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CULTIVOS EXTENSIVOS TROPICALES
APUNTES TEMA 3º
CURSO 2006-07

Tema 3 (1)
Clasificación botánica de los cereales
Plantas rústicas, no exigentes en cultivo, notable poder adaptación ==> todo el Mundo
 trigo, cebada, avena, centeno (Invierno)
Fam..Gramíneas (anual)
 arroz, maíz, sorgo (Verano)
casi
Cer. + Leg. ----------> 100% alimento humano
C. invierno. Siembra Otoño, parada invernal y continuación.(trigo, avena, cebada, ce).
C. primavera. Siembra Primavera, no resisten fríos. (maíz, arroz, sorgo).
Género
Hordeum
Triticum
"
Secale
Avena
Sorghum
Zea
Oryza

Especie
H. Vulgare (c)
T. Durum (duro)
T. Aestivum (harinoso)
S. Cereale (centeno)
A. Sativa (avena)
S. vulgare (sorgo)
Z. mays (maíz)
O. sativa (arroz)
BOTÁNICA

Sistema radicular
raíces primarias o seminales (5-6 trigo y cebada); 3-4 (avena y centeno); 4-5 (maíz).
raíces secundarias, adventicias o coronales. Nacen del nudo ahijamiento. y aparecen con los
tallos y con el tiempo sustituyen a las 1as.
Fasciculadas. Trigo y Cebada las + superficiales; Avena la + profunda y ++ profundidad Ce ---->
adaptación a suelos pobres.
Maíz y sorgo. 2as muy extendidos y ramificados. A nivel de los nudos que están encima del suelo
emite ------> RAIGONES -----> Anclaje ----> sostenimiento planta. Cesan al inicio encañado.

capacidad de ramificación y desarrollo raíces

 humedad
 temperatura
 textura suelo

extensión
se aprecia
Con suelo fйrtil ------------------> sist. radicular -------------------> ↓ dйficit en N o P.

Tema 3-2

Parte aérea crece + rápidamente. Relación con la raíz de ½ en planta jóven de trigo
Sistema aéreo
- Formado por tallos que salen de la base planta ==== nudo ahijamiento.
- Cada tallo lleva hojas que acaban en una inflorescencia = conjunto de espiguillas.
- El tallo está formado por nudos y entrenudos (5-9) según Esp. y Var.
- Hojas alternas y en 2 filas a lo largo del tallo.

 Vaina. Zona inf. envuelve entrenudo
2 partes
 Limbo.

" superior

Unión limbo + vaina --------> LÍGULA

En la base del limbo y al lado de la lígula están las ESTIPULAS ( ± abrazadoras, lisas o vellosas).
Inflorescencia (conjunto de espiguillas)

 en espiga (trigo, cebada, centeno) 
2 tipos

espiguilla (U.B.)
 en panícula (avena, arroz, sorgo)



Maíz: planta monoica
flores masculinas al final del tallo en panícula.
flores femeninas en la axila de las hojas intermedias en espiga.

CLAVES DE IDENTIFICACIÓN

Inflorescencia en panícula:
Espiguilla con 1 flor y 6 estambres: ARROZ
"
" 3-5 flores y 3 estambres: AVENA
"
" flores unas y sin otras: SORGO

Tema 3-3

Inflorescencia en espiga:
1 espiguilla inserta en el raquis. muchas flores, glumillas escondiendo grano: TRIGO
2 granos por espiguilla y visibles entre las glumillas: CENTENO
3 espiguillas en el raquis y una flor por espiguilla: CEBADA
Si las 3 espiguillas son fйrtiles -------> 6 carreras
Fйrtil central y estйril laterales ------> 2
"
Fйrtiles laterales y estйril central ----> 4 "

Semilla

se desprenden en madurez y trilla
|
 vestido (c,a,arr.). Glumillas adheridas

fruto seco -----> cariópside
 desnudo (t, m,ce,triticale). Se desprenden espontáneamente en
trilla.

la

 coloración 
distinguir variedades → forma
→ granos = técnicas electroforesis
 dimensión 
Característica importante: su aptitud al ahijado

 Aptitud genética de la variedad (El millo ha sido seleccionado
para no ahijar).
 Duración y condiciones de crecimiento. (En la fase

El nº de tallos es función
ahijamiento).

 De la condiciones de nutrición de la planta. (Plantas espaciadas,
suelo fértil y abono N ↑ == + herbбceos serán los tallos.
El final del tallo vegetativo será:
- Unos. Acabarán en espiga o panoja.(1-4 por planta). Excepcional: 100 espigas/planta.
- Otros. Se inhibirán, amarillean y mueren.
El tallo principal es el 1º que encaña

Tema 3-4

CICLO DE VIDA
--------------------- 5 etapas -----------------------------
Ciclo: germinación, ahijado, encañado, espigado y maduración

 Fase vegetativa. Desde germinación a final de ahijamiento. Periodo de
formación de hojas.
CICLO Fase de reproducción o formación de tallos. Desde encañado a fecundación.
│
│
Fase de formación y maduración del grano. Fecundación de la semilla a maduración
│
|
Buen control ------> Tª, luz, humedad, aireación, nutrición =========> Buen rendimiento.

PERIODO VEGETATIVO
1) Germinación-emergencia
 hinchazón semilla
absorbe H2O
Embrión -----------------------------> fenómenos internos
 grano pasa vida activa
A partir de ahí:
- Aparecen Radícula y Coleóptilo
- Se desarrollan 3-5 raicillas 1as. La planta se alimenta del suelo.
- El coleóptilo perfora el suelo y ↑ la plántula.
- Se seca el coleóptilo y queda una sola unión: semilla-rizoma-planta.
- Se forman raíces 2as. a principios del tallo.
- Restos semillas bajo tierra
-

"

"

-------> G. Hipogea

(Cotiledones) salen a la superficie ---------------> G. Epigea (Leguminosas).

Duración facultad germinativa:
Entre 3-15 años
Normal: 3-4 años.

Tema 3-5

2) Emergencia-Ahijado-Inicio encañado
- Después de germinar entran en fase de ahijamiento (macollas): Trigo, Cebada, Avena, Arroz,
Sorgo.
Es la unión de 4-5 nudos ----> Nudo de ahijamiento ≠ Leg.
De cada nudo sale 1 hoja
De la axila de cada hoja sale 1 yema -------> Tallo 2º
Secuencia: nudo ---> hoja ---> axila ---> yema ---> tallo 2º

- Del ahijamiento nacen las raíces 2as. y de cada semilla salen varios tallos

Dependencia nº tallos

Variedad. < a > grado de ahijamiento depende de ella
 Densidad siembra (< Ddad > Cdad tallos).
 Nutrición (Especialmente N)
 Fecha siembra (Tª, humedad, luz)
 Profundidad siembra (Profundas retardan aparición tallo
de la1ª hoja --------> ↓ el % ahijamiento)
 Clima. 8-15ºC. Tª > 25ºC ↓ ahijamiento.

- > a < grado de ahijamiento:
Arroz-centeno-cebada-trigo-triticale-avena-sorgo-millo

CRECIMIENTO

Medio ambiente fundamental para el desarrollo:

> Altura

 Tª
 Nutrición (Condiciones favorables)
 Luz

< Altura ---> Siembra densa ----->

 plantas raquíticas
retraso maduración
 cosecha irregular

(Condiciones desfavorables)

Tema 3-6

↑ Humedad
↑ Nitrógeno

------> Excesivo follaje ------> ↓ Produc.granos

Fecha de siembra 
Profundidad de siembra 
±
Malas hierbas 
Plagas y Enfermedades 
PERIODO REPRODUCTIVO (formación de tallos)
Paso de Fase vegetativa a fase reproductora. Comienza con inicio de tallo floral y de las flores.
- Es fundamental: Tª ambiente, luz y fotoperiodismo.

PERIODO MADURACIÓN DEL GRANO

- Desarrollo embrión y endospermo (reservas nutritivas).
- La maduración extrae las reservas acumuladas en el crecimiento ===> movilización de
nutrientes
es deficiente

Maduración en regiones muy áridas -------------------> ↓ producción

se hace mas temprano

Maduración en regiones con Tª ↑ ---------------------------------> Es incompleta y temprana.

Tema 3-7

REGLAS PARA CONOCER LAS FASES DE CRECIMIENTO

1) Estado de 3 hojas. Se aprecia perfectamente.
2) Comienzo del ahijado. Aparece el 1er. tallo en la axila de la 1ª hoja. Con 30 plantas que en su
50% ya estén así es suficiente.
3) Pleno ahijado. Tienen 2-3 tallos 1os. por planta. Con 15 plantas es suficiente.
4) Comienzo del encañado. Se nota por la separación entre la espiga y el nudo de ahijamiento.
5) Estado de 1-2 nudos. A los 15 días del comienzo del encañado aparece el 1º y está a 3-4 cm de
la base del tallo. La espiga está a 15 cm. del nudo de ahijamiento. Si en 15 plantas el 50% están así
el muestreo es satisfactorio.
6) Estado de aparición de la última hoja y espigado. Es difícil a partir del encañado diferenciar el
tallo principal de los 2os. Si el 50% de las espigas han emergido de la última hoja, ya estamos en
esa fase.
ACCIDENTES FISIOLÓGICOS

a) ENCAMADO. Doblamiento de los entrenudos del tallo, debido al peso de la parte áerea.
Causas que lo produce: lluvia y viento
Lo favorece:

Solucción

Exceso de agua y N.
↑ densidad de plantas
↓ % luz

Rebajar dosis
"
"
Usar variedades resistentes a la caña y poco flexibles.

b) ASURADO. Grano arrugado y con poco peso. Proceso irreversible.
Causas que lo produce:
Tª > 30ºC unido ↓ humedad ------> golpe de calor
Ataques de insectos y enfermedades
FORMACIÓN DEL RENDIMIENTO
R (Tn/Ha) = E x G x P x 10-5
E = Nº espigas por m2
G = Nº granos/espiga
P = Peso medio del grano

Tema 3-8

AHIJADO
Formación en la base del tallo de un nudo de ahijamiento en el que están numerosos nudos
y donde a cada uno corresponde la inserción de una hoja, en cuya axila lleva un esbozo de yema
capaz de formar un tallo y una masa celular capaz de formar numerosos tallos.
PLANTAS MONOICAS UNISEXUALES
Aquellas que presentan los órganos donantes o dadores (masculinos) y los receptores
(femeninos) en flores separadas, pero situadas en la misma planta (maíz).
PLANTAS MONOICAS HERMAFRODITAS
Presentan ambos órganos (estambres y carpelos) en la misma flor, lo que ocurre en la
mayoría de las plantas superiores.
PLANTAS DIOICAS
Aquellas en que las flores masculinas y femeninas aparecen en pies o individuos diferentes,
como ocurre en los sauces o choperos.

Tema 3-9

La producción de cosechas consiste en los esfuerzos del hombre para usar un medio ambiente
complejo, dinámico, para su beneficio económico y bienestar.
Los elementos que circundan a las plantas y que están integrados y sujetos a múltiples cambios en
el transcurso del tiempo son:
-

clima (todos los factores de la atmósfera)
M.O. muerta y nutrientes presentes en el suelo y el agua

-

│
fisiografía (caracteres no bióticos del suelo)
suelos. (medio de soporte y nutrición mineral)

CLIMA
Es la influencia que ejercen los factores humedad, temperatura, luz, luz solar, viento,
presión atmosférica, cuya manifestación diaria forma el “viento”.
En cualquier lugar, estas variables modifican en > o < grado, pero, siempre de acuerdo con:
-

zona geográfica
topografía
cercanías a la montaña
suelos y vegetación
el hombre
el tiempo

Todo ello dará lugar a:
-

macroclimas
microclimas (+ very) ========= en Canarias
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HUMEDAD

- FACTOR CLIMÁTICO + IMPORTANTE (en vegetación hasta el 80% es agua)
zonas tropicales y subtropicales

│
- Principales fuentes de humedad: lluvia, rocío, niebla, granizo, hielo, nieve
- Temperatura. < importancia. Rara vez limitan el crecimiento y desarrollo
- Luz solar. ¡Very! desde el punto de vista nutricional y estructural de la actividad vegetal.
- Viento. ¡Very! Tanto local como regional (velocidad, exposición, erosión, etc.)
- Periodicidad. ¡Very! El > o < desarrollo de la duración de los días === existencia de
2-3 cosechas.

FISIOGRAFÍA

-

naturaleza estrato geológico. Las rocas cercanas a las superficies protegen a los
suelos

-

topografía

-

altitud. Very¡ sobre todo en regiones montañosas, donde hay muchas
oscilaciones
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SUELO

-

en países tropicales y subtropicales. Mas del 75% de la pérdida de cosechas se debe

a
suelos inapropiados

===== hay que conocer sus propiedades físicas, químicas,

fertilidad, M.O., etc.

- manejo del suelo. Con la finalidad de recuperar tierras infértiles en útiles
- control de la erosión.
- remoción de la cubierta vegetal. Ello === paso de bosque o pastizal a agricultura
intensiva con el mínimo deterioro.
- regulación del agua. Construir presas, desviar corrientes de agua, construir drenajes
para evitar encharcamientos.

Una vez controlados todos éstos factores:

¡ ES FACIL AVENTURARSE A CULTIVAR ¡

