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INTRODUCCIÓN 

El trigo es producido en México, principalmente en Sonora (1,787,175 ton), Guanajuato 

(362, 280 ton) y Baja California (269,396 ton), distribuido en trigo duro (Triticum durum), usa-

do para la fabricación de pasta y trigo suave (Triticum aestivum), usado para la produc-

ción de harina.  El trigo es de las principales especies de cereales utilizada para el consu-

mo humano. Debido a esto, juega un papel de gran importancia en la seguridad alimen-

taria, por esto, su manejo tiene gran relevancia. El manejo poscosecha comúnmente ini-

cia desde la cosecha; comprende varias fases: recibo, clasificación, limpieza, secado, ai-

reación, refrigeración, y monitoreo, incluyendo el comportamiento del mismo en cuanto 

al desarrollo de hongos e insectos. El objetivo de esta investigación bibliográfica fue reali-

zar, con la información recabada, un manual para apoyo de estudiantes de Ingeniería 

Agrícola e Ingeniería en Alimentos además de contribuir al conocimiento y a la difusión 

de la aplicación de estrategias mejoradas de conservación poscosecha.  
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CONCLUSIONES 

En México existe una falla sistemática que será difícil de erradicar, pero como se men-

cionaba anteriormente no imposible. Existe una forma de cambiar esta situación; con 

la educación, con el acercamiento de la ciencia y tecnología a la gente dedicada a 

la agricultura y a los consumidores que son ellos los que tienen el poder de exigir. 

De igual forma con la realización de este manual, se pretende dar conocimiento a las 

futuras generaciones respecto al trigo y todo lo que abarca su manejo pos cosecha, y 

los cuidados que este debe llevar para evitar infestaciones que puedan poner en peli-

gro la salud de personas y animales. 
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A partir de esta revisión bibliográfica y la formación de este manual, es posible ver en qué 

situación se encuentra México en cuanto a la materia de manejo poscosecha; aún hay 

un largo camino por recorrer y llegar a una meta donde la población sea consiente de to-

do lo que implica, el porqué de su realización y la forma correcta de hacerlo, pero, aun-

que suene difícil, no es imposible. De igual forma es importante saber por qué en el día a 

día de los campesinos no es muy normal que se lleven todos estos pasos o que únicamen-

te se cumplan algunos de ellos.  

FACTORES BIÓTICOS QUE CAUSAN PÉRDIDAS  

DE CALIDAD E INOCUIDAD EN  TRIGO 

Situación del manejo poscosecha de trigo en Guanajuato 

En la experiencia real, en Guanajuato, no se siguen las recomendaciones de las buenas 

prácticas agrícolas de poscosecha, a partir del secado. El secado se realiza en campo 

hasta un nivel de humedad mínimo permitido (14%). Se llega a estas decisiones debido a 

que este cultivo ya no es visto como una manera de subsistencia sino de “ahorro” para la 

siembra que les importa, es decir en el ciclo primavera-verano. Esto sin mencionar que un 

agricultor promedio no cuenta con la infraestructura para realizar lo anterior, o en dado 

caso no quieren invertir el dinero obtenido en la cosecha anterior en este cultivo ya que 

no está bien remunerado. Por otra parte, es imposible negar el hecho de que a los mismos 

agricultores no les interesa tener un nivel menor de humedad en su trigo ya que donde se 

comercializa principalmente (harineras), suelen castigar gravemente el hecho de que pa-

se la humedad permitida, pero en ningún momento compensan el hecho de que esté por 

debajo del 14%. Este ciclo continúa, pero con las harineras; estas raramente realizaran re-

visiones de micotoxinas o hasta insectos ya que en muchos casos la demanda es tan alta 

que conforme están llegando camiones para su recibo, únicamente se cambia de medio 

de transporte sin tomar muestras para su análisis de calidad.  


