
 

Producto

TRIGO FORRAJERO VERDE
Es una planta anual herbácea de hasta 1.2 m de altura, sus tallos son erectos con estructura 
de caña, las hojas nacen de los nudos. Las flores se reúnen en espigas, constituidas por un 
eje central que lleva insertas las espiguillas alternativamente a derecha e izquierda.  La 
fecundación de la flor tiene lugar antes que su apertura, dando lugar a un fruto único, 
denominado grano, que lleva un embrión o germen junto a la sustancia de reserva.

La siembra se realiza en invierno y el método depende de la 
textura del suelo: en terrenos arcillosos se recomienda 
sembrar en seco, a una profundidad de 4 a 5 cm, pero regar 
inmediatamente; en suelos francos es preferible sembrar en 
húmedo a una profundidad de 6 a 7 cm. Se puede sembrar 
en plano o en surco, al voleo o con sembradora mecánica; la 
densidad puede ser de 100 a 200 kg/ha, dependiendo de la 
variedad. Usos

Condiciones edáficas y clima
Requiere suelos profundos de por lo menos 20 cm de 
profundidad, con pH entre 7 y 8.5 y de textura arcillosa. Se 
cultiva en zonas templadas, la temperatura adecuada para 
su crecimiento y desarrollo varía entre 15 y 31 ºC y la óptima 
depende de la etapa de desarrollo y de la variedad. Puede 
prosperar con 600 a 800 mm de lluvia. En cuanto a la altitud, 
posee un amplio rango de adaptación. 

El uso en la alimentación del ganado es una 
alternativa  que permite contar con un forraje 
conservado para complementar la alfalfa, o 
también cubrir la falta de volumen cuando se 
termina el maíz o el sorgo. Puede ser una muy 
buena opción para incorporar en una secuencia 
de cultivos forrajeros, con la finalidad de producir 
forraje para ser conservado con la técnica del 
ensilado.

La altura de la planta varía entre 30 y 150 cm y cada planta 
tiene de 4 a 6 hojas. Entera aporta energía y fibra digestible y 
se puede pastorear o cortar. Aproximadamente a los 80-85 
días después de la siembra dependiendo de la variedad, se 
recomienda el inicio del pastoreo. Si se quiere cortar para 
empacar se puede cortar en floración o grano formado y para 
ensilar en la etapa de grano lechoso-pastoso, con un 
contenido de materia seca de 30 a 35%. El rendimiento anual 
de materia seca de la planta entera de trigo para ensilaje 
dependiendo del manejo y de la variedad se pueden obtener 
desde 4.5 hasta 6.0 ton por ha.  

Establecimiento del cultivo 

Nombre científico
 Triticum aestivum.
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