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Trigo



Desde 1929: Laboratorio de Molinería y Panificación



Hoy: Laboratorio de Calidad de Granos



Objetivos
• Originalmente: calidad en mejoramiento de trigo
• Actualmente:

– Mejoramiento de trigo, cebada y soja
– Evaluación Nacional de Cultivares INASE-INIA

(además canola, sorgo…)
– Efecto de tecnologías, ambiente 

y su interacción sobre calidad

El genotipo de mejor calidad puede ser distinto 
en cada ambiente



¿Porqué el trigo?
• Propiedades reológicas únicas



¿Porqué el trigo?
• Propiedades reológicas únicas

*  ”Proteínas del trigo uruguayo: su relación con parámetros tradicionales y cómo los afecta el 
genotipo y el ambiente”
Vázquez y Balzani, Agrociencia Uruguay (en prensa)

• Al amasar, las proteínas forman el GLUTEN
• SE-HPLC de proteínas formadoras de gluten
• Demostramos* que las relaciones claves son:

– “Fuerza”(W) con cantidad de poliméricas
– Elasticidad con tamaño de proteínas
– Extensibilidad con cantidad total de proteínas 



“…es posible modular el rendimiento y la calidad en el 
trigo harinero mediante el régimen de nitrógeno
aunque es necesario comprender las relaciones 
genotipo-ambientales”



Alianza ANII: 
Estrategias para viabilizar el trigo uruguayo 

mediante la mejora de su calidad

Asociación de
Comerciantes

de Granos



Relación W vs % proteína
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Audaz
Ceibo
Curupay
Génesis 4.33
Génesis 6.28
Génesis 6.38
Klein Mercurio
Klein Potro
Klein Prometeo
Klein Proteo



Arroz



Arroz

• CALIDAD de ARROZ como aporte a la 
COMPETITIVIDAD de la CADENA



Arroz CALIDAD de ARROZ como aporte a la COMPETITIVIDAD de la CADENA

Proyecto de Mejoramiento Genético de Arroz de INIA 

Proyecto Red Tecnológica del Arroz: Articulando Producción, Calidad y 
Mercados Y Potenciando la Sinergia de la Cadena Agroindustrial
(Convocatoria Redes para la Innovación RTS_1_2014_1, ANII) 
LATITUD, INIA, ACA, Gremial de Molinos



Arroz CALIDAD de ARROZ como aporte a la COMPETITIVIDAD de la CADENA

Proyecto de Mejoramiento Genético de Arroz de INIA 

La calidad de arroz en función de características importantes en: 
procesamiento industrial (reducción de costos)
comercialización

aspectos visuales (dimensiones de grano, libre de defectos) 
sensoriales (producto de la cocción)

Desarrollo de cultivares



Rice Breeding Project 2018-2023
F.Pérez de Vida, F.Molina, J.Rosas, J.Vargas, D.Ramírez, M.Villalba

Component 1

High Yielding 
Cultivars

Component 2

“Consolidated Quality” 
Cultivars

Component 3

“Premium Quality”
cultivars

Hybrids

Varieties
Referents: 

Parao, INIA Merín

Varieties
Referents: 

El Paso 144 (Indica type)
INIA Olimar(Indica type)

INIA Tacuarí (Tropical Japonica)
Samba (Temperate Japonica)

Varieties
Long:Fine Grains

Aromatics
Bold Grains

Medium Grains
Short Grains

Component 4  (F.Molina)

Genetic Herbicides 
Resistances

Clearfield ®, Provisia, +

Component 5 (S. Martínez)

Genetic Diseases 
Resistances

Pyricularia, Sclerotium and Rhizoctonia spp

Component 6 (J.Rosas)

Molecular Breeding Marker assisted selection (Blast, Amylose content)

Component 7 (G.Carracelas)

North and Central-North 
yield trails 

UE Paso Farías, Artigas
EU Pueblo del Barro, Tacuarembó

Component 8

Early Yield Evaluation & 
Validation

Farmers fields



1) cambio en la estrategia de comercialización del arroz basado en el mercadeo 
de “categorías de calidad” (familias de variedades de arroz)

2)   aceleración de la incorporación de nuevas variedades al sistema productivo

3)   cambio en los procesos industriales mediante la implementación de mezcla 
controlada de variedades.

ANTECEDENTE: Desde Marzo del 2014, LATU e INIA trabajan en el proyecto “Caracterización del comportamiento en 
molino y sensorial de distintas variedades de arroz”. Este es un proyecto en colaboración con INIA. El objetivo de este 
proyecto es desarrollar herramientas que permitan evaluar comportamiento industrial de distintas variedades de arroz.

Proyecto Red Tecnológica del Arroz 
(LATITUD, INIA, ACA, Gremial de Molinos)



Arroz CALIDAD

– FÍSICA
– MOLINERA O INDUSTRIAL
– CULINARIA (cocción) *
– ASPECTOS SENSORIALES (aroma)

– Uniformidad+Trazabilidad (logística ind)
– Nutricional, funcional
– Poscosecha



Definido por dimensiones de granos molinados
Dependiente del mercado a que se destine el producto. 
En Uruguay el +90% se produce para mercados de
granos “largo:fino”

Largo
Ancho
Relación Largo:Ancho

Arroz CALIDAD FISICA



• Se refiere al comportamiento del grano en las 
distintas etapas del proceso industrial, con su 
consecuente “Rendimiento”

• Integración de parámetros a la productividad FISICA, 
en la jerga productiva “Rendimiento Sano, Seco y 
Limpio” >> conforma el precio final que recibe el 
productor

Arroz CALIDAD INDUSTRIAL



• Representa el % de arroz “blanco” (pulido) que se 
recupera (incluye enteros y quebrados) 

• El arroz se cosecha con las glumas (cáscaras), lo que al removerse 
conlleva la generación de un primer descarte que se da en todos los 
casos indep. del producto final (arroz integral o blanco, o parbolizados) Se 
remueve el afrechillo (capas externas del grano, incluyendo la aleurona), 
almidon y embrión.

• Base de comercialización… 70%
• Factores genéticos: si, espesor de cascaras? 

carácter vítreo del endosperma, color.
• Cultivar de referencia: INIA Merín 71-72%

Arroz calidad industrial > % de Blanco Total



• En el proceso de molinado (abrasión/fricción de 
los granos) se remueve el afrechillo con el 
resultado que un % de granos se quiebran. 

• Base de comercialización ..58%

• Factores genéticos: La dimensión y forma de los 
granos, incidencia de áreas yesadas.

• Factores de manejo: humedad de cosecha
• Cultivar de referencia: INIA Merín 60-65%

Arroz calidad industrial > % de Enteros



• La acumulación de almidón en el grano, da lugar a un 
aspecto vítro en general, con algunas áreas de color 
blaquecinas (tipo yeso). Si supera el 50% del grano son 
considerados “granos yesosos”

• Base de comercialización ..6% 
• Factores genéticos: Si
• Cultivar de referencia: INIA Olimar (1-2%)

Arroz calidad industrial > % de Yesados



• El PMGA evalúa aprox. 7000 muestras x 
año (desde LEs F6 a F10)

• 2 analizadores estadísticos de 
imágenes: “S21” (Takeshi Suzuki)

• Rendimiento diario: 120 muestras/día (equiv
a la labor manual de 8-10 operarios de mesa)

Arroz CALIDAD INDUSTRIAL



Proyecto Red Tecnológica del Arroz 
(LATITUD, INIA, ACA, Gremial de Molinos)

M. López et al 2018 sp



Definido por características del almidón, se refiere a aspectos sensoriales del 
arroz cocinado solo o parte de una preparación (blanco/rissoto/paella) 

Dependiente del mercado a que se destine el producto

% de amilosa (intermedia-alta en granos L:F)
Temperatura de gelatinización
Dispersión de gel*
Aroma

Arroz CALIDAD CULINARIA



Equipamiento:

RVA (rapid viscoanalyzer)
Ollas arroceras

Arroz CALIDAD CULINARIA



Hortifruticultura



Olivos y Vid
• Desarrollo y adaptación de tecnologías sustentables para el aumento de la 

calidad y competitividad de los vinos ‘Tannat’ producidos en Uruguay.
• Evaluación de variedades de olivo y desarrollo de técnicas de cultivo aplicables a 

condiciones agroecológicas de Uruguay para la obtención de aceites de calidad 



Hortalizas
• Nuevos cultivares (papa, boniato, tomate, cebollas) y prácticas 

tecnológicas con mayor adaptación al procesamiento industrial. 



Frutales Nativos
• Conocer el estado de madurez óptima de acuerdo al destino del 

producto y estudios de la aptitud industrial de variedades 
seleccionadas



Frutales Nativos
• Proyecto PROCISUR: Estrategias Colaborativas para la Valorización Industrial de Frutos 

Nativos de Sudamérica.
– Colorantes y antioxidantes naturales



GRACIAS
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