dureza

• Propiedades visco-elásticas de la

masa (proteína)

• Color



CALIDAD NUTRICIONAL

La calidad nutricional es la habilidad de un alimento para 

suministrar los nutrientes necesarios para un correcto 

desarrollo y una vida sana.

Depende en gran medida de:

• Concentración de proteína

• Concentración de micronutrientes (Fe y Zn)

• Concentración de otros compuestos bioactivos (fibra, 

vitaminas, etc.)



CALIDAD DE TRIGO

• La Calidad de Trigo se subdivide normalmente en:

 Calidad industrial: calidad de molienda, calidad de procesamiento y

calidad de producto final

 Calidad nutricional

 Calidad relacionada con aspectos de salud

• La Calidad de Trigo es un concepto muy variable que va a depender de:

 el producto final

 el proceso utilizado para producirlo

 las preferencias del consumidor
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IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DE TRIGO

• Si el grano tiene calidad, el agricultor lo puede 

vender  fácilmente, obteniendo un buen 

beneficio en el mercado.

• La producción de trigo de alta calidad puede 

promover el desarrollo de industria local 

procesadora, incrementando el desarrollo de 

áreas rurales a través de negocios en 

agroalimentación.

• El incremento de la población urbana 

incrementará la demanda de alimentos 

procesados. El trigo, sólo si tiene la suficiente 

calidad, es la mejor opción

para cubrir esta demanda.

• Si la gente come trigo nutritivito tendrá

un mejor desarrollo físico y mental.



LABORATORIO DE QUÍMICA Y CALIDAD DE 

TRIGO DE CIMMYT 



PRINCIPALES COMPONENTES DE LA CALIDAD DE TRIGO

Características 

morfológicas del grano Calidad Molinera



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL GRANO

SELECCIÓN DE GRANO EN CIMMYT



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL GRANO

ANÁLISIS DE LABORATORIO

Parámetro

R2: Método 

Oficial vs. 

Analizador de 

Imágenes

Peso 

Hectolítrico

Kg/hl

0.9701

Nº de granos 0.9803

Peso de Mil 

Granos
0.9688

Punta Negra 0.7655

Panza Blanca 0.7567

Tiempo por muestra: 1.5 minutos. Se obtienen más de 20 parámetros: Peso 

Hectolítrico, Peso de Mil Granos, Longitud-Anchura-Grosor medio del grano, etc.



PRINCIPALES COMPONENTES DE LA CALIDAD DE TRIGO

Características 

morfológicas del grano

Dureza del grano

Calidad Molinera

Calidad de producto 

final, procesamiento y 

molinera



DUREZA O TEXTURA DEL GRANO

• La dureza del grano es el parámetro único más importante para la calidad de 

producto final.

• El trigo es usualmente clasificado en base a su dureza en:

 Suave o blando

 Semi-duro o duro

 Muy duro (trigo durum)

• La dureza del grano afecta a la molienda:

 El grano duro necesita más tiempo y energía en el proceso de molienda.

 El grano blando necesita más tiempo de cernido y se recupera menos 

harina.
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Harina de trigo blando:

-se compacta

-baja absorción de agua

DUREZA O TEXTURA DEL GRANO

PANIFICACIÓN

Harina de trigo duro:

-no se compacta

-alta absorción de agua



DUREZA O TEXTURA DEL GRANO

GALLETERÍA

Harina de trigo blando:

-se compacta

-baja absorción de agua

Harina de trigo duro:

-no se compacta

-alta absorción de agua



PRINCIPALES COMPONENTES DE LA CALIDAD DE TRIGO

Características 

morfológicas del grano

Dureza del grano

Cantidad y calidad 

de proteína

Calidad Molinera

Calidad de producto 

final, procesamiento y 

molinera

Calidad de 

procesamiento, 

uso final y 

nutricional



PROTEÍNA-GLUTEN

• En calidad de trigo, la proteína del grano se considera como el gluten. El 

gluten es la red proteica que se forma cuando la harina se mezcla con 

agua para obtener una masa.

• Gracias a la alta diversidad de tipos de gluten, el trigo se puede utilizar 

para elaborar muchos productos diferentes.

Masa

Elasticidad & Extensibilidad
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CALIDAD PROTEÍNA-GLUTEN

Gluten

de buena

calidad

Red proteica continua Buena masa

Buen producto

Consumidor 

satisfecho
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CALIDAD PROTEÍNA-GLUTEN

Gluten de 

mala

calidad

Red proteica discontinua Masa de baja calidad

Producto 

Defectuoso o 

incluso 

imposibilidad 

de elaborar 

producto

Trigo para 

alimentación 

animal
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CALIDAD PROTEÍNA-GLUTEN



CALIDAD PROTEÍNA-GLUTEN

MIXOGRAFO

A: %TQ = Fuerza de la masa

B: Tiempo de desarrollo de la 

masa

B
A



CALIDAD PROTEÍNA-GLUTEN

ALVEOGRAMA

W= Fuerza

L

Extensibilidad

P

P
 =

 T
e
n

a
c
id

a
d

P/L = 2         P/L = 1.7            P/L = 0.6              P/L = 0.8                 P/L = 0.9

Débil y 

tenaz

Medio y 

tenaz

Débil-Medio 

y extensible

Medio y 

extensible

Fuerte y 

extensible
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CALIDAD PROTEÍNA-GLUTEN 

PANIFICACIÓN



PRINCIPALES COMPONENTES DE LA CALIDAD DE TRIGO

Características 

morfológicas del grano

Dureza del grano

Cantidad y calidad 

de proteína

Color de la 

harina/semolina

Calidad Molinera

Calidad de producto 

final, procesamiento y 

molinera

Calidad de 

procesamiento, 

uso final y 

nutricional

Calidad de uso 

final



COLOR HARINAS/SEMOLINA

PANES

• Color blanco es

bien valorado

PASTAS

• Color amarillo es

bien valorado
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL GRANO – COLOR 

AMARILLO EN TRIGO DURUM

• El color amarillo es medido en el laboratorio con el colorímetro 

Minolta.



PRINCIPALES COMPONENTES DE LA CALIDAD DE TRIGO

Características 

morfológicas del grano

Dureza del grano

Cantidad y calidad 

de proteína

Color de la 

harina/semolina

Concentración de 

compuestos 

bioactivos

Calidad Molinera

Calidad de producto 

final, procesamiento y 

molinera

Calidad de 

procesamiento, 

uso final y 

nutricional

Calidad de uso 

final

Calidad 

nutricional



Agricultura de Conservación

Factores genéticos (dureza de grano, características 
del gluten, almidón, etc. ). La variedad.

Medio ambiente (sequía, calor, heladas, alta 
humedad). 

Riego por goteo

Nitrógeno

FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE TRIGO

Manejo  agronómico del cultivo.

Fertilización

Cosecha, almacenamiento y 
transporte.



FACTORES QUE INFLUENCIAN LA CALIDAD DE TRIGO.

FACTORES GENÉTICOS. LA VARIEDAD.

• Alto rendimiento en 

campo (en su época)

• Mala calidad: masas 

poco extensibles y poco 

elásticas.

Variedad SONALIKA

• Muy alto rendimiento en 

campo

• Buena calidad: masas 

extensibles y elásticas.

Calidad panadera.

Variedad BORLAUG 100



ESQUEMA DEL PROGAMA DE MEJORAMIENTO DE TRIGO HARINERO

Caracterización 

completa por calidad + 

gluteninas (379 

líneas). Entrega de 

datos antes del 15 de 

julio.

No intervención de 

calidad de trigo en 

etapas tempranas



SPRING BREAD WHEAT BREEDING SCHEME

Caracterización completa 

por calidad (1,117 líneas). 

Entrega de datos antes del 

15 de septiembre.

Caracterización 

completa por calidad 

(562 líneas). Entrega 

de datos antes del 15 

de octubre

Total: 2,058 líneas. 4.5 meses.



ANÁLISIS DE TRIGO HARINERO

Laboratorio de Batán:

• 7 personas permanentes

• 6 personas eventuales



ESQUEMA DEL PROGAMA DE MEJORAMIENTO DE TRIGO 

CRISTALINO

Preliminary Yield Trials F6

(PYT) (3000-5000 lines)

Full Irrigation + Reduced 

Irrigation

(Yield Potential, Drought, 

Agronomic type)

Around 1,600 selected lines 

analyzed for quality

Obregon Obregon

Advanced Yield Trials-A F8

(800-1200 lines)

Full Irr. (2 reps) + Red. Irr. (3 

reps)

(Yield Potential, Drought 

Tolerance, Agronomic type)

All lines from full irrigation 

analyzed for quality (2,688 

samples)

Obregon

Advanced Yield Trials-B F10 

(350-500 lines)

Full Irr. (2 reps) + Red. Irr. (3 

reps) + Heat (3 reps) 

(Yield Potential, Drought 

Tolerance, Heat Tolerance, 

Agronomic type)

All lines from full irrigation 

analyzed for quality (1,719 

samples)

Obregon

Elite Yield Trials F12

(110-350 lines, for additional info 

on parents)

Full Irr. (3 reps) + Red. Irr. (3 

reps) + Heat (3 reps) 

(Yield Potential, Drought 

Tolerance, Heat Tolerance, 

Agronomic type)

All lines from full irrigation 

analyzed for quality (1,152 

samples)

IDYN: International Durum 

Yield Nursery

1 local check, 4 long-term checks, 

45 new entries

IDSN: International Durum 

Screening Nursery

1 local check, 4 long-term checks, 

120-200 new entries

IDON+IDYT (ICARDA)

Obregon

All lines from full 

irrigation and 

drought analyzed 

for quality

Total: 7,777 

muestras en 

5 meses



ANÁLISIS DE TRIGO CRISTALINO

Laboratorio de Obregón:

• 2 personas permanentes

• 6 personas eventuales



VARIEDADES LIBERADAS EN MÉXICO

BORLAUG 100

• Grano blanco, grande y duro

• Contenido en proteína medio

• Gluten medio/fuerte y balanceado

• Calidad de panificación aceptable/alta



VARIEDADES LIBERADAS EN MÉXICO

BACOREHUIS 

F2015

• Grano blanco, grande y semi-duro

• Contenido en proteína medio

• Gluten fuerte y extensible

• Calidad de panificación excelente



VARIEDADES LIBERADAS EN MÉXICO

CONATRIGO 

F2015

• Grano blanco, medio/grande y duro

• Contenido en proteína medio/alto

• Gluten fuerte y extensible

• Calidad de panificación excelente



VARIEDADES LIBERADAS EN MÉXICO

QUETCHEHUECA 

ORO C2013

• Grano ámbar, grande y muy duro

• Contenido en proteína medio

• Gluten fuerte

• Color amarillo alto



VARIEDADES LIBERADAS EN MÉXICO

BAROBAMPO 

C2015

• Grano ámbar, grande y muy duro

• Contenido en proteína medio

• Gluten fuerte

• Color amarillo medio/alto



Agricultura de Conservación

Factores genéticos (dureza de grano, características 
del gluten, almidón, etc. ). La variedad.

Medio ambiente (sequía, calor, heladas, alta 
humedad, enfermedades). 

Riego por goteo

Nitrógeno

FACTORES QUE INFLUENCIAN LA CALIDAD DE TRIGO

Manejo  agronómico del cultivo.

Fertilización

Cosecha, almacenamiento y 
transporte.



CALIDAD Y EFECTO AMBIENTAL

• Sequía y calor van afectar a la calidad del grano:

 Tamaño y forma de grano perjudicados

 Concentración de proteína aumentada
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CALIDAD Y EFECTO AMBIENTAL

• Sequía y calor van afectar a la:

 Fuerza y extensibilidad de la masa

 Calidad de panificación
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CALIDAD Y EFECTO AMBIENTAL

 Se busca obtener variedades más estables en términos de calidad, para facilitar 

el trabajo de la industria.

 Las variedades de mejor calidad también suelen ser más estables a los estreses 

abióticos.



Efecto de enfermedades del grano de trigo sobre la 

calidad

Enfermedad Efecto en calidad
___________________________________________________

ALTERNARIA &

HELMINTOSPORIUM

(produce punta negra -oscurece harina/sémola 

en el extremo embrional) -oscurece los productos 

FUSARIUM -produces vomitoxina (DON) 
(grano color rosa y -reduce rendimiento de harina

arrugado) y sémola. 

No se debe consumir

CALIDAD Y EFECTO AMBIENTAL



Agricultura de Conservación

Factores genéticos (dureza de grano, características 
del gluten, almidón, etc. ). La variedad.

Medio ambiente (sequia calor, heladas, alta 
humedad, enfermedades). 

Riego por goteo

Nitrógeno

FACTORES QUE INFLUENCIAN LA CALIDAD DE TRIGO

Manejo  agronómico del cultivo.

Fertilización

Cosecha, almacenamiento y 
transporte.



Factor
Día de siembra

(temprana, tardía)

Sistema de siembra

(melgas, surcos, etc.)

Densidad de semilla

(baja, alta)

Efecto
Llenado de grano

 Densidad/tamaño de grano

 Contenido de proteína en grano

Desarrollo de la planta

 Densidad/tamaño de grano

 Contenido de proteína en grano

Competición entre plantas

 Contenido de proteína en grano

CALIDAD Y MANEJO EN CAMPO

Manejo inadecuado reduce:

• Rendimiento; densidad/tamaño de grano.

• Contenido de proteína en grano; calidad de panificación/ pastificación



Agricultura de Conservación

Factores genéticos (dureza de grano, características 
del gluten, almidón, etc. ). La variedad.

Medio ambiente (sequia calor, heladas, alta 
humedad, enfermedades). 

Riego por goteo

Nitrógeno

FACTORES QUE INFLUENCIAN LA CALIDAD DE TRIGO

Manejo  agronómico del cultivo.

Fertilización

Cosecha, almacenamiento y 
transporte.



FERTILIZACIÓN - NITRÓGENO

La disponibilidad de nitrógeno es uno 

de los factores más importantes para 

el desarrollo de la planta y  la 

concentración de proteína en el 

grano. 



La fertilización nitrogenada favorece:

Rendimiento
Proteína en grano



Influencia de la fertilización con nitrógeno en el rendimiento 

de grano y la concentración de proteína en trigo duro (Atil

2000).

• Cuando el N no es 

limitante durante:

 crecimiento de la 

planta

 llenado de grano

Es posible alcanzar:

 alto rendimiento

 alto contenido en 

proteína
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Agricultura de Conservación

Factores genéticos (dureza de grano, características 
del gluten, almidón, etc. ). La variedad.

Medio ambiente (sequia calor, heladas, alta 
humedad, enfermedades). 

Riego por goteo

Nitrógeno

FACTORES QUE INFLUENCIAN LA CALIDAD DE TRIGO

Manejo  agronómico del cultivo.

Fertilización

Cosecha, transporte y 
almacenamiento.



FACTORES QUE INFLUENCIAN LA CALIDAD DE TRIGO

 Cosecha: dependiendo de la frecuencia de precipitaciones 

en la época u otras condiciones meteorológicas. 

 Ambientes húmedos, lo antes posible para evitar 

germinación en espiga.

 Ambientes secos, el grano puede secar más.

 Almacenamiento: humedad siempre por debajo el 14% 

para evitar cualquier plaga.



Brotamiento en espiga (actividad alpha-amilasa). Prueba de Falling

Number.

DAÑO POR BROTAMIENTO EN ESPIGA

• El grano susceptible a germinación pre-cosecha 

(brotamiento) puede desarrollar diferentes niveles 

de actividad alpha-amilasa, que afecta severamente 

a la calidad.

• En el test de Falling Number se determina 

indirectamente dicha actividad, midiendo la 

viscosidad de la harina al calentarse.
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FACTORES QUE INFLUENCIAN LA CALIDAD DE TRIGO

 Cosecha: dependiendo de la frecuencia de precipitaciones 

en la época u otras condiciones meteorológicas. 

 Ambientes húmedos, lo antes posible para evitar 

germinación en espiga.

 Ambientes secos, el grano puede secar más.

 Almacenamiento: humedad siempre por debajo el 14% 

para evitar cualquier plaga.
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