EL INIA CREÓ UN GRUPO DE VARIEDADES DE TRIGO QUE DEMOSTRARON TENER UN
ADECUADO BALANCE ENTRE ALTO RENDIMIENTO DE GRANO Y BUENA CALIDAD PANADERA

Calidad industrial del trigo:
un tema que, como el pan,
se puso sobre la mesa
Industriales molineros plantearon a la Mesa Nacional
del Trigo que este año serán más exigentes en la calidad de los trigos al momento de comprar.
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istóricamente, el trigo ha sido el cultivo
más importante de la agricultura de secano en el Uruguay, siendo el destino principal de la producción el abastecimiento de la
industria molinera nacional y, eventualmente,
la exportación. La demanda de la molinería
uruguaya se ha estabilizado en torno a
350.000 toneladas de grano por año.
En los últimos 20 años, el promedio nacional de rendimiento de grano se fue incrementando hasta casi triplicar el promedio del periodo anterior a la década de 1980. Por otra parte, el área sembrada con este cereal ha ido decayendo hasta alcanzar el año pasado el mínimo histórico desde que se cuenta con datos registrados.
Con relación a la calidad industrial de las variedades, en el pasado hubo pocos ejemplos de
serios cuestionamientos de la industria sobre este aspecto. En los últimos años -y principalmente como consecuencia de la creación de la Mesa Nacional del Trigo-, el tema comenzó a debatirse en un ámbito integrado con los demás aspectos tecnológicos que conforman la cadena
agroindustrial del cereal.

H

El mes pasado, la industria molinera
planteó a la Mesa su preocupación por la
difusión que podrían alcanzar variedades
de muy alto potencial de rendimiento, pero de muy pobre calidad panadera.
Hoy día, con el vertiginoso aumento del cultivo de soja en Uruguay, vivimos un fenómeno
que está transformando nuestra agricultura de
secano y los sistemas de producción, lo cual
podría dar lugar a que el trigo llegue a cumplír
un rol que le permita ir recuperando la importancia que tuvo en otras épocas.
Es una oportunidad que no se debería desperdiciar y para ello parece fundamental que
todos los aspectos relativos al cultivo estén debidamente integrados, para satisfacer mejor a
todos los actores de la respectiva cadena
agroindustrial.
En este artículo se analizarán cuáles son los
requisitos de calidad de nuestra industria, qué
hace ellNIA en mejoramiento genético de trigo
para satisfacer esos requisitos y cuáles son los
principales resultados logrados recientemente.
,QUÉ SE ENTIENDE POR CALIDAD
DEL TRIGO?

La calidad del grano de trigo está integrada
por los siguientes componentes:
1. Calidad física.
2. Calidad industrial. Dentro de ésta:
a. Calidad molinera.
b. Calidad para uso final (pan, galletitas,
fideos, etc).
Cabe destacar que, si bien el principal objetivo
del consumo de alimentos a base de trigo es el
aporte de nutrientes, la variabilidad entre los
dístintos trigos desde el punto de vista nutricional es indetectable, por lo que no se profundizará en este tema.

Calidad física
Es necesario que un grano sea sano y de buen
llenado, o sea de buena calidad física, para
que el almacenamiento se lleve a cabo sin problemas y para lograr productos industriales homogéneos y de buena calidad industrial. Para
ello se debe contar con buena sanidad y maJULIO 2004 • EL PAI5 AGROPECUARIO /25

nejo adecuado. A su vez, obviamente el grano
debe ser almacenado en buenas condiciones (baja humedad, libre de insectos, etc), para mantener sus cualidades molineras e incluso panaderas.

Calidad molinera
Prácticamente todo el trigo en Uruguay es utilizado para la elaboración de harina para consumo
humano. Según el Reglamento Bromatológico
Nacional, la harina es el producto obtenido de la
molienda del endosperma del grano de trigo que
se ajuste a las exigencias establecidas. Se considera que una variedad de trigo es de buena calidad molinera cuando es capaz de producir un alto porcentaje de harina de buena calidad.
El Programa de Mejoramiento Genético de Trigo del INIA selecciona consistentemente las variedades por el aspecto flsico del grano, lo cual
está altamente relacionado con la calidad molinera. Antes de su liberación comercial, a todos
105 potenciales cultivares de trigo del INIA se les
determina el porcentaje de extracción de harina,
con un molino de laboratorio Buhler MLU 202.
Este molino, único en el pais, reproduce el proceso industrial de separación del endosperma del
grano de trigo y su posterior disminución de ta-

maño.

Calidad panadera
Acerca de la calidad para uso final, la mayorla de
la harina obtenida en nuestro pals es consumida
como pan (o un producto derivado). Pastas, galletitas, tortas y otros productos farináceos, sumados, no llegan a 30% del consumo de harina.
Cada uno de estos productos requiere un tipo de
harina especial y, por lo tanto, internacionalmente existen variedades de trigo seleccionadas para
cada producto especifico.
Dada la importancia del pan, las variedades y
el manejo desarrollados por ellNIA están orientados a su elaboración. Aunque en distintos momentos se desarrollaron variedades para otros
usos especificas, éstas no llegaron a nivel comercial por no existir las condiciones de mercado
adecuadas.
Un trigo es de buena calidad panadera cuando permite la elaboración de un pan con las caracteristicas adecuadas; en particular, cuanto mayor volumen, mejor. Dos panes elaborados con el
mismo procedimiento, pero con harinas provenientes de trigos de distintas propiedades, pueden resultar claramente diferenciables, como se
puede apreciar en la Figura 1.
La elaboración del pan es un proceso muy
complejo y, por consiguiente, la evaluación de trigos y harinas adecuadas para ese fin también es
compleja. La panificación se inicia en el mezclado
de harina, agua, levadura y eventualmente otros
ingredientes en el que se forma la masa ("amasado"), luego se permite que la masa fermente
("leudado") aumentando su tamaño, con una
etapa en la que se moldea y, por último, se lleva
a horno ("cocción").
Los requisitos de la harina son distintos para
cada etapa de la panificación; en particular, es
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clave que tenga buenas propiedades de mezclado y que el pan moldeado pueda aumentar su
volumen sin deformarse.
Para determinar la calidad de un trigo, en general se establecen de lOa 1S parámetros distintos. El principal componente que afecta la panificación es la proteína; es importante que un trigo
tenga protelnas en cantidad suficiente y de calidad adecuada. Se logra una alta cantidad mediante determinado manejo de la chacra. La calidad de las proteínas está básicamente determinada por la variedad que se cultiva.
Existen análisis especificos para estudiar la
reología de las masas, esto es, la respuesta de la
masa a las fuerzas de mezclado o caracteristicaS<
como extensibilidad o elasticidad. Entre ellos, los
más utilizados en Uruguay son el alveograma y el
farinograma. Ambos tests generan una serie de
parámetros, entre los que se destaca el W del alveograma o "fuerza panadera": cuanto mayor
sea el valor de W, mejor será el pan que se elabore con ese trigo.
¿QUÉ CALIDAD DEBERrAN TENER
LOS TRIGOS URUGUAYOS?

Se entiende que un producto es de calidad cuando satisface al cliente. En el caso de los trigos
uruguayos, los principales clientes son las industrias uruguayas, tanto molinera como de proceso
final (mayoritariamente elaboradoras de pan).
Por consiguiente, nuestros trigos deben ser de
buena calidad flsica y favorecer una alta extracción de harinas.
En cuanto a calidad panadera, se requieren
materiales con proteína de buena fuerza panadera -aunque no excesivamente fuertes- y cuyo
porcentaje de proteínas sea lo mayor posible. El
desarrollo de trigos con estas características tiene
como ventaja extra el hecho de que los principales mercados extranjeros tienen los mismos requisitos, por lo que la exportación es viable.
CALIDAD PANADERA
Y RENDIMIENTO DE GRANO

La priorización del rendimiento de grano frente a
la calidad panadera, o viceversa, ha sido motivo
de frecuentes controversias en el mejoramiento
genético y la liberación de variedades de trigo en
el Uruguay. También lo es en la mayoría de 105
países productores de trigo. En este sentido, en
sus 90 años de existencia, el Programa de Mejoramiento Genético de Trigo de La Estanzuela enfrentó, en algunas ocasiones, la disyuntiva de liberar variedades de más alta productividad a costa de la pérdida de calidad panadera.
Para analizar la validez de esas decisiones se
debería tener en cuenta la situación coyuntural o
el marco de referencia existente en el momento
en que fueron tomadas; para ilustrar al lector, a
continuación se incluyen algunos ejemplos histó·

ricos.
En las décadas de 1910 y 1920, cuando el Dr.
Alberto Boerger liberó las primeras variedades
uruguayas mejoradas por rendimiento de grano,
la molinería nacional cuestionó severamente sus

Dos panes de dos variedades de trigo
distintas, elaboradas con el mismo
procedimiento: a la izquierda, una
variedad comercial de pobre calidad;
a la derecha. una muestra de INlA
Gorrión.

calidades industriales. En ese momento, incrementar el rendimiento de grano era la primera
prioridad y como otro resultado positivo, además
de las variedades con mayor rendimiento de grano, el Dr. Boerger logró que el Estado le financiara el primer laboratorio de molienda y panificación que se instaló en La Estanzuela, para apoyar
los trabajos de mejoramiento genético de trigo.
Luego, en la década de 1960 se liberaron las
variedades Estanzuela Zorzal y Estanzuela Sabiá,
que poseían altos potenciales de rendimientos y
mejor resistencia al vuelco. Esto les permilia
aprovechar mejor los beneficios de la fertilización, práctica que comenzaba a ser importante,
pero eran de inferior calidad panadera que la de
variedades tradicionales, lo que generó duros
cuestionamientos de los industriales de la época.
La variedad Estanzuela Sabiá perduró en cultivo
por más de 10 años, brindando a los productores
la posibilidad de duplicar y hasta triplicar íos rendimientos obtenidos por variedades más antiguas y de pobre comportamiento agronómico.
Veinte años más tarde se liberó Estanzuela
Cardenal, de muy alto potencial de rendimiento
pero de limitada calidad panadera -lo cual también fue muy cuestionado por ía industria-, pero
esta variedad fue un aporte fundamental para lograr la dupíicación del rendimiento nacional. Sin
dudas, este gran ímpacto en la productividad
ayudó en ese momento a que el cultivo de trigo
siguiera siendo una alternativa válida.
En general, a medida que el rendimiento de
grano aumenta a valores elevados la calidad panadera tiende a decrecer. La entidad de esta disminución dependerá de las caracteristicas genéticas del cultivar, y de las condiciones climáticas y
de manejo que se tengan durante el cultivo.
El manejo adecuado para mejorar la calidad
puede requerir una inversión extra de parte del
productor, por lo que lógicamente la realizará sólo si esa inversión se justifica con un mejor precio
por mejor calidad. Queda el clima como variable
no manejable para el productor.
Si las condiciones climáticas favorecen la expresión de muy altos rendimientos y falta nitrógeno en la etapa de llenado de los granos, el porcentaje de proteína tenderá a disminuir. Esta situación se agudizará más en la medida en que' el
llenado de grano se extienda por mayor tiempo,
favoreciendo asi una también mayor acumulación de almidón en el grano y produciendo el fe-

nómeno llamado "dilución de la proteína en el
grano", lo cual, dependiendo de su importancia,
puede provocar un deterioro de la calidad panadera.
La zafra pasada es un buen ejemplo de año con
condiciones climáticas muy favorables, que permitieron la expresión de altos rendimientos de grano,
pero esos granos tuvieron, en general, menores
contenidos de proteína, lo cual afectó negativamente la aptitud para panificación de los trigos.
Este efecto varió desde casi nulo a muy importante, en función de la variedad utilizada y, principalmente, de la disponibilidad de nitrógeno que el
cultivo tuvo en su etapa de llenado de grano.
La liberación y el uso de variedades con
fuerte desbalance entre rendimiento de grano y calidad panadera sólo se justificaría en
situaciones de crisis varietal.
¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL INIA
AL RESPECTO?
Lo dicho en el punto anterior dejó en evidencia la
dificultad para conjugar alto potencial de rendimiento y buena calidad panadera en una misma
variedad. Pese a ser dificultoso, es posible combinar en un mismo genotipo (cultivar o variedad) la
aptitud genética para expresar altos rendimientos
conjuntamente con la aptitud genética para desarrollar buena calidad panadera y esta es la estrategia del Programa de Mejoramiento Genético
de Trigo dellNIA en los últimos años.
Esta estrategia se basa en el criterio de que
una variedad debe satisfacer a todos los eslabones de la cadena agroindustrial. Si no fuera asi, el
incremento en ei área de siembra de una variedad de muy alto potencial de rendimiento y mala calidad panadera podria significar un grave
riesgo para toda la cadena agroindustrial, perjudicando no sólo a la industria sino también a los
productores en el momento de comercializar su
producción.
Para alcanzar nuestro objetivo, los cruzamientos a efectuar cada año se planifican combinando progenitores que tengan alta probabilidad de
producir descendientes de buena calidad panadera, además de otras características importantes
para el cultivo, como alto rendimiento de grano,
resistencia a enfermedades y buen tipo agronómico. Por otro lado, se efectúan cruzamientos especificas para calidad panadera, con la intención
de introducir nuevos factores en el germoplasma
adaptado, a partir de cultivares de calidad muy
destacada.
Luego, en las generaciones derivadas de los
cruzamientos se efectúan pruebas de calidad mediante sencillos análisis de laboratorio, eliminándose todos los individuos (genotipos) que muestren pobre calidad panadera. Más tarde, en las
etapas de evaluación preliminar y final, las nuevas
lineas experimentales son comparadas con las variedades comerciales de mejor calidad, usando
múltiple información para estimar la calidad panadera. Esta información incluye datos de contenido de proteina, indice de caída ("Falling Number"), alveograma, índice de dureza y caracterisJULIO 2004 • El PAIS AGROPECUARIO 127

CU~'ldro 1. Promedio de rendimiento de grano y de parámetros
de calid~'ld panadera de las Parcelas Demostrativas de trigo de
la Estanzuela, Dolores y Young, año 2003.

Proteína (2)
Cultivar
Rendimiento (1)
INIA Churrinche
5.449
11,8
INIA Churrinche + F
5.376
11,7
INIA Gorrión + F
5.213
12,8
INIA Gorrión
12,9
5.064
INIA Torcaza + F
5.010
12,4
INIA Gavilán + F
4.918
13,1
INIA Tijereta + F
4.912
12,2
INIA Torcaza
4.911
12,5
12,2
INlA Tijereta
4.879
lN1A Gavilán
4.540
12,6
+ F: Tratado con fungicida.
(1): kglhá; (2): % en grano; (3): fuerza panadera del alveograma.

W (3)
249
237
303
311
212
326
245
186
262
304

Cuadro 2. Rendimiento de grano y parámetros de calidad
panadera de las Parcelas Demostrativas de trigo de la
Estilnzuela. año 2003.
Rendimiento (1)
Proteína (2)
Cultivar
11,7
INIA Gorrión + F
6.170
12,9
INIA Gorrión
5.925
INIA Gavilán + F
5.579
13,2
INtA Tijereta
5.361
11,2
11,6
INIA Churrinche + F
5.273
5.273
12,2
INlA Torcaza
11,4
INIA Tijereta + F
5.206
11,5
INIA Torcaza + F
5.028
IN1A Churrinche
4.864
11,2
11,7
INlA Gavilán
4.817
+ F: Tratado con funqicida.
(1): kglhá; (2): % en grano; (3): fuerza panadera del alveograma.

W (3)
325
322
337
247
230
163
259
222
243
252

Cuadro 3. Rendimiento de grano y parámetros de calidad
panadera de ensayo comparativo de cultivares en Young.

año 2003.
Rendimiento (1)
Proteína (2)
Cultivar
INIA Churrinche
6.711
12,5
INIA Ti'ereta
6.255
13,3
13,8
INIA Gorrión
6.136
13,6
lN1A Torcaza
5.945
INlA Gavilán
5.877
13,7
+ F: Tratado con fungicida.
(1): kgJhá; (2): % en grano; (3): fuerza panadera del alveograma.

W(3)
307
322
351
291
314

ticas del pan, elaborado en nuestro laboratorio
de panificación experimental de INIA La E5tanzuela.
Finalmente, después de analizada toda la
información precedente, más la de otros aspedos del cultivo, se decide la liberación comercial de los cultivares con la mejor combinación de buena calidad panadera, alto rendimiento de grano, adecuada resistencia a en•
fermedades y buen tipo agronómico.
Para satisfacer mejor a toda la cadena
agroindustrial del trigo, la estrategia del
INIA en mejoramiento genético es combi28/ El PAI$ AGROPECUARIO· JULIO 2004

nar alto potencial de rendimiento con
buena calidad panadera.
ALGUNOS RESULTADOS RECIENTES
SOBRE RENDIMIENTO DE GRANO
Y CALIDAD PANADERA

En los últimos cinco años el INIA liberó al área
comercial los cultivares LE 2249-INIA Churrinche, LE 2245-INIA Gorrión, LE 2255-INIA Gavilán y LE 2271-INIA Torcaza; todos ellos estuvieron disponibles para las siembras de este año.
En el Cuadro 1 se presentan datos de estas
variedades y del testigo LE 221 O-INIA Tijereta,
para rendimiento de grano y parámetros de
calidad panadera de las Parcelas Demostrativas
que se instalaron en La Estanzuela, Dolores y
Young en 2003.
En el Cuadro 2 se aprecian datos para las
mismas variedades y parámetros en las Parcelas Demostrativas de La Estanzuela, del año
pasado, lugar donde se registró el promedio
de rendimiento de grano más alto de los tres
sitios considerados en el Cuadro 1.
En el Cuadro 3 se observan datos para las
mismas variedades y parámetros en los ensayos finales de Young, lugar donde se registraron los más altos rendimientos experimentales
en 2003.
La observación de esta información muestra que, en un año donde se registraron muy
altos rendimientos de grano, todos los cultivares alcanzaron valores buenos y muy buenos
en los parámetros de calidad panadera considerados, aunque INIA Torcaza tendió a dar valores de fuerza panadera (W) relativamente
más bajos en las Parcelas Demostrativas.
En conclusión, se puede decir que todas estas variedades demostraron tener potencial
genético para dar muy altos rendimientos,
manteniendo buenos a muy buenos niveles de
calidad panadera.
Cabe puntualizar que en los ensayos y en
las Parcelas Demostrativas el nitrógeno se trató de manejar de forma que no limitara la expresión de potenciales de rendimiento y, a su
vez, no afectara la capacidad de los cultivares
en lo referente a calidad panadera. Esto es
muy importante, porque si el nitrógeno hubiera sido limitante al momento del llenado del
grano, seguramente la calidad panadera hubiera resultado más afectada que el rendimiento de grano.
Como conclusión final, se puede decir que
los cultivares de trigo liberados por el INIA en
los últimos años muestran un adecuado equilibrio, o balance, entre alto rendimiento de
grano y buena calidad panadera, brindando la
posibilidad de satisfacer plenamente las aduales demandas de los diferentes componentes
de la cadena agroindustrial de este cereal.
, Responsable del Programa de Mejoramiento
Genético de Trigo.
, Responsable del Laboratorio de Calidad de
Granos.

