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INICIO DE LA AGRICULTURA
EL PAQUETE FUNDADOR

• Siete especies de plantas se domesticaron juntas, el denominado 
paquete fundador de la agricultura, y que contenía: cebada, 
lentejas, garbanzos, lino, yero y dos trigos -escanda (Triticum
monococcum) y emmer (Triticum dicoccum) también conocido 
como farro (de su nombre latino deriva la palabra harina)

• La escanda es un trigo antiguo. Acompañante privilegiado en la 
difusión de la agricultura, en donde, en sus inicios, constituyó un 
alimento básico.  Su cultivo fue decayendo por la competencia de 
trigos de mayor rendimiento y con harinas más fácilmente 
obtenibles.

• El emmer es un trigo tetraploide, del mismo proceden las especies 
de trigo duro actual. El emmer hibridó con un cereal salvaje 
(Aegilops tauschii) y dio lugar a los trigos hexaploides, entre los que 
se encuentran el trigo harinero común.



¿Características de la escanda?

• Es una harina con poco gluten, pero panificable.

• El cereal se cultiva en pequeñas cantidades porque su producción por 
hectárea es escasa y la molienda, dificultosa por culpa de que el 
grano está cubierto por una capa que hay que quitar, como también le 
ocurre a la espelta.

• Aunque esto complica su producción a gran escala, su sabor, olor y color la 
hacen muy apreciada entre molineros y panaderos, que la denominan "el 
caviar del trigo".

¿Qué curioso después de tantos siglos de mejora del trigo?

• Se considera que la escanda es más nutritiva que los trigos convencionales 
porque tiene mayor cantidad de lípidos, fósforo, potasio, piroxidina y beta-
caróteno.







MERCADO S XX: 
En los 50’ apenas se adquiere input agrícola

En los 90’  entorno al 40 % da producción final

EL VERTIGO DE LAS MUDANZAS



2ª  MITAD SIGLO XX: AÑOS 60

Desagrarización
Urbanización
Asalarización



LA TRINIDAD DE LOS GRANOS

millóns t

MILLO 1016

ARROZ 745

TRIGO 713



LA MEJORA DEL TRIGO

ORIGEN EN EL  ORIENTE PRÓXIMO HACE 15000 ANOS

1 GRANO   1,5  GRANOS    (inicio Agricultura)

1 GRANO  3  GRANOS (s XIII)

1 GRANO  6,3 GRANOS (inicio s XIX)

1 GRANO  20 GRANOS (inicios s XX)

1 GRANO  100 GRANOS (inicios s XXI)

EVOLUCIÓN PRODUCTIVA



LA MEJORA DEL TRIGO

CRITERIOS  MEJORA 

Variedades con alto contenido en 
gluten

Calidades viscoelásticas y adhesivas, 
demandadas por la industria 
alimentaria

Preparación de alimentos procesados

Alta producción
-Resistir vientos, tormentas
- Más grano por espiga
- Resistencia pesticidas

-Trigo enano. 

Aspectos económicos e 
productivos

Perdida de nutrientes



Trigo “salvaje”
Producción semillas 
(con energía restante)

Defensa de plagas

Competencia con 
los vecinos

Distribución de semillas

siembra

Tratamiento 
del suelo

Adquisición  de
nutrientes

Hongos y microorganismos
alimentarios

Trigo “mejorado”

Producción semillas (con la 
energía restante

El  agricultor 
se encarga de

Distribución semillas
Defensa plagas

Espacio entre 
plantas

Siembra
Adquisición 

nutrientes
Tratamientos del 

suelo 

utilizado energía
fósil



LA MEJORA DEL TRIGO

1. El trigo enano presenta la ventaja de ser un cultivo más económico y 

productivo, con un inconveniente: la perdida de nutrientes.

2. La concentración de cobre, hierro, zinc y magnesio presente en las variedades 

de trigo a partir de los anos 60 (s XX) disminuyó en un  20%

3. El  trigo comercializado en la actualidad suele ser ser trigo procesado.

El  trigo procesado ha sido sometido a un proceso de refinamiento durante  el 

que se retiran  salvado e germen , partes que concentran a mayor parte de 

nutrientes.



LA MEJORA DEL TRIGO

NO SE DIO RELEVANCIA SUFICIENTE A LA CALIDAD NUTRICIONAL

1. alto contenido en hidratos de carbono

2. bajo contenido en proteínas  -de baja calidad por ser deficientes en 

aminoácidos esenciales-

3. contenido desequilibrado de ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales y 

otros factores de calidad nutricional

4. mayor capacidad citotóxica e inmunogénica, con un  contenido de gluten  muy  

elevado (80-90% del total de las proteínas). O gluten es particularmente 

deficiente en el aminoácido esencial lisina, por lo que canto mayor es la 

proporción de gluten, peor es la calidad das proteínas do trigo e o su valor 

nutricional



LA MEJORA DEL TRIGO

SE CONSIGUE UN PAN ESPONJOSO

MENOS DIGESTIBLE

(INDIGESTO DE MANERA CRECIENTE)



Fómula molecular de la gliadina

•CARBONO
•NITRÓGENO
•OXÍGENO
•HIDRÓGENO



CEREALES INTEGRALES EN LA DIETA

El hecho de fomentar la inclusión de los 
cereales integrales en la dieta diaria lo es  en 
virtud de resultados de estudios 
epidemiológicos, que señalan 

-la existencia de una asociación inversa entre 
el consumo de estos alimentos y el riesgo de 
padecer diversas enfermedades:

-cardiovasculares, 
-diabetes mellitus , 
-Algún  tipo de cáncer 
- algunas patoloxgas
gastrointestinais (estreñimiento, 
diverticulosis, diverticulitis)

-además de relacionar  su consumo con 
mejor control de peso corporal y una calidad 
de  dieta total más satisfactoria



Over 60% of breads sold in the UK contain pesticide residues, tests show 

A tractor spraying a young wheat crop. Hundreds of loaves of bread tested 
contained residues of more than one pesticide. 
Photograph: Nigel Cattlin/Alamy

theguardian

RESIDUOS PESTICIDAS

- Aspectos sociales: salud
-Aspectos ambientales :  contaminación

FAO
1 €  consumo industrial 

1 € salud
1 € descontaminación

Los alimentos integrales si  
no son ecológicos pueden 
contener pesticidas 



ADOPTEMOS PRINCIPIOS 
AGRICULTURA ORGÁNICA



LA VUELTA AL PAN

Desde el cultivo del cereal hasta la mesa, pasando por la 
harina, la fermentación, el amasado y el horneado

VARIEDADES TRADICIONALES

“reorientar los criterios de mejora”

AGRICULTURA ECOLÓGICA

“suelos vivos,  provistos de materia orgánica”

MOLIENDA

FERMENTACIÓN  CON MASA MADRE

HORNO DE LEÑA



El pan de masa madre

• Mitiga la acción de algunos anti-nutrientes que se encuentran  
en el pan . La masa madre hidroliza el  ácido fítico presente en el 
salvado de los cereales,  lo que permite asimilar mejor minerales 
como  hierro  y zinc.

•Neutraliza alguno de los componentes del gluten que atacan a 
los celíacos. 

•Índice glucémico menor que el resto de panes.

•Grado de acidez  menor por lo que resulta mucho más digestivo.

• Se consérvase en buen estado durante más días.



Brotáis para alimento de los hombres.

¡Pero mirad las blancas margaritas

y los lirios que nacen porque sí
¡Momias de oro sobre las campiñas!

La flor silvestre nace para el sueño

y vosotras nacéis para la vida.

Espigas. F.G. Lorca
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