EL CULTIVO DEL TRIGO
DESCRIPCION:
El trigo pertenece a la familia de las gramíneas (Poaceae), siendo las variedades más cultivadas Triticum
durum y T. compactum. El trigo harinero hexaploide llamado T. aestivum es el cereal panificable más
cultivado en el mundo.
SIEMBRA:
-Época de siembra. Los trigos de invierno se siembran en otoño y exigen un periodo largo de bajas
temperaturas (si se siembra en primavera no se desarrolla más que hasta el estado de ahijamiento) y se
mantienen estéril. El trigo de verano se siembra en primavera o en otoño, sobre todo en zonas
mediterráneas con inviernos suaves.
El trigo sembrado en otoño da rendimientos superiores debido al largo periodo vegetativo, los avances en
mejora genética de los trigos de invierno están adquiriendo cada vez mayor importancia.
RECOLECCION:
La recolección suele realizarse desde mediados de mayo a finales de otoño, según las regiones; siendo el
método de recolección más recomendable la cosechadora.
El momento más conveniente para realizar la siega es aquel en que los tallos han perdido por completo su
color verde y el grano tiene suficiente consistencia. El corte del tallo se hará a unos 30 cm. del suelo y se
llevará regulada por la cosechadora.
TRIGOS DE INVIERNO Y TRIGOS DE PRIMAVERA:
Las variedades de trigo que se siembran en otoño, completan su ciclo vegetativo madurando al iniciarse el
verano siguiente, debido a la falta de resistencia de las condiciones ambientales desfavorables durante este
periodo.
Las variedades sembradas en primavera, necesitan más de un año para madurar y son las llamadas "de
invierno". La cualidad de los trigos invernales o primaverales es independiente de las demás cualidades de
la variedad.
VALOR NUTRICIONAL:
En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de nutrientes en su forma natural del grano de trigo en 100
gramos de muestra:
NUTRIENTES

%

Carbohidratos 70
Proteínas

16

Humedad

10

Lípidos

2

Minerales

2

