
Establecimiento del cultivo

Producto

Usos

Condiciones edáf icas y clima
Las exigencias en cuanto al clima son pocas; sin embargo, crece mejor en 
ambientes frescos y moderadamente secos con precipitaciones de 400 a 600 
mm anuales. Requiere pocas unidades de calor para su madurez �siológica 
y se desarrolla a altitudes que van de 1,800 a 3,000 msnm. Tolera la 
salinidad pero no los suelos encharcados y arcillosos. Puede desarrollarse en 
suelos poco profundos, pedregosos y bien drenados con pH de 6.0 a 8.5.

Puede sembrarse al voleo, arrojando la semilla o en líneas. La que se 
usa para la producción de cerveza se suele sembrar en líneas, pues 
madura de forma más homogénea. El método más recomendable es 
la siembra en líneas con sembradora de precisión, pues permite el 
ahorro de semillas y las plantas se enferman menos. Para la siembra 
al voleo se necesitan 150 kg de semillas y 120 kg para la siembra en 
líneas.

El fruto es un cariópside con las glumillas adheridas. El tamaño 
del grano depende de la in�uencia del ambiente y sus 
dimensiones varían de una longitud máxima de 9.5 mm y una 
mínima de 6.0 mm; de ancho mide entre 1.5 y 4.0 mm.

Aunque puede comerse en algunos guisos, a este grano se le da mayor uso 
industrial, principalmente para la producción de cerveza. La malta que se 
extrae se usa en la fabricación de whisky, jarabes, entre otros.

Nombre cientí�co
Hordeum vulgare L. 

Fuente: SIAP, 2016. 

Es una planta autógama que pertenece a la familia de las gramíneas. Las 
espiguillas se encuentran unidas al raquis, dispuestas de forma que se recubran 
unas a otras; las glumas son alargadas y agudas en su vértice y las glumillas
están adheridas al grano.

Es una planta de hojas estrechas y color verde claro; en el punto en que el limbo
se separa del tallo, al terminar la zona envainadora de la hoja, se desarrollan
dos estipulas que se entrecruzan por delante del tallo y una corta lígula
dentada aplicada contra éste.

La planta suele tener un color verde mas claro que el del trigo; las �ores tienen
tres estambres y un pistilo de dos estigmas.
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