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EL AHIJAMIENTO
DEL TRIGO
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Inganiere Agrdnomo.

El car^ocimiento d^etallado de las particularidadQs
del desarrollo y vegetación ^de las plant,as cultivadas
es de la mayor import,ancia p,ar>a su eultivo racional
y mejor aprove^hamiento.
Un aspe^cto muy intenesante en los trigos es el
"amacollado" o formación de la mata. Aparte de la
prop^ensión de cad,a casta o v^ariedad a formar muchos o pocos tallos hij-os- -qu^e darán otr.as tant.as es=
pigas-- -, e! mo^to de efectuar la siembr,a y labores
5ucesivas tiene gran inflLUencia para favmrecer el ahij^amiento y la formación de raíces que lleva consi^^a.
Tal es el fundamento y la principal fin.alidad de la
práctie^ d^el "aricado" o"arnejaca^d^o" de los trigas,
tradi^cional en muchas com^arcas de Esp,aña. -J. deI C.

EL AHIJAMIENTO DEL TRIGO
I?1 lrigo, cumo otras grant^íneas, produce varios tallos
partiendo de una sola semilla. Este l^iecho se cono^ce con los
nombres de ^azl^za^collc^do o ^altij^a^r^a^i^ta^to, y cl resultado es la
tormación de una ^rt^a^t^a cespitosa, es decir, de una planta
ramificada desde la base, en lugar de una planta con un tallo
ítnico, aislaclo, sin ramas secunclarias.
Cada tallo del trigo completamente desarrollado lleva en
Stt eatremidad una espiga, y cada una de éstas contiene
nítmero variable de granos, según variedades ; pero siendo
siempre más fértil la espiga principal, la que procede del
tallo principal, que las de los tallos secundarios. Por esto el
aliijamiento, como tactor del tnérito agrícola cle una variedad cle trigo, súlo tiene una importancia relativa.
Si las espigas de los hijos alcanzan desarrollo análogo
que la principal, si maduran simultáneatnente con ella, o casi,
y si tienen utia fertilidad semejante, el tthijamicnto es una
cualidaci apreciable en tul trigo y se debe favorecer p^or el
l,tl.^raclur n^ecíi^tnte las operaciones oporttulas. Yero, si en alguno de dichos conceptos el trigo pr^sctita cualidades negativas, es preferible sembrarle tuás espeso y procurar que haya
mucbas n^atas en lugar de quc éstas scan muy densas.
l^ebe tenerse presente que, si bien el desarrollo o ahijamiento se puede favorecer o dificultar cort las circunstancias cle^l mcdic^ anibiente y con las prácticas de cultivo, es una
prol^iedad característica de cada variedad el producir muchos
o pocos hijos. >^n otras palabras, si un trigo cs poco ahijador
no se consegttirá de él que forme matas con muchos tallos y
muchas espigas. También es característica cle cacla variedad
la nt^anera de ser de los hijos (por ejemplo, su precocidad
respecto al tallo principal, su fertilidad, etc.) y sólo dentro
de unos límites muy estreclios se poclrían tno^lificar estas
cttalicíades aumentando la fertilidad del suelo, disponiendo
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de agua abu»dante, favoreciendo el desarrollo {le las raíces,
sembrar.do tcmprano, etc.
Exteriormente se manifiesta el ahijamiento por la aparición, por encima del terreno, de varios tallos que arrancan
apro^imadamente del mismo lugar dc la planta, un poco Por
bajo del nivel del suelo; estc lu^gar se denomina n,^-c^do d^c
cYhi-jcrrizi^c^tito. f1 ntás profttndidad, el ahijamiento se traduce
en la :Eorniaciún cíe un grupo de raíces adventicias, justan^ente ei^ la base de cada talln secundari^ ^ hijo.

Pi^oc^eso del ahijamiento.
El proceso del ahijamiento es el siguiente: al germinar el
grano de trigo, el embridn produce hacia arriba un tallito con
una yema terminal que al crecer formará el tallo principal de
:a planta. Hacia abajo se produce una serie de raíces, llam^^das
embrionales, en el nítmero y orden siguiente : una radícula Primaria, un primer par de raíces, otro segundo par (sobre el
primero), una raíz inmediatamente sobre el epiblasto y, a
veces, aítn otro par más alto (fig^. r). En total son ocho las
^ra-íces ^en^abri^^o^i,a.lc^s, de las cuales tres o cineo se advierten
muy pronto durante la germinación.
El tallo de trigo es una caña, y como tal posee nu^dos y
^
entrenudos, cuya presencia no cs clara en el embrión. Los
entrenudos en él y en la planta joven son cortos y permanecen así hasta quc en la primavera se alargan rápidamente
(encañado), y al final surge la espiga en su extremo (espig,ado). En esta fase final de la vida de la planta los entrenudos no hacen más que alargarse, y cada uno de ellos lo
hace por su base a causa de que en este lugar de los entrenudos, tm poco por encima de cada nudo, eliste una zona
capaz de producir nuevas células que aumentan la longitud
del entrenuclo desde stt parte inferior (zona meristemática).
i recisamente, en esta región de los entrenudos que están
bajo la superficie del terreno, es donde se forman las r^aíces
adve^atic.i,cis, lo mismo en el tallo principal que en los hijos.
También en la zona meristemática basal del entrenudo exis- ^
ten yemas (w^a en cada uno, alternadas) que, en el caso de
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^^tte se desarrt^llcn, clan htgar a los tallos secunclarios o hijus
cíe qtte veninws hablando. Lstos tampoco se fortnan n^ás
que en los entrenuclos qtte están ligeramente bajo tierra, en
el nuclo cle ahijantiento.
^;1 desarrollo cíe las yentas y la formación cle raíces acl^-entici<t^ se da tanto en cl tallo principal ct^nto en los de se-

Fi^;, r.- -Raíces se^uinales y
adccnticias del tigo: a, raicilla primaria ; b y c, prin^cro y se^undo par; e, raíz
dcl chiblasto, y d, tcrcer
par; ^t, raíces advcnticias;
r, rizomnide.

l^ ig. ^. - Itaíces semiuales
(r, s.) y advcuiticias (r, a.)
cn la planta de trigo : ze es
cl nudo d^^ ahijamiento.

^uncl^^ urdeti, y- a^í sttcesivatitcntc, cle tuu<lu ^^uc si la planta
:thija n^tteho es fáeil obser^^ar tallos cíe segtluclo orcíen, cle
tercer urclen, etc ^La tormacit"m clcl coml^leto sistenta cle
raíces aclventicias es impurtante par^.t la ^^i^la cle la planta
por<<uc su clesarrollo snpera al clel sistema de raíces enil^rionales y contribu^^en a fijar seguran^ente la planta al suelo,
^^.sí como a aumentar el ^^olttmen cle tierra disponible (fig. 3)
_y a defender mejor a la planta contra la sequía.
F-Icmos dicho ^ue cl rtudo cle ahijamiento es casi superfi<
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cial; he aquí el resultado de una experiencia en que se relaciona la ln-ofundiclad de siembra con la del nttdo de ahijámiento (Pt:liciv.^r,, z c^^^ r ) :
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La razón de que ocurra de esta manera es que, al germinar la semilla, emite el tallito que se abre paso 1^acia la superficie; y cuyo segundo entrenudo (a contar de la inserción

I^ig^. 3.-Esduema dc unas planta^
clc trigo poco y muy ahijada^.

del tallo en la semilla) se alarga lnucho si la sielnbr^a fué
profunda, hasta que la yema de su extremidad alcanza el
^^unto en que se produce el amacollado, o n^cdo d^e alrija^^Lierato (ra, de la fig. ^). Dicho entrenudo, que queda nruy
delgado, se llama frecuentemente rizoma o rizomoide y su
longitud es tanto mayor cuanto mayor fué la profundi-
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dacl de la siembra. A1 alcancar la yema terniinal ciiclio
lttg-ar, se detienc alt;o el cre^itniento del tallo, los entrcnndos
sttperiures sttcesiv^^s qttedan cortos, casi confundidos ttn^^s
con otros, siendo í.ste el tttont^nto eti ^ue las yemas lateralcs cotnienzan a^lesarrollarse y ti ^ro^dncir los hi jos, al nti^tlto tien^po ^lue aparecen las raíces adventicias en los tallos
dc cualquier orden.
Las ^anteriores aclaraciunes, tal vez un poco fuera clc
lug^ar eti esta ^Ho^^A, se han hecho con objeto cle justificar las
^rácticas tle cttltivo cttte tienden a favorecer el ahijan^icnto.
Factores que influyen sobre el ainacollado.

C^onviene ahora cuncretar^ c^u^ tactores intltt^^eit en la ^forn^stci^^^n d^^ l;i ni,lttt y cónt^^ actíta cada tuto de calos.
Se^ún (.^xzs^'iNt (ic^^(^), son los siguientes:
1) .•Ihtitud t•sh^cíji^rr ^^ ^^^rrr.ct^^^^d.-Ya dijiutos cjt^e la^
variedades cun escaso poder de ahijan^^irtito siemhre an^acollaráti poco, por ntttcho clue sc tavorcrca la I^ormaci^m d^
lus ta.llos secundarios.
^
a) Iaj^a^-io d^is^iorrihlt: ^^aY^a l^r- ^^da^itc^-.-La siembra rala
favorece ca ahijamiento. In^•crsamente, la siet^^bra espesa lo
cliíiculta.
3) Cvnr^icinnc^s rl^e fcrtil^i^^ad ^^ Jrr^^r^.cd^a^d ^^t?cl s^^r.clv.-La
ft^rtilida^l y la humedad fa^•^rercit el ahijau^icnto, denh•u cír
ciertos líu^ites. YER^-ivnr, retiere^ unas e^herie,ncias en In^-laterra, cntre t^^to ^• ic^l^, Se^ítn la; cttales el ahijamient^
es menor con lluvia^ abitn^lnntes ^lue cuando so^1 escasas.
^) El ^rosor ^^ c,ct{adn cle trutri^ci^íra de ^a scm.ill.a.-Los
^^ranos bie^t forntatlos, llenus, prodttc:en hlantas más es}^esas
r7ue los ^ran^s chu^^ados, mal nutriclos.
5) La j^rofr^n^licia^l ^c siean-h^^^^a.-Si la sien^bra es excesi^•antente 1^rofnncla, el tallo en ^ern^inación consume toclas las reser^-as de la scntilla en stt l^rohio crecint^iento, antes
de ^ttc l,t ^-en^a terminal ha^^a alcanzado el mnmento ^• ltt^ar
l^ropicir, Para cltte las ^•emas laterales comiencen a desarro]larse ^• ahijar. Por e^to es ma^•or el áhijamiento en la siembra sonter,t ^ suPerfici,tl. La fi^ttra I, cr^hiada del natur^il,
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mue5tra claraniente el e^l:ecto sobre el amacollado de la profund^idad a due ciuedc^ enterrada la sin^.iente.
6) I^i tezrz^el^ntzi^-^c^.-A1 elevarse la temperatura a la
salida del invierno, se favorece el amacollamiento. Pero hasta cierto límíte.

7)

Epoca cie sie^rabz^^a.-La siembra de prin^^avera ahija

b^ig, q,-La piofundi^Iad de la siernlira tieiie grai! indtiencia sobre el ahijamientu,.
^omo se com^^rneha ^^n ^esta^ tres plantas de triáo, que amaculla menos cuant<,
más l^rotundo qttedó el gra^^o.

menos que la clc^ otoño, para una misma ^-ariedad. Yarece ser
necesaria ttna tcnil^eratura baja en la primera época de desarrollo de la l^lantita para favorecer el amacollado.
8) Il^r^ti7^ai^^acrciólz.-La luz favoreee el ahijamiento. Tallos
erguidos y cun pocos hijos parecen ser consecuencia de una
iluminación tlébil.

c^) Prej^nraciórr, y s^oltu^a ^del ^tevre^^io. - Las tierras
sueltas ^^ bien preparadas estimulan el ahijamiento. Cuando
e^isten terrones en los suelos compactos, al disgregarse és-
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tos durante el in^ ieruo se hru^luce ul^ recalce de las ^lantitas
que ayuda la torn^aciún de hi jos.
io) I_as oj^^r^acio^r^es ^rl^^ czrltr^^u.-l.a escarda, las binas
el
rrcalce ia^^^^recei^ el .zinacoll^iclu, así coii^^ el^^ab^^^n^., ní^^
t rico en c^hertera.
C^»i las indicacioiics aiitcriores uii labraclor cuidadoso
puede de^eilvolverse herfecta^iiente en el ^LStiilto que corneiitamos. Se cle'uen ^iestacar de ellas los :Cact^res soUre los cuales ^odcm^^s influir de alg^tín nloclo, pues otros, como la luz,
1<i teiuperrtttira y la htiine^lad del sttel^^ cuando se trate cle
cultivu cle secan^^, escal^an a nticstra inílueilcia. Los factures tii^clificaules ^un :^-ariedad de triár^, ^alidad de.la semilla,
preparaciúii del tcri^^eno, fertilidad y huine^clad del suelo, é>>ora dc sieu^bra, cleilsid^ld ^• l^rofunclidací de ésta }^, por fin,
cttid^tclus ]x^stei-iures de culti^^o.
Casta de trigo y calidad da la simiente.

La varicdad de Ia sem^illa ^^i»plead^^ y su calida^^l no son
i7iodificables, ciertanlente, cuauclo nos venios forzados a emplear una cierta senlilla; peru si pudi^ranios cambiarla no^lríaruos ohtar entre una ^-ariedacl u otra, y dentro de cada
ttna seleccionar el arano sciiiúrai7clu súlu el que aharezca
1_ien llcno, bien forriiad^^, nutrido y sin scrial de enici-me<lad
«Igttua. Las ^elecciona^loras ^ ci-iuadoras tipu 1larot cu^i^l;leii este cou^etido a la perfección.
Se^-íln cl po^ler de ahijan^iclito, se pueden estal^lccer tres
^ruh^^s ^1_e ^-ariedades :
^a) lle bue^i al^ijail^^ie^ito: ^1^^^ag6^a o3, S^^^crra ^^re^^^a^r^^i,
C^crstill^z t, 12icii, I^ivolcal^Ge y los lil.^z^z^dvs del 1_^aís.
b) Dc iiiediano aliijau^iicnto: Scn^^rfore Ca^^^^^ldi, A^raliri,
Í^^aarn^o, Gu.n^d^e^^rl clc r'llca!^r^, .I^Icrit^rir,a^ y l^,s rncius del pZís.
c) De escaso al^ijamicnt^^: .^Ir^1i1n, l^'ill^r Glori, Ouarler^aa, Pa^i^full^a y la ma^^oría dc lo^ tri^^^s clr ma}^or reildiiniento h^^r ^ran ta.i11ai1o de esP^ba.
Pneparación del terreno.
I.a Preharaci^^n de la tierra hara la sieinl^ra termina cr^
otoi^^^, cuando la tierra está limhia y ticilc humcclad sufi-
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ciente para la siembra. Si con las primeras lluvias del otoño
salieron hierbas espontáneas, puecíe haber sido necesario dar
una labor ligera de arado para suprimirlas, en el caso de
que se siembre en sttrcos, o con la grada en el caso de que
la tierra esté preparada en llano para sembrar con máquina.
Esta última labor da un grado de soltura a la tierra muy
necesario para la buena germinación clel trigo.
Silcmbra y labores sucesivas.
Cuando se haya de sembrar con máquina en líneas uniformemente distanciacías, los factores que se han cíe tener
presentes para un buen ahijamiento son, solamente, la densidad y la profundidad de la siembra, debiendo ser aquélla
más bien escasa y la semilla queclar somera.

Si la siembra se hace a máquina, pero en líneas pareadas,
de forma que después se pueda pasar la binadora o el arado
entre calles, con estas labores se recalzan fácilmente las plantzs y se consigttcn los efectos que ahora veremos.
Con la tierra asurcada es todavía mucho más fácil aporcar sucesivamente las plantas y conseguir un ahijamiento
«buiidante y un sistema radicular potente. Conforme explicaba el gran agrónomo CASCCíN, en una conferencia dada en
^alamanca, en ma_vo de Ic^ic^, la priiicipal finalidacl cle la
labor de aricar en primavera-aparte de quitar malas hierbas-es, precisamente, aporcar el trigo para favorecer el
ahijamiento y que la corona de raíces, formacía por encima
de la primera de otoño, no quede al cícscubierto. El siguiente esquema (fig. 5), inspirado en ^'1nvvlr.Lr, da una iciea muy
c^acta de lo que octtrre.

En la siem^bra en 11ano, sea a vc^leo, sea en líneas ta^i
ccrcanas que n^ cs posible una lab^r posterior entre calles,
sólo prolifera cl nudo de ahijamiento del rizoma, que ya sabemos es más bien superficial. Pero si ]a siembra se hizo en
el foncío cle un sureo y después del l^rimer ahijamiento se
aporca sucesi^•amente la planta, las yemas laterales de los
tallitos secundarios darán nuevos hijos.
Esto no es equivalente a una siembra profiincla porque
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^^a vimos que, al alargarse excesivamente el rizoma en este
caso, la planta carece de reservas suficientes para producir
un a^ijamiento tan denso como cuando la siembra se hizo
algo superficial.
En resumen.
Creemos que queda claramente expuesto lo relativo al
ahijamiento o amacollado del trigo y cómo se debe proceder

Fig. $.--El aporcado fa^^urece el ahijamiento y la formación ^le raíces adventicias.
(Inspirado en ?VSAUVILLE.^

en la práctica para conseguir de una cierta variedad de trigo
que produzca el máximo ntímero de hijos; pero insistimos,
como al principio, en que no se debe creer que ésta es una
cualidad indispensable, ni siquiera conveniente, para obtener
t^ti gra^i rendimiento en todos los casos. Ni la fertilidad de
la tierra ni la humedad consienten a veces que las plantas
ahijen mucho. Otras veces hasta se perjudica el rendimiento
global de una siembra porque los hijos, más tardíos que las
espigas principales, o no llegan a madurar o sufren enfermedades que no sufrieron los "padres" o perjudican la si;.ga
de tal forma que hubiera sido preferible sembrar más espeso e impedir con ello la abundancia de hijos.

f

La cuidadosa observación de los sembra^ios, durante todo
el período vegetativo y especialmente en la época del amacollado, aconsejará en cada caso particular la solución más conveniente, ^interpretando lo observado a la vista de las ideas y
datos anteriormente expuestos (1).
(I) EI Instituto Nacional de Investigaeioues Agronómicas ha publicado recientemente 'un natable v detallado estudio sobre La planta de trigo„ en que se
deseriben las distintas fases de la v'ida de este cereal en sus aspectos morfológico, fisiológico, ecológico y patológico. Es original del Ingeniero Agrónomo
F. de Carvalho Vasconcellos, Profesor del Instituto Agronómico de Lisboa, y
está ampliado con notas del autor de esta HoJA. 'Forma un volumen de 2oI páginas, ilustrado con 8a grabados en negro y dos láminas en color. Está a la venta,
al precio de 6o pesetas, en la Librería Agrícola (Fernando VI, 2, Madrid) y
en todas las buenas librerías de España.-(Nota de l^a Sección de Pasblicaciones
del Servicio de Capacitacián v Propagavcda.)

GRAFICAS ílGUINA• MELFNDEZ^ VALDES; 7• - MADRID'

