


Calidad de los trigos 
franceses 2014



� Partenariado FranceAgriMer / ARVALIS - Instituto del vegetal

� ~ 260 plantas representativas de la recolección nacional (tamaño, situación 
geográfica, …)

� ~ 527 muestras de trigo blando y ~ 141 de trigo duro

� Muestras representativas de los lotes constituidos a la entrada de los silos 
antes del eventual secado y limpiado.

� Análisis realizados por los laboratorios de FranceAgriMer y de ARVALIS – 
Instituto del vegetal, acreditados por COFRAC conforme a la norma NF EN ISO 
17025

Metodología 



Retour sur la campagne 2013-2014

2 nudosEspiga 1cm Floración1 nudo Llenadosiembra espigueoÚltima 
Hoja

 apuntando

Hinchado

Invierno : 
����temperatura 
suave
���� Fase espiga 1 
cm precoz

Primavera : suave y húmeda
�Crecimiento de los tallos en buenas 
condiciones
� Buena valorización del fertilizante 
nitrogenado

Llenado y madurez:
� Buenas condiciones en el inicio 
del llenado
�6 a 7 días de calor >30 °C
� A partir del 25 de junio llegan 
las lluvias en varias regiones con 
temperaturas frías cuya 
consecuencia es la germinación 
en planta y una degradación de 
los pesos específicos y de los 
tiempos de caída de Hagberg 

Otoño : 
� Malas 

condiciones de 
siembra debido 
a la lluvia

� Periodo de 
siembra largo y 
tardío

� Temperaturas 
suaves

brotadura

� Los resultados son heterogéneos entre 
las diferentes regiones, y la calidad es 
globalmente inferior con buenos 
rendimientos



1. Trigo blando
2. Trigo duro
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Las cinco primeras variedades francesas

Arezzo
Rubisko
Apache
Altigo
Pakito

Renovación varietal muy rápida
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13,8 % de media
Medidas regionales de 12,2 a 15,5 %

Medias regionales

< 13 %

13-14 %

≥ 14 %
Fuente : encuesta a recolectores en 2014 

Contenido de agua
al entrar en los silos de recolección
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Peso Específico
al entrar en los silos de recolección

Buen potencial alterado por la humedad persistente 
durante el llenado y durante la maduración de los granos

76,3 kg/hl de media
59 % de los trigos > 76 kg/hl

Medias regionales

< 76 kg/hl

≥ 78 kg/hl

76-77 kg/hl

77-78 kg/hl
Fuente : encuesta a recolectores en 2014 
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Contenido de proteínas
al entrar en los silos de recolección

11,1 % de media
Medias regionales de 10,3 a 13,3 %

Medias regionales

11-11,4 %

11,5-11,9 %

≥ 12 %

< 11 %

Fuente : encuesta a recolectores en 2014 
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Contenido de almidón
al entrar en los silos de recolección

 69,9 % de media
Medias regionales de 67,5 a 70,5 %

Medias regionales

Fuente : encuesta a recolectores en 2014 
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Índices de caída de Hagberg

�Los índices de caída inferiores a 140 
segundos presentan un riesgo en la 
panificación, pero no producen resultados 
sistemáticamente degradados en 
panificación.

140 segundos

73% de la recogida analizada en valor 
tecnológico

La humedad persistente durante el llenado y la maduración de los granos , combinada con 
temperaturas frescas, ha generado una alteración del índice de Hagberg en varias regiones
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Fuerza panadera W y P/L

• W en retroceso
(media165)

• Adaptado a numerosos usos

• P/L muy equilibrados (media 0,76)
• Especialmente adaptado a 

numerosos usos

Fuente : encuesta a recolectores en 2014 

90 % bueno a muy 
bueno

Análisis realizados en muestras con Hagberg >140s
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De bueno a muy bueno





Comportamiento durante la panificación
un test de panificación normalizado (NF V03 – 716)

Nuestra masa / 100

Nuestro pan / 100

Nuestra miga / 100

Nota total / 300
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Comportamiento durante la planificación

 Notas totales entre buenas y muy buenas en más del 62% de las situaciones probadas

•Los aspectos más destacables:
– Buena capacidad de hidratación de las 

masas
– Masas equilibradas durante el 

amasado
– Buen aspecto del PAN con muy buenos 

volúmenes

de bueno a muy bueno

Valor panadero (/300)

Análisis realizados en muestras con Hagberg >140s

Fuente : encuesta a recolectores en 2014 
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De bueno a muy bueno
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Comportamiento durante la planificación de las 
principales variedades cultivadas

Análisis realizados en 165 muestras tomadas en las dependencias de agricultores

Fuente : encuesta varietal en el campo2014 

Altigo Apache* Arezzo* Boregar Pakito* Rubisko Solehio
Mezclas 
molineras 

Número de muestras 10 24 25 10 14 24 5 50

Número de cuencas 4 8 8 3 5 7 2 17

Contenido de proteínas % 10.2 11.1 11.7 11.0 11.0 11.3 11.3 11.3

Índice de caída de Hagberg 252 235 270 123 117 197 170 225

W 126 146 174 136 125 117 143 175

G 18.2 22.0 18.9 16.4 19.0 23.3 17.4 20.7

P/L 0.91 0.54 1.03 1.45 0.79 0.43 1.06 0.74

Ie 41 50 53 38 46 40 54 53

Hidratación % 59.1 57.4 59.1 60.9 57.9 57.7 57.8 59.5

Adherencia en el amasado ligera ligera ligera exceso exceso exceso ligera ligera

Alargamiento en el conformado
exceso equilibrado

Algo corto

a equilibrado
exceso exceso exceso equilibrado

Equilibrado a 

Ligero exceso

Elasticidad en el conformado
baja equilibrada

Algo baja
a equilibrada

baja baja baja equilibrada baja

Resistencia al horno
buena buena buena baja

Ligera baja
 a equilibrada

baja buena Ligera baja

Desarrollo de cortes bueno bueno bueno bajo bueno bueno bueno bueno

Volumen pan cm
3 bueno Muy bueno bueno bueno bueno Muy bueno Muy bueno bueno

Nota Total /300 227 252 256 225 231 239 256 252

Color de la miga
amarilla Muy amarilla

ligeramente

amarilla

ligeramente

Blanca
Muy amarilla crema

ligeramente

amarilla

ligeramente

amarilla



Clases Proteínas W Hagberg Reparto nacional

E � 12 % � 250 � 220 2% = 0,7Mt

1 11 - 12,5 % 160 - 250 � 220 20 % = 7,5Mt

2
10,5 - 11,5 

%
Según 

contrato
� 180 33 % = 12,5Mt

3 < 10,5 %
no 

especificado
no 

especificado
45 % = 16,7 Mt

����Hagberg  180 7 % = 2,8 Mt

140 ≤ Hagberg < 180 11 % = 3,9 Mt

Hagberg < 140 27 %= 10 Mt

Clasificación de los trigos 2014 : 
un año atípico

Fuente : encuesta a recolectores en 2014 
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1. Trigo blando
2. Trigo duro





Oeste-océano
320 000 

toneladas 

Sureste 
240 000 

toneladas

Centro
480 000 

toneladas

1,5 M de toneladas

Suroeste 
420 000 

toneladas

Franciaestimaciones
producción 2014

Estimaciones Agreste
10/09/2014

Cuatro regiones productoras de trigo duro



















Gracias por su atención


