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INTRODUCCION 

EI cuJtivo de trigo en Mexico es importante 

para el desarrollo socioeconomico del 

pais, ya que es una de las Fuentes mas 

importantes de nutrientes en la dieta del mexicano, 

sobre todo para las poblaciones rurales y urbanas 

de escasos recursos, y porque tanto su cllitivo 

como su procesamiento y su consumo generan una 

importante derrama economica y un gran numero 

de empleos en varios sectores y actividades de la 

cadena del Sistema Producto Trigo. 

Desafortunadamente, en Mexico la produccion de 

trigo comenzo a disminuir gradual mente desde 

finales de la decada de 1990, a tal punto que en la 

actualidad la industria molinera tiene que importar 

mas del 50% (mas de 3 millones de toneladas) del 

trigo harinero que consume. Esta es una situacion 

preocllpante, ya que ha mermado la disponibilidad 

de trigo (y otros cereales) y su precio en el mercado 

internacional sigue elevandose, sobre todo debido 

a la mayor demanda de granos basicos por parte 

de paises en pleno desarrollo (como la India y 

China); incrementos en la produccion de maiz 

para la produccion de biocombustibles en EEUU; 

incrementos en el precio de los insumos del agro 

(energeticos, fertilizantes y otros); y cambios 

climaticos (mas calor y menos agua, entre 

otros). En conjunto, estos factores han afectado 

negativamente la produccion de cereales y la 

reserva mundial de los mismos. La problematic a 

del abasto de productos basicos representa una 

gran amenaza para la seguridad alimentaria de 

varios paises. Dado 10 .anterior, es fundamental 

que en Mexico se impulse la produccion de este 

cereal, teniendo en cuenta que la economia de 

mercado exige que las cos~chas nacionales de 

trigo satisfagan al mismo tiempo las necesidades 

de rentabilidad del productor y de calidad en el 

mercado. 

En Mexico podria producirse trigo en cantidades 

suficientes para satisfacer la demanda nacional, 

si en la actualidad fuera posible sembrar la 

misma superficie de 1.2 millones de hectareas 

que en 1985 produjo 5.9 millones de toneladas 

(Villasenor, 2000). Sin embargo, para establecer 

una produccion rentable, competitiva y sostenible, 

deben cultivarse variedades que expresen su mejor 

potencial genetico de rendimiento, resistencia 

a enfermedades y calidad, bajo las condiciones 

climatcilogicas y las practicas agronomicas para 

las cuales fueron desarrolladas. 

Es importante senalar que tanto la productividad 

(toneladas/hectarea) como la calidad industrial 

(de procesamiento) de una varied ad de trigo 

son controladas principalmente por sus propias 

caractedsticas geneticas, pero en parte afectadas 

positiva 0 negativamente por los facto res 

agronomicos (disponibilidad de nutrientes en 

el suelo, fertilizacion nitrogenada, fechas de 

siembra, control de plagas y enfermedades) y por 

las condiciones climatologicas que prevalecen 

durante el cicio de cultivo (temperatura ambiental, 

fotoperiodo [horas de luz natural] y disponibilidad 

de agua). Considerando los factores propios y 

extemos del cllitivo, el CJMMYT y el JNJFAP 

han trabajado conjuntamente en el desarrollo de 

la mayoria de las variedades que se siembran en 

Mexico. 

En teoda, la mayo ria de las variedades de trigo 

harinero-duro que hoy dia se siembran en Mexico 

deberian cumplir con los estandares de calidad 

que exige la industria. Sin embargo, el escenario 

es muy distinto: en el noroeste se cultiva muy 

poco trigo harinero-duro, en tanto que en el 

centro y el altiplano se siembran variedades 

obsoletas, principal mente de trigo harinero-suave 

no panificable bajo condiciones agronomicas 

inadecuadas. A esta situacion han contribuido 

en particular el significativo incremento de los 

costos de produccion (combustible, fertilizante, 

pesticidas) y el marcado desinteres en afios 

recientes de la industria por consumir trigo 

harinero-duro nacional. 



ANTECEDENTES 


Producdon nadonal de trigo 
En Mexico se cultiva trigo en mas de 20 estados de 
la Republica. Sin embargo, 80% de la producci6n 
se genera en el cicio 0-1 bajo condiciones de riego 
en la zona norte (principalmente en Sonora y Baja 
California) yen Guanajuato . EI resto se produce, en su 
mayoria, en regiones del centro y el altiplano central en 
el cicio P-V en condiciones de temporal (SlAP, 2007). 
EI rendimiento promedio del cicio 0-1 es relativamente 
alto (promedio de aproximadamente 5.3 ton/ha); en 
cambio, el rendimiento promedio del cicio P-V es, 
mas bien, bajo (promedio de aproximadamente 2.0 
ton/ha) (Villasenor y Espitia, 2000a) . La producci6n 
de temporal es de particular importancia ya que 
al localizarse cerca de los principales centros de 
procesamiento (molienda y panificaci6n) industrial 
de trigo, permite eliminar, 0 por 10 menos reducir, los 
altos costos de transportaci6n cuando las cosechas 
tienen que trasladase des de sitios lejanos. 

En los ultimos anos se han observado aumentos 
graduales en la producci6n nacional de trigo (Cuadro 
I); en 2007, por ejemplo, alcanz6 aproximadamente 
3.5 millones de toneladas y se espera que el volumen 
de produccion sea ligeramente mayor en 2008 
(SlAP, 2007). Los continuos incrementos que se 
han observado en ambos ciclos, 0-1 y P-V (Figura 
I), obedecen en gran medida a que a partir de 2004 
aument6 la superficie de siembra a nivel nacional 
(Figura 2) . Las clases de trigo que mas se cultivan en 
Mexico son cristalino 0 durum (Triticum durum L.), 
harinero-suave 0 blando (Triticum aestivum L.) y, en 
mucho menor proporcion, harinero-duro (Triticum 
aestivum L.) (Cuadro I). 

Cuadro 1. Produccion de trigo (miles de toneladas) en Mexico en 
el periodo 2005-2008. 

Producci6n total 3,015 3,378 3,509 3,738 
Cristalino (T. durum) 1,339 1,900 1,930 2,093 
Harinero duro (T. aestivum) 71 161 210 225 
Harinero suave (T. aestivum) 1,605 1,317 1,369 1,420 
a: Estimados 

Fuente: SlAP (2007) yestimaciones de CANIMOlT (2008). (0. Perez 
Padilla). 

Comercializacion y usos del trigo en Mexico 
En Mexico el volumen de produccion actual de trigo 
harinero-duro (panificable) es muy inferior respecto a 
la demand a de la industria local, mientras que la de 
trigo cristalino excede en mas del 60% las necesidades 
de la industria de pastas alimenticias. Esta es la raz6n 
de que alrededor del 70% de los mas de 4.5 millones de 
toneladas de trigo harinero (duro y suave) que consume 
hoy dia la industria molinera nacional provengan de 
importaciones de Canada y Estados Unidos (Cuadro 
2). Considerando ademas la inversi6n de mas 12,000 
millones de pesos, que no es sostenible, la conclusi6n 
es que debe incrementarse la produccion nacional de 
trigo harinero-duro panificable. 

Aqui debe se'1alarse tambien que en 2008, debido a la 
escasez de trigo cristalino en el mercado internacional , 
alrededor de 60% de la produccion nacional del cicio 
or 2007-2008 se ha comercializado en el mercado de 
exportacion. 
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Figura 1. Tendencias de la produccion (millones de ton) 
de trigo en Mexico (2000-2006). 

Miles de ha 
700 ,-------------- ----, 

600 
Otofio-Invierno ~~_ 

500 


400 


300 


200 

Primavera-Verano 

100 

OL-----------------~ 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Figura 2. Tendencias de la superficie cosechada (ha) 
de trigo en Mexico (2000-2008). 



Clasificacion por calidad. En Mexico el trigo harinero 
(Triticum aes/ivum L. ) se utiliza en la elaboraci6n 
de panes, tortillas , galletas y reposteria, y el trigo 
cristalino (Triticum durUl11 L.) en la fabricaci6n de 
pastas alimenticias (espagueti, sopas secas y otros 
productos). Los criterios de calidad de harinas y 
semolas para usos diversos se establecen con base 
en las propiedades fi sicas (granulometria, absorci6n 
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, etc.), las 
cuales dependen principalmente de la composici6n del 
grano. Asimismo, las variedades de trigo se clasifican 
con relaci6n a su cali dad en cinco grupos. En esta 
clasificaci6n se consideran tanto la especie botanica a 

Cuadro 2. Comercializaci6n de trigo en Mexico (ton xl000). 

Producci6n nacional 2,422 3,015 3,378 3,509 
Importaciones 3,585 3,717 3,447 3,253 
Comercializaci6n de trigo 6,007 6,732 6,825 6,762 
Exportaciones 343 395 537 569 
Trigo para pecuarios 449 905 890 1,010 
Molienda real 5,215 5,432 5,398 5,183 

Fuente:SAGARPA ySHCP (0. Perez Padilla) 2008. 

la que pertenecen como las caracteristicas de dureza 
(textura de su grano) y la calidad de proteina (tipo de 
gluten). Estas caracteristicas son las que determinan 
principal mente el uso potencial del trigo en la industria 
alimentaria (Cuadro 3). 

En Mex ico, la distribuci6n de las siembras de trigo con 
relaci6n a su clasificaci6n de calidad no concuerda con 
las necesidades de la industria. En la zona noroeste, 
donde se produce el mayor volumen, predominan los 
trigos del grupo 5; unicamente se siembra una pequena 
superficie con variedades de los grupos 1 y 2. En la 
zona del centro predominan las variedades del grupo 
3; y en los estados del nOlie, 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). Aunque en los 
ultimos dos anos la producci6n de variedades de los 
grupos I y 2 (trigo harinero-duro) mostr6 una aparente 
tendencia a la alza, falta mucho aun para satisfacer las 
demandas de la industria. Esto implica necesariamente 
un urgente ordenamiento de la producci6n a nivel 
nacional. 

Molienda de trigo. Actualmente la industria molinera 
procesa alrededor de 5.2 millones de toneladas de 
trigo, de los cuales 4.57 mi 1I0nes corresponden a trigo 

Cuadro 3. Clasificaci6n del trigo en Mexico segun su calidad yusos potenciales• 

.~,-. . --., ~y.--:- - ~~-= --- - - - - - --- -.---== 
~-.,,~ _----:=..J. \c~ __- _._ _ _ ~ __ _ 

Grupo 1 Duro asemi-duro. Fuerte (muy elastica) y Panificacion mecanizada, como harina para pan de caja. 
Harinero extensible. Como corrector de trigos de fuerza inferior. 
(T. eastivum) 

Grupo 2 Duro asemi·duro. Medio fuerte (elastico) y Panificaci6n manual ysemi-mecanizada. Como corrector 
Harinero extensible. de trigos debiles 0 trigos con gluten muy fuerte. 
(T. eastivum) 

Grupo 3 Suave (blando). Debil (ligeramente elastico) y Elaboraci6n de galletas, tortillas, bufiuelos yotros, y 
Harinero extensible. en panificaci6n artesanal. Como corrector de trigos con 
(T. eastivum) gluten muy fuerte. 

Grupo4 Duro asemi-duro. Medio ytenaz (no extensible). No es panificable por su alta tenacidad. En reposteria se 
Harinero mezcla con trigo de gluten fuerte para hacer pasteles y 
(T. eastivum) algunas galletas. 

Grupo 5 Cristalino (muy duro) . Fuerte y tenaz (no extensible). No panificable. En la industria de pastas alimenticias 
Cristalino Endospermo con alto contenido (espagueti, macarrones, sopas secas, etc.). 
(T. durum) de pigmento amarillo (carotenoides) 
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harinero (suave y duro) y 614 mil a trigo cristalino 
(Cuadro 4). De la molienda de trigo harinero (trigos 
de los grupos I, 2 y 3 0 de sus mezclas) se elaboran 
harinas diversas, mientras que de trigo cristalino se 
elaboran exclusivamente semolas. En afios recientes 
se ha observado una ligera disminucion en la molienda 
de trigo harinero-duro y un ligero incremento en la de 
trigo harinero-suave (Cuadro 4). Esto podrfa indicar 
que la industria molinera esta utilizando mas trigo 
harinero-suave producido en Mexico y menos trigo 
harinero-duro de impo11acion . Por otro lado, se ha 
observado un ligero incremento en la molienda y 
en el uso de trigo cristalino (Cuadro 4), que parece 
indicar un mayor consumo de pastas, probablemente 
pastas cortas, mas conocidas como sopas. 

Destino de las harinas y semolas. La industria 
molinera produce tres grados de calidad de harina: 
comun 0 estandar, fina y extrafina, que constituyen la 
base para la elaboracion de panes, tortillas, galletas, 
pasteles y cereales de desayuno. Las semolas, que 
pueden variar ligeramente en SLi grado de finura, 
se uti I izan en la elaboracion de pastas (espagueti, 
macarrones, sopas). Del total de la materia prima 
alimentaria generada por la industlia molinera, 
aproximadamente 62% se destina a la panificacion; 
26% a galletas, tortillas y otros; y 12% ala elaboracion 
de pastas alimenticias (Cuadro 5). En el periodo 
2005-2007 se observo una reduccion imp0I1ante en la 

Cuadro 4. Molienda de trigo en Mexico (ton X1000). 

Molienda real 5,215 5,432 5,398 5183 
Trigo harinero-duro 3,796 3,969 3,868 3,198 
Trigo harinero-suave 949 993 967 1,371 
Trigo cristalino (Durum) 470 470 563 614 

Fuente: CANIMOLT (0. Perez Padilla) . 

Cuadro 5. Destino de las harinas ysemolas. 

Pan 2,946 2,914 2,399 
Galletas, tortillas, coberturas yotros 736 728 1,028 
Pasta 338 405 442 
Total de producci6n de harina ysemola 4,020 4,047 3,8u9 

Fuente: CANIMOLT (0. Perez Padilla). 

produccion de pan y un incremento significativo en la 
produccion de otros productos, como galletas, tortillas 
de harina y pastas (Cuadro 5). 

En resumen, la produccion de trigo en Mexico es 
importante porque contribuye a la alimentacion basica 
de la poblacion; a la preservacion de la independencia 
alimentaria nacional; y favorece el fortalecimiento 
economico de los diferentes sectores de la cadena del 
Sistema Producto Trigo. EI trigo constituye por tanto 
un elemento esencial de los programas 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 
Comercializacion. 

Ante un panorama complejo y voliltil asociado 
a la globalizacion, es imperativo tomar acciones 
encaminadas a dar factibilidad y rentabi lidad a la 
produccion trigo en el pais. Para ello es necesario 
considerar que tanto la productividad como la calidad 
son facto res indispensables para que el trigo mexicano 
se posicione en condiciones favorables de mercado. 

Objetivos 
EI presente proyecto tiene como objetivo general 
desarrollar un sistema que permita identificar de 
manera mas puntual cLiales 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 de entidad y de municipio. Los objetivos 
particulares son generar informacion que pel111ita a) 
obtener un punto de comparacion real de la calidad de 
las cosechas de trigo con respecto a las perspectivas 
de su uso en Mexico; b) valorar la competitividad del 
trigo nacional en comparacion con el que se importa; 
c) fomentar el uso de semilla ce11ificada de variedades 
productivas con calidad mejorada; y d) contribuir a la 
identificacion de los factores necesarios para buscar un 
ordenamiento en los sistemas de produccion, acopio y 
comercializacion del trigo en Mexico. 

Productos 
EI presente documento constituye el cuarto informe 
sobre la calidad de la cosecha del trigo en Mexico, 
cicio otofio-invierno 2006-20, e inc\uye los principales 
estados productores de trigo bajo riego en Mexico: 
Baja California, Sonora, Sinaloa y Guanajuato. 
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Este informe es el producto de un trabajo en el que 
participan varios sectores de la Cadena del Sistema 
Producto Trigo. Para que el Informe de Calidad de 
Cosecha de Trigo en Mexico pueda ser realizado e 
implementado de manera continua y sostenible, es 
necesario establecer los mecanismos para lograr la 
participaci6n efectiva de las entidades productoras de 
trigo del pais. 

Secciones dellnforme 
• 	 Descripci6n de parametros de calidad de trigo 

con mayor relevancia en el procesamiento. 

• 	 lnforme de resultados sobre los panimetros de 
calidad mas relevantes. 

• 	 Bibliografia. 
• 	 Anexo I. Descripci6n de los metodos de anal isis 

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 
"huelias" 0 "perfiles de identidad" de una variedad. Los 
perfiles de identidad permiten 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 enzimlitica del grano (dafio por 
germinaci6n en espiga). Si la etapa final delllenado de 
grana (madurez) coincide con un exceso de humedad 
ambiental (debido a precipitaci6n pluvial 0 al acame 0 

volcadura de las plantas), es posibleque el grana germine 
en la espiga y que esto a la vez provoque un incremento 
significativo de actividad enzimatica (sobre todo de 
alfa-amilasa) , cuya presencia a niveles elevados afecta 
negativamente la calidad de las masas de panificaci6n 
y 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 
cosechas de trigo con valores de FN mayores a 200-250 
segundos son general mente aceptables, ya Rue 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 llenado del grano. Este parametro se 
define principalmente por la morfologia del grano 
caracteristico de la variedad. Debe tenerse en cuenta 
que la morfologia del grano puede ser alterada 
negativamente por siembras tardias, deficiencia de 
nitr6geno, deficiencia en el abasto de agua, y en eI 
llenado de grano por temperaturas altas (exceso de 

calor en riego) 0 bajas (heladas tempranas en temporal). 
Normalmente, cuando el grana no esta completamente 
Ileno, los valores de peso hectolitrico son bajos. Al 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 determinar el precio de los lotes. 

Porcentaje de granos vitreos. Los granos vitreos 
son aquellos que no tienen "panza blanca" (manchas 
blanquizcas, opacas y contrastantes). Una alta incidencia 
~e esta caracteristica indica que hay bajo contenido de 
proteina en el grano. Para lograr buenos rendimientos 
de semolina durante la molienda, los lotes de trigo 
deben contener altos porcentajes de granos vitreos (mas 
de 90%). 

Contenido de cenizas en grano. EI contenido de 
minerales (cenizas) en el grano es importante ya que, 
si su concentraci6n es alta, sobre todo en granos con 
bajo peso hectolitrico, puede contaminar de manera 
significativa la semola y la harina de la molienda. 
Los altos niveles de contaminaci6n con cenizas son 
particularmente indeseables en trigo cristalino, en 
virtud de que las particulas oscurecen la semolina y, 
en mayor grado, las pastas alimenticias. Los niveles de 
concentraci6n de cenizas en grano que se consideran 
deseables deben ser menores a 2.0%. 

Humedad en grano. Este para metro tiene gran 
relevancia porque los contenidos de humedad mayores 
a 13-14% favorecen el dana que causa la presencia de 
microorganismos durante el almacenamiento temporal. 



6 Calidild de I (osechade lrigO en Mexico 

Dureza (textura) de grano. La dureza de grana 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 semi-duro a duro, ya 
que la condici6n fisica del almid6n de estas harinas 
favorece la fermentaci6n durante la panificaci6n y la 
humedad durante el periodo de frescura del producto 
terminado. 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. 

Contenido de proteina en grano. Este panlmetro 
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 calidad tanto de cocci6n de 
las pastas (espagueti y sopas) como de panificaci6n. EI 
contenido de proteina indica tambien si la fertilizaci6n 
o 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 
nitr6geno en la fase llenado de grano. Por 10 anterior, 
el contenido de proteina puede ser un factor que se 
considere al fijar el precio de comercializaci6n. 

Color amarillo de la semolina. Son los pigmentos 
carotenoides los que confieren el color amarillo al 
endospermo de trigo cristal ino, una caracteristica de 
las pastas alimenticias. Es por esto que se prefieren 
los trigos cristalinos con altos niveles de pigmentos 
carotenoides 0 altos valores de color amarillo en la 
semola. Los valores de color amarillo ('b ' en el sistema 
cromametrico L.a.b.) aceptables. deben ser por 10 menos 
de 22-23 unidades. 

Caracteristicas de amasado (farinografo). Las 
caracteristicas de amasado (princrpalmente tiempo 
de desarrollo de masa y estabilidad de la masa al 
sobreamasado) son importantes durante el proceso 
de panificaci6n. Cuando una harina tiene buenas 
propiedades de amasado, los resultados del farinografo 
muestran tiempos intermedios de desarrollo de 5 a 10 
minutos, y una estabilidad de masa desarrollada entre 
lOy 15 minutos, de manera que hasta con un I igero 
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-elasticas a la 
masa. Esto. hace posible que durante la fermentaci6n 
las masas de panificaci6n incrementen su volumen, de 
manera que el pan adquiera la esponjosidad y textura de 
miga deseados (Pena et aI. , 2002). AI insuflar aire a una 
masa visco-elastica de harina de trigo en el alve6grafo 
(formaci6n de un alveolo 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 parametro 
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 panificaci6n mecanizada deben tener valores 
de W mayores a 340-350; aquellos para panificaci6n 
semi-mecanizada y tortilla de harina, val ores W entre 
200 y 300; y finalmente, los que se utilizaran en la 
producci6n de galleta, valores W menores a 200. En 
el caso de las harinas panificables, estas deben tener 
buena extensibilidad, con valores de P/L menores a 1.1 
y, de preferencia, entre 0.6 y 0.8; las harinas para galleta 
son mejores cuando tienen valores de P/L menores a 
0.6. En general , las harinas de trigo con valores de P/L 
mayores a 1.3-1.4 se clasifican como tenaces (poco 
extensibles) . Es importante mencionar que la calidad 
del gluten es una caracteristica propia de cada variedad; 
sin embargo, dada la naturaleza proteica del gluten, 
los factores que afecten el contenido de proteina en el 
grano, como la cantidad de nitr6geno disponible en el 
suelo y la fertilizacion nitrogenada aplicada, 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%. 
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Produccion de trigo en Guanajuato 

Las eslimaciones del SlAP (SlAP, 2007) indicaron que 
en el cicio otono-invierno 2006-2007 la producei6n 
en Guanajuato fue de aproximadamente 480,000 
toneladas de trigo, cifra que representa alrededor del 
14.9% de la produce ion naeional. 

Distribucion por municipio 
La produeei6n de trigo en el estado se distribuy6 
entre IS munieipios. La mayor produeei6n (36.9%) 
correspondi6 al municipio de Penjamo, seguida 
de Salamanca, lrapuato y Valle de Santiago, con 
una contribuci6n a la producci6n del estado entre 
8% y 10% en cada municipio (SlAP, 2007). Los II 
municipios restantes contribuyeron con proporciones 
entre 6.0% y 0.4% de la producci6n total del estado. 

Distribuci6n por clase (especie botanica) y por 
variedad 
Se cultiv6 principalmente trigo harinero-suave 
(Coltazar S94; Salamanca S7S; Saturno; tipo Santa 
Ana y tipo Barcenas) y una pequena proporci6n de 
trigo cristalino (3 variedades). En el muestreo no se 
recolect6 ninguna muestra de trigo harinero-duro. De 
las S variedades de trigo harinero-suave, las que mas 
se cultivaron fueron Corlazar S94 y Salamanca S7S; 
de trigo cristalino se obtuvieron muestras unicamente 
de la varied ad Aconchi C89. 

Pureza varietal 
EI anal isis de perfiles de identidad (electroforesis de 
proteinas) arroj6 los siguientes resultados: 
Trigo cristalino 

Los perfiles de identidad de seis muestras 
analizadas Sl correspond ian al trigo crlstalino 
declarado por el productor (variedad Aconchi 
C89). 

Trigo harinero 
Los perfiles de identidad de las 47 muestras de 
trigo harinero que se analizaron indicaron que 
una muestra del material no correspondia a trigo 
harinero, sino a trigo cristalino. 
De las 46 muestra de trigo harinero analizadas 19 
(41 %) si con'espond ian a la variedad declarada pOl' 
el productor; 27 muestras (S9%) no correspondian 
a la variedad declarada por el productor, 0 eran 
mezcla de dos variedades. 

Estos resultados mostraron que una gran proporci6n 
de las variedades de trigo harinero que se cultivan 
en Guanajuato estan mezcladas, hecho que puede 
derivarse del usa de semilla de baja pureza varietal, 
semilla no certificada, 0 tal vez, de que el productor 
mezcl6 de manera deliberada dos 0 tres variedades 
antes de la siembra. 

Humedad de grano 
En las muestras de trigo cristalino este parametro 
fluctu6 entre 11.9% y 12.7% (con promedio de 
12.3%), mientras que en las de trigo harinero fluctu6 
entre 12.6% y 14.0% (con promedio de 13.3%). La 
humedad de las muestras analizadas fue satisfactoria 
y confiable para procesamiento y/o almacenamiento 
temporal. 

Actividad enzimatica del grano (dafio por 
germinaci6n en espiga) 
Durante el cicio otono-inviemo las lIuvias en 
Guanajuato son escasas y muy erraticas. Sin embargo, 
en ocasiones hay lIuvias tempranas que coinciden con 
la etapa de madurez del grano. Cuando esto ocurre, 
el grana puede germinar y estimular la acumulaci6n 
de altos niveles enzimaticos (principal mente de alfa
ami1asa), que pueden afectar la calidad de las masas 
de panificaci6n y del producto final (pan con miga 
pegajosa). 

La estimaci6n de dana por germinaci6n en espiga, 
utilizando el metodo FN, arroj6 valores promedio de 
310 segundos con un rango de 287-400 segundos para 
trigo cristalino y un promedio de 263 segundos con 
un range de 176-310 segundos para trigos harineros . 
En general, los resultados indican que la cosecha de 
trigo del cicio otono-invierno 2006-2007 no present6 
problemas significativos de germinaci6n en espiga 
y que no se produciran harinas que pudieran causar 
problemas de alta actividad enzimatica 0 defectos de 
masa durante la panificacion. 

Caracteristicas de calidad 

Trigo cristaJino 
Peso hectolitrico. Los val ores de peso hectolitrico 
fueron en general altos; el range observado se ubic6 
entre 80.0 y 8S.S kg/hI (Figura G-C I). Con excepci6n 
de una muestra recolectada en Cortazar, el peso 
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hectolitrico de las otras muestras fue de mas de 82.9 
kg/hI. Los resultados indican que el llenado de grana 
durante el cicio 0-1 2006-2007 fue excelente, y se 
espera que la cosecha de trigo cristalino proporcione 
excelente rendimiento de semola durante la 
molienda. 

Porcentaje de granos vitreos. Los valores de 
porcentaje fueron mlly contrastantes: desde muy 
bajos indeseables (55.1 %) hasta muestras con 100% 
de granos vitreos (Figura G-C2). En los municipios 
de Cortazar y Salamanca se encontro la mayor 
proporcion, que garantiza altos rendimientos de 
semola. En contraste, en Huanimaro y Celaya hubo 
muestras con baja proporcion de granos vitreos 
(Figura G-C2). Las muestras con porcentajes menores 
a 80-85% tend ran que mezclarse con muestras 0 lotes 
con mayor porcentaje de granos vitreos antes de la 
molienda, para que los rendimientos de semola sean 
sati sfactorios. 

Contenido de proteina en grano. Excepto por una 
muestra desconocida del municipio de Huanimaro, 
cuyo contenido de proteina en grana fue bajo (10.4%), 
en las otras muestras se observaron valores de 
porcentaje de proteina de intermedio a elevado (11.5
12.9%). Esto representa una mejora en comparacion 
con el cicio anterior respecto al contenido de proteina 
del trigo cristalino que se cultivo en Guanajuato 
(Figura G-C3). Los valores de proteina mas altos 
se obtuvieron en muestras de Cortazar y Salamanca 
(Figura G-C3). Este resultado es importante porque 
para elaborar pastas (macarrones y otros) de calidad 
aceptable, la industria requiere trigo con contenido de 
proteina mayor a 12.0%. 

Contenido de cenizas en grano. EI contenido de 
cenizas del trigo cristalino arrojo niveles bajos 
(menores a 1.7%), que son muy aceptables (Figura 
G-C4). Los bajos contenidos de cenizas en el grano 
reflejan el excelente llenado de grano que se logro en 
este cicio de cultivo, como 10 indican los altos valores 
de peso hectolitrico en esta misma seccion. En general 
se confirrna que el contenido de cenizas del trigo 
cristalino cultivado en Guanajuato es bajo y por tanto 
satisfactorio para obtener semola con baja incidencia 
de particulas oscuras. 

I 
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Aconchi Tipo Aconchi 

Figura G-O. Peso hectolitrico (kg/hI). 
La barra roJa representa valores minimos ymaximos. 
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Figura G-C2. Porcentaje de granos vitreos. 
La barra roja representa valores minimos ymaxim os. 
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Figura G-O. Proteina en grano (%). 

La barra roja representa valores minimos ymaximos. 
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Figura G-C4. Cenizas en grano (%). 

La barra roja representa valores minimos ymaximos. 
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Color amarillo de la se mola. Los lotes de trigo 
cristalino provenientes de los 4 municipios evaluados 
contenian nive les de intermedios a elevados (valor b 
de Minolta de 25.8 y 323, respectivamente) de color 
amarillo de sel110la (Figura G-C5) . Los valores de 
color amarillo mas altos se observaron en muestras de 
Cortazar. Salamanca y Huanimaro (Figura G-C5). Estos 
valores pudieron debet"se a que la variedad Aconchi C89 
sue Ie expresar un e[evado contenido de este pigmento 
carotenoide 

I::s importante seftalar que las diferencias entre 
t1lunicipios re lativas a la mayoria de los pan'lmetros de 
calidad anali zados disminuyeron cn el cicio (0-1 2006
2007) en cOl11paracion con las de los ciclos antenores 
(Pei'i a Bautista y col.. 2006, 2007) . E te resultado pudiera 
atribuir e en parte a condiciones agroclimatol6gicas 
fa vorab les y a que solo se obtu vieron muestras de la 
variedad Aconchi C89. EI hecho dc que ell los dos 
ciclos anteriore ~ se hayan observado caracteristicas 
de calidad inferiores a las de este cicio indica que hay 
una fuerte interacci6n entre las variedades cultivadas 
y las caracteristicas de manejo (fertilizaci6n, fecha de 
siembra. etc.) y las condiciones climatol6gicas. Los 
resultados del analisis de calidad confirman por tercer 
aiio consecutivo que es posible cosechar trigo cristalino 
con caracteri st icas de calidad satisfactorias para la 
illdustrta molinera. 

Tri~11 harincro 
Peso hectolitrico. t.n la mayoria de los casos se 
encontraron valores de peso hectolitrico superiores a 

34 ,-------------------------------~ 
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Figura G-CS. Color amarillo en semola (minolta, b). 
La barta raja representa valares minimas ymaximas. 

76 kg/hi, parat1letro que se consldera normal para este 
cicio (Figura G-H 1) Tambiell se observaron orandes 

'" diferencias relacionadas con el municipio y con la 
variedad cultivada; la mayor variabilidad a nivel 
municipio (66.0-79.6 kg/hi) se observ6 en Penjamo, 
donde se cultivaron 4 de las S vari edades que se 
siembran en Guanajuato. Asimismo, en Penjamo se 
detectaron los valores mas bajos (menores a 7S kg/ 
hi) con algunas muestras de las variedades Cortazar v 
Salamanca S7S. A nivel variedad, Satumo present6 10Js 
valores de peso hectolltrico mas elevados (80.0-81.2 
kg/hi) en los municipios de Salamanca, Villagran y San 
Francisco del Rinc6n (Figura G-Hl). Estos resultados 
indican que la variabilidad en peso hectolitrico entre 
cosechas puede atribuirse en parte a las condiciones 
de manejo de cultivo (incluyendo fechas de siembra 
y fertilizaci6n), las condiciones climatol6gicas y la 
variedad cultivada (Figura G-Hl). 
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Figura G-Hl. Peso hectolitrico (kg/hI). 

La barra raja representa valares minimas ymaximas. 
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Contenido de proteina en grano. En trigo harinero
suave hubo grandes diferencias (9 .1-13.6%) en el 
porcentaje de proteina (Figura G-H2). En general el 
promedio de proteina en el cicio fue relativamente 
bajo (11.2%), pero ligeramente mayor al del cicio 0-1 
2005-2006 (Pena Bautista ycol., 2007). Los municipios 
donde se produjeron lotes de trigo con alto contenido 
de proteina (mayor a 12.5%) fueron Penjamo, Yuriria, 
Abasolo, con la variedad Cortazar; Manuel Doblado 
con la variedad Salamanca S75; y Valle de Santiago 
con la variedad Santa Ana. Es importante destacar 
que los altos contenidos de proteina con una muestra 
de Cortazar del municipio de Penjamo y con una 
muestra de Santa Ana del municipio de Valle de 
Santiago coinciden con los valores muy bajos de 
peso hectolitrico de esas muestras en las localidades 
mencionadas (Figuras G-H I y G-H2). Por esta razon 
se asume que el alto contenido de proteina de la 
muestra se debe en gran parte al deficiente lIenado de 
grano (grano chupado). 

Tal como se observo en los dos ciclos anteriores (0-1 
2004-2005 y 0-1 2005-2006), los resultados del cicio 
0-] 2006-2007 muestran que en algunos municipios de 
Guanajuato la fertilidad de los suelos (0 la aplicacion 
de fertilizante nitrogenado) es muy variable y que 
debido a ello el grado de calidad de las cosechas de 
una misma variedad es muy contrastante; por ejemplo, 
el contenido de proteina en grana de la varied ad 
Cortazar en el municipio de Penjamo vario de 1004 
a 13.1 % (Figura G-H2). La importancia comercial 
del contenido de proteina del trigo harinero-suave 
que se cultiva en Guanajuato depende de su uso en la 
industria molinera; en mezclas con trigo harinero-duro 
para harinas panificables los valores bajos (menores 
a II%) de proteina resultan indeseables, porque eS.to 
afecta negativamente la aptitud panadera; en cambio, 
si el trigo harinero-suave se utiliza en la produccion 
de harina galletera, entonces los valores bajos de 
proteina (menores a 10.5%) son deseables . 

Tiempo de desarrollo de masa (farinografo). En 
general , todas las variedades de trigo harinero-suave 
que se cultivaron en los diversos municipios de 
Guanajuato mostraron valores bajos (1.1-404 minutos) 
de tiempo de desarrollo de masa en el farinografo 
(Figura G-H3). La mayor variabilidad dentro de un 
municipio se detecto en Penjamo con la varied ad 

Cortazar y en el municipio de Cortazar con la variedad 
Santa Ana (Figura G-H3). Las variedades Cortazar 
y Santa Ana fueron las que presentaron 1a mayor 
variacion en tiempo de desarrollo de masa a traves de 
varios municipios (Figura G-H3). Los tiempos cortos 
de desarrollo de masa que se observaron son comunes 
en trigo harinero-suave, ya que el gluten que produce 
suele ser debil y hace que las masas tengan poca 
fuerza y resistencia durante el amasado. Las muestras 
de trigo harinero-suave con los tiempos menos cortos 
(3-5 min) son mas recomendables para la produccion 
de pan tradicional (pan blanco y dulce), mientras que 
aquellas con tiempos mas cortos seran mas utiles en la 
producci6n de galletas y similares. 

Estabilidad al sobreamasado (farinografo). 
Se detectaron valores muy variables, de cortos a 
intermedios (104 a 9.2 min, con promedio de 4.2 
min) de estabilidad al sobreamasado en el farin6grafo 
(Figura G-H4) . Algunas muestras de las variedades 
Cortazar, Salamanca S75 , Santa Ana y Barcenas 
mostraron estabilidad al sobreamasado de mas de 7 min 
(Figura G-H4), que las hace relativamente utiles para 
mezclas con trigo harinero-duro de gran fuerza. Esas 
mezclas de trigo se usan para producir ciertos tipos 
de harinas panificables de mayor uso en la industria 
semi-mecanizada. Los resultados del anal isis de este 
parametro concuerdan con la clasificacion a la que 
pertenecen estas variedades (Grupo 3: endospermo de 
textura suave y de gluten debil 0 de poca fuerza). 

Fuerza de masa (gluten), W (alveografo). Las 
cosechas de trigo harinero-suave en Guanajuato en 
general mostraron gluten debil. Solo una muestra de 
cada una de las variedades Cortazar, Salamanca S75 y 
Barcenas mostr6 fuerza de gluten (0 de masa) mayor a 
200 unidades del parametro W del alve6grafo (Figura 
G-H5). Los municipios que produjeron algunas 
muestras de trigo con gluten medio-fuerte (W mayor 
a 200) fueron Penjamo y Manuel Doblado (Figura 
G-H5). Estos resultados concuerdan con el hecho 
de que en Guanajuato se cultiva mayormente trigo 
harinero-suave con gluten debil. Algunas muestras con 
val ores de fuerza de masa (W) mayores a 170 podrian 
utilizarse en mezclas con trigos extrafuertes para 
elaborar harinas de fuerza adecuada para productos 
diversos de panificacion. 
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Figura G-H6. indice de tenacidad/extensibilidad (alve6grafo, P/l). 
La barra roja representa valores minimos ymaximos, 

Extensibilidad de masa, P/L (alve6grafo). En tr\go se obtuvieron muestras con muy buena extensibilidad 
ha rinero-suave se encontraron grandes diferencias en (P/L menor a 1,0), a partir de al menos una muestra 
el valor de la relaci6n tenacidad/ex tensibilidad (P /L) (excepto en la variedad Barcenas) de las variedades de 
en el alve6grafo (Figura G-H6), EI municipio donde se trigo-harinero cultivadas en el estado (Figura G-H 6), 
detect6 mayor variabilidad en extensibilidad de masa Los resultados muestran que las variedades que se 
para lIna misma variedad (Cortazar) fue Penjamo, En siembran en Guanajuato general mente producen 
Penjamo se encontr6 tam bien la muestra con la mayor gluten extensible, Esta caracteristica permite que 
tenacidad (Figura G-H6), Este resultado concuerda las cosechas de trigo harinero suave de esa entidad 
con el que se obtuvo anteriormente (cicio 0-1 2005- se utilicen para di sminuir la fuerza e incrementar 
2006) en cuanto a la incidencia de alta tenacidad en la extensibilidad de los trigos harineros-duros muy 
trigo en el municipio de Guanajuato (Pena Bautista y fuertes y tenaces, 10 cual se logra mezclando los Jotes 
col. , 2007), Cabe sefialar que en todos los municipios de trigo antes de la molienda, para obtener harinas 

panificables de calidades diversas, 
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Producci6n de trigo en Sinaloa 

Segun estimaciones del SlAP (SlAP, 2007), en el cicio 
otono-invierno 2006-2007 en Sinaloa se produjeron 
alrededor de 30,976 toneladas de trigo, cifra que 
representa solo el 0 .96 % de la produccion nacional. 

Distribucion por municipio 
Las muestras de trigo cristalino se obtuvieron 
tmicamente en el municipio de Ahome; la produccion 
de trigo harinero se distribuy6 entre los municipios de 
Ahome, Angostura, Sinaloa de Leyva y Guasave. 

Distribucion por c1ase (especie botanica) y por 
variedad 
La unica variedad de trigo cristalino que se cultivo 
en el estado fue Jllpare C2002, mientras que la unica 
variedad de trigo harinero cosechada fue Rayon F89. 

Puteza varietal 
EI amil isis electroforetico de las fracciones de proteina 
del grano (perfil de identidad de una variedad) arrojo 
los siguientes resultados: 

Trigo cristalino 
• 	 EI perfil de identidad de las tres muestras analizadas 

si correspondia a trigo cristal ino. 
• 	 EI perfil de identidad de las tres muestras analizadas 

si correspondia a la variedad declarada por el 
productor. 

Trigo harinero 
• 	 El perfil de identidad de 17 de las 18 muestras 

analizadas si con'espondia a trigo harinero. 
• 	 El perfil de identidad de 16 de las 17 muestras 

de trigo harinero analizadas si correspondia a 
la variedad declarada por el productor: La otra 
variedad estaba mezclada con otro tipo de grano. 

El anal isis de identidad vilrietal mostro que las 
variedades de trigo cristalino y harinero cultivadas 
en Sinaloa mantienen un alto grado de pureza 
(satisfactorio). Pero siempre sera recomendable 
sembrar semilla certificada de variedades mejoradas 
para asegurar un buen establecimiento y desempefio 
del cultivo, altos rendimientos y caracteristicas de 
calidad deseables. 

Humedad de grano 
La humedad de grano de las muestras de trigo cristalino 
y de trigo harinero fue satisfactoria (generalmente 
alrededorde 12 .0%) y confiable para el procesamiento 
y/o almacenamiento temporal. 

Actividad enzimatica del grano (daiio por 
germinacion en espiga) 
La determinacion del numero de caida 0 Falling 
Number, que estima el grado de actividad de la enzima 
alfa-amilasa en el grana de trigo, mostro la ausencia 
de problemas de genninacion en espiga en el trigo 
producido en Sinaloa (FN de 236 a mas de 400 seg). 
Estos resultados son congruentes con las condiciones 
de ausencia de lIuvias durante ellJenado y la cosecha 
de grano en el estado, e indican que el trigo que se 
produjo en la entidad contiene baja actividad de alfa
amilasa, que no genera defectos en la masa durante el 
proceso de panificacion. 

Caracteristicas de calidad 

Trigo cri talino 
Peso hectolitrico. La cosechas de trigo cristalino de 
Sinaloa mostraron valores altos de peso hectolitrico 
(de 80.6 a 81.8 kg/hL), con un promedio de 81 kg/ 
hi (Cuadro SlN-C I) , 10 cual indica que los trigos 

.producidos en el estado generaran altos rendimientos 
de semola. 

Porcentaje de granos vitreos. Las cosechas de 
trigo cristalino de Sinaloa presentaron valores 
promedio altos (89.4 %) de porcentaje de granos 
vitreos (Cuadro SIN-C2). Las muestras con valores 
menores a 80.0% indican que a estos cultivos no se 
les aplico fertilizacion de nitrogeno adecuada durante 
el llenado de grano. Estos resultados, junto con los 
de peso hectolitrico, indican que las cosechas de trigo 
cristalino en general produciran altos rendimientos de 
semola durante la molienda. 

Contenido de proteina en grano. Las cosechas de 
Sinaloa mostraron porcentajes promedio de proteina 
de 13.2 % (Cuadro SIN-C3), porcentaje muy elevado 
que asegura que con estos lotes de trigo se produciran 
pastas de alta calidad de coccion. 
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Cuadro SI N-Cl. Peso hectolitrico (kg/hi). 

Peso hertolltrieD (kg/hi) 
Municipio Variedad Min Prom Max 
Ahome Jupare 80.6 81 81.8 

Cuadro SIN-Cl. Porcentaje de granos vitreos. 

%de vitre~idad 
Prom----:M':"'a-x.....Municipio Variedad Min 

Ahome Jupare 71.6 89.4 100 

Cuadro SIN-n. Proteina en grana (%). 

Protefna en grana (12.S%) 
Municipio Variedad Min Prom Max 
Ahome Jupare 12.6 13.2 14.2 

Cuadro SIN-C4. Cenizas en grano (%). 

(enizas en grana ('IV) 
Municipio Variedad Min Prom Max 
Ahome Jupare 1.36 1.44 1.55 

Cuadro SIN-CS. Color amarillo en semola (minolta, b). 

Color amarili ensemolina,Mlnalta"b~ 
Municipio Variedad Min Prom Max 
Ahome Jupare 23.6 24.3 24.7 

Contenido de cenizas en grano. EI promedio de 
contenido de cenizas del trigo cristalino fue bajo 
(IA %), y hasta los valores mas elevados (1.55%) 
se consideran favorables (Cuadro SIN-C4). Esta 
caracteristica de las cosechas de trigo cristalino de 
Sinaloa es muy favorable para la industria molinera, 
ya que ademas de asociarsele con alto rendimiento 
molinero de semola, tambien 10 hace con la ausencia 
de problemas de oscurecimiento originados por 
contaminacion con salvado. 

Color amarillo de la semola. EI promedio de color 
amarillo en semola (Minolta, b = 24.3) en las cosechas 
de Sinaloa es aceptable (Cuadro SIN-C5), pese a que 
la industria prefiere valores de contenido de pigmento 
amarillo mas altos para que las pastas adquieran 
el color amarillo brillante intenso que prefiere el 
consumidor. 

Trigo harinero 
Peso hectolitrico. Las muestras de trigo harinero 
de los municipios de Sinaloa que se evaluaron 
presentaron val ores promedio variables de peso 
hectolitrico (76.1 a 80.6 kg/hi) ; la mayor variacion se 

observo en el municipio de Ahome (Figura SIN-H I). 
Los resultados individuales de las muestras fueron 
mucho mas dispersos (de 72.2 a 80.8 kg/hi), incluso 
cuando todas las muestras pertenecian a la misma 
variedad (Rayon F89). Estos resultados indican que las 
practicas de manejo de cultivo fueron heterogeneas. 
Se sugiere hacer una revision, para que las cosec has 
de trigo harinero del estado generen altos rendimientos 
molineros. 

Contenido de proteina en grano. Los contenidos de 
proteina de las cosechas de trigo harinero fueron de 
intermedios a altos, en un intervalo de 11.5 a 13A % 
(Figura SIN-H2). EI hecho de que algunas ll1uestras 
arrojaran contenidos de proteina ll1uy bajos (10.1
11.0%) (Figura SIN-H2) indica que el tligo producido 
en el estado presenta una disponibilidad de nitrogeno 
muy baja durante 1a etapa de lIenado de grano. Esto 
fue mas notorio en los municipios de Ahome y Sinaloa 
de Leyva. Solo las muestras con niveles de proteina 
mayores a J1.5% ofrecen la calidad que se requiere 
para la elaboracion de pan en la industria mecanizada; 
las demas, en general , son aceptables para harinas que 
pueden utilizarse en panificacion semi-mecanizada y 
en la produccion de tortilla de harina. 

Tiempo de desarrollo de masa (farinografo). Las 
cosec has de trigo harinero-duro mostraron tiempos 
promedio de desarrollo de masa en el farinografo 
cortos y medios (2 .9 a 4 min) (Figura SIN-H3). En 
las muestras con tiempos cortos se observo tambien 
bajo contenido de proteina en grano. Los resultados 
indican que el trigo harinero de Sinaloa del cicio 0-1 
2006-2007 no tiene tiempos de desanoJlo de masa 
adecuados para la elaboracion de pan en proceso 
mecanizado. Esta caracteristica puede corregirse 
mediante la mezcla con trigos de mayor fuerza , a fin 
de que las masas resistan el esfuerzo mecanico del 
amasado. 

Estabilidad al sobreamasado (farinografo). Las 
cosechas de trigo presentaron gran variabilidad en 
la estabilidad al sobreamasado, con valores entre 3 J 
y 35.5 min (Figura SIN-H4). Los valores promedio 
por municipio variaron entre 11.8 y 22.6 min. Las 
muestras con valores de estabilidad al amasado de 
mas de 10 min son adecuadas para la industria de 
panificacion mecanizada. 
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Fuerza de masa (gluten), W (aJveografo). Las 
cosechas del trigo harinero presentaron diferencias 
relativas en sus valores de fuerza de mas a W en el 
alve6grafo (Figura SIN-HS). Los va lores promedio 
observados (W entre 242 y 393) corresponden 
a trigos con gl uten medio-fuerte a fuel1e , aptos 
para panificacion semi-mecanizada y mecanizada, 
respectivamente. 

Extensibilidad de masa, P/L (aJveografo). Las 
cosechas de trigo harinero presentaron gluten desde 
extensible a muy tenaz (P/L de 0.6 a 2.6) (Figura 
SIN-H6). Los promedios PIL pOl' municipio oscilaron 
entre 0.6-1.5, con un promedio general cercano a I. 
POI' esto, gran p3lie de los trigos harineros pueden 
utilizarse en la industria de la panificaci6n. Los trigos 
con gran extensibilidad P/LO .6 y 0.7 pueden emplearse 
como mejoradores de trigos de gluten tenaz; aquellos 
muy tenaces P/L > 1.5 deben mezclarse con trigos de 
gluten extensible, 0 ad icionarse con condicionantes 
de masas (enzimas), a fin de corregir su tenacidad. 
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Figura SIN-Hl. Peso hectolitrico (kg/hI). 

La barra raja representa valares minimas ymaximas. 
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Figura SIN-H2. Proteina en grana (%). 


La barra roja representa valares minimas ymaximas. 
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Figura SIN-H3. Tiempo de desarrollo (farinografo, min). 

La barra raja representa valares minimas ymaximas. 
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Figura SIN-H4. Tiempo de estabilidad (farinografo, min). 

La barra roja representa valares minimas ymaxim as. 
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Figura SIN-HS. Oeformacion de masa (alveografo, Wxl0 -4J). 
La barra roja representa valares minimas ymaximas. 
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Figura SIN-H6. indice de tenacidad/extensibilidad 

(alveografo, P/L). 

La barra roja representa valares minimas ymaximas. 
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Produccion de trigo en Sonora 

SegiIn estimaciones del SlAP (SlAP, 2007), en el cicio 
otofio-invierno 2006-2007 en Sonora se produjeron 
aproximadamente 1,690, 159 toneladas de trigo, 
cifra que representa aproximadamente 52.6% de la 
produccion nacional. 

Distribucion por municipio 
La produccion de trigo cristalino en el estado se 
distribuyo en 9 municipios (Bacum, Cajeme, Guaymas, 
Etchojoa, Helmosillo, Huatabampo, Navojoa, San Luis 
Rio Colorado y San Ignacio Rio Muerto); la produccion 
de trigo harinero-duro se distribuyo en 6 municipios 
(Guaymas, Navojoa, Cajeme, San Ignacio Rio Muerto, 
Hermosillo y Huatabampo). 

Distribucion por clase (especie botanica) y por 
variedad 
La mayor parte de la produccion corresponde a trigo 
cristalino y solo una pequefia proporcion a trigo 
harinero-duro. Se cultivaron 7 variedades de trigo 
cristalino (Jupare C2002, Atil C2000, Aconchi C89, 
Altar C84, Primavera C2007, Rafi C97 y Rio Colorado 
C2003); y una muestra adicional identificada (con 
el perfil electroforetico de sus proteinas) como Tipo 
Jupare C2002. 

Los trigos harineros-duros incluyen las variedades 
Tacupeto F200 I, Rayon F89, Tarachi F200 I y Avelino 
F2004, ademas de otras tres variedades identificadas 
como Tipo Tacupeto, Tipo Rayon y Tipo Tarachi. 

Es importante sefialar el amplio uso de diversas 
variedades mejoradas modernas de trigo cristalino (T 
durum) y de trigo harinero-duro (T aestivum), algo que 
hasta hace un par de afios no ocurria y que a la fecha 
representa un avance significativo. 

Pureza varietal 
EI anal isis electroforetico de las fracc;iones de proteina 
del grana (perfil de identidad de una variedad) arrojo 
los siguientes resultados: 

Trigo cristalino 
• 	 Los perfiles de identidad de 149 de las 152 muestras 

analizadas correspond ian al trigo cristalino declarado 
por el productor y unicamente las otras 3 muestras 
fueron identificadas como trigos harineros-duros. 

• 	 Las 149 muestras de trigos cristalinos autenticos 
correspond ian a la variedad declarada por el 
productor. 

Trigo harinero 
• 	 EI perfil de identidad de II de las 20 muestras 

analizadas no correspondia al trigo harinero declarado 
por el productor. Eran de trigo cristalino. 

• 	 Solo 6 'muestras de trigos harineros autenticos 
si correspond ian a la variedad declarada por el 
productor. 

• 	 Las muestras restantes (3) correspondian a variedades 
mezcladas, 0 bien, eran de un genotipo similar 
al de una variedad diferente a la declarada por el 
productor. 

EI amllisis de identidad varietal mostro que los trigos 
cristalinos que se cultivan en Sonora tienen un alto grado 
(satisfactorio) de pureza varietal; los trigos harineros 
tienen un grado bajo (pobre) de pureza, prueba de que 
es necesario utilizar semilla certificada, que asegure la 
identidad de las variedades cosechadas en el estado. 

Humedad de grano 
La humedad de grano de las muestras de trigo cristalino 
y de trigo harinero fue satisfactoria (generalmente 
alrededor de 10.0%) y confiable para el procesamiento 
y/o almacenamiento temporal. 

Actividad enzimatica del grano (daiio por 
germinacion en espiga) 
La evaluacion de la actividad de aJfa-amilasa en el 
grana arrojo valores de FN de 218 y mas de 400 seg. 
Un icamente una muestra presento un valor de FN de 195 
min. Estos resultados son consistentes con 10 previsto 
para el cultivo de trigo bajo riego y con la ausencia 
de lIuvias durante las etapas de lIenado y cosecha. La 
actividad enzimatica es normal y un indicador de la 
ausencia de germinacion en espiga, es decir, que el trigo 
que se cosech6 en Sonora en el cicIo 0-1 2006-2007 no 
presento defectos de este tipo ni niveles indeseabJes de 
enzima alfa-amilasa. 

Caracteristicas de calidad 

Tri l;:u cri'l tnlJlI (} 
Peso hectolitrico. En general se detectaron valores altos 
de peso hectolitrico (valores promedio pOl' municipio 
entre 80.3 y 85.1 kglhL), excepto en muestras de las 
variedades ,Jupare C2002 en el municipio de Ignacio 
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Rio Muerto; de la varied ad Rio Colorado C2003 en 
San Luis Rio Colorado; y de la variedad Atil C2000 
en Bacum, cuyos valores de peso hectolitrico fueron 
bajos (entre 70.0 y 78.8 kg/hi) (Figura S-C I). La 
cosecha fue de alta calidad en 10 referente a Ilenado 
de grano, y se espera que eJ rendimiento industrial de 
semola sea elevado. 

Porcentaje de granos vitreos. Las cosechas mostraron 
variabilidad en el porcentaje de granos vitreos 
(Figura S-C2). Los valores promedio variaron entre 
15.64 Y 96.4 %; y los valores minimos y maximos 
en el intervalo de 14.8 a 100%. De los 9 municipios 
muestreados, Hllatabampo mostro porcentajes de 
vitreosidad de grano menores a 80% (76.2 con la 
variedad Atil C2000 y 71.3 con la variedad Jupare 
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C2004), mientras que las muestras unicas de las variedad 
Atil C2000 en Navojoa, Aconchi C89 en San Luis Rio 
Colorado, Tipo Jupare en Guaymas, Rafi C97 en Cajeme 
y Atil C2000 en Cajeme, mostraron valores menores a 
75% (74.9, 55.9, 47.6, 42.8 Y 15.64, respectivamente) 
(Figura S-C2). Los trigos cristalinos de Sonora poseen 
caracteristicas de vitreosidad variables, aunqlle esto no 
limita la produccion de trigo con altos niveles de granos 
vitreos en el estado y altos rendimientos industriales de 
semola. 

Contenido de proteina en grano. Se detectaron 
grandes diferencias en el porcentaje de proteina y en 
general el contenido en grano fue de intermedio a 
bajo (Figura S-C3). En el municipio de Hermosillo 
se cosecharon lotes de trigo con mayores porcentajes 
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La barra roja representa valores minimos ymaximos. 
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promedio, con la variedad Jupare; 
hubo lotes hasta con 14.5 % de 
proteina. Los niveles promedio 
(entre 11.0 y 11.4 %) se obtuvieron 
en los municipios de Navojoa (con 
Aconchi C89). Ignacio Rio Muerto, 
Bacum (con Jupare C2002), Bacum 
y Guaymas (con Tipo Jupare). 
Los valores promedio (entre 9.1 y 
10.5 %) se observaron en San Luis 
Rio Colorado (con Aconchi C89); 
Cajeme (con Altar C84), en todos 
los municipios muestreados en 
los que se sembro la variedad Atil 
C2000; Navojoa, Cajeme. Etchojoa 
y Huatabampo (con Jupare C2002) 
y Elchojoa (con Tipo Jupare). Por 
ultimo, los porcentajes promedio 
mas bajos se observaron en Navojoa 
(con Altar C84) y Cajeme (con Atil 
C2000) (Figura S-C3). Dado que 
los valores de contenido de proteina 
en trigo cristalino deseables para 
elaborar pasta de buena calidad 
es de alrededor del 12%, los 
porcentajes predominantes en la 
entidad no resultan adecuados para 
ese propos ito, ya que ofrecerian 
pobre tolerancia a la coccion. Se 
recomienda modificar las dosis, 
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tipo de fertilizante y fechas de 
aplicacion de la fettilizacion con 
nitrogeno, a fin de mejorar los 
porcentajes de proteina en grana y, 
por consiguiente, la calidad de la 
semola. 

Contenido de cenizas en grano. 
En general el contenido de cenizas 
del trigo cristalino que se produjo 
en Sonora mostro niveles promedio 
muy aceptables, en todos los casos 
menores a 1.8% (Figura S-C4). 
En los municipios incluidos en 
el muestreo de la cosecha se 
reportaron contenidos promedio de 
cenizas entre 1.14 y 1.73% (Figura 
S-C4). EI comportamiento del trigo 
cristalino indica que hubo buen 
lIenado de grano, que generanl 
altos rendimientos de semola sin 
problemas de oscurecimiento por 
contaminacion con fracciones de 
salvado. 

Color amarillo de la semola. Para 
esta caracteristica se detectaron 
diferencias menores en los 9 
munlclplOS muestreados (Figura 
S-C5). Las cosechas de trigo 
cristalino produjeron semola con 
valores promedio de color amarillo 
(Minolta " b") entre 24.0 y 28.9 
(Figura S-C5). Unicamente en 
Etchojoa se observo un valor bajo 
en la variedad Jupare C2002 (20.6), 
grado de coloracion amarilla de 
la semolina por debajo del nivel 
deseable para la industria molinera. 
Los resultados indican que con 
las semolas del trigo cristalino de 
Sonora se producinin pastas de 
color amarillo aceptable, aunque 
la industria prefiere niveles de 
pigmento amarillo mas altos (al 
menos 2 puntos mas del valor b del 
colorimetro Minolta). 
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Figura 5-0. Protema en grana (%). 

La barra raja representa valores mfnimos ymaximos. 
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Figura 5-(5. Color amarillo en semola (minolta, b). 

La barra raja representa valores mfnimos y. maximos. 
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Peso hectolitrico. Las cosechas de trigo harinero 
presentaron en general valores altos de peso hectolitrico 
(iguales 0 mayores a 79 .6 kg/hi) (Figura SoH I); hubo 
poca variac ion en esta caracterist ica, con valores 
promedio reportados dentro del intervalo de 79.6 a 8 1.5 
kg/h I. Se preven altos rendimientos de harina durante la 
molienda de grano. 

Contenido de proteina en grano. En las muestras 
evaluadas se encontraron contenidos de proteina 
promedio que oscilaron entre 11.0 % y 14.2 % (Figura 
S-H2). De los 6 municipios muestreados, unicamente en 
3 (Guaymas y Navojoa, con la variedad Tipo Tacupeto, 
y Guaymas con la variedad Tipo Tarachi) se observaron 
contenidos de proteina de 11.0-11 .1 %. Si el promedio 
de contenido de proteina es mayor a 12.0 %, como en las 
otras 9 muestras, se Ie considera de intermedio a elevado 
para la produccion de Sonora e indica que ex iste una 
adecuada di sponibilidad de nitr6geno para el cultivo y 
que los niveles de proteina son aceptabJes para que el 
trigo pueda utilizarse en el proceso de panificacion. 

Tiempo de desarrollo de masa (farinografo). En las 
muestras evaluadas se detectaron di ferencias intermedias 
en los tiempos de desarrollo de masa en el farinografo, 
con valores promedio entre 1.9 y 6.3 minutos (Figura 
S-H3). Los valores mas bajos (1.9, 2.0 y 2.4 min) 
correspondieron a las variedad Tipo Tacupeto y Tipo 
Tarachi (de Guaymas) y a la variedad Tipo Tacupeto 
(de Navojoa), respectivamente; los mayores tiempos de 
desarrollo de la masa (6.0 y 6.3 min) se observaron en 
las variedades Tipo Tacupeto (Ignacio Rio Muerto) y 
Tarachi F200 I (Navojoa). Estos resultados indican que 
el trigo que se produjo en Sonora en e\ cicio 01-2006
2007 es adecuado principalmente para panificacion semi
mecanizada, aunque algunas muestras de las Eiistintas 
variedades mostraron valores de tiempo de desarrollo 
de masa aceptabJe para la panificaci6n mecanizada, en 
que se aplica amasado a alta velocidad. En general, en 
la industria mecanizada de Mex'ico se requieren trigos 
con mayor tiempo de desarrollo de masa (entre 6-8 
min), que resistan un mayor esfuerzo mecanico durante 
el amasado. 

Estabilidad al sobreamasado (farinografo). Las 
muestras arrojaron valores promedio de estabilidad al 
sobreamasado en el farin6grafo muy variables (de 7.3 a 
32.1 min), pero en general satisfactorios (Figura S-H4). 
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Figura S-Hl. Peso hectolitrico (kg/hi). 

La barra raja representa valores minimos ymaximos. 
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Destaca Ja estabilidad de la muestra de la variedades 
Avelino F2004, procedente del municipio de Hermosi 110 
(32.1 min) . Este trigo puede servir como corrector 
de trigos con menor fuerza y menor estabilidad al 
sobreamasado, para mezclas en los diferentes procesos 
de panificacion. Los valores promedio de estabilidad 
aI sobreamasado de las variedades Rayon F89 y Tipo 
Rayon provenientes de la localidad de Navojoa (2S y 
21 min) indican que la harina de estos trigos produciran 
masas con gran estabi Iidad al sobreamasado. si se 
destinan a panificacion mecanizada , proceso durante 
el cual suelen usarse amasadoras de alta velocidad 
que demandan una amplia estabilidad en la masa. La 
conclusion en 10 referente a esta caracteristica es que en 
Sonora es posible producir trigo harinero-duro de alta 
calidad para la industria de panificacion mecanizada y 
semi-mecanizada. 

Fuerza de masa (gluten), W (alve6grafo). Las 
muestras evaluadas fueron muy consistentes en cuanto 
a los valores de fuerza de masa (W) en el alveografo 
(Figura S-HS), independientemente de la variedad 
sembrada y el municipio donde se produjo el trigo. Los 
valores de W se ubicaron en el intervalo de 204 a 293, 
que corresponde a trigo de gluten medio fuerte a fuerte. 
Una excepcion fue una l11uestra de Ja variedad Avelino 
F2004. procedente del municipio de Hermosillo, 
que presento un valor de fuerza de gluten de 424, es 
decir, gluten muy fuerte (Figura S-HS). Lo anterior 
indica que una gran proporcion de los trigos que se 
cosecharon en Sonora durante eJ cicio 0-[ 2006-2007 
pueden utilizarse en panificacion semi-mecanizada, en 
tanto que aquellas con valores mayores a 2S0, sobre 
todo los de la variedad Avelino F2004, seran utiles en 
la panificacion mecanizada e incluso como correctores 
de lotes con menor fuerza de gluten . 

Extensibilidad de masa, P/L (alve6grafo). Las 
muestras de trigo harinero mostraron valores promedio 
de indice P/L correspondientes a .trigos con gluten 
balanceado a extensible (O.S a 1.2), una caracteristica 
altamente deseable para uso directo en panificaci6n 
(Figura S-H6). Una excepcion fueron las muestras de 
la variedad Tipo Tarachi, procedentes de Guaymas, 
cuyo indice P/L promedio fue de I.S. La tenacidad de 
estas ultimas se puede mejorar mezclandose con lotes 
de trigo extensible, 0 apl icando mejoradores (enzimas), 
para producir harina de calidad satisfactoria y utilizable 
en la panificaci6n mecanizada. 
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Produccion de trigo en Baja California 

Segun estimaciones del SlAP (SlAP, 2007), en el 
cicio otofio-invierno 2006-2007 en Baja California se 
produjeron aproximadamente 480,389 toneladas de 
trigo , cifra que representa aproximadamente el 14.9% 
de la produccion nacional. 

Distribuci6n por municipio 
La produccion de trigo se distribuyo entre un gran 
numero de ejidos dentro del municipio de Mexicali 
(Figura BC-C I) : Tabasco, Oaxaca, Cucapah Mestizo, 
Cucapah Federales, Cucapah Indigena, Col. P6lvora, 
Col. La Colorada 4, Veracruz, Monterrey, Morelia, 
Queretaro, Morelos, Hermosillo, Puebla, Cuernavaca, 
Merida, Col. Abasolo, Col. Victoria, Nayarit, Sinaloa, 
Durango, Miguel Hidalgo, Col. Chapultepec, Col. 
Olachea, AguascaJientes , Chiapas, Col. La Puerta, Col. 
Borquez, Nuevo Le6n , Col. Zacatecas, Col. Osiris, Col. 
Olachea, Mezquital. Col. Tecolotes-Batequez, Col. 
Carranza, Tabasco, Col. Baja California y Sonora. 

La produccion de trigo harinero se distribuyo en los 
ejidos Nayarit, Sinaloa, Col. Colorado 4, Durango, 
Chiapas, Cauces Federales, Col. La Puerta, Col. 
Borquez, Nuevo Leon , Col. Leona Vicario, Col. 
Rodriguez, Col. Zacatecas, Col. Tecolotes-Batequez, 
Col. Carranza, Tabasco, Col. Baja California y 
Sonora. 

Distribucion por clase (especie botanica) y por 
variedad 
En Baja California la mayor parte del trigo que se 
produjo corresponde a trigo cristalino y solo una 
pequefia proporcion a trigo harinero-duro. Fueron 
9 las variedades que se 'cultivaron: Rafi C97, Rio 
Colorado C2003, Aconchi C89, Orita, ]upare C2002, 
variedades identificadas como Tipo Orita, Tipo Rafi , 
Otras y algunas mezclas de variedades. 

Las variedades de trigo harinero fueron 12: Cachanilla 
F2000, Yecora Blanco, Centenario C2004, Yecora 
Rojo, Baviacora M92, Huites F95, variedades 
identificadas como Tipo Cachanilla, Tipo Yecora 
Blanco, Tipo Centenario, Tipo Rayon, Otras y algunas 
mezclas de variedades. 

Pureza varietal 
El anal isis electroforetico de las fracciones de proteina 
del grano (perfil de identidad de una variedad) arroj6 
los siguientes resultados: 

Trigo cristalino 
• 	 EI perfi I de identidad de 97 de las 107 muestras 

analizadas si correspondia a trigo cristalino. 
• 	 Elperfi I de identidad de 41 de las 97 muestras 

de trigo cristalino no correspondia a la variedad 
declarada por el productor 0 correspondia a muestras 
mezcladas. 

• 	 Se informa que 8 muestras no entraron al con teo del 
perfil de identidad porque no presentaron datos de 
identificacion (variedad y municipio). 

Trigo harinero 
• 	 EI perfi I de identidad de 12 de las 22 muestras 

analizadas si cOlTespondia a trigo harinero. 
• 	 EI perfi I de identidad de 7 de las 12 muestras de trigo 

harinero analizadas sf correspondia a la variedad 
declarada por el productor. 

EI anal isis de identidad varietal mostro que las 
variedades de trigo cristalino que se cultivan en 
Baja California mantienen un alto grado de pureza 
(satisfactorio), en tanto que la pureza varietal del trigo 
harinero es baja (pobre) . Para establecer un balance, es 
necesario utilizar semilla certificada para siembra, que 
asegure la identidad de las variedades cosechadas en el 
estado, e incrementar la siembra de trigo harinero-duro 
utilizando un mayor numero de variedades mejoradas 
recientes, ya que algunas de las variedades que se siguen 
sembrando en Baja California son muy antiguas. 

Humedad de grano 
La humedad de grana de las muestras de trigo cristalino 
y de trigo harinero fue satisfactoria (general mente 
alrededor de 10.0%) y confiable para el procesamiento 
y/o almacenamiento temporal. 

Actividad enzimatica del grano (daiio por 
germinacion en espiga) 
En 181 de las 190 muestras analizadas, la determinacion 
de dano por germinacion en espiga 0 de actividad de la 
enzima alfa-amilasa en el grano arroj6 valores de FN 
superiores a 206 seg (incluso valores mayores a 400 
seg), con excepcion de 8 muestras cuyos valores de FN 
apenas alcanzaron 125-198 seg, y una muestra ati pica 
CillLalta actividad enzimatica (FN= 66 seg). Es posible 
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que las muestras con valores bajos de FN procedieran 
de cultivos con acame 0 vuelco . Los resultados son 
congruentes con las condiciones de ausencia de lluvias 
durante el llenado y la cosecha de grana en el estado. 
Los resultados muestran la ausencia de germinaci6n 
en espiga y por consiguiente niveles muy bajos de 
actividad de alfa-amilasa. Estos datos indican que el 
trigo producido en Baja California no es susceptible 
de generar defectos en la masa durante el proceso de 
panificaci6n. 

Caracteristicas de calidad 

Trigo crislaHno 
Peso hectoHtrico. La cosechas de trigo cristalino 
mostraron valores de peso hectolitrico variables, con 
promedios en un intervalo de 74.9 a 8S.1 kg/hI , con 
predominio de valores elevados para esta caracteristica 
(> 79.S kg/hI en 8S% de los ejidos muestreados) (Figura 
BC-C I). Los ej idos donde se cosecharon los lotes con 
los valores mas altos de peso hectolitrico (> 83%) fueron 
Hennosillo, Abasolo, Col. Baja California, Cuernavaca, 
Hermosillo Col. Borquez, Sinaloa, Merida, Morelos, 
Chiapas y Monterrey, con diferentes variedades de 
trigo cristalino. En contraste, los valores promedio mas 
bajos (menores a 79 kg/hI) se obtuvieron en muestras de 
los ejidos de Sonora, Chiapas, Queretaro, Nuevo Le6n, 
Aguascalientes, Veracruz, Hermosillo , Col. Abasolo y 
EI Mezquital, con diferentes variedades (Figura BC
C I). Los resultados indican que en Baja California es 
posible cultivar trigo cristalino con peso hectolitrico 
que genere altos rendimientos en la molienda para la 
transformaci6n en semola; sin embargo, para mejorar 
esta caracteristica es necesario corregir las practicas de 
manejo del cultivo en varios ejidos. 

Porcentaje de granos vitreos. Con relaci6n· a 
esta caracteristica, las cosec has de trigo cristalino 
presentaron valores promedio altos (mayores a 8S %) 
en 77 % de los ejidos muestreados (Figura BC-C2). Los 
valores promedio por ejido se ubicaron en un intervalo 
de 40.3 a 100% (Figura BC-C2). En 17 ejidos (23% 
de los ejidos muestreados) se obtuvieron muestras con 
porcentaje de granos vitreos inferior a 8S%. La mayor 
variabilidad en porcentaje de granos vitreos a traves 
de ejidos correspondi6 a las variedades Rio Colorado 
C2004 y Tipo Rati. Los resultados muestran la gran 
variabilidad entre ejidos y dentro de los ejidos en 
cuanto al manejo del cultivo. En general, la mayor parte 

de las cosechas de trigo cristalino de Baja California 
generaran altos rendimientos de semola durante la 
molienda. 

Contenido de proteina en grano. Las cosechas 
presentaron grandes diferencias en el porcentaje de 
proteina (7 .6 a IS.S %) (Figura BC-C3). EI ejido que 
produjo trigo con mayor contenido de proteina fue 
Chiapas (una sola muestra de la variedad Rafi C2002, 
con IS .S %); el ejido donde se produjo grana de trigo 
con el menor contenido de proteina (una sola muestra 
de la variedad Rio Colorado C2004, con 7.6 %) fue Col. 
Zacatecas (Figura BC-C3). Estos resultados indican 
que las practicas de fertilizaci6n utilizadas en los 
diferentes ejidos de Baja Califomia no son uniformes y 
que existen deticiencias en las practicas de fertilizaci6n 
nitrogenada, ya sea en cantidad 0 tiempo de aplicaci6n, 
durante el manejo agron6mico del cultivo. Es necesario 
entonces examinar esta practica y con·egirla para poder 
producir trigos de calidad deseable . 

Contenido de cenizas en grano. En general los 
promedios de contenido de cenizas del trigo cristalino 
fueron bajos, con valores inferiores a 1.7 % (Figura 
BC-C4), excepto en 4 de los ejidos muestreados, 
con porcentajes de cenizas entre 1.8 y 2.0 %. EI bajo 
contenido de cenizas en el trigo cristalino es una 
condici6n favorable para la industria molinera, porque 
ademas de que se asocia con altos rendimientos 
molineros de semola, 10 hace tam bien con la ausencia 
de problemas de oscurecimiento originados por 
contaminaci6n con salvado. 

Color amarillo de la semola. Se observaron en 
general valores promedio de altos a muy altos para esta 
caracteristica (Minolta 'b' entre 23.7 y 39.9) (Figura 
BC-CS). EI promedio estatal para esta caracteristica se 
ubic6 en un valor Minolta 'b' superior a 30, que indica 
que con el trigo de Baja California se producira semola 
con excelente coloraci6n amarilla para la elaboraci6n de 
pastas. Cabe destacar que ejidos como Col. La Colorada 
4 (con la variedad Aconchi C89), Col. Carranza (con 
la variedad Rio Colorado C2004) y Morelia y Cucapah 
Mestizo (con la variedad Tipo Orita) produjeron trigo 
con valores excepcionales de color amarillo de semola: 
39.9, 34.9, 34.1 y 3S.I, respectivamente (Figura BC
CS). En cambio, unicamente 2 muestras individuales de 
los ejidos de Sonora y Hennosillo (con la variedad Tipo 
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Rafi) mostraron valores Minolta 'b' inferiores a 25%. Al 
mismo tiempo, se observo tambien bajo peso hectolitrico. 
Los bajos valores de color amarillo de las semoJas de las 
2 muestras pueden entonces ser resultado de condiciones 
anormales de manejo de la variedad, entre elias, fechas 
de siembra y estres hid rico y/o termico. Por otra parte, 
la excelente coloracion amarilla de la mayor parte de las 
muestras indica que las condiciones agroclimatologicas 
bajo las cuales se cultiva trigo cristalino en Baja 
California son muy favorables para lograr la expresion 
del color amarillo intenso, una propiedad que comercial 
e industrialmente resulta muy favorable. 

Trigo harinero 
Peso hectolitrico. Las cosechas de trigo harinero 
mostraron valores variables de peso hectolitrico en la 
mayo ria de las muestras anaiizadas (76.1 a 83 kg/hi) 
(Figura BC-H I). Unicamente 2 muestras de la variedad 
identificada como Tipo Yecora Blanco, de los ej idos de 
Nuevo Leon y Cauces Federaies, presentaron val ores bajos 
(69.7 y 74.3 kg/hI, respectivamente). Las demas muestras 
presentaron valores de peso hectolitrico suficientemente 
alto para suponer que de las cosechas del presente cicio 
en Baja California se obtendran rendimientos de harina 
desde aceptables hasta altos. 

Contenido de proteina en grano. EI contenido de 
proteina de las cosechas de trigo harinero-duro fue 
desde intermedio hasta alto, en un intervalo de 10.9 a 
14.3 % (Figura BC-H2), excepto en una muestra Cmica 
de la variedad Baviacora M92, recolectada en el ejido 
de Tabasco, cuyo contenido de proteina fue de 9.0 %. 
La media general para esta caracteristica en el estado 
fue de alrededor de 12.3%. Los resultados indican 
que en la entidad los cultivos de trigo presentan buena 
disponibilidad de nitrogeno para fOlmar proteina en grano 
y los niveles de este componente son aceptables para 
harinas destinadas a la panificacion semi-mecanizada y 
mecanizada y la produccion de tortilla. 

Tiempo de desarrollo de masa (farinografo). Las 
cosechas de trigo harinero-duro mostraron tiempos de 
desarrollo de masa variables en el farinografo (1.3 a 
7.5 min) (Figura BC-H3), con excepcion de la muestra 
de la variedad identificada como tipo Yecora Blanco, 
procedente del ejido Col. Zacatecas, CllyO .tiempo de 
desarrollo de masa en el farin6grafo fue de 10.7. Este 
trigo pllede utilizarse en panificaci6n mecanizada. Los 
resultados indican que en general el trigo harinero que se 
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cultiva en Baja California tiene tiempos de desarrollo 
de masa diversos y adecuados para la elaboracion de 
tortilla, panificacion semi-mecanizada y panificacion 
mecani zada. 

Estabilidad al obreamasado (farinografo). Se 
detecto una gran variabilidad en la estabilidad al sobre
amasado, con va lores desde muy cortos de 2.3 min 
hasta muy largos de 33.8 min, y un promedio general de 
aproximadamente 14.5 111111 (Figura BC-H4). Los trigos 
producido,' en Baja California se agruparon en a) tri gos 
con alta estab ilid ad (23.2 a 33 .8 min), que correspondcn 
a muestras de las variedades Tipo Yccora Blanco (ej ido 
Cauces Federales y Col. Zacatecas). Centenario F2000 
(Col. Teco lotes Bataquez), Tipo Centenario (Col. 
Carranza) y la identificada como ~1ezc l a (ejido Nuevo 
Leon) ; b) trigos con cSlabilidad intermedia (81 a 16.8 
min ), que corresponden a las variedades Cachanilla 
F2000 (en lu:> dos ej idos mllcstreados), Tipo Cachanilla 
(cjidos Durango. Chiapas y Cauces r derales), Tipl) 
Yecora Bldnco (Col. Leo na Vicario y Col. Rodriguez), 
Yecora Rojo (Col. Leona Vicario), Huites F95 (Col. 
Baja Ca li forni a), Tipo Rayon (ejido Nayarit) OU'asI 

(ejido Sonora); ) c) trigos con baja estabilidad (2.3 
a 9.5 min). que corre,'ponden a las var iedades Tipo 
Cachani Iia (Col. La Puerta) , Baviacora M92 (ej ido 
Tabasco) . Yecora Blanco (Col. Borquez), Tipo Yecora 
Bl anco (eJido Nuevo Leon). Los altos va lores de 
estabilidad al sobreamasado del primer gn.lpO permiten 
Suuso en la industria panificadora mecan izada. e incillso 
como mejorador de trigos con baja estabilidad; los del 
segundo grupo resu ltan adecuados para panificacion 
seml-mecanizada; los del tercer grupo no son aptos 
para panificacion dil·ecta. 

Fuerza de masa (gluten), 'W (alve6grafo). Las 
cosechas del trigo harinero presentaron diferencias 
considerables en su va lor de fuerza de masa W en el 
alveografo (F igura BC-H5), Los valores observados 
(W entre 90 y 490) corresponden a trigos con gluten 
desde debil hasta fuerte. Entre ell os, unicamenle 
muestras de 6 ej idos con W>300 resu ltaron aptos para 
panificacion mecanizada de acuerdo con su fuerza de 
gluten: Col. La Puerta (Tipo Cachanilla), ej ido Nuevo 
Leon (Mezc la); ejido Cauces Federales, Col. Rodriguez 
y Col. Zacatecas (Tipo Yecora Blanco) y Col. Leona 
Vicario (Yecora Rojo). Las muestras restantes con W 
entre 90- 198 muestran que no son aceptables para su 
uso en panificacion directa, debido a su pobre fuerza 
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de gluten. Tendria que aumentarse la fuerza de gluten 
mediante mezclas con trigos de gluten fuerte . EI valor 
de fuerza de masa del trigo Cachanilla F2000 cosechado 
en Col. La Puerta (W = 490) indica que esta muestra 
puede utilizarse en mezclas para corregir trigos de 
menor fuerza de gluten y darle uso en la industria de 
panificacion mecanizada. En general, se observo una 
gran vari abilidad en la fuerza de gluten, incluso en la 
misma variedad, hecho que refteja la gran diversidad 
en el manejo agronomico en un solo ejido y entre 
ejidos del municipio de Mexicali en Baja California. Es 
necesario evaluar a fondo cual es la manera mas eficaz 
para conegir errores de manejo 0 uso de variedades. 

Extensibilidad de masa, P/L (alveografo). Las 
cosechas de trigo harinero presentaron en general 
gluten de tenaz a muy tenaz (P/L de 1.3 a 4.8) (Figura 
BC-H6), con excepcion de las muestras provenientes 
de tres ejidos: Col. Borquez (con Yecora Blanco), 
Cauces Federales (con muestras de Tipo Yecora 
Blanco) y Sonora (con muestras denominadas Otras), 
que presentaron indices P/L de 1.1 y 1.2. Hay que 
recordar que los trigos de gluten tenaz no son aptos 
para panificacion , porque para este tipo de industria se 
requieren trigos con gluten de balanceado a extensible. 
Sin embargo, el problema de extensibilidad limitada se 
podrfa corregir cultivando variedades con extensibilidad 
de gluten mejorada, que muestren efectos parciales de 
manejo agronomico adecuado, en particular respecto 
a una opol1lma fertilizacion nitrogenada (tiempos de 
ferti I izacion). 

En conclusion, si la produccion de Baja California 
se destina a la industria de panificacion mecanizada, 
debera tenerse en cuenta que una gran proporcion 
de los trigos harineros tend ran que mezclarse con 
trigos de gluten fuerte, que tambien sea extensible, 
o bien, adicionados con condicionantes de las masas 
(enzimas) que incrementen su extensibilidad. Sin 
embargo, los resultados obten·idos muestran tambien 
que Sl es posible obtener cosechas de trigo con calidad 
apta para distintos procesos de panificacion, incluidos 
los procesos mecanizados. Es necesario modernizar 
la di versidad de variedades de trigo harinero-duro 
que se cultivan en Baja California; se recomienda 
usar variedades mejoradas con mejor calidad de 
panificacion. 
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ANEXO 


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: 
1. 	 Levantamiento del cueslionario. 
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 

grana limpio en ellaboratorio. 
6. 	 Estimaci6n de rendimiento. 
7. 	 Envio de muestras de grano para anal isis de calidad. 

Metodos de anal isis de para metros 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 band as de proteina obtenidos por electroforesis son las 
"hue lias" propi as 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-PAGE), 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). 

Granos vitreos/panza blanca. EI porcentaje de granos 
con panza blanca (endospermo almidonoso y opaco) 0 
de granos vitreos (sin panza b,lanca) se obtiene de. una 
muestra de 20g de grano limpio. Se separan los granos que 
presentan manchas opacas (almidonosas) contrastantes con 
la apariencia predominante del grano. Se pesa la fracci6n de 
granos G'on panza blanca y se determinael porcentaje de estos 
en la muestra analizada. 
• 	 En el caso de trigo harinero (T eastivum) con endospermo 

duro a semi-duro, se reporta el porcentaje de granos con 
panza blanca. 

• 	 En el del trigo cristalino (T durum) es mas comun informar 
el porcentaje de granos vitreos (sin panza blanca). 

Los lotes de trigo harinero que contien en mas de 20% de 
panza blanca y aquellos de trigo cristalino con granos vitreos 
con menos de 70% estan asociados con baja contenido de 
proteina en grana « I0%). 

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

Dureza (textura) de grano. La dllreza de grano se detem1ina 
con base en el metodo del Indice de Tamano de Particula 
(AACC, 2000, metodo 55-30), que consiste en cemir una 
muestra de harina integral que se obtiene al moler grana 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 jndice de Tamafio de Particula plleden emplearse 
para desan-ollar calibraciones destinadas a la estimaci6n de 
dureza con instrumentos NIRS (reflectancialtransmitancia 
en el cercano infrarrojo), utilizando el metoda 39-70A de la 
AACC (AACC, 2000). 

Indice de Caida (Falling Number, FN). El viscosimetro de 
Hagberg evailla indirectamente los niveles de actividad de 
alfa-amilasa, midiendo el tiempo (en segundos) de la caida 
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 56-81 A). 
Los valores menores a 200 segundos generalmente indican 
dano significativo por enzima aJfa-amilasa. Esta condici6n 
da como resultado panes con bajo volumen y miga pegajosa 
(indeseable). 

Molienda. Previo a la 1110lienda el grano se somete a lin 
acondicionamiento par adicion de agua (AACC, 2000, metoda 
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. El uso de uno u otro molino 
depende del tamano de muestra disponible de grano. 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 cieme en una malla de 9xx 61 Oxx. 

Proteina en grano, harina y semola. Se determina en harina, 
semola 0 grano entero utilizando un espectrofot6metro de 
reflectancia de luz dentro del rango conocido como infran-ojo 
cercano (NIR, siglas en Ingles de Near Infrared Reflectance). 
La calibraci6n del instrumento se logra utilizando valores 
de contenido de proteina determinado por Kjeldahl (AACC, 
1995, metodo 46-11 A) con el metodo 39-10 de la AACC 
(AACC, 1995). 

Contenido de minerales (cenizas) en grano, harina y 

semola. EI analisis del contenido de cenizas se efectua por 
incineraciqn de las harinas en mufla, conforme al metodo 08
01 de laAACC (AACC, 1995). 



Color (pigmento) amarillo en harina y semola. 

La determinacion de color amari llo (pigmento 

carotenoide en el endospermo) se realiza con un 

colorimetro Minolta Modelo CR 310, de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante, 0 con un colorimetro 

Hunter (AACC, 1995, metodo 14-22). La intensidad 

del color amarillo es determinando por el valor de la 

escala "b" del instrumento. 


Propiedades de desarrollo de masa. EI farinografo 

Brabender permite conocer las propiedades de 

desarrollo de masa. Se usa el metodo S4-10 de 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 (SOO 
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 "enu'a" a la linea 
de las SOO UB hasta que "sale" de esta. 

Propiedades visco-elasticas de masa. EI alveografo 
de Chopin determina las caracteristicas de fuerza 0 

trabajo de deformacion de masa (W) y de relacion 
tenacidadlextensibilidad (P/L y PIG) de la misma. EI 
amilisis se realiza de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante para la calibracion y operacion del 
equipo y con el metodo S4-30A 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 inflacion de la masa bajo presion antes 
de romperse. 
W: representa la energia que se necesita para 
deformar la masa hasta que se rompe. 
P/L: 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 maxima/indice de inflacion. 
Este indice se utiliza para deternlinar el grado de 
extensibilidad de gluten 0 masa que posee un trigo. 
Actualmente su uso es muy limitado. 
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