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PRIORIDADES DE MEJORAMIENTO



La calidad molinera es la habilidad de una variedad para 

producir altos niveles de extracción de harina o sémola 

durante la molienda.

CALIDAD MOLINERA



La calidad de procesamiento es la habilidad de una variedad 

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

uniforme.

CALIDAD DE PROCESAMIENTO



La calidad de producto final es la habilidad de una variedad 

para dar lugar a un producto específico acorde a las 

preferencias del consumidor.

CALIDAD DE PRODUCTO FINAL



La calidad nutricional y la asociada a aspectos de la salud es 

la habilidad de un alimento para suministrar los nutrientes 

necesarios para un correcto desarrollo y una vida sana.

CALIDAD NUTRICIONAL



• 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

CALIDAD DE TRIGO
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• 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 población come trigo nutritivito tendrá

un mejor desarrollo físico y mental.

IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DE TRIGO



LABORATORIO DE QUÍMICA Y CALIDAD DE TRIGO

 Responsabilidades:

■ Integrar la calidad de grano en los Programas de Mejoramiento

■ Desarrollar investigación diversa sobre calidad de grano

■ Asesorar y capacitar a personal de Programas Nacionales
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PRINCIPALES COMPONENTES DE LA CALIDAD DE TRIGO



PRODUCTOS A BASE DE TRIGO EN EL MUNDO



PRODUCTOS A BASE DE TRIGO EN EL MUNDO



PRODUCTOS A BASE DE TRIGO EN EL MUNDO

Dumplings



Tortillas

Cookies

PRODUCTOS A BASE DE TRIGO EN EL MUNDO



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

Manejo  agronómico del cultivo.

Fertilización

Cosecha, transporte y 
almacenamiento.

FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE TRIGO



• Características de grano: selección visual, 

densidad (peso hectolítrico), tamaño (peso  

de mil granos), y color. Análisis de imágenes.

• Propiedades del grano: dureza y contenido 

en proteína. Near-infrared Spectroscopy

(NIRS) y SKCS.

• Propiedades de molienda: rendimiento 

harinero y contenido en cenizas. Molino 

Brabender Quadrumat Senior.

• Propiedades de la harina: contenido en 

proteína y absorción de agua. NIRs. 

Actividad PPO (colorimetría) y color 

(Minolta).

• Calidad de gluten: calidad general de gluten, 

tiempo óptimo de mezclado, fuerza y 

extensibilidad de gluten. SDS-

Sedimentación, mixograma y alveograma.

• Calidad de panificación: volumen de pan y 

calidad de la estructura de la miga y

color.

ANALISIS DE CALIDAD PARA TRIGO HARINERO
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• Características de grano: selección visual, 

densidad (peso hectolítrico), tamaño (peso  

de mil granos), y color. Análisis de imágenes.

• Propiedades del grano: dureza y contenido 

en proteína. Near-infrared Spectroscopy

(NIRS) y SKCS.

• Propiedades de molienda: rendimiento 

harinero y contenido en cenizas. Molino 

Brabender Quadrumat Senior.

• Propiedades de la harina: contenido en 

proteína y absorción de agua. NIRs. 

Actividad PPO (colorimetría) y color 

(Minolta).

• Calidad de gluten: calidad general de gluten, 

tiempo óptimo de mezclado, fuerza y 

extensibilidad de gluten. SDS-

Sedimentación, mixograma y alveograma.

• Calidad de panificación: volumen de pan y 

calidad de la estructura de la miga y

color.

ANALISIS DE CALIDAD PARA TRIGO HARINERO PRIMAVERAL
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• Características de grano: selección visual, 

densidad (peso hectolítrico), tamaño (peso  

de mil granos), y color. Análisis de imágenes.

• Propiedades del grano: dureza y contenido 

en proteína. Near-infrared Spectroscopy

(NIRS) y SKCS.

• Propiedades de molienda: rendimiento 

harinero y contenido en cenizas. Molino 

Brabender Quadrumat Senior.

• Propiedades de la harina: contenido en 

proteína y absorción de agua. NIRs. 

Actividad PPO (colorimetría) y color 

(Minolta).

• Calidad de gluten: calidad general de gluten, 

tiempo óptimo de mezclado, fuerza y 

extensibilidad de gluten. SDS-

Sedimentación, mixograma y alveograma.

• Calidad de panificación: volumen de pan y 

calidad de la estructura de la miga y

color.

ANALISIS DE CALIDAD PARA TRIGO HARINERO PRIMAVERAL
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• Características de grano: selección visual, 

densidad (peso hectolítrico), tamaño (peso  

de mil granos), y color. Análisis de imágenes.

• Propiedades del grano: dureza y contenido 

en proteína. Near-infrared Spectroscopy

(NIRS) y SKCS.

• Propiedades de molienda: rendimiento 

harinero y contenido en cenizas. Molino 

Brabender Quadrumat Senior.

• Propiedades de la harina: contenido en 

proteína y absorción de agua. NIRs. Color: 

actividad PPO (colorimetría) y color 

(Minolta).

• Calidad de gluten: calidad general de gluten, 

tiempo óptimo de mezclado, fuerza y 

extensibilidad de gluten. SDS-

Sedimentación, mixograma y alveograma.

• Calidad de panificación: volumen de pan y 

calidad de la estructura de la miga y

color.

ANALISIS DE CALIDAD PARA TRIGO HARINERO PRIMAVERAL
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COLOR DE HARINAS

ANÁLISIS CON 

MINOLTA

ACTIVIDAD PPO

Baja Alta

ANÁLISIS 

COLORIMÉTRICO



Gluten

de buena

calidad

Red proteica continua Buena masa

Buen producto

Consumidor 

satisfecho

CALIDAD PROTEÍNA-GLUTEN
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CALIDAD PROTEÍNA-GLUTEN
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• Características de grano: selección visual, 

densidad (peso hectolítrico), tamaño (peso  

de mil granos), y color. Análisis de imágenes.

• Propiedades del grano: dureza y contenido 

en proteína. Near-infrared Spectroscopy

(NIRS) y SKCS.

• Propiedades de molienda: rendimiento 

harinero y contenido en cenizas. Molino 

Brabender Quadrumat Senior.

• Propiedades de la harina: contenido en 

proteína y absorción de agua. NIRs. Color: 

actividad PPO (colorimetría) y color 

(Minolta).

• Calidad de gluten: calidad general de gluten, 

tiempo óptimo de mezclado, fuerza y 

extensibilidad de gluten. SDS-

Sedimentación, mixograma y alveograma.

• Calidad de panificación: volumen de pan y 

calidad de la estructura de la miga y

color.

ANALISIS DE CALIDAD PARA TRIGO HARINERO PRIMAVERAL

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=wheat grain damaged&source=images&cd=&cad=rja&docid=Vw-d6lbVHe6A3M&tbnid=cRpO5ncsvjv36M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.visualphotos.com/image/1x7569957/shriveled_wheat_grain_from_a_diseased_crop&ei=-xMAUpekHcHJygG_yoCQAQ&bvm=bv.50165853,d.aWc&psig=AFQjCNGA2Xlrz6Pn1B3Ko9gHlk8tublneg&ust=1375823213522161
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Visto_Bueno.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Visto_Bueno.png


Volúmenes de pan hecho con 100 g de harina (Straight-dough method)
550 mL 650 mL 800 mL 900 ml  

Muy mala Mala Aceptable Excelente

CALIDAD DE PRODUCTO FINAL

PANIFICACIÓN



 1: Pan de molde, industria mecanizada.

 2: Pan leudado, industria semi-mecanizada; pan 

plano; pan al vapor; tallarines orientales frescos y 

secos.

 3: Pan denso y plano, panadería artesanal/manual.

 4: Galletas; pan al vapor.

 5: Pobre, calidad inferior.

Mayor 

Calidad

CLASIFICACIÓN EN BASE A CALIDAD



Laboratorio de Batán:

• 7 personas permanentes

• 6 personas eventuales

ANÁLISIS DE TRIGO HARINERO



• Características de grano: 

selección visual, densidad (peso 

hectolítrico), tamaño (peso  de 

mil granos), y panza blanca. 

Análisis de imágenes.

• Molienda mediante molino Udy

Cyclone. Muestra de harina

integral.

• Propiedades del grano mediante

Near-infrared Spectroscopy 

(NIRS). Contenido de proteína. 

• Fuerza de gluten: 

Sedimentación-SDS.

• Color Amarillo por colorímetro

Minolta. b color.

ANALISIS DE CALIDAD PARA TRIGO DURO PRIMAVERAL
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Laboratorio de Ciudad 

Obregón:

• 3 personas permanentes

• 7 personas eventuales

ANÁLISIS DE TRIGO DURO



MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD NUTRICIONAL



En el sur de 

Asia, más del 

25% de la 

población tiene

deficit de Zn.



Suplementación
Fortificación de 

los alimentos

Biofortificación

Diversidad

en la dieta

¿Qué se puede hacer para reducir la desnutrición?

MALNUTRICIÓN



PAÍSES DIANA: INDIA, PAKISTÁN, BANGLADESH



TRIGO MODERNO

Zn ≈ 25 ppm

LANDRACES 

Y 

ANCESTROS

Zn ≈ 15-125 

ppm

Trigos

biofortificados

Zn ≈ 35-45 ppm

• Alto rendimiento

• Resistentes a 

enfermedades

• Calidad de grano

XRF (Fe y 

Zn)

Presión de 

selección

MEJORAMIENTO DE TRIGOS BIOFORTIFICADOS



Variedad ‘Zn-Shakthi’ : extra temprana, alto rendimiento, 

resistencia a royas, con 14 ppm extra de Zn (40%), fondo

genético de PBW 343.

Cultivada por más de 40.000 agricultores.

VARIEDAD ZN-SHAKTI



GRANO DE TRIGO

TRIGO: NUTRICIÓN Y SALUD



73 millones de resultados en
Google cuando buscas“why
wheat is bad for you”

Slide courtesy of 

Peter Shewry



Estudio hecho solo con 150 

variedades de trigo (Shewry 2009)

VARIACIÓN GENÉTICA DE LOS COMPUESTOS BIOACTIVOS EN 

TRIGO



• Las harinas integrales no son siempre aceptadas por los consumidores. El 

contenido en fibra se debería incrementar en las harinas refinadas.

%
 L

in
e
s

%
 L

in
e
s

Gebruers et al. 

2008

% Total arabinoxylanos en harina % Total arabinoxylanos solubles en 

harina

Chinese variety Yumai 34

MEJORAMIENTO PARA FIBRA DIETÉTICA EN HARINAS 

REFINADAS



COLABORACIÓN, FORMACIÓN Y SERVICIO



FINANCIACIÓN Y APOYO AL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN 
CIMMYT

Bill & Melinda Gates 
& DFID :
• DGGWProject
• HarvestPlus 

Project

Goverments:
• MasAgro, 

SAGARPA, 
Mexico

• CRP Wheat

Farmers 
associations: 
Agrovegetal, 
España
GRDC, Australia 

(ACRCP &               
CAIGE Projects)

Patronato-Sonora, 
Mexico

CRP - WHEAT

Industry:
• Grupo

BIMBO



Thank you 

for your 

interest!

c.guzman@cgiar.org

¡Gracias 

por su 

atención!


