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Falling Number
Evolución por Región
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Proteínas en Trigo
Evolución por Región
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Proteínas en Trigo Vs
Gluten Húmedo
Evolución por Región

Nota: Dato Rinde 19/20 no disponible a la fecha.



Proteínas en Trigo Vs
Peso Hec (Kg/Hl)
Evolución por Región
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Nota: Dato Rinde 19/20 no disponible a la fecha.



Nota: Dato de Producción 19/20
Estimada como Intención de Siembre x Rinde Promedio últimos 5 años.
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Proteínas en Trigo Vs Producción
Evolución por Región
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Proteínas en Trigo Vs Rinde
Evolución por Región

Nota: Dato Rinde 19/20 no disponible a la fecha.
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Peso Hectolitrico Vs Producción
Evolución por Región



Peso Hectolitrico Vs Rinde
Evolución por Región
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Evolución de la Calidad
Comercial Nacional
Norma Chilena 1237 of 2000
Total Nacional Ponderado
(Datos en %)
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Evolución Nacional de
Tipos de Trigo
Norma Chilena 1237 of 2000
Total Nacional Ponderado
(Datos en %)
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Alveogramas Promedio
en Muestras Conjunto
Evolución por Región y Nacional.
Variación entre Promedios Trienales
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Introducción ICCT 2019 / 2020
Granotec Chile S.A., presenta un nuevo informe de la calidad 
industrial de los trigos nacionales cosechados en la temporada 
2019/2020

En el periodo de cosecha 2019/2020 hubo una disminución en la 
producción equivalente a 1400 miles de toneladas

Según información proporcionada por fuentes especializadas, la 
cosecha actual se estima alcanzaría las 1415 miles de ton.

Esto estima un aumento aproximado de un 1% en relación al periodo 
agrícola anterior, que alcanzó a 1400 miles de toneladas. La superficie 
cultivada, según intención de siembra a Octubre de 2019, se estima 
cercana a 234 miles de hectáreas, mientras que el rendimiento se 
espera pueda alcanzar un nivel de 60,4 quintales métricos por 
hectárea, 4% inferior al rinde de la temporada anterior que fue de 
62,9 qq m/hectárea. 

En cuanto a las características climáticas a nivel nacional, las 
precipitaciones fueron -31% inferiores a la normal quinquenal 
registrándose un mínimo histórico, con importante déficit hídrico en 
las zona centro norte (-74%).

Con relación a la temperatura, el año 2019, en promedio resultó ser un 
año con temperaturas máximas altas y mínimas moderadas
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Muestreo

El trabajo fue planificado en función de la producción de cada zona 
triguera, distribuido proporcionalmente entre las distintas 
localidades de acuerdo a su relevancia dentro de la subregión. 

Esta distribución se obtuvo promediando los últimos 5 años de la 
producción, tomando como fuente las estadísticas de ODEPA y 
estimaciones realizadas por Granolab. 

Se obtuvo conjuntos de 1 kilo que presentaban una producción de 
3.000 toneladas aprox. A cada uno de estos se las denominó 
“muestras individuales”, obteniendo un total de 264 muestras. 

Una vez analizadas estas muestras y ponderado su representatividad 
se armaron conjuntos representativos de cada zona triguera. A estas 
se les denominó “Muestras Conjunto”. 

A las muestras obtenidas se realizaron los siguientes análisis; 
humedad, proteína, gluten húmedo, seco e index, sedimentación, 
cenizas, falling number,  alveograma, mixograma, panificación 
experimental, volumen, color de miga y corteza.
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Organización del Informe
Estructura de la Muestra 2019/2020



Producción & Muestro
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Organización del Informe
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Análisis Efectuados
Organización del Informe



Informe de Calidad 
de Cosecha de Trigo

Chile 
2019/20
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Participación en la Producción por Cereal
(Últimos 40 años, en %)

Producción de Cereales en Chile

Fuente: ODEPA ( INE).
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Importancia del Trigo en la Producción y
el aporte por Región

Producción de Trigo en Chile

Fuente: ODEPA ( INE).
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Mix de Panificable Vs Candeal, por Región
y su Aporte

Producción de Trigo en Chile
por tipo

Fuente: ODEPA ( INE).
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Según cifras del INE
Instituto Nacional de Estadísticas

La participación porcentual de la producción de trigo respecto al resto 
de los cereales vuelve a  mostrar un leve aumento alcanzando un 43% 
en el total de la producción de cereales en el periodo 2018/19.

Según las intenciones de siembra de trigo a Octubre de 2019, la 
superficie sembrada alcanzaría las 234 miles de Has.
En la temporada anterior la superficie sembrada fue de 223 miles de 
Has. Por lo tanto se produce un aumento de un 8,9%.

El año 2019 se presentó un importante descenso en las precipitaciones 
respecto del 2018, las que fueron -31% inferiores a la normal 
quinquenal. Destaca el descenso importante en las precipitaciones de 
la zona norte con un déficit hídrico de -74%, (acentuándose cada año) 
registrándose un mínimo de precipitaciones sin precedentes y 
obteniendo esta zona un déficit hídrico permanente. Las zonas centro 
sur y sur también presentan un descenso en las precipitaciones de -31%

Respecto de la amplitud térmica, el 2019 registró una máxima 
amplitud con temperaturas máximas altas y mínimas moderadas. 
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Según cifras del INE
Instituto Nacional de Estadísticas

La zona norte presenta un declive de las temperaturas medias debido 
al descenso más rápido de las temperatura mínimas, un invierno muy 
frío y al lento aumento de las temperaturas máximas.

La zona centro sur presenta descenso de las precipitaciones con un 
déficit de -31% anual, invierno y primavera con déficit mayores al 50% 
normal. La tendencia de las temperaturas medias es hacia el alza 
impulsada por temperaturas máximas altas (más calor) y 
temperaturas mínimas altas (menos frío)

Por su parte la zona sur presenta un importante descenso en las 
precipitaciones de -31%, resultando en un déficit hídrico en primavera 
pero con una favorable distribución de lluvias durante el año para el 
trigo. La amplitud térmica fue más alta debido al aumento de la 
temperaturas máximas y temperaturas mínimas más bajas.
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Datos Nacionales
Trigo: Indicadores de la Producción

Fuente: ODEPA ( INE). 
Dato*: Intención de Siembra x Rinde promedio
últimos cinco años = Producción Estimada 
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Evolución de la Producción Nacional 1975 - 2020
Trigo: Indicadores de la Producción

Fuente: Anuario ODEPA: Base INE
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Fuente: Granotec en base a ODEPA

Series 2009/10 a 2018/19
Indicadores por Zona Triguera 
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Datos en % de Superficie Cultivada
Superficie Cultivada

Fuente: ODEPA en base a INE.
19/20: Intención de Siembra (Datos del 9 al 15 de Marzo de 2020)
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Fuente: ODEPA en base a INE y Estimaciones Granotec.

Datos en % de Superficie Cultivada
Participación de la Producción de Trigo
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Datos en Quintales Métricos por Ha.
Rendimiento por Región

Nota: No se reporta el gráfico de la Región XVI
por todavía carecer de serie histórica. Actual (58,7).
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Total Regiones

Fuente: Oficina Meteorológica de Chile / Ponderación:
Superficie Cultivada Promedio del Año.

Características Climáticas
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¿Cuánto influye el Clima en el Rinde? 
¿Qué variables climáticas explican mejor el
comportamiento del Rinde?

Relación del Clima con el Rinde

Fuente: Granotec en base a datos de la Oficina Meteorológica de Chile



De la Calidad por
Regiones en particular

2019/20

Informe de Calidad
de Cosecha de Trigo
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Norma Chilena 1237
Grados de Calidad de Trigo
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Región Centro Norte
Clima por Región

Fuente: Granotec en base a datos de Oficina Meteorológica de Chile
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Trigo: Región Centro Norte
Calidad Comercial

Fuente: Granotec en base a datos de Oficina Meteorológica de Chile
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Trigo: Región Centro Norte
Calidad Comercial
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Región Centro Sur

Evolución de Precipitaciones y
Temperatura por zona

Fuente: Granotec en base a datos de Oficina Meteorológica de Chile



Trigo: Región Centro Sur
Calidad Comercial
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Trigo: Región Centro Sur
Calidad Comercial



Fuente: Granotec en base a datos de Oficina Meteorológica de Chile
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Región Sur
Clima por Región
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Trigo: Región Sur
Calidad Comercial
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Trigo: Región Sur
Calidad Comercial
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Norma Chilena 1237 of 2000
Tipificación de Trigos



Trigo: Región Centro Norte
Tipificación por Clase
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Trigo: Región Centro Sur
Tipificación por Clase
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Trigo: Región Sur
Tipificación por Clase



Análisis de
Muestras Conjunto

2019/20

Informe de Calidad
de Cosecha de Trigo
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Evolución por Región y Nacional.
Variación entre Promedios Trienales

Alveogramas Promedio
en Muestras Conjunto
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Estructura de la Muestra 2019/2020
Estructura de la muestras Conjunto
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Muestras Conjunto 

Molienda

Una vez analizadas estas muestras y ponderado su 
representatividad se armaron conjuntos representativos 
de cada zona triguera.

Los trigos son acondicionados y sometidos a una 
molienda con Molino de laboratorio   LABMIL  
obteniendo una extracción aproximada de 76%.



Zona
Centro Norte



Harina: Región Centro Norte
Análisis de Harina en Muestras Conjunto
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Harina: Región Centro Norte
Análisis de Harina en Muestras Conjunto

53
2019/20202019/2020



54
2019/20202019/2020

Soluciones
Zona Norte
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Harina: Región Centro Norte
Análisis de Harina en Muestras Conjunto
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Harina: Región Centro Norte
Análisis de Harina en Muestras Conjunto
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Harina: Región Centro Norte
Panificación de Muestras Conjunto

Sin Aditivo Con Aditivo

Zona norte
sin aditivos

Zona norte
con aditivos



Zona
Centro Sur
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Harina: Región Centro Sur
Análisis de Harina en Muestras Conjunto



Harina: Región Centro Sur
Análisis de Harina en Muestras Conjunto
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Soluciones
Zona Centro Sur
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Harina: Región Centro Sur
Análisis de Harina en Muestras Conjunto
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Harina: Región Centro Sur
Análisis de Harina en Muestras Conjunto
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Harina: Región Centro Sur
Panificación de Muestras Conjunto

Sin Aditivo Con Aditivo

Zona Centro Sur
sin aditivos

Zona Centro Sur
con aditivos



Zona Sur



Harina: Región Sur
Análisis de Harina en Muestras Conjunto
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Harina: Región Sur
Análisis de Harina en Muestras Conjunto



68
2019/20202019/2020

Harina: Región Sur
Análisis de Harina en Muestras Conjunto
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Harina: Región Sur
Análisis de Harina en Muestras Conjunto
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Harina: Región Sur
Panificación de Muestras Conjunto

Sin Aditivo Con Aditivo

Zona Sur
sin aditivos

Zona Sur
con aditivos
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Soluciones Completas 
Solución Integral de mejoradores de harinas  que contiene 
diferente productos como oxidantes, complejo enzimático, 
reforzadores de gluten, emulsionantes, gluten

Línea

Mejor estabilidad en la fermentación
Disminución de la pegajosidad de la masa
Incrementa el reforzamiento de gluten
Aumenta el salto en el horno
Mejora el desarrollo de la red proteica
Aumento del volumen del pan 
Mejor estructura de miga



Conclusiones

2019/20

Informe de Calidad
de Cosecha de Trigo
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Conclusiones
Región Centro Norte 2019

El  rendimiento  de la cosecha 2018/2019 fue de 55 qq/há, la cual aumentó  un  
3,2% con respecto al año 2017/2018 (41 qq/há). Hubo un leve aumento en la 
superficie con respecto al año anterior.

Las condiciones ambientales del ciclo triguero se caracterizaron por ser un año 
con máximo déficit hídrico sin precedentes históricos. Las temperaturas 
máximas fueron en ascenso lo que favoreció el rinde y un invierno muy frío

En cuanto a la calidad comercial de los trigos, el parámetro peso Hectolitro (83.4 
Kg/hl) fue bueno, pero levemente bajo respecto del año anterior. La humedad 
permanece constante y las impurezas registran un leve descenso, sin embargo,  el 
total de defectos presenta un leve aumento,  lo que significó un aumento del SST, 
disminución de los grado 3 y 2, sin embargo hay un notable aumento del grado 1 
(16,7%) impulsado por muy bajo número de puntas negras.

Según la clasificación de los trigos por clase hubo una importante recuperación 
de los grados fuerte e intermedio favorecidos por un gluten alto, proteína alta y 
recuperación de la sedimentación. 

La actividad enzimática representada por el análisis de falling number obtuvo un 
índice levemente menor al registrado al año anterior aunque la los últimos años 
siguen caracterizándose por una tendencia al alza.
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Conclusiones
Región Centro Sur 2019

El rendimiento de la cosecha 2018/2019 fue de 63,2 qq/há, siendo un nuevo 
máximo en 20 años. Se destaca que la Superficie Cultivada disminuyó un 10 % con 
respecto al año anterior.

Las condiciones ambientales del ciclo triguero se caracterizaron por presentar un 
importante déficit hídrico (-31%) durante invierno y primavera, Las 
temperaturas se presentaron más bajas en invierno siendo un invierno frío y en 
primavera tanto en las máximas como las mínimas fueron altas, siendo una 
primavera con más calor.

En cuanto a la calidad comercial de los trigos, el parámetro peso Hectólitro (82,7 
Kg/hl) fue bueno e igual que la cosecha anterior. Hubo una disminución en la 
humedad, impurezas y granos punta negra; granos partidos, chupados y dañados 
por calor aumentaron levemente, con lo cual disminuyeron el grado subestándar  
(SST ) y el grado 3 y se recuperan fuertemente el grado 2 y 1.

Se observa una importante recuperación en la clase de trigos fuertes (26,3%) e 
intermedio (47,5%) favorecidos por trigos con gluten, sedimentación y proteína 
altas, Falling Number con tendencia al alza.
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Conclusiones
Región Sur 2019

Según la clasificación de los trigos por clase, se evidenció un aumento en el 
gluten húmedo, la proteína registra un máximo histórico y la sedimentación 
permanece estable,  por lo cual hay recuperación de trigos fuertes e intermedios, 
disminuye el trigo suave y el subestándar permanece constante

La actividad enzimática representada por el análisis de falling number tiende 
levemente a la baja pero en un nivel saludable.

El rendimiento de la cosecha 2018/2019 fue de 63,4 qq/há, la cual fue muy poco 
inferior a la temporada anterior, sin embargo los últimos 3 periodos el rendimiento 
ha sido alto. Se destaca que la Superficie Cultivada disminuyó un 3,8 % con 
respecto al año anterior.
Las condiciones ambientales del ciclo triguero se caracterizaron por presentar un  
déficit hídrico importante (-31%) con una distribución de las lluvias durante el 
año que fue favorable para los trigos y con especial disminución de lluvias durante 
la primavera. Esta condición se acompaña de una mayor amplitud térmica, lo que 
favoreció el rinde.  
En cuanto a la calidad comercial de los trigos, el parámetro peso Hectólitro (80,5 
Kg/h ) fue levemente superior a la temporada anterior. La humedad presentó una 
leve alza de 0,4 puntos. Las impurezas, los defectos totales y granos punta negra 
mostraron tendencia a la baja, lo que significó una recuperación de los grados 1 y 
2, la disminución del grado 3 mientras el subestándar ( SST ) se mantiene 
prácticamente en los mismos valores del año pasado.
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