
HIS'TORIA 

DEL -TRIGO 

. El pan de trigo es tal yez el 
alimento más conocido del mun-

l do. �Sin embargo muchos centro
/, americanos nunca hemos visto

una pldnta o un gra-no de trigo.
, Hace muchos miles de años,

-
,

. / el trigo crecía silvestre. La gente
· empezó a usar sus granos verde�
. y· suaves como alimento. Cuan

do maduran; la cáscara es· dura
y dmarilla, y el grano blanco.
Ese grano molido es . la 'harina
que usamos para el pan. Nadie
sabe cuándo se empezó a usar el

trigo como alimento. Pero hace: 1 O mil años un pueblo ya lo cul
t.ívaba para hacer pan. Este pueblo vivía en casas construidas so
bre el agua� en los lagos de Suiza .. Hace -unos años encontraron 
ahí granos de trigo para hacer pan. Se conse·rvaron, durante 
tantos años, porque están quemados y hechos carbón. 

También se sabe que hace más de ·4 mil años ya los egip
cios sembraban trigo .. Regaban las -semillas en el suelo� Luego, 
con un arado jalado por bueyes;· volteaban la tierra con ,todo y la. 
semilla. Por último echaban a una manada de cabras en el 
siembro para que .al correr de 
allá para acá, el terreno queda
ra parejo· y. la semilla bien dis
tribuida. Cuando el trigo se ma
duraba, lo cortaban con todo y 
planta. 
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Para separar el grano 
de la paja, también usa
ban animales: ·arreaban 
burros para que cdmina� 
ron y c0.minaran sobre 
el trigo. Así, con las pa·
tas los animales arran,_ 
caban los granos. 

Después había que se
parar los granos de las 
cáscaras. Para hacer es
to, usaban 'unas palan
ganas o . huacales muy 
abiertos, como en forma 
de platos. Ahí pdnían el 
grano aún revuelto con 
la cáscara. Lo tiraban al 
aire y entonces el viento 
se .1 levaba la granza, o 
sea la cáscara que es 
más · I  iviana. Con un mo
vimiento ágil recogíary · . 
en ese mismo plato los 
granos. Esto tenían que 
hacerlo varia:s veces, 
hasta que el grano que
dara limpio: 

Por último molían los 
granos. En los diversos· 
países se usaron distin- · 
tas maneras de ·moler el 
grano. P ero se puede 
decir que los primeros 
molinos eran muy pare
cidos a las piedrás de 
moler maíz, que se usa
ban antes en nuestras 
tierras .. 

-Este sistema era el
. que usaban también los 
egipcios. 



Cori el tiempo se usa-
ron dos piedras redan-, 
das puestas una sobre 
la otra y atravesadas 
por un eje. Para moler; 
se le daba vuelta a .la 
de encima con la mano. 
�I polvo de trigo o hari
na salía por un ·pequeño 
cana lito. 

Con el paso de los 
· años, las ruedas de mo
. 1 i n'o se h i c i eró n tan
· grandes que sólo. se po
dían mover con burros

í

. caballos o bueyes. Otros
pueblos us·aban la fuer
za del agua. Se hacía
caer. el agua sobre una
gran rueda· que, tenía
paletas a su alr�dedor. 
Entonces la rueda gira
ba y movía la piedra del 
molino. 

También se usaron 
molinos de viento. Estos 
tenían una especie de 
rueda · con velas como 
las de los barcos.· Ahí se 
aprisionaba el viento y 
las obligaba .a moverse. 
La rueda, a su vez, mo
vfo la rueda de piedra 
del molino.· 

. El  t rigo se I legó a 
cultivar en muchas par
tes del mundo. A nues
tras tierras de América 
lo trajeron los españo
les. Cuentan que el tri
go· llegó a México de 
contrabando. 



Un soldado trajo unos 
granos escondidos den
tro de· un saco de arroz. 
Los sembró y cosechó 
para semilla. En Centro 
América se siembra po� 
co trigo porque el clima 
es · demasiado húmedo. 
Hace algunos <;1ños im-

'. p o rt  á b a m q s g r a n des . 
cantidades de harina del 
Canadá y de los Estados 
Unidos. Hoy en día hay 
25 molinos eléctricos de 
trigo en, Centro América. 
Por eso podemos traer el · 

· grano entero que es más 
barato. · Además, de la 

. cáscara se hacen alimen
tos para animales. 

En este dibujo se ve 
-una cosechadora. moder
na de trigo. Estas má
quinas cortan las plantas
enteras, separan el gra
no, le quitan la cáscara
y lo meten en sacos. To
do e·ste trabajo lo hacen
de una vez en el campo
de cultivo.

La· producción mun
dial de harina de trigo
es más de 6 mil millo
'nes de quintales al año.
Alcanzaría para cubrir- ,
a toda· lo república de
El Salvador con media
puJga9a de harina. En
1.o que m6s se usa el tri
go· es �n la fabricaci6n
de pan.




