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Una evaluación colectiva
de la calidad de las
poblaciones de trigo: el
proyecto paysble

Durante tres años, por lo menos cinco
veces al año, un grupo de aficionados se
reunió para comparar las cualidades de las
poblaciones de variedades de trigo. Esta
ficha describe la metodología y los resultados
de esta experimentación colectiva.

La asociación Triptolème y el proyecto PaysBlé
La Réseau Semences Paysannes reúne a agricultores que en ocasiones también son panaderos, es decir
“personas-cadena” que siguen el trigo desde el grano hasta el pan [1]. Al trabajar sobre la diversidad de los
trigos que panifican, apuestan por un consumidor que se interese por las variedades presentes en el pan
como lo hace con las cepas del vino. Entre las organizaciones que forman parte de la RSP se encuentra la
asociación Triptolème, dentro de la cual los agricultores-panaderos se han estructurado alrededor de la
selección de variedades antiguas y de poblaciones optimizando sus prácticas.
La proximidad de los agricultores-panaderos con su clientela otorga una importancia primordial a la
cuestión de la calidad sensorial. La calidad de su pan varía en función del año de cosecha, del genotipo
recolectado y de la transformación. Contrariamente a los molineros, que tratan de adaptar la harina a los
panaderos y que proporcionan a los mismos una harina de calidad regular, los agricultores-panaderos
tienen que adaptarse a la harina.
Para satisfacer mejor las expectativas de sus clientes, necesitan mejorar sus conocimientos sobre
la selección, el cultivo y la transformación de las poblaciones de trigo. La información sobre las
especificidades a la hora de panificar variedades antiguas puede contribuir a mejorar sus prácticas. De
esta exigencia nace el proyecto PaysBlé (ASOSC, 2012), que reúne al INRA (UMR BAGAP), el ITAB, PolyTech
y Triptolème.

Iniciativa puesta en marcha para mejorar los conocimientos
sobre las poblaciones de trigo
Un enfoque participativo ha llevado a la puesta a punto de un protocolo que se revisa todos los años en
función de los imprevistos humanos y climáticos.
Este proyecto ha propuesto también una “evaluación integrada” del trigo, es decir del grano al pan. El estudio bibliográfico pone de relieve tres factores que afectan potencialmente a la elaboración de la calidad
sensorial (el genotipo, el entorno y las prácticas panaderas), si bien ningún estudio ha abordado sus interacciones. Estos trabajos aspiraban a suplir esa carencia analizando la influencia relativa de estos factores
en la calidad sensorial a tres niveles de la producción de pan: en el campo (comportamiento agronómico
del trigo), en el molino (comportamiento tecnológico de la mezcla) y en el horno (características sensoriales del pan).

Resultados metodológicos
Se ha redactado una guía técnica de cara a evaluar la aptitud para la panificación de las poblaciones de trigo
que sigue sirviendo de base para la evaluación en las experimentaciones sobre las poblaciones. Adaptada a
partir del sistema de calificación BIPEA, la guía ilustra mediante imágenes y texto las diferentes fases de la
panificación, así como los descriptores reológicos característicos. Gracias a las imágenes cualquier persona
puede reproducir esta experimentación en su propio horno. Esta “normalización” de la evaluación permite
comparar la aptitud para la panificación de diferentes variedades.
Por lo menos tres veces al año durante tres años, los socios se reunieron para degustar panes elaborados a
partir de masa madre con harinas de poblaciones de trigo. Estos intercambios permitieron perfeccionar un
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protocolo de evaluación sensorial: el Napping, un método de medición sensorial que se basa en la percepción
individual de las distancias sensoriales en el que se solicita al evaluador que agrupe las muestras en función
de sus semejanzas y diferencias. Estas degustaciones también llevaron a la recogida de un gran número de
descriptores, que se analizaron para calificar los territorios: trigo*entorno*panadero.

Resultados científicos
La experimentación incluía tres estructuras varietales que representaban un gradiente de diversidad,
cultivadas en diferentes entornos. Se realizaron observaciones del grano al pan para probar el efecto de la
diversidad genética sobre la estabilidad del rendimiento cuantitativo y cualitativo. Los resultados confirman
la hipótesis para los caracteres agronómicos. La calidad sensorial depende del entorno y de las prácticas en
las variedades de poblaciones para las que la adaptación al territorio sería un factor de estabilidad.
De los resultados se desprende el concepto de “territorio panícola”, puesto que el entorno, el genotipo y las
prácticas panaderas influyen de manera significativa en la calidad final del pan [2].
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Figura 1: extraída del dosier Association Triptolème-Descripteurs, évaluations et notation des essais de panification

Figura 2: degustación de pan, PaysBlé

