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RESUMEN

Las proteínas del gluten, compuestas por gliadinas y gluteninas, son las
responsables de que la masa elaborada con harina de trigo posea unas propiedades
viscoelásticas que la distinguen con respecto a la de otros cereales. A su vez, la
fertilización nitrogenada, además de su relación con el rendimiento del cultivo, influye
de manera fundamental en la síntesis y acumulación de estas proteínas en el
endospermo del grano.
El aporte de N por encima de la dosis óptima para el rendimiento en Triticum
aestivum L. cv. Berdún incrementó la concentración de N en grano y harina, los
contenidos de gliadinas y gluteninas, así como la extensibilidad (L) y la fuerza (W) de la
masa. Los contenidos de γ-gliadinas y de gluteninas (tanto de alto (HMW) como de bajo
peso molecular (LMW)) fueron los que mejor estimaron L y W, respectivamente,
independientemente de la campaña y otras condiciones de cultivo.
El cultivo de trigo en regadío permite obtener altos rendimientos pero, sin
embargo, puede suponer una reducción de la calidad harino-panadera debido al efecto
de dilución de la proteína. ,
A pesar de la aplicación de dosis altas de N, las pérdidas de N por lixiviación
de nitratos fueron en todos los casos inferiores al 5% del N total disponible para la
planta, debido a que la moderada lluvia invernal y el ajuste del riego a las necesidades
del cultivo limitaron el volumen de drenaje. En general, la eficiencia del N tendió a
empeorar al aplicar dosis muy altas, si bien se observaron variaciones entre años de
cultivo relacionadas con el aporte de N por el propio suelo.
Tomando las cuatro variedades del ensayo en conjunto, ni el contenido de γgliadinas, que se había mostrado como un buen estimador inter-campaña en el caso de
cv. Berdún, ni cualquiera de los otros tipos proteicos resultaron de utilidad para explicar
el valor de L. Sin embargo, se consiguió mejorar dicha estimación a través de cálculos
basados en el contenido de cada una de la tres subfracciones (γΑ, γΒ, γC) que componen
las γ-gliadinas.
El contenido de HMW-gluteninas se comportó como un buen estimador de W, a
pesar de las diferencias entre variedades en su composición alélica. Además, las ωgliadinas mostraron también una buena correlación con W, que podría estar
relacionada con la estrecha asociación entre los loci Gli-1 y Glu-3. Gracias a dicha
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correlación, las ω-gliadinas podrían tener utilidad como marcador en programas de
mejora genética. Una composición particular de las γ-gliadinas que sea especialmente
favorecedora de las propiedades extensibles de la masa podría estar relacionada así
mismo con valores bajos de W, aun cuando la composición alélica de las HMWgluteninas de dicha variedad presente a priori una gran aptitud para destacar por sus
cualidades de fuerza.
La humedad del grano de trigo varió durante su almacenamiento hasta
alcanzar la humedad de equilibrio en función de la temperatura y humedad relativa de
la atmósfera circundante. Condiciones simultáneas de alta temperatura (30ºC) y alta
humedad relativa (75%) provocaron un importante descenso del peso específico del
grano, así como de L, mientras que ocasionaron un aumento de la tenacidad (P) y W.
Estos cambios en la calidad harino-panadera pueden estar relacionados con las
reacciones de intercambio disulfuro-sulfhidrilo en los polímeros de gluteninas. Además,
la actividad α-amilásica disminuyó bajo cualquier condición de almacenamiento, pero
especialmente cuando el grano se mantuvo a una alta temperatura. Por otro lado, el
grano almacenado durante varios meses en las condiciones habituales presentes en un
clima mediterráneo no experimentó modificaciones de importancia en su calidad harinopanadera.
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ABSTRACT
Gluten proteins, consisting of gliadins and glutenins, are responsible for the
unique viscoelastic properties of dough made with wheat flour, which distinguishes it
from that of other cereals. On the other hand, N fertilization, on top of its relationship
with crop yield, has an essential influence on the synthesis and accumulation of gluten
proteins in the endosperm of the grain.
N supply above optimum N rate for yield in Triticum aestivum L. cv. Berdún
increased grain and flour N concentration, together with gliadin and glutenin contents,
and, also, dough extensibility (L) and strength (W). The contents of γ-gliadins and
glutenins (both HMW- and LMW-glutenins) displayed the best estimation of L and W
values, respectively, independently of the cropping season and other growing
conditions.
Growing wheat under irrigation allows high yields to be attained. Nevertheless,
it can result in a reduction of bread-making quality due to the protein dilution effect. In
order to counteract that negative consequence, high N rates were applied to a field
experiment comprising varieties of different typology (cvs. Badiel, Berdún, Nogal and
Osado). Those N rates above optimum for yield produced an increment of grain and
flour N concentration, gliadin and glutenin contents together with L and W in all varieties.
Nevertheless, in all cases the observed increment was limited to a N rate ranging
between 60-180 kg N ha-1, although more commonly located in the lower part of that
range.
Despite the application of high N rates, N losses by nitrate leaching were in all
cases lower than 5% of the total amount of N available to the plants, due to the
moderate winter rainfall and the adjustment of irrigation to crop requirements, which
limited drainage volume. In general terms, N efficiency showed a tendency to worsen
when very high N rates were applied, even though variations between cropping years
related to different soil N supply were observed.
Taken the four cited varieties as a whole, neither the γ-gliadin content, which
showed to be a good estimator of L independently of the cropping season for cv.
Berdún, nor any other protein type was able to explain L values. However, the
estimation of L improved by the utilization of calculations based on the contents of each
γ-gliadin subfraction (γΑ, γΒ, γC).
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The content of HMW-glutenins was a good estimator of W, in spite of the
differences in the allelic composition among varieties. Moreover, ω-gliadins also showed
a strong correlation with W, which may be related to the close linkage between Gli-1 and
Glu-3 loci. Due to that correlation, ω-gliadins might have a useful role as a marker in
breeding programs. A particular composition of γ-gliadins being especially favorable for
dough extensibility properties could also be related to low W values, even though allelic
composition of HMW-glutenins of that variety could initially lead to think of a good
aptitude for strength properties.
Grain moisture content was modified throughout storage until equilibrium
moisture content was reached depending on the temperature and relative humidity of
the surrounding atmosphere. The joint effect of high temperature (30ºC) and high
relative humidity (75%) conditions promoted a marked decrease of test weight and L,
while increased tenacity (P) and W. Those changes in bread-making quality could be
related to disulfide-sulfhydryl interchanges in glutenin polymers. Moreover, α-amylase
activity decreased under any type of storage conditions, although the modification was
more prominent at high temperature. On the other hand, grain kept for several months
at the prevailing conditions of a Mediterranean climate underwent only minor changes in
bread-making quality.
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EL CULTIVO DE TRIGO

1.1 Origen y clasificación botánica

El género Triticum, perteneciente a la familia Poaceae (poáceas o
gramíneas), está constituido por plantas herbáceas monocotiledóneas anuales.
Dentro del género Triticum son varias las especies de trigo que se cultivan, si bien
actualmente son dos de ellas las que suman la práctica totalidad del trigo
consumido en todo el mundo: T. aestivum, denominado comúnmente como “trigo
blando”, que representa aproximadamente un 95% de la producción mundial, y T.
durum, conocido como “trigo duro”, que supone el 5% restante (2009). Si bien
persiste el cultivo de otras especies, como T. spelta, T. timopheevii o T.
monococcum (denominado escaña cultivada o einkorn), su presencia es muy
minoritaria (Wrigley, 2009).
El trigo blando (T. aestivum) es una especie hexaploide. Su dotación
genética está compuesta por tres genomas, denominados A, B y D, cada uno de
ellos compuesto por siete pares de cromosomas (2n = 6x = 42). El origen de esta
especie se sitúa hace unos 10.000 años, en la hibridación de un trigo tetraploide
(genoma AABB), inicialmente silvestre (T. turgidum ssp. dicoccoides o T.
dicoccoides) pero seleccionado y domesticado para su cultivo (T. dicoccum),
conocido como “emmer”, con la gramínea silvestre T. tauschii (también
denominada Aegilops tauschii o Aegilops squarrosa), que aportó el genoma DD
(Gooding, 2009) (Fig. 1). A su vez el T. dicoccoides procede de la hibridación del T.
urartu (genoma AA) con una especie silvestre desconocida (genoma BB), pero que
parece pertenecer a la sección Sitopsis del género Aegilops, a la que pertenece
también A. speltoides (Brenchley et al., 2012).
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Figura 1. Origen del trigo. Fuente: Shewry (2009) (modificado a partir de Snape y Pánková
(2006)).

1.2 La planta de trigo

El trigo es una planta anual, lo que significa que completa su ciclo vital en
un periodo inferior a un año. Este ciclo se desarrolla a través de dos fases
principales (Fig. 2). La primera de ellas, denominada fase vegetativa, comienza con
la germinación del embrión en el grano que, en el caso típico de un cultivo de trigo,
ha sido previamente enterrado en la tierra durante la siembra. La primera parte del
embrión en emerger de la semilla es la radícula, raíz embrionaria o seminal, que
está

inicialmente

protegida

por

una

estructura

denominada

coleorriza.

Posteriormente se desarrollarán las raíces adventicias, que son de tipo fasciculado,
es decir, con numerosas ramificaciones. Con posterioridad a la aparición de la
radícula, crece y emerge sobre la superficie del suelo el coleoptilo, una vaina con
estructura tubular que encierra y protege la plúmula, que es la yema apical a partir
de la cual surgen las primeras hojas verdaderas de la planta (Gooding, 2009).
Estas hojas están unidas al tallo por medio de nudos, y constan de una vaina
queenvuelve una porción del tallo situada sobre el nudo de inserción y una lámina
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alargada y estrecha. Además, en la zona de unión entre ambas se encuentra una
lengüeta membranosa, denominado lígula, y dos apéndices que rodean
parcialmente el tallo, conocidas como aurículas. El número total de hojas en el tallo
principal depende de factores ambientales como temperatura, fotoperiodo o
intensidad de luz (Bos y Neuteboom, 1998; Slafer et al., 1994), pero normalmente
se sitúa entre 7 y 12 (Gooding, 2009). Durante el periodo vegetativo el tallo es muy
corto y, por tanto, existen muy poca separación entre los nudos.

Figura 2. Ciclo del trigo. Fuente: adaptado de Stapper (2010).

Una característica particular de los cereales es su capacidad de
ahijamiento. Ello significa que desde un nudo situado en la base del tallo principal
(nudo de ahijamiento), surgen uno o varios tallos secundarios o hijuelos a partir de
las yemas axilares de las hojas. De esta forma, el cultivo puede compensar una
baja densidad de plantas causada por condiciones adversas, como una mala
germinación, presencia de plagas o daños por frío. El número de hijuelos que se
desarrollan en una planta depende de varios factores, como la composición
genética de cada variedad (Mitchell et al., 2013), la fecha y densidad de siembra
(Dreccer et al., 2013), la temperatura e intensidad de la luz (Bos y Neuteboom,
3
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1998) o la disponibilidad de nutrientes (Alzueta et al., 2012). No obstante, debe
tenerse en cuenta que no todos los hijuelos que se desarrollan son fértiles y
alcanzan la madurez.
La segunda fase del cultivo, denominada fase reproductiva, comienza
cuando el ápice del tallo, aunque todavía próximo al nivel del suelo, comienza a
producir la espiga (Gooding, 2009). La espiga es la inflorescencia de la planta de
trigo. Está compuesta por un tallo central, denominado raquis, en el que se insertan
las inflorescencias elementales, denominadas espiguillas. Las espiguillas están
compuestas a su vez por un pequeño raquis en el que se insertan las flores, cada
una de ellas rodeada de unas brácteas membranosas: lemma, en la parte inferior,
y que puede ser aristada o no, y pálea, en la parte superior. A su vez, otras
brácteas membranosas, las glumas, rodean todo el conjunto de flores de cada
espiguilla. Dentro de cada flor, se encuentra el gineceo, formado por un ovario con
un único carpelo, estilo y estigma plumoso cuando es receptivo al polen. Por su
parte, el androceo está formado por tres estambres con grandes anteras.
El siguiente paso de la fase reproductiva consiste en el crecimiento del tallo
mediante la elongación de los entrenudos. Esta fase se conoce con el nombre de
encañado. Mientras tanto, la espiga comienza a crecer en tamaño a la vez que
asciende por el interior del tallo. Cuando supera la altura de la última hoja (u hoja
bandera) se produce la emergencia de la espiga. Entre tres y ocho días después
tiene lugar la floración. La polinización es mayoritariamente autógama, al
producirse la apertura de las anteras dentro de la estructura protegida por lemma y
pálea, aunque es posible un cierto porcentaje de polinización cruzada (MatusCádiz et al., 2004).
Con la fecundación del óvulo se inicia el desarrollo del grano. El grano es el
fruto de la planta de trigo. Es de tipo cariópside, como es típico en las gramíneas,
lo que significa que contiene una única semilla en la que el tegumento se ha
fusionado con el pericarpio del fruto formando una única capa (Betchel et al.,
2009). Además del pericarpio, existen otras dos capas de protección, denominadas
testa y aleurona. El conjunto de pericarpio, testa y aleurona se conoce
comúnmente como salvado, y constituye la fracción que se elimina durante la
molienda del grano para la obtención de harina blanca. Protegidos por estas capas
se encuentran el embrión, que al germinar iniciará el crecimiento de una nueva
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planta, y el endospermo. Éste representa alrededor de un 80% de la masa del
grano, y sirve de reserva para el desarrollo del embrión durante su germinación.
Está compuesto fundamentalmente por almidón, proteínas, y polisacáridos
estructurales, si bien posee igualmente otros componentes minoritarios como
lípidos, terpenos, fenoles, minerales y vitaminas (Shewry et al., 2013).
En un primera fase tras la fecundación se produce el crecimiento del grano,
debido a la multiplicación y expansión celular, y una rápida acumulación de agua
en su interior (Pepler et al., 2006). También comienza la síntesis de gránulos de
almidón. Esta primera fase posee una duración de entre 10 y 15 días.
Posteriormente, en una segunda fase, se produce un incremento linear en el
contenido de materia seca, que se prolonga durante un periodo de entre 15 y 30
días, en función de la temperatura (Gooding, 2009). Cuando el grano ha logrado su
máxima acumulación de materia seca se considera que ha alcanzado la madurez
fisiológica. En una tercera fase iniciada a partir de ese momento, el grano pierde
rápidamente humedad hasta alcanzar un punto óptimo para su recolección,
conocido como madurez de cosecha.
Para describir el desarrollo de la planta de trigo se han elaborado varias
escalas, siendo la de Zadoks la más utilizada (Zadoks et al., 1974) Dicha escala
considera el desarrollo de la planta como una sucesión de diez fases principales, a
su vez divididas en otras tantas sub-fases. La clasificación se basa en la
observación visual de las plantas. A cada estadio de desarrollo le asigna un
número de dos cifras, en la que la cifra de las decenas corresponde a la fase y la
de las unidades está referida a la sub-fase. Para nombrarlo se añade dicho número
a continuación de la letra Z (Zadoks) o de GS (growth stage).
Existe un tipo de variedades de trigo que necesitan acumular durante su
fase vegetativa un determinado número de horas de frío, esto es, un cierto tiempo
con una temperatura ambiental por debajo de un cierto umbral, para que la planta
pueda llevar a cabo su fase reproductiva. Dicho proceso se denomina
vernalización, y en el trigo está regulado por tres genes, denominados VRN1,
VRN2 y VRN3 (Yan et al., 2004; Yan et al., 2006). El gen VRN2 codifica una
proteína que inhibe la floración, pero la actividad de este gen es a su vez inhibida
por la acumulación de un determinado número de horas de frio. De esta forma
ofrece protección a los órganos reproductivos frente a los daños causados por
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bajas temperaturas. Por el contrario, el gen VRN3, regulado positivamente por
fotoperiodo largo, induce la actividad del gen VRN1, el cual inicia la transición de la
fase vegetativa a la reproductiva. De acuerdo al compendio de estudios analizados
por Porter y Gawith (1999), se han descrito temperaturas efectivas para la
vernalización del trigo en un rango muy amplio, que va desde -1,3ºC a 15,7 ºC,
aunque la temperatura óptima media se situó, según dicho estudio, en 4,9ºC. El
número de horas necesarias depende de cada variedad. Aquellas variedades de
trigo que poseen requerimientos de vernalización se denominan “de invierno” o “de
otoño”, y se siembran en esta última estación, preferentemente en octubre y la
primera quincena de noviembre. Por el contrario, las variedades que no tienen
necesidad de un periodo de vernalización para su floración se denominan “de
primavera”. Estas últimas se pueden sembrar durante los meses de enero y
febrero, aunque algunas de ellas son también aptas para su siembra en la segunda
mitad del otoño, especialmente entre finales de noviembre y principios de
diciembre.

1.3 Situación del cultivo de trigo

Situación mundial

El trigo es un cultivo con amplia distribución mundial debido a que su
variabilidad genética ha permitido el desarrollo de variedades adaptadas a
diferentes condiciones climáticas. Es el principal cereal en las zonas templadas de
ambos hemisferios, pero, además, su cultivo se extiende desde el círculo polar
ártico hasta el ecuador, desde el nivel del mar hasta 3.000 m de altitud y en áreas
con pluviometrías que oscilan entre los 250 y los 1.800 mm de precipitación
(Gooding, 2009). La producción mundial de trigo alcanzó 653 millones de t en 2010
y 687 millones de t en 2009 (FAO, 2013), lo que sitúa a este cultivo como el tercero
en importancia tras otros dos cereales: arroz y maíz. No obstante, es el segundo
en términos de consumo humano tras el arroz, ya que en el caso del maíz hay una
mayor parte proporcional de su producción dedicada a la alimentación animal. En
la década 2000-2010, el incremento en la producción mundial fue ligeramente
inferior al 2%. La superficie ocupada en 2010 superó las 217 millones de ha, lo que
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supone un rendimiento medio aproximado de 3 t ha . El mayor productor mundial
es China, con una producción anual de 115 millones de t, seguido de la India, con
81 millones de t y Estados Unidos, que sumó 60 millones de t (Fig. 3). Dentro de la
Unión Europea, Francia se situó como principal país productor, con casi 41
millones de t en 2010.

Figura 3. Distribución de la producción mundial de trigo por países (%) en 2010. Elaboración
propia a partir de los datos de FAO Statistical Yearbook 2013.

Situación en España

La producción de trigo en España fue de 5,6 millones de t en 2010 y 4,7
millones de t en 2009, con una superficie cultivada en 2010 de 1,9 millones de ha,
por lo que el rendimiento medio alcanzó las 2,9 t ha-1 en dicho año. Esto coloca a
España en el puesto nº 22 de la lista de países productores de trigo (FAO, 2013).
Según los datos provisionales correspondientes a 2012 ofrecidos por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), las Comunidades
Autónomas con mayor producción fueron Castilla y León (2,282 millones de t, lo
que supuso un 44,8% del total), Castilla-la Mancha (603.000 t, el 11,8%) y
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Andalucía (488.000 t, el 9,6 %) (Magrama, 2013) (Fig. 4). No obstante, los mayores
-1

-1

rendimientos se obtuvieron en País Vasco (6,2 t ha ), Navarra (4,3 t ha ) y La
-1

Rioja (4,1 t ha ). El 91,3% del trigo producido en España fue trigo blando, mientras
que el 8,7% restante correspondió a trigo duro, concentrándose la mayor parte de
la producción de este último en Andalucía y Aragón.

Figura 4. Distribución de la producción española de trigo por países (%) en 2012.
Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (2013).

Situación en Navarra

La superficie de trigo cultivada en Navarra en 2012 fue de 78.175 ha, de la
que se obtuvo una producción total de 326.952 t, con un rendimiento medio de 4,3 t
-1

ha , como se ha indicado en el apartado 1.3.2. El trigo blando representó un 99,4%
de la producción mientras que el trigo duro únicamente el 0,6% restante (Gobierno
de Navarra, 2013). Los datos referidos específicamente a trigo blando indican que
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el 82% de la superficie y el 80% de la producción correspondieron a cultivo en
secano, frente a un 18% y un 20%, respectivamente, en regadío. Los rendimientos
-1

-1

medios obtenidos fueron 4,2 t ha en secano y 4,8 t ha en regadío. No obstante,
dentro de Navarra existen variaciones muy importantes en el rendimiento entre las
distintas comarcas agrarias, debido a la gran diferencia en las condiciones
climáticas entre unas y otras zonas. Lógicamente, estas diferencias fueron más
determinantes en condiciones de secano, provocando que los rendimientos medios
variaran entre las 6,4 t ha-1 de la Comarca I y las 0,4 t ha-1 de la Comarca VII. Las
Comarcas II y III fueron las de mayor importancia en el cultivo de trigo blando en
Navarra, ya que entre ambas sumaron un 44,6% de la superficie cultivada y un
50,8% de la producción (Fig. 5). No obstante, en lo que se refiere al cultivo en
regadío, un 89% de la superficie y un 88% de la producción se concentró en las
Comarcas V, VI y VII. Hay que destacar que, en 2002, la superficie dedicada al
cultivo de trigo blando en regadío en Navarra fue de 7.598 ha, de la que se obtuvo
una producción de 33.954 t. Por tanto, en la última década, la superficie y la
producción de trigo blando en regadío han aumentado un 79% y un 93%,
respectivamente, debido fundamentalmente a la transformación en regadío de
nuevas áreas de cultivo.

Figura 5. Superficie cultivada, producción y rendimiento total y por comarcas agrarias en
Navarra de trigo blando en 2012. Fuentes: Mapa de cultivos y aprovechamientos de
Navarra. Tabla de elaboración propia a partir de los datos de Producciones Anuales de los
Cultivos (Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 2013).
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1.4 Usos del trigo

La mayor parte de la producción mundial de trigo (65%) va destinada a la
alimentación humana. Le sigue en importancia el dirigido a la alimentación animal
(17%), y en tercer lugar el que va destinado a diversos usos industriales (12%),
incluyendo la producción de bioetanol (FAO, 2013).
Dentro de la alimentación humana, existe una amplísima variedad de
productos elaborados con trigo, debido a que se trata de un cereal presente desde
la Antigüedad en numerosas culturas a lo largo de todo el mundo. Por tanto, su uso
se ha adaptado a los requerimientos y gustos particulares de cada zona. Los
alimentos elaborados con trigo incluyen los distintos tipos de pan (hogaza, de
molde, al vapor, pita, chapatti… etc.), pasta, fideos asiáticos, galletas, bollería,
pastelería, empanado de otros alimentos... etc. En la mayor parte de los alimentos
de los que forma parte hoy en día, el trigo se utiliza molido, bien con todos sus
componentes, como harina integral, o bien con algún tipo de refinado para eliminar
el salvado, en forma de harina blanca (Ross y Bettge, 2009). Casi todos estos
productos se elaboran con trigo blando; la excepción la constituye la pasta, que se
elabora en casi todos los casos a partir de trigo duro.

2

GLUTEN Y CALIDAD DE LA HARINA

2.1 Composición y localización del gluten en el grano de trigo

El gluten puede ser definido como la sustancia gomosa que permanece
cuando la masa elaborada con harina de trigo es lavada para eliminar los gránulos
de almidón y otros constituyentes solubles en agua (Wieser, 2007). Está formado
por el conjunto de proteínas de reserva depositadas en el endospermo del grano
de trigo (Shewry et al., 2002), y cuya finalidad biológica es la de proporcionar al
embrión el carbono, nitrógeno y azufre que necesita para su crecimiento durante la
germinación (Anjum et al., 2007). Se conocen también con el término de
“prolaminas” debido a su alto contenido de los aminoácidos prolina y glutamina
(Shewry y Tatham, 1990).
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Las proteínas del gluten han sido estudiadas desde muy antiguo. Ya en
1745, J. B. Beccari describió por primera vez el procedimiento para el aislamiento
del gluten mediante el lavado del almidón a partir de una bola de masa (Beccari,
1745). Posteriormente, T.B. Osborne, en 1907, realizó un avance fundamental al
fraccionar y clasificar el conjunto de proteínas presentes en los cereales en cuatro
categorías en función de su solubilidad: albúminas, solubles en agua, globulinas,
solubles en soluciones salinas diluidas, prolaminas, solubles en una mezcla de
alcohol (70-90%) y agua (si bien posteriormente se denominaron gliadinas, ya que
el término prolaminas pasó a designar el conjunto de proteínas del gluten) y,
glutelinas (conocidas actualmente como gluteninas en el caso del trigo), solubles
en diluciones de ácidos y álcali (Osborne, 1907).
Las dos últimas fracciones de la clasificación de Osborne, gliadinas y
gluteninas, son las que componen el gluten. Las gliadinas constituyen un grupo
heterogéneo de pequeñas proteínas, con un tamaño entre los 30 y los 75 kDa
(Fido et al., 1997). Se clasifican en cuatro grupos en función de su movilidad
electroforética en un gel ácido (pH 3,1) de poliacrilamida. De mayor a menor
movilidad se distinguen α-, β-, γ- y ω-gliadinas (Rumbo et al., 1999; Woychik et al.,
1961). Están presentes en la harina de trigo siempre en forma monomérica debido
a que, o bien no forman puentes disulfuro de ningún tipo (ω-gliadinas), o estos son
únicamente intramoleculares (α-, β- y γ-gliadinas) (Barak et al., 2013b). No
obstante, en posteriores investigaciones se ha observado que las secuencia de
ADN y aminoácidos de α y β-gliadinas son muy similares, por lo que en numerosos
estudios se las considera como un único tipo de proteínas (Bietz et al., 1977;
Kasarda et al., 1983). Además, de acuerdo con su movilidad en A-PAGE y su
secuencia N-terminal, las ω-gliadinas han sido divididas en tres tipos: ω-1, ω-2 y ω-5
(Kasarda et al., 1983).
Los genes que codifican las gliadinas se encuentran estrechamente ligados
entre sí formando clústeres en varios loci situados en el brazo corto de los grupos 1
y 6 de cromosomas. Por un lado, en el loci Gli-1, localizado en los cromosomas
homólogos 1A, 1B y 1D, se encuentran los genes que codifican la mayor parte de
las γ- y ω-gliadinas. Por otro lado, el loci Gli-2 se encuentra en los cromosomas 6A,
6B y 6D y en él se localizan los genes responsables de la síntesis de todas las α- y
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β-gliadinas y de algunas de las γ-gliadinas (Barak et al., 2013b). Se han localizado
también algunos loci de menor relevancia en el brazo corto del grupo 1 de
cromosomas: Gli-A3, Gli-A5 (Pogna et al., 1995), Gli-A4 (Redaelli et al., 1992), GliA6 (Metakovsky et al., 1996), Gli-B3 (Galili y Feldman, 1984; Metakovsky et al.,
1986), Gli-B5 (Pogna et al., 1993), Gli-D3 (Anderson et al., 2009), Gli-D4 y Gli-D5
(Rodríguez-Quijano y Carrillo, 1996). Los genes situados en dichos loci codifican ωgliadinas, con la excepción del locus Gli-D4, a partir del cual se sintetiza una γgliadina.
Las gluteninas, a diferencia de las gliadinas, constituyen una mezcla
heterogénea de polipéptidos unidos entre sí mediante puentes disulfuro
intermoleculares formando grandes polímeros (Gupta et al., 1992). De hecho, se
considera que los polímeros de gluteninas constituyen las moléculas de mayor
tamaño presentes en la Naturaleza, pudiendo alcanzar pesos moleculares de hasta
varios millones de Daltons (Wrigley, 1996). Las gluteninas se clasifican en dos tipos
en función de su tamaño: gluteninas de alto peso molecular (70-90 kDa) y
gluteninas de bajo peso molecular (20-45 kDa) (D'Ovidio y Masci, 2004).
Los genes que codifican las gluteninas, al igual que en el caso de las
gliadinas, están localizados en varios loci. El loci Glu-1 se sitúa en el brazo largo de
los cromosomas homólogos 1A, 1B y 1D, denominándose Glu-A1, Glu-B1 y GluD1, respectivamente. Es el responsable de la síntesis de las gluteninas de alto
peso molecular. En cada cromosoma, el loci Glu-1 está formado por dos genes:
uno de ellos codifica la subunidad de tipo x, mientras que el segundo lo hace con la
subunidad de tipo y, siendo la subunidad de tipo x de mayor tamaño que la
subunidad de tipo y. Por tanto, existen un total de seis genes correspondientes a
gluteninas de alto peso molecular, si bien únicamente se expresan entre tres y
cinco, dependiendo de la variedad de trigo de que se trate. Cada subunidad se
identifica mediante un número que le ha sido asignado. Inicialmente esta
numeración se basaba en su movilidad en un gel de poliacrilamida con SDS en
condiciones reductoras (SDS-PAGE) (siendo 1 la subunidad con menor peso
molecular y, por tanto, menor movilidad y 12 la de mayor) (Payne y Lawrence,
1983), pero el descubrimiento posterior de nuevas subunidades de gluteninas de
alto peso molecular ha imposibilitado la continuidad de este criterio. Para indicar a
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qué cromosoma pertenece cada subunidad se indica, junto a su número
identificativo, el cromosoma y el tipo (x o y) (p. ej. Ax1).
Los genes que sintetizan las gluteninas de bajo peso molecular se
encuentran mayoritariamente en el loci Glu-3, localizado en el brazo corto de los
cromosomas homólogos 1A, 1B y 1D, denominándose por tanto cada loci como
Glu-A3, Glu-B3 y Glu-D3, respectivamente. Este loci Glu-3 se encuentra próximo y
muy ligado al loci Gli-1. Las gluteninas de bajo peso molecular sintetizadas por
estos genes son denominadas como de tipo B. No obstante, se ha observado
también la existencia de otras gluteninas de bajo peso molecular con secuencias
aminoacídicas similares a las de las gliadinas, tanto α- y γ-gliadinas (tipo C), como
ω-gliadinas (tipo D), ya que proceden de una mutación de dichas gliadinas que les
ha hecho ganar una cisteína adicional. Esta modificación les permite unirse a otras
proteínas mediante puentes disulfuro intermoleculares y, por tanto, formar parte de
los polímeros de gluteninas. Los genes que codifican estas gluteninas se
encuentran, por consiguiente, en los grupos de cromosomas 1 y 6. Debido a que
son prácticamente idénticas a las α- y γ-gliadinas, es muy posible que las
gluteninas de bajo peso molecular tipo C estén codificadas por genes situados en
un loci íntimamente ligado a los loci Gli-1 y Gli-2, o bien incluso dentro de estos
mismos loci (Masci et al., 2002). Por otro lado, se ha observado la síntesis de
subunidades tipo D en un loci denominado Glu-2, situado en el brazo corto del
cromosoma 1B (Jackson et al., 1985), si bien también se ha observado la
presencia de gluteninas de este tipo en el loci Glu-3 (Nieto-Taladriz et al., 1998).
Además de esta clasificación de las proteínas del gluten en gliadinas y
gluteninas, con sus consiguientes subdivisiones, existe otra clasificación muy
extendida basada en su contenido de azufre (Shewry y Tatham, 1990). Así, se
puede distinguir entre prolaminas ricas en azufre, prolaminas pobres en azufre y
gluteninas de alto peso molecular, que se encuentran en una situación intermedia
entre ambos grupos. Las prolaminas ricas en azufre incluyen las α-, β- y γgliadinas, así como las gluteninas de bajo peso molecular, mientras que las
prolaminas pobres en azufre están constituidas por las ω-gliadinas (Fig. 6).
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Figura 6. Clasificación tradicional (superior) y basada en su contenido de azufre (inferior) de
las proteínas del gluten. Fuente: Shewry et al. (1986).

2.2 Estructura, propiedades e importancia del gluten en la elaboración de
productos de panadería.

La masa hecha con harina de trigo posee unas propiedades singulares que
la distinguen de la elaborada con cualquier otro cereal. Son las denominadas
propiedades viscoelásticas (Branlard et al., 2001). Esto quiere decir que la masa
es, por un lado, elástica, es decir, al sufrir una deformación tiende a recuperar su
forma inicial; y, por otro lado, que es viscosa, por lo que se puede estirar, dentro de
un rango, sin que llegue a romperse. La suma de estas dos propiedades es la que
permite que, durante el proceso de elaboración de pan, el dióxido de carbono
generado durante la fermentación la masa no se escape, sino que quede retenido
formando alveolos en su interior, dando lugar a la estructura típica de la miga de
una hogaza de pan (Day et al., 2006; Dobraszczyk, 2004).
Lo que diferencia a la harina de trigo de otros cereales y le proporciona
esas características particulares es el gluten. Por un lado, las gliadinas, son las
responsables de la viscosidad de la masa, haciendo que esta sea más extensible
(Wieser, 2007). Las gluteninas, en cambio, son las que aportan, gracias a su
estructura polimérica, las propiedades elásticas, relacionadas con lo que se conoce
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como “fuerza” de la masa (Shewry et al., 2002), que está relacionada con el trabajo
necesario para deformarla (Torres et al., 2000). Esta estructura polimérica estaría
formada por subunidades de gluteninas de alto peso molecular unidas “de cabeza
a cola” mediante puentes disulfuro formando la “columna vertebral” del polímero,
de la que saldrían ramificaciones constituidas por gluteninas de bajo peso
molecular, también unidas mediante puentes disulfuro a las de alto peso molecular
(Graveland et al., 1985) (Fig. 7). Además de los puentes disulfuro, existen otros
enlaces no covalentes, como puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas
que intervienen en la conformación y propiedades de estos polímeros de gluteninas
(Lindsay y Skerritt, 1999). Se cree, además, que las gliadinas interaccionan con
estos polímeros mediante enlaces no covalentes (Shewry et al., 2001b).

Figura 7. Modelo estructural para el gluten de trigo en el que las HMW-gluteninas forman la
columna vertebral mediante puentes disulfuro, interaccionando del mismo modo con las
LMW-gluteninas y mediante enlaces no covalentes con las gliadinas. Fuente: Shewry et al.
(2001b).

Existen diversos modelos que tratan de explicar el mecanismo por el cual
las interacciones entre estos polímeros aportan a la masa sus propiedades
elásticas. Belton (1999) propuso el modelo denominado “loop and train” (Fig. 8).
Según dicho modelo, en un estado inicial de baja hidratación, existen numerosos
puentes de hidrógeno entre las cadenas de gluteninas. Al hidratarse la harina, una
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parte de estas interacciones entre proteínas se rompen para formar puentes de
hidrógeno con las moléculas de agua, existiendo al final un equilibrio entre ambos
tipos de enlaces. Las regiones hidratadas forman unos grandes bucles (“loops”)
que, como consecuencia de la fuerza ejercida durante el amasado son capaces de
estirarse, a la vez que se abren las zonas de unión entre cadenas (“trains”),
volviéndose a formarse la estructura inicial una vez cesa la fuerza. La tenacidad, o
resistencia a la extensión, dependerá del ratio entre “loops” y “trains”, que está
condicionado por el contenido de agua. Como la energía necesaria para deformar
los “loops” es menor que para abrir los “trains”, un aumento del contenido de agua
facilitará la deformación (Shewry et al., 2001b). Este mecanismo de cadenas
extendidas puede que sea el que permite almacenar en la masa la energía elástica
(Anjum et al., 2007). Otra hipótesis diferente para explicar las propiedades
reológicas del gluten está basada en su presencia en la harina en forma de
partículas (Lefebvre et al., 2003). Según estos autores, el gluten debería
considerarse como un tipo de gel coloidal, una red formada por la agregación de
partículas de gluteninas mediante puentes de hidrógeno e interacciones
hidrofóbicas. Estas organización estructural de las gluteninas en forma de
partículas tendría como origen su deposición en cuerpos proteicos densos al
formarse en el endospermo inmaduro (Don et al., 2003). La estructura interna de
estas partículas sería la descrita anteriormente como una columna vertebral de
gluteninas de alto peso molecular con ramificaciones de gluteninas de bajo peso
molecular (Don et al., 2006). Según esta hipótesis, los puentes disulfuro no
participarían directamente en la conectividad de esta red a nivel macroscópico.
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Figura 8. Efecto de la hidratación en el comportamiento “loop and train” de las HMWgluteninas: (a) bajos niveles de hidratación: puentes de hidrógeno principalmente entre
cadenas; (b) niveles intermedios de hidratación: se forman algunos “loops”; (c) altos niveles
de hidratación: el sistema contiene muchos “loops”, pero existen suficientes enlaces entre
cadenas para mantener el contacto. Fuente: Belton (1999)

2.3 Evaluación de la calidad de la harina

Existe una gran variabilidad en la composición y en el contenido de
proteínas del gluten entre unos trigos y otros, motivada por causas tanto genéticas
como ambientales. Dicha variabilidad tiene como consecuencia que existan
grandes diferencias entre las propiedades reológicas de unas y otras harinas. Por
tanto, a la hora de llevar a cabo un proceso industrial de panificación, resulta
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fundamental precisar qué características concretas posee la harina que se va a
utilizar. De esta manera, será posible conocer en qué medida se ajusta dicha
harina a las necesidades establecidas para obtener el producto final deseado. Para
ello existen varios equipos de laboratorio que permiten simular a pequeña escala
algunos de los procesos de elaboración de productos de panadería y medir sobre
ellos algunos parámetros que permitan caracterizar el comportamiento de la masa.
Entre estos equipos se encuentran el Mixógrafo, Extensógrafo o Farinógrafo. Uno
de los más utilizados es el Alveógrafo de Chopin (Chopin Technologies, Villeneuvela-Garenne, Francia). Este equipo permite simular el comportamiento de la masa al
hincharse durante el proceso de fermentación (Fig. 9). Para ello se amasa con
agua una pequeña cantidad de harina y se coloca una porción circular de dicha
masa en un soporte. Por la parte inferior de la masa se le comienza a insuflar aire.
En un primera fase, la masa ofrece la máxima resistencia a la deformación;
posteriormente, continua inflándose hasta que en un determinado momento se
rompe, momento en el que finaliza el ensayo. Todo ese comportamiento de la
masa queda registrado en una curva, denominada alveograma, de la que se
obtienen una serie de parámetros: la tenacidad (representada como P y expresada
en mm), que indica la resistencia máxima a la deformación ejercida por la masa, y
que está relacionada por lo tanto con sus propiedades elásticas; la extensibilidad
(representada como L y expresada en mm), que es la capacidad que tiene la masa
para ser sometida a extensión sin romperse, y está relacionada con sus
-4
propiedades viscosas; y la fuerza (representada como W y expresada en 10 J),

que se calcula a partir del área encerrada por esta curva, recoge el trabajo
necesario para realizar la deformación de la masa y es una medida de la capacidad
de ésta para resistir la deformación mecánica. También es frecuente el uso de la
relación P/L, que indica el equilibrio entre las propiedades elásticas y viscosas de
la masa. En España, el Real Decreto 1615/2010, en el que se aprobó la norma de
calidad del trigo, utiliza, entre otros, los parámetros del alveograma para definir las
características que determinan la inclusión de un trigo en alguno de los grupos de
calidad definidos en dicha norma.
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Figura 9. Alveógrafo y alveograma de Chopin: a) Imagen parcial del alveógrafo durante el
proceso de inflado de la masa; b) Esquema del desarrollo del ensayo: I) Situación de partida;
II) Fase inicial del inflado, en el que la masa ofrece la máxima resistencia (tenacidad); III) la
masa se expande en forma de burbuja (extensibilidad); IV: ruptura de la masa (fin del
ensayo); c) Representación gráfica del alveograma en la que se indican los parámetros de
tenacidad (P) (mm), extensibilidad (L) (mm) y fuerza (W) (J).

2.4 Factores que influyen en la calidad de la harina

Genéticos

Como se ha indicado anteriormente, no todas las harinas tienen las
mismas propiedades reológicas, sino que por el contrario muestran diferencias muy
importantes entre sí. Existen diversas causas que explican dichas diferencias. La
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más importante de ellas es la variabilidad genética, que tiene como consecuencia
una diferente composición alélica de las proteínas del gluten entre las distintas
variedades. En este aspecto, las proteínas que han sido mejor estudiadas y
caracterizadas han sido las gluteninas de alto peso molecular. Basándose en los
resultados obtenidos en el SDS Sedimentation test (que mide el volumen floculado
y sedimentado de una suspensión de harina en una solución ácida con presencia
de detergente), Payne et al. (1987) asignaron una puntuación a cada par de alelos
correspondiente a cada uno de los loci Glu-1. La suma de las puntuaciones
asignadas a los alelos presentes en Glu-A1, Glu-B1 y Glu-D1, da como resultado la
puntuación total de una determinada variedad de trigo, que es indicativa de su
calidad. Por otro lado, son numerosos los trabajos que indican que las variedades
que poseen el par 5+10 en el loci Glu-D1 producen una harina con más fuerza que
aquellas que poseen el par 2+12 (Giraldo et al., 2010; Johansson y Svensson,
1999; Saint Pierre et al., 2008). En este caso, la diferencia podría ser debida a una
cisteína adicional que posee la subunidad 5, lo que le permitiría formar un puente
disulfuro adicional (Kasarda, 1999). Otro aspecto cualitativo importante, y que
viene determinado fundamentalmente de forma genética, es el ratio entre distintas
proteínas, especialmente el ratio entre gliadinas y gluteninas. Dicho ratio ha sido
relacionado con el equilibrio entre las propiedades elásticas y viscosas de la masa
(Khatkar et al., 1995).
Además de las diferencias cualitativas derivadas de la diferente
composición alélica, el genotipo puede influir también en la cantidad de proteína
que sea acumulada en el grano. Un mayor contenido de proteínas incrementará,
de forma general, la calidad de la harina, si bien este aumento puede depender,
como se ha indicado anteriormente, tanto de la composición como de los ratios
entre distintos tipos de proteínas.

Ambientales

Diversos factores medioambientales pueden modificar el contenido y la
composición proteica del grano de trigo y la harina. El más importante de ellos es la
temperatura, especialmente durante el periodo post-floración. En condiciones de
alta temperatura (por encima de 30ºC), la cantidad de N orgánico acumulada en
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cada grano se ve poco afectada, ya que tanto la tasa diaria del flujo de N como su
duración experimentan variaciones de escasa importancia. Además, ambas
variables están correlacionadas negativamente entre sí, lo que implica un
fenómeno de compensación (Triboi y Triboi-Blondel, 2002). Por el contrario, tanto
la tasa de deposición de almidón en el endospermo del grano como su duración
disminuyen con altas temperaturas (Jenner, 1994). En consecuencia, aumenta la
concentración de proteína por efecto de la reducción del contenido de materia
seca. No obstante, éste no es el único efecto de la temperatura: se ha descrito en
varios estudios que el stress térmico durante el llenado del grano puede provocar
una disminución de la síntesis de gluteninas (Don et al., 2005), una reducción del
tamaño de sus polímeros (Blumenthal et al., 1995; Blumenthal et al., 1993) y un
aumento del contenido de gliadinas (Blumenthal et al., 1991). Dicho aumento
puede estar relacionado con la presencia de elementos de respuesta al stress
térmico en los promotores de los genes de gliadinas (Blumenthal et al., 1990). Otro
factor ambiental con incidencia en la proteína del grano es el stress hídrico, que al
igual que la temperatura, aumenta la concentración de proteína en el grano al
reducir la deposición de almidón (Gooding et al., 2003). Se ha observado también
un incremento del ratio gliadinas/gluteninas (Saint Pierre et al., 2008), si bien Singh
et al. (2008) describieron la existencia de diferencias varietales en la sensibilidad
tanto de gliadinas como de gluteninas al stress hídrico.

Fertilización

Uno de los factores más importantes que afectan al contenido proteico de
la harina, y por tanto a su calidad, es la disponibilidad de N inorgánico en el suelo
para la planta. Puede tener varios efectos distintos: por un lado, un mayor aporte
de N al cultivo aumentará la síntesis y acumulación de proteínas en el grano, y con
ello la calidad de la harina (Johansson et al., 2001; Wieser y Seilmeier, 1998). Por
otro lado, puede modificar la composición de dicha proteína al variar los ratios
entre los distintos tipos que forman el gluten. Así, varios autores han descrito un
aumento del ratio gliadinas/gluteninas al aumentar el contenido proteico como
consecuencia de un aumento de la fertilización nitrogenada (Doekes y Wennekes,

21

Introducción

_______________________________________________

1982; Hurkman et al., 2013; Saint Pierre et al., 2008), si bien esta es una tendencia
no observada en otros casos (Pechanek et al., 1997).
Otro elemento mineral que posee una influencia clave sobre la composición
del gluten es el azufre. Como se ha comentado en el apartado 2.1, existen
diferencias entre las distintas proteínas del gluten en cuanto a su contenido de
azufre. Por tanto, una mayor disponibilidad de azufre para la planta puede
modificar la síntesis de proteínas del gluten, aumentando el contenido de aquellas
que poseen un mayor número de aminoácidos sulfurados en su estructura y
viceversa (MacRitchie y Gupta, 1993). Como resultado, se ha descrito un aumento
del ratio gliadinas/gluteninas en situaciones de deficiencia de azufre (Wieser et al.,
2004).

2.5 Métodos para estudiar la relación entre las proteínas del gluten y la
calidad de la harina

El conocimiento sobre qué función tiene cada uno de los componentes del
gluten sobre las propiedades reológicas de la masa de harina de trigo ha sido
objeto de numerosos estudios. Los procedimientos utilizados para ello pueden
agruparse en cuatro categorías (Weegels et al., 1996): i) fraccionamiento y
cuantificación de los componentes del gluten para establecer correlaciones
estadísticas con los parámetros de calidad, ii) estudios de fraccionamiento y
reconstitución/fortificación de la harina para observar la contribución de la fracción
añadida sobre la calidad, iii) mejora convencional y manipulación genética para
estudiar el efecto de la adición o deleción de un determinado componente y iv)
determinación de la función de una proteína basada en su estructura.

Los estudios de correlación han sido utilizados en numerosas ocasiones
para relacionar el contenido de una determinada proteína con diversos parámetros
de calidad. Este tipo de estudios ha sido particularmente frecuente en el caso de
las gluteninas de alto peso molecular (Ahmad, 2000; Campbell et al., 1987; Hou et
al., 1996; Ng y Bushuk, 1988). Hay que tener en cuenta que la relación no tiene por
qué ser necesariamente lineal, ya que puede existir un óptimo (Weegels et al.,
1996). No obstante, se debe tener en cuenta que la correlación no implica una
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relación causa-efecto. De esta forma, pueden existir otro u otros factores
adicionales que sean los verdaderos responsables de las variaciones de calidad.

En los ensayos de reconstitución/fortificación se añade a la harina un
extracto de un determinado tipo de proteína que ha sido previamente aislado de
otra muestra de harina, lo que permite medir la funcionalidad de ese componente
en condiciones controladas (Chakraborty y Khan, 1988; Fido et al., 1997; Khatkar
et al., 2013). Aunque, a priori, dicha variación de la calidad medida podría ser
atribuida inequívocamente a la fracción añadida, este tipo de ensayos presenta
también algunos inconvenientes. Una de sus limitaciones reside en el hecho de las
proteínas aportadas interaccionan con las presentes en la harina base, luego
dependiendo de la composición de dicha harina base se obtendrán distintos niveles
de “ruido” en las mediciones que se hagan (Oszvald et al., 2008). Para tratar de
evitar ese inconveniente, se ha utilizado en algún estudio harina de arroz como
harina base, debido a la diferente funcionalidad de las proteínas de este cereal
(Oszvald et al., 2009). Otra cuestión clave es la necesidad de asegurar que la
funcionalidad de la proteína se mantenga intacta con respecto a su situación
original en la harina (Skerritt et al., 1996). Esta funcionalidad puede verse alterada
por desnaturalización, agregación, cambios en la conformación o proteólisis
durante un proceso prolongado de extracción o diálisis (Weegels et al., 1996). En
este sentido, es conocido, por ejemplo, que el etanol afecta negativamente a la
funcionalidad de las gliadinas (Chakraborty y Khan, 1988), por lo que no se puede
utilizar como extractante en estudios de este tipo. Por otro lado, en los estudios de
adición de gluteninas es necesario tener en cuenta que estas proteínas desarrollan
su función como parte de grandes polímeros. Por tanto, su adición en forma
monomérica no proporciona una información veraz sobre su función real (Schropp
y Wieser, 1996), sino que deben ser oxidadas para que para puedan entrar a
formar parte de los polímeros de gluteninas (Békés et al., 1994).

La manipulación genética permite introducir o eliminar algún componente
del gluten. Puede realizarse de forma convencional mediante cruzamientos (Pirozi
et al., 2008), siendo frecuente el estudio de líneas casi isogénicas (Jin et al., 2013;
Mondal et al., 2007), o por métodos biotecnológicos. El estudio de dichas plantas

23

Introducción

_______________________________________________

permite analizar las variaciones de la calidad que van asociadas a esa
modificación. En el caso de las gluteninas, la aplicación de la biotecnología se ha
dirigido fundamentalmente a las de alto peso molecular por medio de su
sobreexpresión (Barro et al., 1997; Pierucci et al., 2009), silenciamiento mediante
ARN de interferencia (Yue et al., 2008), o bien a través de la introducción de otras
subunidades inicialmente no presentes (León et al., 2009). En algún caso, al
introducir nuevas gluteninas de alto peso molecular se ha observado el
silenciamiento de las endógenas (Alvarez et al., 2000). En lo referente a las
gliadinas, es especialmente relevante el uso de la tecnología del ARN de
interferencia para el silenciamiento parcial (Gil-Humanes et al., 2008) o total (GilHumanes et al., 2010) de estas proteínas. No obstante, existen algunos
inconvenientes. Por un lado, en el caso de la mejora convencional, junto con el gen
de interés pueden verse introducidos o eliminados otros genes ligados (Weegels et
al., 1996). Por otro lado, al eliminarse una proteína por métodos biotecnológicos
puede verse modificada la síntesis de otras (Pistón et al., 2011), enmascarando el
efecto real de la proteína delecionada.

Relación estructura – función: El desarrollo de las técnicas de biología
molecular ha permitido obtener secuencias de ADN de todos los grupos principales
de proteínas del gluten, a partir de las que se puede deducir sus secuencias
aminoacídicas. Conociendo dichas secuencias se pudieron llevar a cabo
modelizaciones de su estructura secundaria, particularmente en el caso de las
gluteninas de alto peso molecular (Shewry et al., 2002). Un aspecto de gran
importancia en estas estructuras es el número y distribución de los puentes
disulfuro (Shewry y Tatham, 1997). Varios estudios han demostrado su influencia
sobre las propiedades elásticas al ser modificadas estas mediante la aplicación de
sustancias oxidantes o reductoras a la masa (Pareyt et al., 2010; Tsen, 1969). No
obstante, el conocimiento sobre su impacto en las propiedades biomecánicas es
todavía incompleto (Anjum et al., 2007). Otros estudios acerca de las relaciones
entre la estructura y la función del gluten se han centrado en comprender el motivo
por el que los polímeros de gluteninas tienen una influencia tan importante sobre
las propiedades de la masa. En este ámbito se podrían incluir los modelos de
(Belton, 1999) y (Lefebvre et al., 2003) comentados en el apartado 2.2.
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3. FERTILIZACIÓN NITROGENADA DEL TRIGO

3.1. Ciclo del N

El N que se aporte al cultivo en forma de fertilizante orgánico o mineral
entrará a formar parte del complejo ciclo que desarrolla este elemento en el
conjunto suelo-planta-atmósfera (Fig. 10). El conocimiento de este ciclo y de los
factores que influyen sobre cada uno de los procesos que lo componen es
fundamental para poder realizar una fertilización que se ajuste a las necesidades
del cultivo y que permita un aprovechamiento eficiente del N aportado.

Figura 10. Ciclo del nitrógeno. Fuente: adaptado de Stevenson (1982).

La mayor parte del N está presente en forma de dióxido de N (N2) en la
atmósfera. Este gas no es utilizable por la plantas. Sin embargo, existen unas
bacterias que son capaces de realizar una fijación biológica del N2. Las
pertenecientes a los géneros Azorhizobium, Bradyrhizobium y Rhizobium son las
responsables de la mayor parte de esta fijación biológica (Freiberg et al., 1997).
25
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Estas bacterias realizan una fijación simbiótica al establecer una asociación de
estas características con las raíces de las plantas de la familia Leguminosae. Son
+

capaces de reducir el N2 a amonio (NH 4), que sí es una forma aprovechable para
las plantas. Las plantas de la familia Poaceae no son capaces de formar
naturalmente asociaciones simbióticas con bacterias fijadoras de N. Sin embargo,
sí pueden obtener N por medio de otro tipo de fijación biológica, en este caso no
simbiótica. Esta fijación se denomina asociativa, cuando las bacterias ocupan la
superficie de la raíz, y endofítica cuando colonizan los tejidos internos de las raíces
(Santi et al., 2013). En el caso particular del trigo, se ha observado que bacterias
de los géneros Azospirillum (Baldani et al., 1983; Boddey et al., 1986), Azotobacter
(Zambre et al., 1984) y de la especie Herbaspirillum seropedicae (Baldani et al.,
1986) pueden interactuar con el trigo mejorando el crecimiento de la planta. No
obstante, estas asociaciones, que se dan principalmente en climas tropicales, no
son tan eficientes como la fijación simbiótica existente en el caso de las
leguminosas, siendo además muy variable en función de la cepa bacteriana,
genotipo de la planta y condiciones ambientales (Santi et al., 2013). Existe también
una fijación abiótica, por efecto de los rayos, la luz ultravioleta, la actividad
volcánica y los motores de combustión interna, que provocan la reacción del N2 con
el oxígeno del aire y el hidrógeno del vapor de agua produciendo diversos
compuestos que son arrastrados al suelo por el agua de lluvia (Newton, 2000).
Además, puede haber un aporte de N orgánico al suelo mediante los excrementos
y deyecciones del ganado o mediante el aporte de abonos orgánicos. También es
habitual en los sistemas agrarios la utilización de fertilizantes inorgánicos, que
proceden de la síntesis industrial a partir de N2 atmosférico mediante el proceso de
Haber-Bosch.
En el suelo, la mayor parte del N suele encontrase en forma orgánica,
como parte de los seres vivos, de la materia orgánica libre o bien formando parte
de los compuestos húmicos. Una pequeña fracción restante está en forma de N
mineral. Las dos formas más comunes de N mineral en el suelo son el nitrato (NO3)

y el NH+4. La materia orgánica sufre un proceso de mineralización o

amonificación por la acción de los microorganismos del suelo, por el que se
transforma en NH+4. Dicho proceso se ve influido positivamente por la biomasa
microbiana del suelo, el contenido de arcilla, la concentración de C en el suelo, alta
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temperatura y elevada precipitación (Booth et al., 2005; Colman y Schimel, 2013).
-

A su vez una parte del NO 3 y el NH

+
4

pueden ser inmovilizados por las bacterias

del suelo y pasar a formar parte de la materia orgánica. Esto sucede cuando la
materia orgánica en descomposición posee una alta relación C/N, como es el caso
de la paja de cereal. Se denomina como mineralización neta a la diferencia entre la
cantidad de N mineralizado y el inmovilizado.
Por otra parte, el NH

+
4

puede sufrir un proceso de oxidación, por acción de

las bacterias del grupo Nitrosomonas, por el que se transforma en nitrito (NO-2).
Normalmente, este compuesto químico es muy poco estable en el suelo,
-

oxidándose rápidamente a NO 3 por la acción de bacterias del género Nitrobacter.
Este proceso se denomina en conjunto como nitrificación. Normalmente va
asociado a la mineralización de la materia orgánica, por lo que no es habitual la
acumulación de cantidades importantes de NH

+
4

en el suelo. La excepción se

produce en suelos encharcados o ácidos, ya que los microorganismos nitrificantes
son estrictamente aerobios y requieren para su actividad un pH superior a 5,0. Las
condiciones óptimas para el desarrollo de la nitrificación son humedad del suelo a
capacidad de campo, pH superior a 6,0 y temperaturas entre 25-35ºC (Sahrawat,
2008).
El NO-3, debido a su carga negativa, es poco retenido por las arcillas del
suelo. En consecuencia, queda libre en la solución de agua del suelo, por lo que
cuando se producen precipitaciones o riegos importantes que superan la capacidad
de campo del suelo, se puede producir su lixiviación hacia horizontes más
profundos. Esto supone un peligro de contaminación de acuíferos o de aguas
superficiales en las que se pueda acumular el agua drenada, produciéndose en
estas últimas el fenómeno de la eutrofización (Verhoeven et al., 2006).
Además, el NO 3 también puede sufrir un proceso de desnitrificación, en el

que es reducido parcial o completamente, transformándose en diversas formas
gaseosas (óxido nitroso (N2O), óxido nítrico (NO), N2). Esto posee igualmente
consecuencias negativas desde un punto de vista medioambiental, ya que tanto el
N2O como el NO son gases de efecto invernadero (Groffman et al., 2006). Este
proceso lo realizan microorganismos anaerobios del suelo (Pseudomonas spp.,
Micrococcus spp., Bacillus spp.) y está favorecido por valores de pH del suelo
ligeramente básicos (pH 7-8). Aquellas condiciones del suelo que favorezcan una
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disponibilidad de O2 baja, como exceso de humedad, temperatura elevada (Ludwig
et al., 2001), o textura pesada (D'Haene et al., 2003) favorecerán la desnitrificación.
También es importante que exista un suministro de C orgánico como fuente de
energía para los microorganismos (Luo et al., 1998). Hay que tener en cuenta, no
obstante, que para que este proceso pueda darse no es necesario que esas
condiciones de pH y baja disponibilidad de O2 sean la condición general del suelo,
sino que basta con que tengan lugar en determinados “micrositios” o “puntos
calientes” dentro del suelo. Es en esas pequeñas zonas donde se produce la
mayor parte de la desnitrificación (Groffman et al., 2006).
+

El NH 4, por el contrario, es retenido por las cargas negativas de las arcillas
del suelo. De hecho, una parte puede ser fijada de forma no intercambiable por las
arcillas del tipo 2:1 (illita, caolinita, vermiculita y montmorillonita), al ocupar un
hueco libre entre las láminas de las arcillas (Juang et al., 2001). No obstante, el
NH+4 también puede perderse por vía gaseosa al transformarse en amoníaco (NH3)
en el proceso conocido como volatilización. Se trata de una reacción puramente
química, sin intervención de microorganismos, y que se ve favorecida por
condiciones de alcalinidad, humedad y alta temperatura del aire y el suelo, así
como por una alta velocidad del viento (Zhang et al., 2011). Aun cuando la
humedad del suelo es un requisito necesario para la volatilización, una entrada
importante de agua al suelo en forma de lluvia o riego puede reducir el potencial de
volatilización tras la aplicación de un fertilizante, al favorecer su movimiento hacia
capas más profundas del suelo (Misselbrook et al., 2004). Por otro lado, al igual
que en el proceso de desnitrificación, condiciones puntuales de alcalinidad, como
las que pueden darse como consecuencia de la hidrólisis de los gránulos de urea
aplicada como fertilizante, pueden provocar pérdidas importantes por volatilización
aun cuando el pH general del suelo muestre valores inferiores (Fan y Mackenzie,
1993).
La planta toma el N del suelo a través de las raíces. Únicamente puede
absorber las formas inorgánicas de N (NO-3 y NH+4), no siendo directamente
aprovechable la fracción orgánica. El N mineral es transformado en orgánico dentro
de la planta y utilizado por ésta en la síntesis de sus diferentes órganos, y será
exportado posteriormente con la cosecha del cultivo. No obstante, también se
producen emisiones gaseosas en forma de N2O a través de las hojas (Smart y
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Bloom, 2001). Al mismo tiempo, una pequeña fracción de esos compuestos
orgánicos puede ser exportada al suelo a través de los exudados de las raíces, lo
que se conoce como rizodeposición (Jones et al., 2004). Por otro lado, los residuos
que deje el cultivo tras su cosecha sufrirán un proceso de descomposición. Parte
del N presente en ellos pasará a forma mineral o gaseosa. Sin embargo, otra
fracción evolucionará a través de un proceso de humificación hasta pasar a formar
parte de la materia orgánica estable del suelo (Nicolardot et al., 2001).

3.2. Importancia del N en el cultivo del trigo

De igual manera que para el común de organismos vegetales, el N es un
macronutriente para la planta de trigo, lo que indica que se requiere en grandes
cantidades. El N está presente en todos los órganos de la planta: raíces, tallo,
hojas y espiga, si bien la concentración varía de forma importante entre unos y
otros, siendo mayor en las hojas que en el resto de órganos (Grindlay, 1997). Sólo
se pueden generar nuevos tejidos de hoja si hay suficiente N disponible, bien
mediante absorción

del suelo o bien a través de la removilización del N

almacenado en otros tejidos de la planta (Jamieson y Semenov, 2000). Por otro
lado, las plantas de trigo con deficiencia de N senescen antes que las que están
bien nutridas (Evans, 1983). La importancia del N radica en que forma parte de
numerosos componentes esenciales para la planta, como proteínas, ácidos
nucleicos o clorofila, entre otros. Esto hace que exista una correlación positiva muy
estrecha entre el contenido de N de la hoja y el de clorofila (Evans, 1983). Por
tanto, la respuesta de la fotosíntesis de la hoja a la radiación dependerá en gran
medida del contenido de N de la hoja (Gastal y Lemaire, 2002). De esta manera,
un aumento del contenido de N de la hoja supone un incremento de la asimilación
de CO2 por unidad de superficie foliar, si bien esta relación no es linear (Evans,
1983). En consecuencia, un mayor contenido de N permite una mayor acumulación
de fotoasimilados que se traduce en un mayor desarrollo de la biomasa. Esto
implica un mayor número de tallos secundarios por planta, un mayor porcentaje de
espigas viables con respecto al número total de tallos y un mayor número de
granos por espiga, al reducirse el número de abortos florales (Diekmann y
Fischbeck, 2005). Además, se puede acumular en determinados tejidos u órganos
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en lo que se denomina como “consumo de lujo” (Herrmann y Taube, 2005).
Aunque en muchos otros cultivos (por ejemplo, en hortalizas de hoja) este
consumo de lujo puede tener un efecto negativo como consecuencia de la
acumulación de nitratos (Blom-Zandstra, 1989), en el caso del trigo dicha absorción
extra de N es positiva, ya que implica una mayor síntesis y acumulación de
proteínas del gluten en el endospermo y, por consiguiente, una mayor calidad del
grano.

3.3. Absorción y asimilación del N por la planta de trigo
-

+

El N es absorbido por la raíz en forma de NO3 o NH4 , siendo la primera de
estas dos formas, en general, la dominante (Crawford y Chalk, 1993; Lasa et al.,
2001). Se ha considerado que en algunos casos la acumulación de amonio puede
resultar tóxica para la planta, si bien los motivos que lo provocan todavía no son
completamente comprendidos (ver revisiones de Britto y Kronzucker (2002 y
2013)). Además de la raíz, la entrada del N en la planta puede realizarse por vía
foliar (Abad et al., 2004; Bly y Woodard, 2003; Woolfolk et al., 2002). La mayor
parte del N es absorbida durante la fase vegetativa. Se calcula que un 80% del N
total que se encuentra en la planta en la madurez está ya presente en el momento
de la antesis o floración (Delogu et al., 1998). Una vez absorbido, el NO3 es

reducido a NH4+ en un proceso que consta de dos fases. En la primero de ellas, el
NO3- se transforma en NO2- mediante la acción de la enzima citosólica nitrato
reductasa. En una segunda fase, el NO2- es reducido a NH4+ por medio de la
enzima nitrito reductasa, localizada en el cloroplasto. Este proceso de reducción
del NO3 puede tener lugar tanto en las propias células de la raíz como en las

hojas, después de que el NO3- sea transportado por el xilema (Beevers y
Hageman, 1969). Posteriormente, el NH4+ es incorporado a compuestos orgánicos
mediante el ciclo GS-GOGAT (Lea y Miflin, 1974), en el que es utilizado como
sustrato para la transformación de glutamato a glutamina. A partir de la glutamina
se sintetiza el resto de aminoácidos, así como también ácidos nucleicos y
+

compuestos del metabolismo secundario. Este proceso de asimilación del NH4

está catalizado por la enzima glutamina sintetasa (GS). Esta enzima posee dos
isoformas: GS1 (citosólica) y GS2 (plastidial). La isoforma GS1 parece estar
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relacionada fundamentalmente con procesos de translocación y removilización del
N dentro de la planta, como los relacionados con la senescencia foliar; a su vez,
+

GS2 posee como función principal la asimilación del NH4

procedente de la

-

reducción del NO3 absorbido por la raíz además de la reasimilación del NH4+
fotorrespiratorio (Masclaux-Daubresse et al., 2010). Durante la fase vegetativa, el N
se acumula en las hojas, fundamentalmente en forma de la enzima Rubisco
(Ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa), cuya actividad carboxilasa cataliza
la fijación del CO2 a una forma orgánica en el ciclo de Calvin. Posteriormente,
durante la fase reproductiva, con el desmantelamiento del aparato fotosintético,
una parte importante del N asimilado es removilizado (Gregersen et al., 2008) y
utilizado de nuevo para la síntesis de Rubisco en hojas más jóvenes o bien
transportado al grano donde se acumula en forma de proteínas metabólicas,
estructurales y de reserva (Feller et al., 2008). Se calcula que entre un 65-90% del
N presente en el grano procede de la removilización (Hirel et al., 2007), mientras
que el resto correspondería al N absorbido tras la antesis. No obstante, la
contribución de cada órgano de la planta al N translocado se ve influida por la dosis
y el momento de aplicación del fertilizante nitrogenado (Fuertes-Mendizábal et al.,
2012).

3.4. Requerimientos de N para el cultivo de trigo

Debido al papel fundamental que desempeña en el metabolismo del trigo y
a sus altos requerimientos por la planta, el N es, en la mayor parte de las
situaciones, el factor limitante que determina el rendimiento del cultivo (Fageria et
al., 2005). Se ha calculado que el trigo necesita absorber aproximadamente 30 kg
-1

N ha

para producir una tonelada de materia seca de grano (Gooding y Davis,

1997). Por tanto, en la mayor parte de los sistemas agrarios es necesario realizar
un aporte externo de N en forma de fertilizante orgánico o mineral para que el
cultivo pueda desarrollar todo su potencial productivo, como ha sido observado en
numerosos experimentos (Arnall et al., 2013; Arregui y Quemada, 2008; Fowler,
2003; Fuertes-Mendizábal et al., 2010; Garabet et al., 1998; Guarda et al., 2004;
López-Bellido et al., 2012; Mengel et al., 2006; Miransari y Mackenzie, 2010;
Mohammed et al., 2013; Varga y Svecnjak, 2006; Woolfolk et al., 2002). Sin
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embargo, al aplicar dosis de N crecientes, el incremento adicional del rendimiento
tiende a ser cada vez menor, hasta llegar a una determinada dosis umbral a partir
de la cual ya no se produce ningún incremento (Cui et al., 2010; Gallejones et al.,
2012; Garrido-Lestache et al., 2004; Ortuzar-Iragorri et al., 2010). Es posible,
incluso, que dosis excesivamente altas puedan producir una reducción del
rendimiento, al favorecer el encamado (Marino et al., 2011; Tripathi et al., 2003).
Puede haber casos, no obstante, en los que no exista una respuesta del cultivo a la
fertilización. Esto se debe a que el N no es en esos casos un elemento limitante,
bien porque hay una alta disponibilidad de N mineral en el suelo que excede las
necesidades del cultivo, bien porque hay otro elemento mineral cuya escasez en el
suelo lo convierte en limitante, o bien por la presencia de factores de stress bióticos
(plagas, enfermedades) o abióticos, como la disponibilidad de agua (Hawkesford,
2011). Por este motivo es necesario conocer cuál es la dosis apropiada de N que
necesitamos aportar al cultivo. Una dosis insuficiente o excesiva puede provocar
pérdidas económicas por la reducción del rendimiento o por un gasto injustificado
en fertilizante (Aizpurua et al., 2010; Baker et al., 2004). Por otro lado, la
disponibilidad de N para la planta está relacionada con el contenido de proteínas
de reserva del grano, lo que resulta de gran interés desde el punto de vista de su
utilización en panadería. Se ha observado que el contenido de estas proteínas
aumenta cuando se aplican dosis de N superiores a la dosis óptima para el
rendimiento (Borghi et al., 1997). Por tanto, en función de la utilización posterior del
grano, puede considerarse que los requerimientos del cultivo son superiores a los
que podrían considerarse estrictamente desde el punto de vista del rendimiento.

3.5. Ajuste de la dosis óptima de N

No es sencillo conocer a priori cuál es la dosis óptima de N a aplicar al
cultivo para obtener el máximo rendimiento con el mínimo aporte de fertilizante. Por
un lado, existe una incertidumbre sobre cuál puede ser el rendimiento que se
obtenga, debido a la variabilidad meteorológica entre campañas, especialmente en
lo referente a la precipitación. Por otro lado, se desconoce la disponibilidad de N en
el propio suelo antes de la fertilización (Babcock, 1992). Esto puede depender de
muchos factores, relacionados con las prácticas agronómicas realizadas
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anteriormente y con la enorme complejidad del ciclo del N. Entre estos factores
destacan el contenido de materia orgánica del suelo, su tasa de mineralización e
inmovilización, aportes de abonos orgánicos y minerales en años anteriores, cultivo
precedente,

procesos

de

lavado

de

nitratos

y

pérdidas

gaseosas,

fundamentalmente.
Son varios los métodos que se utilizan para el cálculo de la dosis óptima de
N:

Curvas de respuesta

El método de las curvas de respuesta se basa en la obtención de una
función que relacione el rendimiento del cultivo con la dosis de N aportada para
conseguirlo. El máximo de dicha función nos indica en este caso cuál es la dosis
óptima. Existen diversos tipos de formulaciones matemáticas para las curvas de
respuesta: cuadrática, lineal-meseta, cuadrático meseta, exponencial o raíz
cuadrada, si bien estas dos últimas no ofrecen un buen ajuste (Cerrato y Blackmer,
1990). Entre los tres modelos restantes, el cuadrático es el que tiende a ofrecer
valores más altos para la dosis óptima de N, seguido por el cuadrático-meseta,
siendo el lineal-meseta el que arroja los valores más bajos (Cerrato y Blackmer,
1990; Henke et al., 2007). La elección del modelo estadístico, por tanto, puede
afectar considerablemente a la estimación de la dosis óptima. En general, se
considera que el modelo cuadrático-meseta es preferible al cuadrático, ya que este
último tiende a ofrecer recomendaciones de dosis excesivas (Bullock y Bullock,
1994). Un inconveniente de la utilización de curvas de respuesta es que la
determinación ex post de la dosis óptima de fertilizante no tiene en cuenta la
inevitable incertidumbre que resulta de la variabilidad entre los diferentes años y
localizaciones del cultivo como consecuencia de las especificidades del clima y el
suelo (Henke et al., 2007).

Métodos basados en el análisis del suelo

Estos métodos se basan en el análisis de alguno de los componentes del N
orgánico y/o mineral del suelo para estimar cuál es el aporte de N que va a recibir
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el cultivo y, basado en ese dato, calcular la dosis complementaria de N que se
necesita aplicar por medio del fertilizante para maximizar el rendimiento. El
inconveniente de estos métodos es que es necesario definir un determinado
“rendimiento esperado” o “rendimiento objetivo”, que es difícil de predecir, incluso
para una determinada localización (Olfs et al., 2005). Los más utilizados son:

-

Método del balance (Rémy y Hébert, 1977): fue inicialmente desarrollado

en Francia para el cálculo de la dosis en cereal y otros cultivos. Se basa en
evaluar, por un lado, los requerimientos de N para un determinado cultivo y con un
objetivo de rendimiento particular, y por otro lado el aporte de N del suelo durante
todo el ciclo de cultivo, que se estima en función de las características físicoquímicas del suelo y el historial de la parcela. La diferencia entre los
requerimientos del cultivo y el aporte del suelo será la cantidad de N a suministrar
mediante la aplicación del fertilizante.

-

Método del Nmin (Wehrmann y Scharpf, 1979): desarrollado en Alemania

para trigo de invierno, este método se basa en la medición del contenido de N
mineral (N-NO3- + N-NH4+) en el momento en que se hace la aplicación de
fertilizante tras la parada invernal del cultivo. Se asume que dicho N mineral puede
ser absorbido por las plantas. Por tanto, la dosis de fertilizante N se calcula como
la diferencia entre la cantidad óptima de N y el Nmin suministrado por el suelo dentro
de la profundidad explorada por las raíces (Wehrmann y Scharpf, 1986). No tiene
en cuenta la mineralización neta posterior a la fecha del muestreo de suelo.

-

Test de nitratos: El más importante de ellos es el Test de Nitratos en

Precobertera (“Presidedress Soil Nitrate Test” o PSNT) (Magdoff et al., 1984),
aunque también es utilizado el Test de Nitratos en Primavera Tardía (“Late Spring
Nitrate Test” o LSNT) (Blackmer et al., 1997; Jaynes et al., 2004). Estos tests
fueron desarrollados en EE. UU. para el cultivo de maíz y son similares al método
del Nmin, aunque en este caso se analiza únicamente el contenido de N-NO3- en el
-

suelo. Se han establecido valores críticos de 20-30 mg de N-NO3 kg-1 en varias
regiones de EE. UU. por encima de los cuales no habría una respuesta a la
aplicación de fertilizante (Olfs et al., 2005). Posteriormente, estos métodos han sido
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aplicados al trigo. Cui et al. (2010) ajustaron la dosis a lo largo del ciclo de cultivo
-

basándose en el contenido de N-NO3 en la zona radicular (0-30 cm en presiembra
y 0-90 cm en el estadio de encañado). Además, Miransary y Mackenzie (2011)
-

indicaron que la medición del N-NO3 en el suelo (0-30 cm, o hasta 60 cm en zonas
con alta precipitación) en el momento de la siembra podía ser igualmente un buen
indicador de la dosis óptima.

-

Método de Electro-Ultra-Filtración (EUF) (Mengel et al., 1999; Nemeth,

1979): este método fue desarrollado en Alemania, y se utiliza actualmente para la
determinación de las necesidades de varios nutrientes, además del N (Mengel et
al., 2006). Tiene en cuenta tanto el N orgánico como el mineral extraíble mediante
EUF medido en muestras de suelo tomadas en otoño en la capa superficial (0-30
cm) del suelo. Se ha observado que la cantidad de N orgánico extraída mediante
EUF es un buen indicador de la mineralización neta (Mengel et al., 1999). Para
calcular la dosis de fertilizante nitrogenado asume que 1 mg N kg

-1

de suelo,

-1

orgánico o inorgánico, equivale a una disponibilidad de 45 kg N ha .

Métodos basados en el análisis de la planta

Estos métodos se basan en la consideración de que la planta en sí misma
es el mejor indicador de la disponibilidad de N durante el periodo de cultivo (Olfs et
al., 2005). Los métodos más utilizados habitualmente son:

-

N-nutrition index (NNI): se basa en la asunción de que hace falta una

concentración mínima determinada de N en la materia seca en el conjunto de la
planta para conseguir el máximo crecimiento del cultivo. El NNI se calcula como el
ratio entre el contenido real de N de la planta y el valor considerado como crítico
(Lemaire et al., 2008). Dicho valor crítico decrece conforme va aumentando la
acumulación de biomasa durante el ciclo de cultivo. Esto ha llevado a la
determinación de una “Curva de Dilución del N”, que indica la concentración crítica
de N en cada estadio de desarrollo del cultivo (Justes et al., 1994).
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-

Concentración de N-NO3 en la base del tallo: dicha concentración sirve

como indicación del status de la nutrición nitrogenada del cultivo. La determinación
puede hacerse en varios estadios de desarrollo de la planta. Papastylianou et al.
-

(1982) consideraron como valor crítico aquella concentración de N-NO3 con la que
el rendimiento del cultivo alcanzaba un 90% del rendimiento máximo, si bien el
valor crítico en un momento determinado puede depender también de cómo se
®

haya previsto el reparto de la dosis de N (Hoel, 1999). El método JUBIL (Justes et
al., 1997), desarrollado en Francia, combina la medición de la concentración de N-

NO3 en la base del tallo con el método de los balances.
-

Concentración de N en la hoja superior: este método tiene en cuenta que

durante el crecimiento de la planta se produce una redistribución del N hacia
aquellas partes mejor iluminadas. En consecuencia, mientras que la concentración
total de N disminuye al aumentar la biomasa, el contenido de N por unidad de área
foliar en la parte superior de la planta se mantiene aproximadamente constante en
condiciones de disponibilidad regular de N (Lemaire et al., 1997). Este método ha
sido utilizado fundamentalmente en praderas, donde se ha obtenido una buena
correlación con el NNI (Farruggia et al., 2004).

-

Evaluación visual mediante parcelas de referencia: se basa en la aplicación

en presiembra de dosis crecientes de N a lo largo de una franja del terreno
(“Ramped Calibration Strip” (RCS) (Raun et al., 2005; Raun et al., 2008)). El
análisis visual de las diferencias en crecimiento y color entre esas parcelas permite
al agricultor conocer cuál es la dosis óptima, que será aquella por encima de la
cual no se observen diferencias en el crecimiento del cultivo.

-

Medidores de clorofila: como se ha comentado anteriormente, el contenido

de N de la hoja y la concentración de clorofila están fuertemente correlacionados.
Para estimar el contenido de clorofila se utilizan diversos tipos de lectores ópticos
portátiles que, en contacto con la hoja, miden la transmitancia de la luz a través de
ella. Los equipos empleados son el N-Tester (Yara Internacional, Dülmen,
Alemania) y el SPAD 502 (Konica Minolta, Tokio, Japón). Esta medición se realiza
en dos longitudes de onda: 650 nm (rojo), que se corresponde con la absorción por
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la clorofila y 940 nm (infrarrojo), que sirve para corregir la primera lectura en
función del grosor de la hoja. Se ha comprobado que existe una buena correlación
entre las lecturas realizadas con el SPAD y el rendimiento en un amplio número de
cultivos, entre ellos el trigo (Reeves et al., 1993). Además, el uso de lecturas
normalizadas, es decir, aquellas obtenidas relacionando cada lectura del equipo
con respecto a las mediciones realizadas en plantas que han recibido una dosis
óptima de N, permite comparar los resultados obtenidos en diferentes variedades
(Arregui et al., 2006).

-

Reflectancia del cultivo mediante sensores remotos: este método emplea

sensores remotos que miden la intensidad de la luz reflejada por el cultivo, lo que
está relacionado también con el contenido de clorofila (Daughtry et al., 2000). Se
pueden clasificar en dos tipos: sensores pasivos, que son aquellos que miden
únicamente la luz solar reflejada y activos, que poseen su propia fuente de
iluminación. Existen diversos tipos de equipos. Algunos de ellos son portátiles,
como el GreenSeeker (NTech Industries, Ukiah, Estados Unidos) o el Crop Circle
ACS-470 (Holland Scientific, Lincoln, Estados Unidos). Ambos son equipos activos
que utilizan diodos emisores de luz (LEDs) y miden la reflectancia en el rango del
visible y en el del infrarrojo cercano. La reflectancia en el visible depende del
contenido de clorofila en el parénquima en empalizada de las hojas, y está
negativamente correlacionada con el contenido de N de la hoja. La reflectancia en
longitud de onda del infrarrojo cercano depende de la estructura de las células del
mesófilo y está correlacionada positivamente con la biomasa y el contenido de N
de la hoja (Campbell, 2002). A diferencia de estos equipos, el N-Sensor (Yara
Internacional, Dülmen, Alemania) es un escáner multiespectral en tiempo real que
va instalado sobre la cabina del tractor. Puede ser de tipo activo o pasivo. Mediante
las lecturas de reflectancia en el visible e infrarrojo se calcula el Índice de
Vegetación de Diferencia Normalizada (NVDI, por sus siglas en inglés) (Rouse et
al., 1973), que es un indicador del estatus nitrogenado del cultivo. El N-Sensor
permite, si se dispone de la maquinaria apropiada, realizar aplicaciones variables
dentro de una misma parcela que den respuesta a la heterogeneidad del suelo. Los
sensores remotos pueden ir también instalados en aviones o satélites. De esta
forma pueden cubrir superficies más amplias, si bien están limitados para su
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aplicación en agricultura por su necesidad de ser utilizados en condiciones de
ausencia de nubosidad (Shanahan et al., 2008).

-

Análisis de imágenes digitales a color: las imágenes obtenidas con una

cámara fotográfica digital convencional también se pueden utilizar para conocer el
status de la nutrición nitrogenada de una planta. Dichas imágenes permiten
detectar posibles deficiencias que puedan afectar al rendimiento, mediante el
análisis del color de la imagen a partir del cual se calcula un “índice de verdor”
(Pagola et al., 2009).

Modelización
Se han desarrollado numerosos modelos que tratan de simular e integrar
diversos procesos del ciclo del N a partir de una serie de datos edafo-climáticos
que es necesario suministrarles. Algunos de estos modelos pueden utilizarse para
estimar las necesidades de N del cultivo. Entre los más utilizados, se encuentran:
AZODYN (Jeuffroy y Recous, 1999), basado en el método del balance
complementado con conceptos relativos a la curva de dilución crítica. Este modelo
es aplicable a cultivos de trigo de invierno en climas templados, y permite predecir
la fecha en la que el cultivo empezará a sufrir una deficiencia de N; STICS (Brisson
et al., 1998), que simula las dinámicas del agua, carbono y nitrógeno en el sistema
suelo-planta de forma diaria, ha sido también evaluado satisfactoriamente en su
capacidad para evaluar diferentes estrategias de fertilización nitrogenada (Houlès
et al., 2004), o NDICEA (Van der Burgt et al., 2006) que, basándose en datos sobre
el tipo de suelo, temperatura y precipitación, calcula la mineralización, lixiviación y
desnitrificación, y, además, compara el N neto disponible en el suelo con los
requerimientos del cultivo para un periodo de una semana.
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3.6. Eficiencia del N y aspectos medioambientales relacionados con la
fertilización N

La variabilidad de los factores edafo-climáticos que afectan al desarrollo del
cultivo y al ciclo del N genera incertidumbres a la hora de determinar correctamente
la dosis de N que es necesario aportar en forma de fertilizante. Dichos factores
pueden provocar grandes variaciones en el uso que las plantas hagan del N
disponible. Resulta esencial tener en cuenta este aspecto, ya que una mala
eficiencia del N, que puede estar causada por aplicaciones excesivas o realizadas
en momentos inadecuados, resulte posiblemente en pérdidas económicas y daños
medioambientales. Dichos efectos negativos sobre el medio ambiente son los
relacionados con la lixiviación de nitratos o la emisión de gases con efecto
invernadero.

Eficiencia del N

Para poder conocer si el manejo que se ha realizado de la fertilización
nitrogenada en el cultivo ha sido correcto, se han creado varios índices basados
conceptualmente en procesos que tienen lugar en el suelo y la planta, y que
afectan al uso del N (Huggins y Pan, 1993). Algunos de los índices más utilizados
son:

-

Eficiencia en el uso del N (NUE, por sus siglas en inglés; kg kg-1): se

calcula como los kg de materia seca de grano producidos por cada kg de N
suministrado al cultivo. El concepto de N suministrado (Moll et al., 1982) recoge la
suma del N presente en el momento de la siembra, el N aportado con el fertilizante
y el N mineralizado durante el periodo de cultivo.

-

-1
Eficiencia en la absorción del N (NUpE; kg kg ): representa el ratio entre el

N absorbido por la planta con respecto al N suministrado.

-

Eficiencia en la utilización del N (NUtE; kg kg-1): se calcula como los kg de

materia seca de grano producidos por cada kg de N absorbido por la planta.
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Fracción de recuperación del N (NRF; %): indica el porcentaje del N

aportado con el fertilizante que es absorbido por el cultivo. Se calcula como (Nupi –
Nup0)/ Ni, siendo Ni los kg N ha-1 aportados a la parcela i, Nupi los kg N ha-1
absorbidos por el cultivo en la parcela i y Nup0 los kg N ha

-1

absorbidos por un

testigo no fertilizado.
-

Índice de cosecha del N (NHI; %): representa el ratio entre el N acumulado

en el grano con respecto al total del N absorbido por la planta.
Si bien no está relacionado con la eficiencia del N, existe otro índice muy
utilizado, denominado Índice de cosecha (HI; %), que evalúa la eficiencia del
cultivo a la hora de convertir sus fotoasimilados en materia seca del grano. Se
calcula como el ratio entre la materia seca del grano con respecto a la biomasa
total de la planta.

Balance de N

Para poder evaluar las pérdidas de N y poder calcular algunos de los
índices de eficiencia del N mencionados en el apartado 3.5, es necesario
cuantificar previamente todas las entradas y salidas de N en el sistema sueloplanta-atmósfera, o al menos las más relevantes, mediante un balance de N.
El balance de N se basa en la aplicación del principio de conservación de
la masa a un sistema de cultivo. Aplicando dicho principio, la diferencia entre las
entradas y salidas de N equivale a la variación en el N almacenado en el sistema
(Meisinger y Randall, 1991) (Eq. [1]):
-1
-1
-1
Nentradas (kg N ha ) - Nsalidas (kg N ha ) = ∆ N (kg N ha )

[1]

Este balance podemos describirlo según la ecuación propuesta por Legg y
Meisinger (1982) (Eq. [2]):
∆ N = (Nf + Nr + Nmzdo + Nfb + Nda + Na + Nini) – (Nlix + Np + Nd + Nv + Nfij + Nfin)
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[2]

donde:

Nf : N aportado con el fertilizante
Nr: N aportado con el agua de riego
Nmzdo: N aportado por la mineralización neta durante el periodo de cultivo
Nfb: N aportado por la fijación biológica
Nda: N aportado por la deposición atmosférica
Na: N liberado desde el espacio interlaminar de las arcillas del suelo
Nini: N presente en el suelo en el momento de la siembra
Nlix: N lixiviado en el agua de drenaje
Np: N extraído por la planta
Nv: N volatilizado
Nfij: N fijado por las arcillas del suelo
Nfin: N presente en el suelo en el momento de la cosecha

La determinación de todos estos procesos es muy costosa, por lo
que suelen utilizarse simplificaciones que tengan en cuenta sólo aquellos
componentes

del

balance

considerados

como

más

relevantes.

Estas

simplificaciones, junto con los errores asociados a las mediciones realizadas,
provocan que habitualmente los valores resultantes de la diferencia entre las
entradas y salidas de N no coincidan con la variación del N almacenado. Esto es lo
que se denomina como N no computado (Quemada, 2006).
Si el valor del N no computado es positivo indica que los procesos de
salida de N no contabilizados superan a los de entrada. Cuando el N no computado
es negativo la situación es la opuesta. En caso de que suponga una cantidad
relevante, puede ser conveniente cuantificar alguno de los procesos que no hayan
sido tomados en consideración inicialmente.

Balance hídrico
Dado que una de las salidas de N del sistema contempladas en el balance
de N lo constituye la lixiviación de NO3- con el agua de drenaje, para el cálculo de
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-

esta fracción resulta imprescindible conocer tanto la concentración de NO3 como el
volumen total drenado. Para cuantificar dicho volumen, será necesario calcular
previamente el balance hídrico. Este balance recoge las entradas y salidas de agua
en el volumen de suelo explorado por las raíces (Ec. [3]):

P + R = ETc + D + E + VR

(mm)

[3]

donde:

P: precipitación
R: riego
ETc: evapotranspiración del cultivo
D: drenaje
E: escorrentía superficial
VR: variación de la reserva de agua del suelo

Tanto la precipitación como el riego pueden medirse mediante pluviómetros
instalados en la parcela o bien, en el primer caso, tomar los datos registrados por
una estación meteorológica cercana. La evapotranspiración del cultivo se calcula
mediante la ecuación de Penmann-Monteith y los valores de coeficiente de cultivo
(Allen et al., 2006). La escorrentía superficial puede ser ignorada si la pendiente de
la parcela es baja. La variación en la reserva de agua puede ser calculada
mediante diversos equipos que midan el contenido de agua del suelo, siendo los
más comunes aquellos basados en la técnica FDR (Frecuency Domain
®

Reflectometry), como el Enviroscan (Fares y Alva, 2000). De esta forma, al ser
conocidos el resto de términos de la ecuación, es posible obtener el valor del
drenaje.

42
42

Problemática medioambiental y de salud pública relacionada con la
lixiviación de NO3

-

El agua drenada por debajo de la profundidad radicular contiene en
disolución nitratos lavados en su recorrido a lo largo del perfil del suelo. Estos NO3

-

pueden acabar siendo depositados en acuíferos subterráneos o bien en aguas
superficiales. Esta presencia de NO3

-

en las aguas se considera como

contaminante, ya puede ocasionar diversos problemas medioambientales.
-

Por un lado se considera que un contenido excesivo de NO3 en el agua
utilizada para consumo humano es perjudicial para la salud. Diversos autores han
-

relacionado la ingesta de NO3 con la aparición de metahemoglobinemia (Greer et
al., 2005) y cáncer de estómago (Correa, 1992), ya que, aunque el NO3- no es
-

tóxico de por sí, es reducido a NO2 dentro del organismo, siendo este compuesto y
otros generados a partir de él, como las nitrosaminas, los que originan estas
enfermedades (Santamaria, 2006). No obstante, existe una amplia controversia a
este respecto, puesto que recientes trabajos han discutido la relación entre la
ingesta de NO3- y la aparición de estas enfermedades (Avery, 1999; Bryan et al.,
2012). Algunos autores, incluso, consideran que el consumo de NO3- puede tener
un efecto beneficioso al actuar como precursor de la formación de N2O en el
estómago,

que

constituye

una

defensa

efectiva

contra

los

patógenos

gastrointestinales (Addiscott, 2006; McKnight et al., 1999).
Otro problema causado por la contaminación por NO3- consiste en la
eutrofización de las masas de agua dulce, como lagos o embalses, así como de
estuarios y aguas marinas costeras (Fenn et al., 1998). En este proceso, el
enriquecimiento en nutrientes del agua, fundamentalmente nitrógeno y fósforo,
favorece un gran crecimiento de algas, que al morir y ser descompuestas provocan
una drástica reducción del contenido de O2, limitando la supervivencia de los seres
vivos presentes en ellas (Schindler, 2006). Además, la descomposición de la
materia orgánica puede generar otros problemas adicionales como malos olores o
turbidez del agua (He et al., 2007).
La legislación de la Unión Europea considera que los NO3- procedentes de
fuentes agrarias son la causa principal de contaminación por fuentes difusas de las
aguas en la UE. A través de la Directiva 91/676/CEE se limitó su concentración
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-1

admisible a 50 mg l , tanto en aguas superficiales como subterráneas. Se
declararon como aguas afectadas aquellas que superasen o estuvieran en riesgo
de superar dicha concentración, y aquellas aguas superficiales eutróficas o con
riesgo de eutrofizarse. Aquellas superficies cuya escorrentía fluya hacia aguas
afectadas son consideradas como “Zonas Vulnerables”, y sometidas a una especial
vigilancia. En dichas zonas está vigente un Código de Buenas Prácticas Agrarias
de obligatoria aplicación y unos Programas de Acción plurianuales que recogen,
entre otras cuestiones, una serie de limitaciones relativas a las cantidades y fechas
de aplicación de fertilizantes, tanto orgánicos como minerales. En el caso de
Navarra aparecen recogidas en la Orden Foral 518/2009. Actualmente están
designadas en Navarra tres áreas como zonas vulnerables (Orden Foral
128/2009): el aluvial del Ebro en Mendavia, el aluvial del Cidacos entre Tafalla y
Murillo el Cuende y el aluvial del Ebro entre Tudela y Alagón (Fig. 11).

Figura 11. Zonas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos en Navarra: a)
aluvial del Ebro en Mendavia; b) aluvial del Ebro entre Tudela y Alagón y c) aluvial del
Cidacos entre Tafalla y Murillo el Cuende. Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local.
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4. CONSERVACIÓN POST-COSECHA DEL GRANO DE TRIGO

4.1. Necesidad de conservación del grano

El grano de trigo es cosechado durante un periodo corto de tiempo. Sin
embargo, su consumo se distribuye uniformemente a lo largo de todo el año. Por
tanto, resulta necesario conservarlo en buenas condiciones para que pueda ser
procesado y consumido al menos hasta que se produzca la siguiente cosecha. El
grano de trigo puede considerarse como una forma natural de conservación
gracias a su estructura física (protección por las cubiertas) y a su bajo contenido de
humedad, que hace que su metabolismo sea extremadamente lento (Multon,
1988). Se trata, por tanto, es un alimento apto para su almacenamiento. No
obstante, es fundamental que este almacenamiento se desarrolle en condiciones
adecuadas. De lo contrario, pueden producirse pérdidas de su calidad sanitaria,
valor nutricional, capacidad germinativa y calidad harino-panadera (Magan et al.,
2003). En cualquier caso, incluso bajo las condiciones más favorables, el grano
experimenta cambios bioquímicos y fisiológicos, ya que las semillas son
organismos vivos que respiran y envejecen (Tipples, 1995). Se puede considerar,
por tanto, que el grano comienza a deteriorarse desde el momento mismo de la
cosecha (Mason et al., 1997). En las zonas con clima Mediterráneo, la cosecha se
produce normalmente al comienzo del verano. En ese momento, es habitual que el
grano esté a una alta temperatura. Así mismo, deberá soportar también elevadas
temperaturas durante los primeros meses de almacenamiento, que irán
gradualmente descendiendo al ir avanzando los meses de otoño e invierno. Este
descenso podrá ser más o menos rápido en función de las características del
recinto donde se almacena el grano, y especialmente de si dispone de ventilación
mecánica forzada o no.

4.2. Factores y mecanismos de degradación del grano

Un lote de grano almacenado puede considerarse como un ecosistema
creado artificialmente por el hombre (Sinha, 1973). Los cambios que se producen
en él son el resultado de las interacciones que se producen en ese sistema
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complejo (Tipples, 1995). Los factores que influyen en el deterioro del grano
almacenado se pueden clasificar en bióticos y abióticos o ambientales. Los
factores bióticos incluyen los microorganismos (levaduras, hongos y mohos),
insectos (tanto en forma larvaria como adulta) y pequeños vertebrados (aves y
roedores) que entran en contacto con el grano (Multon, 1988; Tipples, 1995). Los
factores abióticos están constituidos por la temperatura, humedad relativa del aire,
concentración de oxígeno y dióxido de carbono y la duración del tiempo de
almacenamiento (Multon, 1988). Su efecto sobre el grano puede ser tanto directo
como indirecto, ya que tienen una gran influencia sobre el desarrollo y la actividad
de microorganismos e insectos (Wallace et al., 1983).
Los mecanismos de degradación del grano a través de los que actúan los
factores tanto bióticos como abióticos pueden ser químicos, enzimáticos, biológicos
o mecánicos (Multon, 1988). Las reacciones químicas pueden consistir en
desnaturalización de proteínas, gelatinización del almidón, destrucción de
vitaminas, reacciones de Maillard y oxidación de ácidos grasos, principalmente. Las
enzimas del grano que pueden afectar negativamente durante el almacenamiento
son proteasas, lipasas, amilasas, así como los complejos que intervienen en la
respiración y fermentación. El daño biológico está causado por el metabolismo de
todos los organismos vivos que están contacto con el grano y por el del grano
mismo, especialmente el del germen. Por último, el daño físico se produce por
choques que fracturan el grano, facilitando la acción del resto de mecanismos de
degradación mencionados anteriormente.
La influencia de los factores abióticos sobre estos mecanismos es variada.
Así, la temperatura afecta a la velocidad de las reacciones químicas, enzimáticas y
microbiológicas y, a partir de ciertos umbrales, puede tener un efecto
desnaturalizante sobre las proteínas. La humedad del aire afecta a la actividad de
agua del grano, que es probablemente el factor más importante (Multon, 1988;
Tipples, 1995). Por un lado, participa en los procesos de hidrólisis. Además, es el
medio en el que se producen las reacciones químicas y enzimáticas. Por último,
afecta también a la velocidad de desarrollo de mohos e insectos (Boxall, 2001;
Magan et al., 2003). Debido a esto, se ha observado que por debajo de un cierto
umbral de actividad de agua, y para una temperatura dada, los mecanismos de
degradación se ven inhibidos (Multon, 1988). La composición de la atmósfera (en
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el espacio intergranular) puede afectar al tipo de microorganismos que se
desarrollen, en función de que su metabolismo sea aerobio o anaerobio, y a los
procesos de oxidación. Por último, el tiempo de almacenamiento, en combinación
con la velocidad de reacción, determinará el grado de desarrollo que alcancen los
distintos procesos de degradación.

4.3. Consecuencias sobre las propiedades del grano

- Contenido de humedad: cuando el grano está en contacto con la atmósfera
se produce un intercambio de calor y vapor de agua. De esta forma, el grano gana
o pierde humedad hasta que se alcanza el equilibrio termodinámico con dicha
atmósfera (Pixton y Warburton, 1968). En esta situación de equilibrio, y para una
temperatura dada, existe teóricamente una relación unívoca entre la humedad del
grano y la humedad relativa de la atmósfera (Multon, 1988). No obstante, se ha
comprobado que dicha relación depende de que el equilibrio se alcanza por
adsorción o desorción de vapor de agua (Cenkowski y Zhang, 1995). Otros
factores que pueden influir son la variedad, las características edafo-climáticas de
la parcela y el año en que se ha cultivado el trigo (Sun y Woods, 1993). Esta
relación entre el contenido de humedad del grano y la humedad del aire para cada
temperatura se puede expresar gráficamente en forma de curvas isotermas de
adsorción y desorción (Pixton y Warburton, 1971). Para el cálculo de los valores
que describen estas curvas se han propuesto varias ecuaciones (ASAE, 2009).
Entre ellas, la ecuación modificada de Chung-Pfost y la ecuación modificada de
Oswin han sido consideradas como las que presentan un mejor ajuste con los
datos experimentales obtenidos en trigo (Li et al., 2011; Sun y Woods, 1994), si
bien Chen y Morey (1989) indicaron que la ecuación de Henderson modificada era
igualmente adecuada para granos con alto contenido en almidón.
-1

- Peso específico (kg hl ): es un indicador de la calidad del grano, al estar
relacionado con su densidad, aunque depende de factores como el tamaño y la
forma de los granos, y la presencia de granos rotos e impurezas. Se utiliza como
una medida aproximada del rendimiento de harina previsto (Halverson y Zeleny,
1988). Un descenso del peso específico puede ser síntoma de un almacenamiento
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en malas condiciones, posiblemente relacionado con un exceso de humedad
(Multon, 1988).
- Calidad harino-panadera: se ha observado que, en general, el grano
almacenado, incluso en condiciones óptimas, experimenta un proceso de
“envejecimiento”. Como resultado de este proceso tiende a aumentar la tenacidad
de la masa (Godon, 1988) y el tiempo de amasado requerido, así como a reducirse
la extensibilidad (Gras et al., 2001), si bien el efecto interactivo de la temperatura y
la humedad del grano puede desempeñar un papel importante (Wrigley, 2007).
Esta alteración parece estar relacionada con la oxidación de los grupos sulfhidrilo (SH) y la consiguiente formación de puentes disulfuro (S-S) (Gras y O'Riordan,
1998; Rao et al., 1978). Por otro lado, en algunos casos, la calidad harinopanadera podría verse afectada positivamente por un incremento de la
concentración de proteína causada por la respiración de los carbohidratos, o bien
negativamente por efecto de la proteolisis (Tipples, 1995).
- Actividad α-amilásica: para el correcto desarrollo del proceso de
panificación es necesario que exista una cierta actividad

-amilásica que

proporcione una cantidad suficiente de azúcares fermentables. Sin embargo,
cuando la actividad es excesiva, da como resultado una miga pegajosa (McCleary
et al., 2002). Esta situación se produce normalmente cuando el grano ha pregerminado en la espiga (“sprouting”). Se ha observado que la actividad

-amilásica

tiende a disminuir durante el almacenamiento (Rehman y Shah, 1999),
probablemente debido a un proceso químico (Gras et al., 1994). La forma más
habitual para medir esta actividad la constituye el Índice de Caída de Hagberg
(también denominado habitualmente por su nombre en inglés, Falling Number). El
Índice de Caída se define como el tiempo en segundos empleado en agitar y en
dejar caer una distancia determinada a un viscosímetro-agitador a través de un gel
acuoso de harina en proceso de licuefacción (AACC, 2009). Cuanto mayor sea la
actividad

-amilásica más fluida será la suspensión y, en consecuencia, menor el

tiempo que tarda en caer (Godon, 1988).
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4.4. Tiempo de almacenamiento seguro

El tiempo de almacenamiento seguro se puede definir como el periodo de
tiempo durante el cual se puede conservar el grano antes de que se produzca en él
un deterioro inaceptable (Fourar-Belaifa et al., 2011). La duración de dicho periodo
depende de las condiciones de almacenamiento, especialmente de la temperatura
y el contenido de humedad del grano (Jayas y White, 2003; Karunakaran et al.,
2001; Nithya et al., 2011). No obstante, resulta imposible dar un valor preciso de
contenido de humedad y temperatura con el que se pueda garantizar una buena
conservación del grano, ya que para unas mismas condiciones la degradación será
mucho mayor en el caso de los trigos contaminados por microorganismos, en
comparación con aquellos otros que estén microbiológicamente sanos y libres de
plagas (Godon, 1988).
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OBJETIVOS
1. Identificar aquellas proteínas del gluten relacionadas con parámetros de calidad de
la harina en condiciones de fertilización nitrogenada no limitante para el
rendimiento, independientemente de otros factores ambientales del cultivo, en la
variedad con mayor presencia en Navarra (Triticum aestivum L. cv. Berdún).

2. Determinar la posibilidad de incrementar el contenido de proteínas del gluten y la
calidad de la harina en cuatro variedades de trigo blando (Triticum aestivum L.) de
diferente tipología, mediante la fertilización nitrogenada por encima de la dosis
óptima para el rendimiento en un cultivo en regadío, evaluando, además, el efecto
de dicha práctica sobre la eficiencia del nitrógeno y la lixiviación de nitratos.

3. Analizar, en dichas variedades, la aptitud de cada tipo de proteína del gluten para
estimar los parámetros de calidad de la harina independientemente de la variedad,
campaña y localización del cultivo.

4. Estudiar el efecto de la temperatura y la humedad relativa ambiental sobre la
calidad del grano y la harina durante el periodo de almacenamiento, así como la
influencia de las condiciones estándar de conservación del grano en un área de
clima mediterráneo.
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CAPÍTULO I

Stable Quality Traits of Soft Winter Wheat under
Non- Limiting Nitrogen Condition

ABSTRACT

Bread wheat (Triticum aestivum L.) quality is determined by genotype and environment.
The aim of this work was to find gluten proteins related to wheat quality, independently
of crop environment and under non-limiting N conditions for wheat yield. Field
experiments assessing the effect of N rate in soft winter wheat quality parameters were
carried out in three locations in Navarra (Northern Spain) during five years, with a
randomized complete block design and four replications. The minimum N rate that
produced maximum grain yield (Nop) was determined for each year. Grain samples
from N treatments equal to or above Nop were milled. Gliadins and glutenins were
extracted from white flour and later separated into α+β−, γ−, ω-gliadins, HMW-GS and
LMW-GS glutenins were quantified by RP-HPLC. Although an increase in N fertilizer
rate led to increases in gliadin and glutenin contents, as well as dough strength and
extensibility, environmental variability affected differentially the synthesis or
polymerization of each gliadin and glutenin type. In terms of protein fractions, both
HMW-GS and LMW-GS glutenins were determined to be the protein fractions best
correlated to W (R2=0.78) whereas γ-gliadins were the best correlated to L (R2=0.72)
independent of N nutrition, environmental conditions and water availability.

This Chapter has been published in Crop Science as: González-Torralba, J., Arazuri, S., Jarén, C. y
Arregui, L.M. 2011. Stable Quality Traits of Soft Winter Wheat under Nonlimiting Nitrogen Conditions.
Crop Science 51(6):2820-2828.
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CAPÍTULO II

Nitrogen fertilization in irrigated wheat for
bread-making quality: optimum rate and effect
on nitrogen efficiency

ABSTRACT

A correct management of nitrogen (N) fertilization is essential for irrigated crops to
maximize yield and grain quality, while minimizing adverse environmental effects
caused by nitrate leaching. A three-year field experiment (at three different locations)
was conducted to evaluate the effects of mineral fertilizer N rate on four wheat varieties
under irrigated conditions in a Mediterranean climate setting. Grain yield was higher
than 9 t ha-1. In general, yield increased with fertilizer-N application, although a high soil
N supply prevented a N fertilizer response in some cases. Grain and flour N
concentration, together with dough extensibility and strength were mostly enhanced by
the application of higher than optimum N rates for grain yield. Nevertheless, a plateau
for all these quality parameters seemed to be reached once the applied N rate
surpassed a determined threshold value. Optimum N rates to obtain maximum strength
and extensibility ranged from 60-180 kg N ha-1 higher than optimum N rates for yield, yet
in most cases concentrated around 60 kg N ha-1. N losses caused by nitrate leaching
accounted for less than 5% of the total amount of N available to crops due to minor
drainage volumes. In general, N use efficiency and N utilization efficiency decreased
with N rate, while the effect on N uptake efficiency varied according to the soil N supply.
Although the N recovery fraction and the N harvest index tended to decrease with
increasing N rates, the correlations were less clear. Results suggest that applying higher
than optimum N rates for grain yield can help to limit quality losses caused by protein
dilution effects even when high grain yields are recovered. Moreover, N leaching can be
restrained if irrigation is adjusted to specific crop requirements. Nonetheless, soil N
content at harvest should be properly managed to avoid N losses during the
intercropping period.

This Chapter has been submitted for publication in Field Crops Research as: González-Torralba, J.,
Goñi J. y Arregui, L.M. Nitrogen fertilization in irrigated wheat for bread-making quality: optimum rate and
effect on nitrogen efficiency.

71
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CAPÍTULO III

New insights into the influence of gliadins and
glutenins on bread-making quality

ABSTRACT

Bread-making properties of wheat flour are largely influenced by gluten proteins. Gliadin
and glutenin contents and composition are determined by genetic and environmental
factors, including N supply. In the present study, we assessed (i) the effect of N fertilizer
rate on the contents of each gliadin and glutenin types of four wheat varieties grown
under irrigation in a Mediterranean climate, (ii) the modification of the content of each
gluten protein type regarding variations of the flour N concentration and (iii) the
relationships among the contents of gluten proteins and the bread-making quality
parameters. Gliadin and glutenin contents increased with higher N rates. Nonetheless,
the ability to increase flour gluten content by increasing N fertilizer rate was
circumscribed to a plateau of maximum response once a threshold N rate was
exceeded. Moreover, gliadin-to-glutenin ratio was not modified by N supply. Both
gliadins and glutenins were highly correlated with flour N concentration. New
calculations based on the subfractions of γ-gliadins provided a markedly better
estimation of dough extensibility compared to any other gluten protein content. HMWglutenins and ω-gliadins showed the best correlation with dough strength. Specific γgliadin composition of a variety could be responsible for low strength values even
though that particular variety possessed high-score alleles of HMW-glutenins.

99

El capítulo III no puede ser consultado en abierto por restricciones de
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CAPÍTULO IV

Influence of temperature and relative humidity
during storage on wheat bread-making quality

ABSTRACT

Wheat grain is commonly stored for a period of several months from harvest up to
processing. During storage grain can experience variations in composition and quality,
especially if ambient conditions are unfavorable. In this study, we have assessed the
effects of i) two temperatures (15ºC and 30ºC) and two ambient relative humidities (55%
and 75%) during a storage period of 240 days and ii) two ambient relative humidities
(55% and 75%) following a decreasing temperature gradient to simulate the typical
storage conditions prevailing in a Mediterranean region during a storage period of 180
days. Effects were assessed on grain moisture, test weight, alveograph parameters,
falling number and gliadin and glutenin contents (extracted from white flour and
quantified by RP-HPLC). Grain moisture reached equilibrium contents similar to those
predicted by several isotherm sorption equations (modified Chung-Pfost, modified
Oswin and modified Henderson). Test weight decreased as grain moisture increased,
although the most marked variation was caused by a joint effect of high temperatures
and relative humidities. Dough tenacity and strength tended to decrease, except when
grain was stored at high temperatures and relative humidities, while extensibility showed
an opposite response. Falling number increased with time, especially at high
temperatures. Variations in gliadin and glutenin contents were observed, although they
were probably related to changes in protein aggregation and solubility. Grain stored
under the typical storage conditions prevailing in a Mediterranean region conditions
experienced only minor changes in alveograph parameters after 180 days of storage;
however, variations in moisture content, test weight and falling number were more
relevant. In general terms, although high temperature and relative humidity constitute
unfavorable conditions for grain conservation, they caused an increase of dough
strength properties that could be favorable for the bread-making process. Therefore,
they could be taken into consideration provided that grain soundness is secured.

This Chapter has been published in Journal of Stored Products Research as: González-Torralba, J.,
Arazuri, S., Jarén, C. y Arregui, L.M. 2013. Influence of temperature and r.h. during storage on wheat
bread making quality. Journal of Stored Products Research 55:134-144.
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DISCUSIÓN GENERAL

Las proteínas del gluten son consideradas como las principales responsables
de las singulares propiedades viscoelásticas de la masa hecha con harina de trigo
(Branlard et al., 2001). Así, se ha relacionado a las gliadinas con las características
viscosas, mientras que las gluteninas aportan la elasticidad (Shewry et al., 2002;
Wieser, 2007). No obstante, el efecto preciso que posee cada tipo de proteína
perteneciente a estos dos grandes grupos continúa sin ser plenamente conocido.
Por otro lado, la disponibilidad de N en el suelo para la planta va a influir de
manera muy importante en la síntesis y acumulación de las proteínas del gluten en
el endospermo del grano, y por tanto en su calidad (Wieser et al., 1998). Por tanto,
resulta fundamental definir cuál es el manejo adecuado de la fertilización
nitrogenada que permita obtener, además del máximo rendimiento del cultivo, unos
valores de calidad óptimos.
En el capítulo I del presente trabajo se tomó la variedad Berdún (Triticum
aestivum L. cv. “Berdún”) como objeto de análisis. Se trata de una variedad de
invierno, valorada por la industria harinera por su extensibilidad, y que durante
muchos años ha sido, con gran diferencia, la variedad que ha tenido una mayor
presencia en Navarra. Al aplicar dosis superiores al óptimo para el rendimiento, se
observó un incremento de la concentración de N del grano y la harina, lo que se
tradujo, además, en un aumento de los contenidos de gliadinas y gluteninas, así
como de la extensibilidad (L) y la fuerza de la masa (W). La relación entre la
concentración de N de la harina y los contenidos de cada tipo de gliadinas y
gluteninas se vieron modificados por otros factores ambientales. Por un lado, una
baja disponibilidad de azufre en el suelo causó la reducción de la síntesis de γgliadinas y de las gluteninas de bajo peso molecular. Por otra parte, el estrés
térmico fue responsable de la disminución de la síntesis de gluteninas. Tanto L
como W se correlacionaron positivamente con la concentración de N en la harina.
No obstante, se observaron grandes diferencias entre campañas, por lo que la
concentración de N en la harina no fue una herramienta válida para estimar la
calidad de manera independiente del año de cultivo. Por el contrario, las γ-gliadinas
y las gluteninas (tanto de alto como de bajo peso molecular) sí mostraron una alta
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correlación con los valores de la L y W, respectivamente, considerando todos los
resultados obtenidos en el conjunto de años en estudio.
La obtención de altos rendimientos, como puede ser el caso del cultivo en
regadío, presenta como inconveniente una reducción del contenido de proteína del
grano y, en consecuencia, de la calidad harino-panadera (Triboi y Triboi-Blondel,
2002). Con objeto de conocer en qué medida es posible evitar dicha disminución
mediante un uso adecuado de la fertilización nitrogenada, se planteó un ensayo en
regadío, que se describe en el Capítulo II. Para logar una buena representatividad,
el estudio incluyó cuatro variedades, dos de invierno (Berdún y Nogal) y dos de
primavera, aunque adaptadas a siembras otoñales tardías (Badiel y Osado). A su
vez, dos variedades eran de tipo extensible (Berdún y Osado), mientras que las
otras dos eran variedades de fuerza (Badiel y Nogal). En general se obtuvieron
-1
rendimientos altos en todas las variedades (superiores a 9000 kg ha ), si bien en

algunos casos se vieron reducidos por la acción de factores adversos. La
respuesta a la dosis de N estuvo limitada a un cierto valor por encima del cual no
se observaron incrementos en el rendimiento. Aunque la aplicación del método del
Nmin permitió ajustar mejor la dosis de fertilizante, para conseguir una mayor
precisión en condiciones de regadío en un clima mediterráneo resulta necesario
tener en cuenta la mineralización que se produce con posterioridad a la aplicación
del abono nitrogenado. Al igual que para el rendimiento, las respuestas a la dosis
-1

de N de las extracciones de N del grano (kg N ha ), concentración de N en el
grano y la harina (%), L y W también estuvieron limitadas a una cierta dosis de N.
Dicha dosis se situó, en general, entre 60-180 kg N ha-1 por encima de la dosis
estimada como óptima para el rendimiento, si bien se situaron en general en la
parte inferior de dicho rango. Sin embargo, la respuesta de la tenacidad (P) fue
menos importante, estando limitada en casi todos los casos a la misma dosis que
para el rendimiento. Además, la dosis óptima para L fue, en general, superior a la
óptima W. En el caso de la variedad Berdún, los valores de concentración de N en
la harina y de L obtenidos en regadío fueron similares a los observados en la
mayor parte de los ensayos realizados en secano (Capítulo I), en los que se
obtuvieron rendimientos sensiblemente inferiores, lo que refleja la capacidad para
compensar un posible efecto de dilución del contenido proteico del grano mediante
la fertilización nitrogenada.
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A pesar de las altas dosis de N empleadas, las pérdidas por lixiviación de
-1

nitratos fueron muy pequeñas (menos de 10 kg N ha ), debido a que el volumen de
agua drenada fue muy reducido al ser escasas las precipitaciones y ajustarse el
riego a las necesidades del cultivo. No obstante, el contenido de Nmin en el suelo en
el momento de la cosecha fue alto en algunos casos, lo que exige un manejo
adecuado para evitar pérdidas en el periodo intercultivo. La eficiencia del N tendió
a descender cuando las dosis más altas fueron aplicadas, siendo dicha tendencia
más evidente en el caso de la eficiencia en el uso (NUE) y en la utilización (NUtE) y
menos en el de la absorción (NUpE) y la fracción de fertilizante recuperada (NRF).
La variabilidad observada entre campañas pudo deberse al diferente aporte de Nmin
por el propio suelo en cada situación. En la mayor parte de los casos, ni el índice
de cosecha (HI) ni el índice de cosecha de N (NHI) se vieron modificados por la
dosis de N aportada.
En este ensayo se analizó también la capacidad de incrementar el contenido
de las proteínas del gluten mediante el uso de la fertilización nitrogenada (Capítulo
III). En general, se produjo un aumento del contenido de todos los tipos de
gliadinas y gluteninas al aumentar la dosis de N, si bien influyó en la respuesta el
aporte propio del suelo en cada campaña. Además, en todos los casos, dicho
incremento se interrumpió a partir de una cierta dosis de N, lo que representa una
limitación a la capacidad para aumentar el contenido de proteínas del gluten en la
harina. Por otro lado, se observó una buena correlación, independiente de la
campaña y variedad, entre la concentración de N en la harina y el contenido tanto
de gliadinas como de gluteninas (aunque mejor en el primer caso). No obstante, el
ratio gliadinas/gluteninas no se vio modificado por efecto de la dosis de N.
Al relacionar los contenidos de las distintas proteínas del gluten con los
parámetros de calidad del alveograma se observó que el contenido de γ-gliadinas,
que en el caso de la variedad Berdún se había comportado como un buen
estimador de L independientemente de la campaña (Capítulo I), no era útil, sin
embargo, cuando se comparaban muestras de distintas variedades. Las
correlaciones observadas considerando la concentración de N de la harina o
cualquiera de los tipos de proteína del gluten, fueron en general, muy bajas. Sin
embargo, se consiguió obtener una mejor correlación al utilizar un cálculo realizado
a partir de la cuantificación de las tres subfracciones (γA,γB y γC) que componen las
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γ-gliadinas. Este cálculo (γA - γB + γC) estuvo basado en la observación de que una
de estas subfracciones (γB) posee un efecto negativo sobre la extensibilidad
(Huebner y Bietz, 1986). No obstante, aunque utilizando el resultado de dicho
sumatorio se obtuvo una correlación con L muy buena para el conjunto de Badiel,
Berdún y Osado, no resultó adecuada para Nogal. En cambio, al tomar en
consideración la proporción que el sumatorio (γA - γB + γC) representa con respecto al
contenido total de gliadinas sí se obtuvo una mejor correlación para el conjunto de
las cuatro variedades. Este resultado pone de manifiesto la complejidad de las
interacciones entre proteínas que determinan la calidad harino-panadera.
Se observó que el contenido de ω-gliadinas fue la fracción proteica mejor
correlacionada con W, independientemente de la variedad y la campaña. Este
resultado pudo estar relacionado con la alta correlación existente entre la síntesis
de esta fracción de las gliadinas y de gluteninas de bajo peso molecular, debido a
la asociación entre los loci Gli-1 y Glu-3. En cualquier caso, el contenido de ωgliadinas puede resultar de interés como marcador de calidad. El contenido de
gluteninas de alto peso molecular (HMW) se comportó también como un buen
estimador de W, independientemente de la variedad y la campaña, a pesar de la
diversidad de su composición alélica entre las distintas variedades. No obstante,
esto pudo deberse a que aquellas variedades que poseían una composición de
HMW-gluteninas con mayor puntuación de calidad de acuerdo con el sistema
ideado por Payne et al. (1987), acumularon también mayores contenidos de estas
proteínas. Sin embargo, Osado se desmarcó del comportamiento del resto de
variedades, ya que a pesar de su composición y altos contenidos de HMWgluteninas mostró valores bajos de W. Esto puede estar relacionado con su
particular composición de γ-gliadinas, que podrían estar limitando la formación de
puentes disulfuro o de hidrógeno entre subunidades de gluteninas.
El trigo se cosecha durante un periodo reducido del año, por lo que debe ser
almacenado en condiciones adecuadas para poder ser procesado y consumido al
menos hasta que se produzca la siguiente cosecha. Existen una serie de factores
ambientales que pueden favorecer su deterioro, entre los que destacan la
humedad relativa del aire (h.r.), la temperatura y el tiempo de almacenamiento
(Multon, 1988), que fueron estudiados en el Capítulo IV. La humedad del grano tras
varios meses de almacenamiento se correlacionó positivamente con la h.r. y
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negativamente con la temperatura, alcanzando en todos los casos el equilibrio con
la atmósfera circundante. Por tanto, la humedad del grano depende más de las
condiciones de almacenamiento que de la situación inicial del grano. El peso
específico tendió a descender, especialmente con alta temperatura (30ºC) y alta
h.r. (75%). Se observó, además, que una alta temperatura junto con alta h.r.
estimularon una tendencia a la reducción de L y a un aumento de P y W. A baja
temperatura se produjo el efecto opuesto, independientemente de la h.r. Estos
cambios pueden estar relacionados con cambios en el equilibrio entre grupos
sulfhidrilos libres (-SH) y puentes disulfuro (S-S). Éste puede ser también el motivo
de los pequeños cambios detectados en el contenido medido de gliadinas y
gluteninas, al afectar a su solubilidad. La actividad

-amilásica descendió en todos

los casos, pero especialmente con alta temperatura, no viéndose afectada por la
h.r. En los casos en que se producen los descensos más relevantes podría llegar a
afectar negativamente al proceso de panificación. El trigo almacenado en las
condiciones habituales de temperatura de un clima mediterráneo experimentó
únicamente pequeñas modificaciones en la calidad harino-panadera tras seis
meses de almacenamiento, aunque en un periodo más corto podría verse afectado
por las altas temperaturas del verano.
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1. Bajo condiciones de N no limitantes para el rendimiento del trigo, dosis
crecientes de fertilizante nitrogenado incrementaron la concentración de N en el
grano y la harina, el contenido de gliadinas y gluteninas, así como la
extensibilidad (L) y la fuerza de la masa (W) en Triticum aestivum cv. “Berdún”.

2. Independientemente de las condiciones ambientales, gluteninas (tanto de alto
como de bajo peso molecular) y γ-gliadinas mostraron una alta correlación con
W y L, respectivamente. Dado que Berdún es una variedad apreciada por su
extensibilidad, es particularmente interesante haber encontrado un parámetro
de calidad estable (γ-gliadinas) para L.

3. Cuando dosis de N superiores al óptimo para el rendimiento se aplicaron a las
variedades de trigo blando Badiel, Berdún, Nogal y Osado cultivadas en
condiciones de regadío en clima mediterráneo, se incrementaron en todas ellas
el rendimiento de N en grano, la concentración de N en grano y harina, L y W.
No obstante, dicho crecimiento estuvo limitado a una cierta dosis de N,
generalmente entre 60-180 kg N ha

-1

por encima de la dosis óptima para el

-1
rendimiento, si bien en la mayor parte de los casos se situó en 60 kg N ha .

Esto posibilitó obtener altos rendimientos y, al mismo tiempo, limitar la pérdida
de calidad limitada por el efecto de dilución de la proteína.

4. Debido a la moderada cantidad de lluvia recibida durante el invierno en un clima
mediterráneo, y si el riego se ajusta según los requerimientos del cultivo, es
posible limitar de forma importante las pérdidas de N por lixiviación de nitratos
aun cuando se aporten altas dosis de fertilizante. No obstante, la posible
presencia de altas concentraciones de N en el suelo en el momento de la
cosecha requeriría de un manejo adecuado durante el periodo intercultivo.

5. Los contenidos de gliadinas y gluteninas en la harina se incrementaron con el
aporte de dosis de N por encima del óptimo del rendimiento. No obstante, se
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observó una meseta de máxima respuesta a partir de cierta dosis umbral de N.
Esto representa una limitación para aumentar el contenido del gluten por medio
de la fertilización nitrogenada.
6. Se han propuesto nuevos cálculos basados en el efecto cada subfracción de γgliadinas para mejorar la estimación de L en un rango de diferentes variedades
y años de cultivo. Además, aun cuando las gluteninas de alto peso molecular
estuvieron altamente correlacionadas con W, las ω-gliadinas mostraron la mejor
correlación, y podrían ser utilizadas como marcador en programas de mejora
genética. La composición específica de las γ-gliadinas de una determinada
variedad podría ser responsable de bajos valores de W aun cuando dicha
variedad contuviera alelos de gluteninas de alto peso molecular con elevada
puntuación.

7. Durante el almacenamiento, la humedad del grano tendió a un valor de
equilibrio con la atmósfera similar al previsto por las ecuaciones de isotermas de
sorción. El peso específico descendió, especialmente bajo el efecto conjunto de
alta temperatura y alta humedad relativa (h.r.). Por el contrario, el índice de
caída aumentó con el tiempo, especialmente a alta temperatura. La tenacidad
(P) y W aumentaron y L disminuyó con alta temperatura y alta h.r. Por tanto,
aunque éstas son condiciones desfavorables para la conservación, podrían
tomarse en consideración para modificar la calidad harino-panadera siempre
que se mantenga un estado sanitario del grano adecuado.

8. El grano almacenado bajos las condiciones típicas de un clima mediterráneo
experimentó cambios de poca importancia en los parámetros del alveograma
tras 180 días de almacenamiento, si bien pueden observarse cambios en plazos
más cortos por efecto de las altas temperaturas del verano. Además, las
variaciones en la humedad del grano, peso específico e índice de caída pueden
ser relevantes.
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