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TRIGO DURO EN LOS  REGADIOS DE ALBACETE. 

 

De

 

 

¿Por qué trigo duro?. 
 

• El trigo duro es un producto que se ha cultivado tradicionalmente  en Andalucía  y Aragón. 

 

• Hay una idea de él, que no es del todo cierta: produce menos y su precio está muy unido a la calidad 

final. 

 

 

• La gran mayoría de la superficie nacional de trigo duro se 

cultiva en secano, con la consiguiente incertidumbre en el 

rendimiento  y la calidad año tras año. Países productores de 

trigo duro como Francia, acaban de poner en marcha un 

programa para reactivar la superficie de este cultivo. 

 

 

 

• En Albacete, durante las tres últimas campañas algunas 

fincas han cultivado trigo duro en regadío. El motivo para 

hacerlo ha sido el alto precio que éste producto llegó a tener en 

2015. Los precios de la última campaña han sido 

considerablemente inferiores. 

 

 

• El planteamiento parecía claro: paliar la falta de 

producción con el precio, siempre pensando que seriamos 

capaces de lograr  calidad deseada por la industria. 

 

 

• El trigo duro puede ser una nueva alternativa para los regadíos, logrando altas producciones con calidad 

industrial HOMOGENEA  año tras año, al igual que lo hacemos en los trigos blandos de fuerza. 
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Campaña 2017-18: Excelentes  resultados  de la variedad AMILCAR. 
 
Durante la última campaña ha habido una gran diferencia de producciones entre las distintas variedades de 

trigo duro cultivadas en Albacete,  debido a varias causas como una mejor adaptación  a las condiciones 

climáticas, ciclos, resistencia a heladas, etc. Amilcar  ha mantenido el excelente nivel productivo de los dos 

años anteriores. 

 

 Las características principales de AMILCAR son: 

 

 

• Conservador: Guadalsem. 

• Ciclo medio a espigado y corto a maduración. 

• Alta rusticidad y estabilidad. Testigo de Genvce. 

• Altísimas producciones, ocupando la primera posición durante varios años en los ensayos realizados 

por la SAT de Córdoba, Raea y Genvce. 

• Muy tolerante a Roya, Septoria y Oidio. 

 

 

 

 

LOS RESULTADOS HAN SIDO TREMENDAMENTE SATISFACTORIOS EN CANTIDAD Y 
CALIDAD. 

 

Las siembras se realizaron en 24 fincas de la provincia de Albacete. Los resultados de producción han sido 

excelentes, superando los 10.000 kg/ha en 4 de las fincas y obteniendo una media de producción de 8.300 

kg/ha. Confirmando así los resultados obtenidos en la campaña anterior con la misma variedad: AMILCAR. 

 

Respecto a la calidad obtenida, en tan solo dos fincas se ha estado por debajo de los parámetros deseados (por 

motivos conocidos). En las 22 fincas restantes la calidad ha sido Grupo 1, con altos porcentajes de proteína e 

índice de vitrosidad. 

 

 

Comercialización del Trigo Duro. 
 

• GestiónDeCampo (Octavio Fresneda) actúa como  agente en la compra-venta del trigo duro para la 

empresa Nidera, con las condiciones y ventajas habituales de ésta empresa.  

 

 

Recomendaciones para la campaña 2.016-17. 
 

• Utilización de semilla certificada: GestiónDeCampo proporcionará la semilla de la variedad 

AMILCAR y otras que se consideren adecuadas siempre bajo los parámetros de producción y calidad 

que nos demande la industria. 

 

 

 

• Cultivar trigo duro en una superficie “ moderada”. Se trata de adquirir experiencia y entrar en otro 

nuevo mercado de precios, no en sustituir trigo  blando por duro. 


