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"LIBROS DE LA NATURALEZA COMO ESTE, 
PODRAN NO SER INUTILES" 

(VICTOR HUGO)
La humanidad se ve abocada constantemente a la carencia de
alimentos de toda índole, sobre todo en los países en vías de
desarrollo. Muchos medios e investigaciones se orientan a
solucionar la falta de recursos para satisfacer sus necesidades
vitales. Pues la tierra cada vez produce menos frutos para
satisfacer, en proporción directa a una población mundial cada
vez más densa y en continuo crecimiento.

Este problema es más agudo en países donde los granos
básicos constituyen parte integrante de la dieta alimenticia,
como Centroamérica, Sudamérica y países del África.  Por esta
razón, especialistas en producción y manejo postproducción,
están adoptando nuevas técnicas y difundiendo su empleo para
lograr  el almacenamiento tecnificado y demás cuidados que
permitan    conservar los granos por periodos mayores a un
año, libres de plagas y otros contaminantes que merman la
calidad,  peso y valor comercial.  

El autor tiene a su haber una amplia experiencia por el sin
número de instituciones, Agencias de Cooperación
Internacional, donde prestó sus servicios como la Organización
de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE),
la ONG Suiza INTERCOOPERATION, Proyecto de Producción
de Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador (PROCANOR),
financiado por el Reino de Bélgica, el MAGAP y los gobiernos
seccionales. El trabajo desarrollado fue tanto en Ecuador como
Centroamérica, en muchas de las cuales fue su impulsor, en
calidad de Asesor técnico o como Director.
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SILOS METÁLICOS Y ALIMENTOS SEGUROS "HUELLAS
DE UN EXITOSO PROGRAMA CENTROAMERICANO DE
POSTCOSECHA". Sin lugar a duda no es un libro más con la
temática enunciada, sino un texto de estudio y consulta, un libro
de cabecera para todos/as quienes están interesados en
conservar los alimentos, sobre todo granos básicos, que
constituyen el plato fuerte de las naciones empobrecidas por
muchas causas.

"El amor y el hambre mueven al mundo", causa terror pensar
que en pleno siglo veintiuno, calificada como la Era de la
tecnología, globalización, apertura de mercados, la inequidad
en la distribución de los alimentos, sea una de las causas
para la muerte de cientos de miles de seres humanos,
especialmente niños y ancianos que son los estratos más
vulnerables. Al respecto, Frances Moore Lappé, en su obra
“Diet for a Small Planet”, 1971, declaró que “el hambre no era
producto de la falta de comida, sino “falta de democracia”.

Me permito aclarar que según el diccionario Larouse, dudas e
incorrecciones, “post es prefijo, recomienda usar pos”, pero
usaré postcosecha en lugar de POSCOSECHA por la
circulación internacional que tendrá el libro.

Se recomienda el estudio detenido de esta obra, que será de
gran utilidad para los agricultores de América Latina y otros
países fuera de la región que comparten problemática similar,
por la experiencia que el autor trasmite sus conocimientos sin
egoísmo y por propia vocación y convicción.   

El autor.
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Como una contribución a la gestión de conocimientos y para
dejar constancia a manera de "memoria histórica" de uno de los
más importantes programas de reducción de pérdidas
postosecha de granos básicos, tengo a bien hacer la
presentación  del libro SILOS METÁLICOS Y ALIMENTOS
SEGUROS, "HUELLAS DE UN EXITOSO PROGRAMA
CENTROAMERICANO DE POSTCOSECHA", en el que se
reflejan más de 16 años de experiencia acumulada por el autor,
de los cuales cerca de 9 años fueron con la COSUDE. El libro
se orienta al conocimiento Postcosecha de los granos    básicos
como maíz, fréjol, sorgo, arroz. Por tanto, el tema de la
postcosecha de frutas y hortalizas no se considera, puesto que
los enfoques son diferentes.

El libro está estructurado en seis capítulos: 

El primer capítulo se refiere a la presentación e introducción,
y enfoca aspectos relacionados con la problemática
postcosecha1. Se describen algunos sistemas tradicionales de
almacenamiento, se analiza la interacción de los factores
bióticos:  como los  insectos roedores, hongos; y los abióticos:
como el efecto de la temperatura y humedad relativa. También
se abordan aspectos centrales de la seguridad alimentaria,
ilustrando con ejemplos este concepto, que por la percepción
de los/as productores/as, tiene una interpretación relativa.

Seguidamente aporta elementos relacionados con la biología
de los insectos, roedores y hongos de granos almacenados y
los lineamientos tendientes a evitar las pérdidas postcosecha,
hace énfasis en el uso de métodos preventivos y curativos para
control de insectos, roedores y hongos de granos almacenados.
También se incluyen elementos técnico-científicos relacionados
al conocimiento del grano como "ser vivo" y las implicaciones

13
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durante el almacenamiento, puesto que se desarrollan
funciones vitales, la respiración por ejemplo, capaz de producir
calor, agua y anhídrido carbónico.

Asímismo se ha creído conveniente incluir aspectos técnicos
relacionados al uso de fumigantes, insecticidas, porque el
desconocimiento de los mismos crea incertidumbre, temor y
sobre todo, se hace uso indiscriminado para tratar los granos,
más aún si se considera que dichos granos serán destinados
como alimento de las personas y como ingredientes en la
fabricación de concentrados para animales.       

El segundo capítulo está dedicado complemente a describir
los aspectos centrales del exitoso Programa Centroamericano
de postcosecha cofinanciado por la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), cuyo escenario
corresponde a Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
Se destaca inicialmente un proyecto diseñado a contribuir a la
reducción de pérdidas postcosecha en Honduras, que logra
regionalizarse con visión  de largo plazo y el uso estratégico del
know how desarrollado en Centroamérica por 20 años, para la
replicación fuera de las fronteras de Centroamérica, lo que se
conoce como la replicación internacional caso Paraguay
1995, Perú 1999 y Cuba 2001 y 2002.

Se abordan aspectos centrales del éxito alcanzado en la
transferencia de más de 360.426 silos (el silo fue el producto
estrella del programa en Centroamérica) y la consecuente
capacidad instalada en manos de los propios productores
rurales de más de 294.863 toneladas métricas2, de grano sano
y sin resíduos de plaguicidas, el valor del grano se estima en
87.5 millones de USD, cada año evita perder 29.484 toneladas
métricas de grano (maíz), equivale a 8.7 millones de USD. Con
la capacidad instalada a nivel rural en los cuatro países; se
podría almacenar la cosecha de 92.144 hectáreas de maíz. Por
tanto se considera que se ha "fortalecido la seguridad
alimentaria de los habitantes de la región centroamericana

14
2Una tonelada métrica, equivale a 1000 kg.  o 22 quintales de 100 libras cada uno; 
1 quintal equivale 45,45 kg. = 100 libras.  



y, por el aporte a la generación de empleo e ingreso, la
postcosecha contribuyó sosteniblemente a acortar la
brecha de la pobreza en las familias rurales de
Centroamérica, así como se dinamizó la economía de la
región". Asimismo se destaca el papel que jugó el silo para
salvar vidas luego de desastres naturales, como el terremoto de
El Salvador y el huracán Mitch. Ver anexo 13.

El tercer capítulo describe el proceso de capacitación
continua de los artesanos de la postcosecha, las herramientas
utilizadas, los materiales de apoyo, como el Manual de
fabricación de silos, Manual de hojalatería, Libreta del artesano,
etc. Para ello se dedica un capítulo a la Escuela de
capacitación empresarial de artesanos de Centroamérica,
describiendo detalles de los diferentes cursos, materiales
didácticos de apoyo, seguimiento, herramientas, etc. 

El cuarto capítulo esta dedicado a la replicación internacional
del silo ilustrando las experiencias de Perú y Cuba solamente.  

En el quinto capítulo se aportan varios elementos centrales de
la capacitación empresarial de los artesanos de la postcosecha,
donde se ejecutaron varios talleres de capacitación, tanto a los
artesanos y sus esposas, seguido del asesoramiento tutorial
dirigido, así como se destacan varios ejemplos de los efectos de
la capacitación, a nivel de la diversificación de productos,
reinversión en los talleres y promoción , sobre todo que lograron
elevar la autoestima de las personas. Esta actividad fue
impulsada por el autor, en    más de ocho años vividos en calidad
de asesor técnico del Programa Regional Postcosecha. Se
resalta el aporte a la capitación empresarial de los artesanos
postcosecha, como una forma de fortalecer la capacidad
instalada de respuesta a la demanda de tecnologías.
También se destaca la incorporación de la familia a esta
actividad y sobre todo la participación activa en la famiempresa.
Por esta razón el concepto de seguridad alimentaria tuvo un
enfoque empresarial.
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Sexto capítulo. El libro quedaría incompleto si no se ilustra con
varios casos, la enorme contribución de postcosecha al
desarrollo humano de las personas que se involucraron en
los cuatro países. Al final de este capítulo se incorporan las
lecciones aprendidas, como una forma de recuperar y
aprender de nuestras experiencias que servirán como apoyo en
la replicación internacional del silo.

Así mismo se presentan las lecciones aprendidas, la bibliografía
consultada de los textos en inglés y francés por haber sido
traducidos al español, en caso de consulta remitirse al texto
original; por último se adjuntan veinte y siete anexos que
permiten sustentar muchos elementos comentados en el texto
del libro.
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SILOS METÁLICOS Y ALIMENTOS SEGUROS, con este
sugestivo  título intento enfocar la experiencia desarrollada por
el Programa Regional Postcosecha3, en más de 20 años de
contribución al fortalecimiento de la seguridad alimentaria de la
región centroamericana y su proyección, mediante la
replicación  en Africa, América del Sur, como Paraguay, Perú,
Cuba y otros países con potencial fuera de la región
centroamericana. 

El texto aspira constituirse en un aporte práctico para
enriquecer algunas necesidades de conocimientos de los
profesionales y personas interesadas en profundizar aspectos
técnicos y/o conceptuales de postcosecha, tema del que se
dispone restringida información bibliográfica en español.

Simultáneamente se intenta hacer una combinación de
experiencias vividas en programas y proyectos de postcosecha
con comunidades indígenas y mestizas de Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras, así como durante
las misiones de replicación postcosecha en Cuba, Perú y
México, países donde el autor tuvo la oportunidad de intervenir
por varios años, en calidad de Asesor Técnico.

Permanentemente con esta noble actividad, como es
postcosecha, se han fortalecido capacidades locales, tanto a
nivel técnico y principalmente miles de familias se han
beneficiado en la adopción de la tecnología postcosecha;
recíprocamente las lecciones aprendidas de los usuarios/as de
la tecnología, los impresionantes avances obtenidos por los
artesanos con visión empresarial y los técnicos postcosecha de
los países con los cuales tuve la oportunidad de interactuar,
forman la mayor riqueza profesional.

17
3El Programa Regional Postcosecha, fue cofinanciado por la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y los gobiernos de Honduras, Guatemala,
Nicaragua y El Salvador.
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La principal motivación para escribir este libro, es la posibilidad
de intentar resumir mis experiencias adquiridas en más de 16
años4 dedicados a esta actividad de amplio impacto social y
económico que contribuye efectivamente al desarrollo humano;
posee amplia visibilidad y es efectiva para generar riqueza y
reducir sosteniblemente la pobreza. También es una forma
de retribuir a la sociedad lo mucho que he recibido. 

Como persona, soy pragmático y convencido que siempre  hay
espacio para mejorar, siempre y cuando se tenga la suficiente
humildad de reconocer que somos seres imperfectos, en
continuo proceso de cambio. Considero que nadie tiene la
verdad absoluta; por ello reconozco que a nivel de campo hay
una riqueza local de conocimiento milenario, que ha permitido
la sobrevivencia de las familias en condiciones difíciles, pues
allí se forjan los verdaderos especialistas y técnicos
prácticos, que durante su paso dejan huellas profundas por los
cambios positivos que logran en la gente.

La magnitud de la problemática postcosecha constituye un
desafío interesante. Muchos colegas postcosechanos en su
intento por contribuir a la solución del problema ya pasaron a la
jubilación, pero paradójicamente no logran disfrutar de su
merecido descanso porque el camino que falta para llegar a la
meta es aún tortuoso, nos identificó una gran causa como es la
seguridad alimentaria, concepto que ahora también ha
evolucionado a soberanía alimentaría, la que en lenguaje de
trabajo común  identifica a los "postcosechanos de corazón".

Algunos elementos descritos a continuación permiten destacar
la contribución de la postcosecha:

- Reducción sostenible de la pobreza, mediante la
generación de empleo temporal o permanente en el ámbito
rural, contribuyendo a ordenar la economía familiar.
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4 En los años 1984-1985, cuando cursaba los estudios de Ingeniería Agrícola en la Universidad Nacional
de Loja, tuve la orientación hacia la postcosecha de parte del Dr. Carlos Oliveros, ex profesor de Ingeniería
Agrícola y actual científico de CENICAFE, Colombia, a quien agradezco



- Obtener una reserva estratégica6 descentralizada de granos
básicos almacenados, con costos de operación y manipulación
bajos.

- Permite dotar de un valor agregado a la agricultura,
considerando la cadena agroalimentaria.

- Amplía la disponibilidad de alimentos en zonas con cultivos de
un solo ciclo, por carencia de sistemas de riego.

- El papel del almacenamiento descentralizado en las casas de
los propios productores/as durante catástrofes naturales como
el huracán Mitch, que azotó Centroamérica en 1998; durante el
terremoto de El Salvador en el 2000, donde un silo salvó la
vida de una familia porque estuvo lleno de granos y se
constituyó en un punto de apoyo para evitar que la pared
sepultara a la familia que descansaba sin percatarse del peligro.

- Contribuye a la diversificación de la agricultura.

- Alivia el trabajo de la mujer centroamericana que, tres veces
por día, debe utilizar maíz destinado a preparar las tortillas para
alimentar a la familia. 

- Estudios de la prueba de concepto del programa postcosecha
de El Salvador, determinaron que una familia integrada por
cinco personas, puede consumir 40 quintales de maíz por año
(1.8 TM), para consumo humano y animales domésticos. 

Coulter7, 1995, destaca los principales impactos directos de
postcosecha en el ámbito de la familia rural, como la seguridad
alimentaria, reducción de pérdidas durante almacenamiento,
ingresos adicionales y reducción de gastos, reducción de
pérdidas monetarias, cambios cualitativos en la situación de la
mujer. A nivel de los artesanos8 , genera empleo temporal y
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6 Es estratégico porque en casos de catástrofes naturales, como huracanes, terremotos, guerras
causadas por el propio hombre, hay reservas disponibles de alimentos.
7 Coulter, J. Evaluación de Impacto y sostenibilidad del Programa Regional Postcosecha, PRP- COSUDE,
1995. Nicaragua.

8 Artesano es un hombre o mujer preferentente del  medio rural, encargado/a de fabricar y vender silos
metálicos y enseñar el uso y manejo. Más adelante demostraré cómo ocurre la evolución de artesano a
empresario.



permanente e ingresos contribuyendo a la reducción sostenible
de la pobreza. Los impactos indirectos señalados son:
mejoramiento de la salud, higiene y bienestar de la familia,
comercialización de granos, cambios en la producción de
granos.

¿Por qué pensar  en el almacenamiento de granos básicos?

Más del 50% de la población centroamericana la integran
pequeños y medianos agricultores, con una    población meta de
1ʼ270.000 familias.

Existe una extensión de más de 3.3 millones de hectáreas
(1 hectárea = 10.000 m2)    cultivadas de granos básicos en los
cuatro países donde intervino el Programa  Centroamericano de
Postcosecha.

Se ha verificado que existen pérdidas reales de granos básicos
que van del 10 al 20 por ciento.

La reducción de pérdidas en granos básicos es una forma
efectiva de contribuir a la disminución de la pobreza con
clara mejora en la salud de los consumidores.

El grano almacenado a nivel familiar acorta la especulación en
los tiempos de no producción, puesto que una gran mayoría de
familias obtienen una cosecha anual. 

Es una alternativa a bajo costo para los gobiernos ante la
decadencia del almacenamiento centralizado.

Existe disposición y prioridad entre los gobiernos por apoyar las
políticas de seguridad alimentaria.

Existe un gran número de organizaciones no gubernamentales
que trabajan activamente en el ámbito rural, facilitando el
trabajo de transferencia de la tecnología postcosecha hacia los
productores.
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Aumenta la productividad e ingresos de los agricultores y
genera trabajo y empleo, reduce la vulnerabilidad rural

Fortalece la relación Estado - Sociedad Civil.

Características de la postcosecha

Con los elementos antes presentados, se demuestra la
importancia de la postcosecha en la contribución a la
disponibilidad de alimentos y, sobre todo, se destaca que en
muchos casos es una actividad olvidada o relegada en la
actividad agrícola. Sin embargo, pese a la importancia que
posee en la cadena agroalimentaria, postcosecha enfrenta una
problemática de pérdidas multicausal, de inequidad, capaz de
afectar negativamente la disponibilidad de alimentos, situación
que se analiza a continuación.     
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- Interesa al agricultor porque cuida su comida (los granos
básicos son importantes en la dieta del agricultor
centroamericano).

- Los daños y pérdidas ocurridos en los granos por mal
manejo son irreparables e irreversibles.

- Es una actividad olvidada, relegada en el proceso de
producción.

- Aumentar la producción sin considerar el manejo postcosecha
equivale a aumentar las pérdidas.

- Los granos básicos contribuyen sensiblemente a la
alimentación de la población.

- Es la parte más sensible de la producción agrícola.   
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Muchos esfuerzos se han puesto en marcha para aumentar la
disponibilidad de alimentos de origen agrícola, como son
ampliar la frontera agrícola, incrementar la producción y
productividad (efecto de la revolución verde), uso de
biotecnología, etc. Cada uno ha tenido su impacto, sin
embargo,  para este mismo fin me permito afirmar que existe
otra alternativa comprobada y viable que es la reducción de
las pérdidas desde que los granos básicos entran en madurez
fisiológica9 hasta la distribución. Además, se contempla que
cada año en el mundo se pierden millones de toneladas de
granos básicos especialmente en países del tercer mundo, esta
situación contribuye a acentuar el flagelo de la enfermedad
social del hambre. 

A manera de ilustración, según la Política Sectorial Agrícola de
COSUDE, persiste la pobreza y la brecha cada vez más entre
ricos y pobres; aproximadamente 840 millones de personas a
nivel mundial sufren hambre cada año y la desnutrición causa
más del 50% de muertes de niños. Según la FAO, datos
recientes dan cuenta que en Latinoamérica existen 53 millones
de personas subnutridas, lo que equivale al 10% de la
población. De allí surge el poder de la gente que busca
soluciones para combatir el hambre, porque acaso las voces de
los pobres no se escuchan o no se quieren escuchar.   

La problemática postcosecha afecta a las familias más pobres,
su vulnerabilidad queda al descubierto porque las pérdidas de
sus cosechas ponen en peligro la subsistencia de la familia,
altera la economía familiar, empuja a la gente a migrar, con la
consecuente presión sobre las grandes ciudades, que cada año
incrementan los cordones de miseria, con los problemas
sociales que todos conocemos.

PPrroobblleemmááttiiccaa ddee llaa
ppoossttpprroodduucccciióónn

9 La madurez fisiológica es el tiempo transcurrido  desde la siembra hasta que los granos
ya no pueden acumular más materia seca, por tanto pueden ser cosechados y secados.

Bravo Martínez Juan
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Las pérdidas de granos básicos persisten debido a las
costumbres y tradiciones de las familias, muchas formas
tradicionales de almacenamiento se trasmiten por generaciones
de padres a hijos; los/as productores/as las asumen como
normales y hacen interpretaciones relativas de las mismas.
Para ilustrar: Ángel Salazar, agricultor de la provincia de
Loja-Ecuador, decía, "si el grano dañado por insectos se lo
comen las gallinas, las gallinas ponen huevos que sirven para
alimentar al agricultor y finalmente hasta a la gallina la convierte
en apetitoso alimento, entonces no hay pérdida. Con este
ejemplo se ve que las pérdidas postcosecha, en la racionalidad
del productor, son un concepto relativo". 

Foto1. Muestra el caso del concepto relativo de las pérdidas.

Otro ejemplo para ilustrar las costumbres de la familia de
mantener formas tradicionales de almacenamiento, son las
comunidades indígenas de la provincia de Chimborazo-
Ecuador, en los páramos, a  más de 3,000 metros de altitud, el
trigo y cebada, luego de cosechados son almacenados en
parvas10 ; cuanto mayor sea el tamaño de éstas  mayor status o
respeto recibe el agricultor, por ello se las ubica fuera de la casa
para mejor visibilidad. En estas mismas comunidades, la mujer
indígena influye para que se mantengan las parvas sin trillar,
según afirman ellas, si el grano estuviese trillado, el esposo lo
vende y deja a la familia sin el preciado grano para su
alimentación.                     
10 Las parvas son formas tradicionales de almacenamiento de espigas de cebada, trigo, fréjol, lenteja. Es
practicado por los indígenas de Chimborazo y otras regiones del   Ecuador, consiste en arreglar las espigas
hacia adentro siguiendo una circunferencia, se apelmazan para extraer el aire y la parte superior de forma
cónica, se cubre con paja para evitar la entrada de lluvia, no así de los roedores.

Silos metálicos y alimentos seguros
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Los agricultores utilizan métodos de almacenamiento
tradicional, en la mayoría son abiertos, dejando todas las
posibilidades para la entrada de insectos, que son plaga de
almacenamiento, contaminación  por hongos, roedores, aves
etc. en estas condiciones las pérdidas anuales de granos
básicos son mayores al 15%11. Los factores que causan las
pérdidas de los granos básicos actúan de manera coordinada,
los insectos perforan los granos, el endospermo harinoso del
grano  al estar expuesto al ambiente absorbe humedad, que
facilita el desarrollo de hongos, los mismos que se encargan de
descomponer totalmente los granos que son en su mayoría
materia orgánica; asímismo el alto contenido de azúcares del
almidón del maíz atrae hormigas; consecuentemente, las
pérdidas son de calidad nutricional, agronómica, de peso y la
consecuente disminución de las posibilidades a nivel de
la comercialización. Hay que señalar que no menos
importante es la responsabilidad del agricultor en el manejo
y conservación de la cosecha.

Foto 2. de familia hondureña, desgranando maíz, 
previo el almacenamiento.

27
11 Estimaciones realizadas por el Programa Regional de Postcosecha de Centroamérica y
Proyecto Postcosecha de Ecuador, ejecutado por la FAO, entre 1990/1994.    
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Durante la estimación de pérdidas postcosecha, se debe
considerar la participación de un equipo con enfoque
multidisciplinario e interinstitucional y deberá realizarse en
condiciones reales, como en el modelo de consumo, por
ejemplo: Considerar a los agricultores, a pequeña y mediana
escala, quienes son la mayoría de productores de granos
básicos, forman parte de un sector desprotegido, no
competitivo para la apertura comercial por el nivel de subsidios
que otorgan otros países a sus agricultores. 

Muchos consideran que los campesinos tradicionales son un
lastre para el desarrollo, no se les ve, no se les oye, perdieron
su identidad; aún más, dentro de un estado modernizador la
opinión de los agricultores no ha sido tomada en cuenta en el
Tratado de Libre Comercio que varios han firmado o que se
encuentran en proceso de negociación.

En el siguiente gráfico se ilustra el sistema poscosecha, el símil
es un tubo sin fugas, donde lo que entra es igual a lo que sale;
sin embargo, en postcosecha existen pérdidas que impiden que
lo que entra sea igual a lo que sale. 

Gráfico 1 - Fuente. Elaborado por el autor, 
las pérdidas en el sistema postcosecha.

28

Silos metá licos y alimentos seguros



Si se evitara perder granos durante la etapa de
postproducción, millones de familias podrían tener acceso
a los alimentos; lo ideal seria que la misma cantidad de grano
que se almacena, equivalga a la que reciben los consumidores
finales, tanto en peso como en calidad.

La cuantificación de pérdidas12, deberá estar acompañada de la
determinación de daño, identificación de los factores que las
causaron. Es mejor y más rentable priorizarlas para hacer
intervenciones acertadas y de impacto13, puesto que la
determinación de pérdidas no es el fin, sino un medio para
sustentar programas de reducción de pérdidas postcosecha. Se
debe considerar el tipo de grano, clima, grupo social, nivel
socioeconómico, modelo de consumo, destino de la producción,
etc. Es necesario recordar que los factores que afectan el
manejo postcosecha de granos, están interrelacionados. Ver
anexo 18. 

Hay que reconocer que la metodología para evaluar pérdidas
de granos básicos no ha logrado ser estandarizada. A nivel
mundial ha habido proyectos de investigación dedicados
exclusivamente a validar metodología, como son varios
proyectos de la FAO, GTZ, universidades, centros de
investigación, etc. No hay que olvidar que investigaciones de
este tipo consumen tiempo  y dinero sin impacto inmediato,
pues la gente consume alimentos y no informes en papeles. 

Durante la determinación de las pérdidas postcosecha,
generalmente participan técnicos, sin tomar en cuenta el
enfoque sociológico y antropológico. No olvidar que el manejo
tradicional del grano  a nivel familiar14 es influido fuertemente
por costumbres y tradiciones ancestrales, con fuerte arraigo
étnico. 
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12 Daño. E s la alteración física que sufre un grano, pero según la clase social (nivel de ingreso) este grano
puede ser utilizado para consumo de animales domésticos e incluso consumo humano. Pérdida.
Constituye el grano que no puede ser utilizado para consumo humano ni de los animales.  
13 Se recomienda no gastar demasiado tiempo en hacer estudios largos y costosos para cuantificar daños
y pérdidas, es mejor actuar, porque los agricultores no comen papeles en  informes, sino alimentos entre
ellos los apetecidos granos básicos.
14 Es fundamental prestar atención a  la participación efectiva de la mujer en la administración de la
cosecha almacenada y por tanto su influencia en la toma de decisiones, al momento de decidir la compra
de una o varias estructuras de almacenamiento. En 1999 se hizo una encuesta de campo en Guatemala,
determinándose que en  el 98% de los casos la mujer influyó positivamente  para la compra de un silo.  
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El posicionamiento de una nueva tecnología requiere poner en
marcha procesos con diferentes grados de impulso para lograr
cambios de actitud, respetando el saber popular y haciendo
demostraciones convincentes, que permitan ser una opción
apropiada y aceptada por los clientes potenciales de la
tecnología y/o usuarios.

Después de un estudio de evaluación de pérdidas postcosecha
se puede llegar a obtener un dato, pero dicho valor corresponde
al comportamiento de un ciclo agrícola, específicamente de los
sitios donde fue tomada la muestra. En cada sitio de muestreo
existen condiciones diferentes de almacenamiento como son
los métodos tradicionales, condiciones ambientales diferentes
como temperatura, humedad relativa del microclima (espacio
de almacenamiento), variación del periodo de almacenamiento;
estos argumentos permiten preguntarse, es posible en estas
condiciones extrapolar un valor de pérdida a una región más
amplia o al nivel nacional. Aun con este tipo de interrogante hay
que reconocer que muchos factores bióticos15  y abióticos de
daños y pérdidas son comunes como los insectos plaga,
hongos, roedores, etc. y pueden afectar en mayor o menor
grado. A continuación se presenta un  esquema del  proceso de
análisis de daños y pérdidas. 

Gráfico 2 - Fuente. Programa Regional de postcosecha, 2000.
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15 Factores bióticos como insectos, hongos, roedores, levaduras, mohos, abióticos como la temperatura,
humedad relativa, etc.  
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Durante el almacenamiento tradicional es preciso indicar que
los granos son sometidos a tratamiento con plaguicidas
peligrosos para la salud humana, como los organoclorados
(Volaton, Folidol, etc.); estos plaguicidas generalmente son
productos sobrantes del tratamiento al cultivo verde. Los
agricultores tienen la creencia que al lavar y someter a la
cocción granos tratados con estos plaguicidas, quedan libres de
residuos y aptos para consumo, lo cual es falso; porque estos
plaguicidas tienen poder residual y se introducen al grano a
través del pericarpio; en estas condiciones existe la fuerte
presunción que granos almacenados en métodos tradicionales
están contaminados con plaguicidas. A continuación los
siguientes relatos. 

1) En la comunidad de Pungal, Chimborazo-Ecuador, mientras
el autor impartía una capacitación sobre almacenamiento de
granos, un agricultor dijo: "Tengo 35 años y he consumido maíz
tratado con Malathion desde que tengo uso de razón y aún no
he muerto, solo que la vista me falla". Juzguen ustedes este
caso.  

2) Durante el recorrido por varios lugares del Ecuador,
comprobé que los agricultores también hacen uso y abuso de
los plaguicidas. Recuerdo un caso escalofriante que constaté
en el cantón Catacocha/provincia de Loja-Ecuador, donde
varios agricultores de comunidades rurales utilizaban folidol
(producto órgano clorado) para tratar / curar el fréjol, pregunté:
¿Qué cantidad aplican por quintal?, dijeron que no pesan el
producto, sino que "luego de mezclarlo abundantemente con los
granos, proceden a introducir la mano dentro del grano, si el
folidol queda adherido a la piel, el tratamiento es correcto",
hagan su propia conclusión. 

3) En la misma zona, un comerciante de fréjol en el piso de una
bodega había aplicado más de 3 centímetros de folidol para
proteger el fréjol, a tal extremo que el grano que entró en
contacto directo con el folidol, cambió de color. Para
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comprender la magnitud del problema, les cuento que una parte
del fréjol16 usaron como semilla, pero no germinó; y hay que
decir que este grano se vendía para consumo de la población.
Con este sencillo ejemplo se demuestra cómo se hace el uso
irracional e indiscriminado de plaguicidas con efecto
residual, que perjudican la salud de los consumidores,
imposibilitan el combate eficiente de las plagas y además
provocan la contaminación ambiental, que a largo plazo
perjudica a otras especies de animales. Por lo tanto la
fumigación eficáz en silos metálicos, utilizando fumigante
como el photoxin, que no posee efecto residual contribuye a
mejorar la salud de las personas y no es una fuente de
problemas como los relatados.  

4) El agricultor Jaime Martínez, de la comunidad Guaila,
departamento de Huehuetenango-Guatemala, interpreta así su
apreciación socioeconómica frente a las pérdidas postcosecha
de sus granos: "La pobreza hace que el hombre se someta a
consumir grano dañado”. Efectivamente, en épocas de
escasez de granos, hay agricultores que consumen maíz
podrido literalmente, como ellos dicen, es su única fuente de
alimento. Durante una visita de campo en el departamento de
Alta Verapaz-Guatemala, una indígena llevaba maíz a moler en
un molino de Nixtamal, para hacer las tortillas típicas de
Centroamérica. Le pedí me muestre el maíz y observé que
estaba negro, yo creí que se trataba de maíz color negro típico
de comunidades mayas, pero el color se debía a la
contaminación con hongos.           

Recorriendo El Salvador, en una familia del departamento de
Usulután observé que el único alimento para los niños que
regresaban de la escuela eran tortillas con sal, como decía su
madre: "al menos llenan el estómago"

Con estos relatos se demuestra que la problemática
postcosecha es un tema muy preocupante, con su dimensión
social, económica, y ahonda aún más la inseguridad
alimentaria. Por ello, conseguir la seguridad alimentaria es un
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16 El término fríjol, se usa en Centroamérica y Colombia. Y fréjol se usa en Ecuador. 
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tema vigente y será un desafío para los gobiernos, puesto que
garantizar el acceso a los alimentos es un deber del Estado y
un derecho humano de la población. Por la importancia del
tema de la Seguridad Alimentaria, a continuación se hacen
algunos aportes.

1.2- LA SEGURIDAD ALIMENTARIA VIGENTE EN 
EL NUEVO MILENIO

A nivel mundial continúa la preocupación constante de no
responder oportunamente por medio de una oferta apropiada
de alimentos, a una demanda cada vez más creciente,
insatisfecha y agravada por el crecimiento demográfico que
supera los 6 mil millones de habitantes. A este panorama
sombrío se suman las cuantiosas pérdidas postcosecha, la
falta de accesibilidad y la inequidad en la distribución de los
mismos, así como el cuantioso desperdicio de alimentos
preparados y los Biocombustibles, que utilizan maíz.

En estas circunstancias, la enfermedad social del hambre
que ha acompañado a la historia de la humanidad desde
sus orígenes, azota sin tregua  con mayor fuerza a los estratos
sociales más vulnerables del campo y de los cinturones de
miseria de la ciudad. 

La brecha que separa la producción y disponibilidad de
alimentos de origen agrícola, es una clara señal que la
inseguridad alimentaria persiste aún, y por tanto, en la opinión
del autor  todas las acciones encaminadas a fortalecer la
seguridad alimentaria como un desafío del nuevo milenio,
serán bienvenidas, puesto que este tema es un desafío
pendiente, por lo tanto es y será uno de los temas de
actualidad, que convoca a la sociedad civil, gobiernos,
cooperación internacional, empresa privada y otros actores a
unir esfuerzos y voluntades para lograr este propósito, con lo
cual las personas podrían acceder a los alimentos
permanentemente.
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Hay que recordar que cada día nacen más personas, lo que
significa nuevos estómagos que se deben alimentar y
paradójicamente la tierra agrícola destinada a la producción de
alimentos,  permanece del mismo tamaño, en muchos casos,
por la fuerte presión social y por el mal manejo es sometida a la
degradación; por consiguiente la productividad se ve cada vez
disminuida. 

Es necesario recalcar que las crisis por falta de alimentos son
recurrentes, se hacen más evidentes y ponen al descubierto la
vulnerabilidad de la población cuando ocurren desastres
naturales (sequías, terremotos, erupciones volcánicas, etc.),
que alteran el equilibrio de la cadena agroalimentaria.

El concepto de seguridad alimentaria que se utilizará en este
documento “es garantizar a las personas en forma oportuna
y permanente el acceso a los alimentos que necesitan, en
cantidad y calidad para su adecuado consumo y utilización,
contribuyendo así a su bienestar y desarrollo integral”. La
idea está relacionada con la disponibilidad física de alimentos;
no son conceptos únicos, sino que poseen diferentes formas de
explicitarlos. Así, Juan Carlos Hurtado, Ministro de Agricultura
del Perú, a su criterio, define la seguridad alimentaria como la
“implementación de mecanismos estatales que aseguren a la
población un abastecimiento permanente de alimentos durante
los 12 meses del año, inicialmente  tomando como referencia la
composición de la actual canasta familiar”

Sin embargo, la seguridad alimentaria no está exenta de sufrir
distorsiones y deterioros por las contracciones de la
producción de alimentos sea a nivel nacional, regional o
mundial; a estos problemas se encadenan las cuantiosas
pérdidas por mal almacenamiento, contaminación por
plaguicidas, hongos, contaminación por excretas, pelos y orines
de roedores, insectos muertos, etc., asímismo la adopción o
cambios de hábitos alimentarios inadecuados ante el
agotamiento de medios de vida y subsistencia. 
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Hay que recordar que el conflicto  por el abastecimiento de los
alimentos es una característica persistente de los seres
humanos. Este conflicto se agrava por la dependencia
(inseguridad alimentaria), el subdesarrollo, la concentración de
población, la inequidad en la distribución y la pobreza. Al
respecto la paradoja es que mientras muchos países
desarrollados tienen problemas para almacenar los
excedentes de sus cosechas (literalmente están nadando
en sus propias cosechas) los países del tercer mundo ni
siquiera producen para satisfacer sus propios requerimientos
de alimentos para poder llevar una vida activa”, satisfaciendo el
mínimo nivel calórico diario, de 2700 calorías per cápita. 

Las consecuencias de la inseguridad alimentaria se reflejan en
niveles de desnutrición, aclarando que no son los países sino
las personas o sectores de la población las que están
desnutridas, generalmente los niños y ancianos son los más
vulnerables, existiendo como consecuencia altas tasas de
mortalidad infantil, por ejemplo. Consecuentemente, se requiere
poner en marcha varias acciones de seguridad alimentaria
acompañadas de subsidios, como; políticas de precios que
beneficien a los pobres y mal nutridos, fomento de ciertos
productos tradicionales (redefinir la dirección de la producción),
fomento del consumo de alimentos que aporten proteínas como
fréjol, enriquecimiento de harinas de maíz, trigo con  quinua,
uso de algas ricas en proteínas como la pirulina, entre otros.  

También es cierto que medidas a corto plazo pueden entrar en
conflicto con los objetivos de la seguridad alimentaria. A largo
plazo, cualquier estrategia de seguridad alimentaria depende
de la evolución de la economía en general, así como no
puede ignorar la evolución de la situación internacional,
también es cierto que no hay soluciones únicas verdaderas; por
ello la política de seguridad alimentaria deberá ser parte de
la política global de un país para lograr resultados de impacto,
direccionados hacia la sostenibilidad y a largo plazo. En este
sentido, se debería actuar coordinadamente bajo una agenda
común consensuada, donde sean priorizados los grupos más
vulnerables de la población. 
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El entorno dinámico y cambiante debe tomarse en cuenta como
es la minimización del papel del Estado y la liberalización de
mercados, la globalización, el desarrollo con un enfoque
integrado, movilización de los recursos propios y la puesta en
marcha de sus propios sistemas de ahorro y crédito.

A manera de reflexión me permito plantear la siguiente
pregunta: ¿La cantidad de alimentos disponibles es una
condición necesaria y suficiente para lograr la seguridad
alimentaria?. Cada uno de los/as lectores tendrá su propia
percepción. Lo importante es no permanecer indiferentes ante
este grave problema, de consecuencias imprevisibles, sino
entrar en acción, poniendo en marcha acciones coordinadas,
globales y a largo plazo capaces de impactar en este rubro,
porque una "visión sin acción, carece de sentido y una
acción sin visión tampoco posee rumbo". Hay un adagio que
dice "todo camino es bueno cuando no se sabe a donde ir.     

Cuando la demanda es el aspecto central de conceptuar en la
seguridad alimentaria, está implícito el tema de la pobreza; es
decir, la incapacidad de un sector de la población para tener
acceso regular y con equidad a los alimentos (en calidad y
cantidad), en estas condiciones se llega siempre al principio del
problema referido al nivel adquisitivo de la población. Hay
mucha más tela que cortar en este tema, ya que seguridad
alimentaria, continuará vigente por muchos años más. A la
fecha cabe preguntar si se ha logrado reducir a la mitad las
pérdidas postcosecha según lo propuesto en la Séptima
Asamblea de Naciones Unidas. ¿Ha sido suficiente lo logrado?,
Si fuese   cierto, ¿por qué continúan muriendo de hambre en el
mundo miles de personas?, especialmente niños.           

Los agricultores, por centurias, han logrado sobrevivir en
condiciones muy difíciles, y gracias a su intuición y al uso de
medidas preventivas, lograron evitar relativamente que los
granos cosechados se pierdan, así han venido utilizando varios
sistemas tradicionales de almacenamiento que con sus
ventajas y desventajas, se mencionan a continuación.
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1.3- SISTEMAS TRADICIONALES DE 
ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS

El almacenamiento de granos data desde tiempos bíblicos. Se
comenta que la revelación de Josué permitió que se almacenen
suficientes reservas estratégicas de granos que evitaron
hambrunas en la región. Este hecho histórico sigue vigente y se
repite en nuestros días, especialmente en los países que
mantienen en constante inseguridad alimentaria a sus
habitantes, dependientes de las circunstancias. Aquí se aplica
el principio que dice “Cuando no se prevé reservas
estratégicas de alimentos, el despertar es amargo”. 

Otro dato histórico, es el de los granos encontrados en las
tumbas de los faraones, donde se presume el uso de estos en
ritos o ceremonias. Pasando a la era después de Cristo, el
almacenamiento tiene vigencia desde que el hombre dejó de
ser nómada y pasó a ser sedentario, comenzó a cultivar la
tierra, en consecuencia tuvo excedentes de cosecha y como la
totalidad de la cosecha no se puede consumir inmediatamente,
una parte hay que almacenarla como reserva para épocas de
escasez. El dilema es que la cosecha almacenada crea
conflicto, pues varios organismos vivos, incluido el hombre,
compiten por la misma fuente de alimentos.

Las formas tradicionales de almacenamiento son influidas por el
clima, clase de granos, etnias, condiciones ambientales,
duración del tiempo de almacenamiento, tipo de grano,
patrones de utilización del grano, etc.

A continuación se describe ejemplos de almacenamiento
tradicional:

1. Cajón de madera. Utilizado para almacenar granos de maíz,
trigo o mazorcas, posee dimensiones variables y diferentes
volúmenes de almacenamiento. Un cajón para  almacenar unos
26 qq de maíz, cuesta 85 dólares. Posee inconvenientes,
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ocupa demasiado espacio en la casa, la madera es destruida
por plagas  (como el comején), se usa tanto en lugares de clima
frío, templado y cálido.

2. Sacos de fibra sintética. Son ampliamente usados  para
almacenar toda clase granos básicos, poseen diferentes
capacidades de almacenamiento, son dañados por los
roedores, los insectos plaga de almacenamiento que en sus
diferentes estadios entran al grano, la humedad relativa del
ambiente, dependiendo de la época del año, puede contribuir a
secar o humedecer los granos, debido a la higroscopicidad,
donde actúan fuerzas referidas a la tensión de vapor de las
moléculas del vapor de agua, del grano y del ambiente.

3. Tapanco. Conocido así en Centroamérica, en Ecuador se
llama soberado, que es una estructura de madera construida
arriba del fogón o cocina para por efecto del humo, repeler la
llegada de insectos; en este caso el humo cargado de dióxido
de carbono produce una atmósfera enrarecida difícil para
respirar, el calor del humo contribuye al secado de las
mazorcas de maíz; así también, causa molestias a los ojos de
los insectos. Los roedores por sus hábitos de alimentación
nocturna,han vencido estos problemas, inclusive construyen
sus madrigueras en el tapanco, igualmente los insectos se han
acostumbrado al humo y viven cómodamente.
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4. Barril metálico. Son recipientes que inicialmente se utilizan
para envasar lubricantes, plaguicidas y luego se convierten en
depósitos para almacenar granos, poseen una capacidad de
almacenamiento de 4 quintales (1 quintal equivale a 45 kg.). Se
puede almacenar toda clase de granos básicos. Pero poseen el
inconveniente que si no lavan bien, quedan residuos de
insecticida que es residual y podría afectar la salud de los
consumidores.

5. Parvas. Son sistemas de almacenamiento utilizados por los
indígenas de la Sierra ecuatoriana, de formas parecidas a la
pirámide, se van arreglando las plantas de trigo, cebada o fréjol
alrededor de un círculo, colocando los granos orientados hacia
el centro, pueden llegar a varios metros de altura. Los granos
se conservan por varios años, inclusive por no estar protegidas
de la lluvia, los líquenes crecen en los tallos; la parva es la
mejor madriguera de los roedores, que se reproducen sin
dificultad rodeados de una suculenta mesa de alimentos. 

Foto4.  Foto tomada en la comunidad Chulcunag Alto, Provincia de
Chimborazo - Ecuador, al fondo ilustra las parvas de cebada.
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6. Guallungas. Son típicas y se usan en comunidades
indígenas y mestizas de Ecuador, Guatemala, etc., utilizadas
para almacenar mazorcas de maíz para semilla. Cuando el
grano se utiliza para consumo la guallunga es como un reloj que
marca el ritmo de consumo del maíz en el tiempo, esto permite
que la familia planifique el consumo para que la disponibilidad
de granos sea desde la cosecha hasta  el próximo año. En
lugares con alta humedad relativa, las mazorcas se colocan sin
tusa (la tusa en Ecuador se llama bráctea, hoja) para facilitar el
secado. En muchos casos hay presencia de insectos, algunos
roedores y en abundancia de alimento se reproducen
proliferamente y se las arreglan para cobrar su ración diaria de
grano .

Foto 5. Foto de Guatemala, que ilustra las guallungas.

Una vez descritos los principales sistemas de almacenamiento
utilizados a nivel rural por los agricultores de Centroamérica y
Ecuador, seguidamente se describen los principales factores
que causan las principales pérdidas postcosecha de los granos
almacenados.
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1.4.- FACTORES QUE CAUSAN PÉRDIDAS
EN GRANOS ALMACENADOS

El concepto de pérdida se refiere a todos los granos que han
llegado a un grado de deterioro tal, que no pueden ser
utilizados para el consumo humano. Por otro lado, el concepto
de daño se refiere a la cantidad de grano que ha sido alterada
por factores bióticos y abióticos, en este caso una parte del
grano dañado podrá ser recuperada y utilizada para el consumo
tanto de los animales como del hombre. Esta situación
dependerá del estatus del consumidor (clase social).
Generalmente el daño es mayor que la pérdida en términos
cuantitativos. Ver anexo 18.

A manera de ilustración de los dos conceptos: Al realizar la
determinación del daño causado por pájaros en una
milpa/parcela  de maíz, se determinó que el 40% de mazorcas
fue dañado por esta causa; en este caso, todo el grano que fue
consumido por los pájaros representa la pérdida de peso
(puede equivaler a un tercio, un cuarto más o menos de
mazorcas), y las mazorcas abiertas por los pájaros serán el
daño. Como se conoce normalmente los pájaros no consumen
todo el grano de la mazorca, por tanto todavía puede utilizarse
el grano restante.  La pérdida puede calcularse en base a peso,
volumen  constante, número de granos.

Foto 6. Mazorcas de maíz dañadas por hongos. Ilustración de ecotipos
de maíz de las poblaciones indígenas mayas de Guatemala. 
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En estudios de estimación de pérdidas de granos es necesario
tener claro el nivel de pérdida de grano al nivel de campo para
evitar errores de interpretación posteriores, porque el nivel de
pérdidas se incrementa en relación directa con el tiempo de
almacenamiento. Con el aumento de la reproducción de los
insectos, el endospermo del grano es consumido por las
voraces larvas, quienes ocupan el espacio interno del grano al
ir creciendo; como el peso específico de la larva es mayor que
igual cantidad de endospermo de grano consumido (la larva
tiene más agua que el grano), por ello el peso del grano con
varias larvas dentro, es mayor que su propio peso inicial, este
puede ser un dato interesante a tomarse en cuenta, al
momento de cuantificar pérdidas. 

La pérdida se expresa como una disminución de peso al
momento de la determinación, referido siempre al peso inicial
del grano; también se expresa como una disminución de calidad
nutricional, comercial, industrial, pérdida de calidad agronómica
(reducción del poder germinativo). 

Para estudios de laboratorio, el cálculo se hace basado en la
materia seca (MS), al utilizar variedades de grano con
diferentes contenidos de humedad, es aconsejable   uniformizar
el contenido de humedad, así:

(Peso de muestra de grano en gramos) X (contenido de humedad inicial del
grano/100) = Peso de agua contenido en la muestra, en gramos.

Peso inicial del grano – peso de agua = Peso de materia seca, en gramos
(Peso de materia seca) X (peso de grano con nuevo contenido de humedad )

Así mismo las consecuencias socioeconómicas de las pérdidas
postcosecha, analizadas desde la óptica macro económica o de
país y micro económica o del productor, se visualiza en costos
económicos por la importación de granos y la consecuente fuga
de divisas, trae como resultado el endeudamiento del país con
altos costos sociales; el agricultor/productor pierde la cosecha
en el campo y en el almacén, por lo que debe vender la cosecha
a bajos precios, causando escasez de granos al final del
periodo de almacenamiento, y por consiguiente tendrá que
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hacer compra de granos de mala calidad; así se produce
endeudamiento, con la consecuente incapacidad de pago,
fortalecimiento de los intermediarios, migración de los
productores y la inseguridad alimentaria de las familias
rurales. La seguridad alimentaria, podría ser afectada por el
incremento de los precios y el uso del maíz en Biocombustibles. 

Foto7. Foto de comunidad rural de Guatemala, ilustra el transporte de un
silo, como un medio eficiente para lograr la seguridad alimentaría rural.

El concepto de pérdida es ampliamente discutido. Según la
FAO, el "robo de grano no es una pérdida, sino un traslado de
propiedad o dominio. En este caso alguien consumió este grano
aunque de manera ilícita", pero desde el punto de vista
legal/jurídico, el argumento no sería considerado. Este
concepto no es para crear polémica, sino como elemento de
reflexión.  

La interrelación de los factores de pérdida, considera los
siguientes factores:

1. Factores físicos o abióticos: humedad y
temperatura ambiental, contenido de humedad del
grano, prácticas deficientes de manejo poscosecha y
los contaminantes.
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2. Factores biológicos o bióticos: metabolismo,
insectos, hongos, roedores, levaduras y el propio grano
que “es vivo”.

3. Económico-sociales: las costumbres, crédito y la
asistencia  técnica. 

Las pérdidas postcosecha resultan de la interrelación de los
factores antes descritos, así el daño mecánico facilita el trabajo
de los insectos, los métodos utilizados en la cosecha afectan el
daño mecánico, contenidos de humedad arriba del 15% ayudan
al desarrollo de hongos, etc.

Las pérdidas postcosecha deben analizarse en las diferentes
etapas del manejo, que son:

- Recolección de los granos.
- Transporte dentro la finca / parcela y durante el

traslado hacia los sitios de venta.
- Almacenamiento.
- Procesamiento.
- Mercadeo. 

Foto 8. Foto que ilustra la cosecha del
maíz en El Salvador 
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Factores biológicos o bióticos. El microclima interno de
almacenamiento, integrado por los espacios intergranulares
(caminos por los que se desplazan los insectos en sus
diferentes estados de desarrollo), el microclima interno del lugar
de almacenamiento es diferente al exterior, porque los granos
tienen una muy baja conductividad térmica, inclusive se los
llega a considerar como aislantes. 

En el almacenamiento intercalan/compiten simultáneamente
por el mismo alimento: los insectos, los hongos, las levaduras,
los roedores, los pájaros y el grano como el objetivo de
sobrevivencia de todos ellos, incluido el hombre como el
centro de interés, por ello el que llega primero, se aprovecha
del grano. En el caso de los cereales, el 30% del volúmen de
almacenamiento lo ocupan los espacios intergranulares

El grano tiene vida. Los granos tienen vida en los procesos de
respiración aeróbica, liberan energía en forma de calor, agua y
dióxido de carbono; el agua y el calor son perjudiciales para el
almacenamiento y buena conservación de los granos pero se
puede controlar con ventilación y aireación de los granos. En el
caso del CO2, es un método de control de insectos de
almacenamiento (atmósferas controladas). En este caso la
primera  lección para disminuir la respiración a niveles bajos, los
granos y semillas deberán tener contenidos de humedad
permisibles para almacenamiento seguro, depende si se
trata de cereales o leguminosas.

La energía para mantener la respiración de las semillas, la
toman de los azúcares contenidos en el almidón de los
cereales, por tanto, como resultado de la misma, hay una
disminución de peso. Es necesario recalcar que, en condiciones
normales de almacenamiento, se pierde 0,5% de materia seca
por mes y por kilogramo de grano; este dato se aplica a los
depósitos de almacenamiento (silos industriales, bodegas), al
momento de calcular el peso final de grano almacenado y luego
de restar las mermas por secado y limpieza a las que se
someten los granos antes del almacenamiento. 
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La respiración en las semillas  es necesaria para mantener la
vida, para los cereales la molécula de glucosa se degrada
según la siguiente reacción, en condiciones aeróbicas o en
presencia de oxígeno:

C6H12O6 + 6O2 = 6H2+6CO2+677Kcal.

La misma molécula de glucosa se degrada en ausencia de oxígeno/
condiciones anaeróbicas, dando origen a una fermentación del tipo
alcohólica, la misma que tiene un sabor ácido. 
La reacción es la siguiente:

C6H12O6 = 2C2+2C2H5OH+22Kcal.

Para el caso de las proteoginosas y leguminosas, la degradación
ocurre al nivel de una molécula de lípido, según la siguiente reacción
química:

(C15H31COO)3C3H3+721202+51CO2+49H2O+7626Kcal.

Según las reacciones arriba descritas, el desprendimiento de
calor es mayor en leguminosas que en los cereales, es por
eso, entre otras razones, que las leguminosas deben
almacenarse con contenidos de humedad inferior que los
cereales; y cuando ha habido presencia de focos de
calentamiento producidos por la actividad de los insectos,
hongos, etc. se debe airear inmediatamente para bajar la
temperatura del interior de la masa de granos.

La temperatura y contenido de humedad de los granos, afecta
sensiblemente el nivel de respiración de estos. A continuación
los siguientes postulados:

Existe un principio que señala, que el grano mientras más
caliente más  respira17 , inversamente si está más frío menos
respira. A manera de ilustración: cuando la temperatura de
almacenamiento del grano se aumenta en 5 grados
centígrados, la intensidad respiratoria se multiplica por dos.
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17 Información tomada del documento Fiche technique 8, Conservation des grains
principies. Federation Francaise des Cooperatives Agricoles de Cereales, Janvier 1981.
France.
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Como efecto de la respiración, los granos de trigo
almacenados a 30 grados centígrados y 22% de contenido de
humedad, en una semana pierden 1,4% de su peso original.

El grano entre más respire, más se fatiga o agota, porque
hay disminución o pérdida de materia seca, consecuentemente
habrá una pérdida de calidad, la que se traduce en disminución
del poder germinativo, deterioro del valor alimentario,
acidificación de las materias grasas, desarrollo de hongos e
insectos. 

Si el grano está más húmedo, más respira; inversamente, si
está seco, menos respira. Para ilustrar, un grano a 30% de
contenido de humedad, tiene una intensidad respiratoria 400
veces más que el mismo  grano con 15% de contenido de
humedad.

Cuando los granos están secos y listos para ser almacenados,
en estas condiciones poseen 13% de contenido de humedad
en el caso de los cereales, lo que equivale a decir que el 87%
restante corresponde a la materia seca, la cual se visualiza
como la harina luego de haber sometido los granos a trituración.

A nivel interno, el grano está compuesto por materia seca, que
a su vez está integrada por materias minerales (cenizas) y
material orgánico en mayor proporción, situación que
contribuye a la descomposición/putrefacción de los granos
cuando son manejados en condiciones inadecuadas de
almacenamiento. 

Las materias minerales de los granos están a su vez integradas
por macro elementos como: cloruros, fosfatos, sulfatos,
carbonatos, sodio, potasio, sílice y oligoelementos como cobre,
zinc, manganeso, cobalto, hierro, yodo y selenio.

La materia orgánica se subdivide en materias grasas, celulosa,
materias hidrocarbonadas como almidón, azúcar, pectinas,
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hemicelulosa; materias nitrogenadas como proteínas y
vitaminas. La descripción anterior demuestra la complejidad
interna de los granos analizados desde el punto de vista de la
composición bioquímica. Ver anexo 27.

Los granos constituyen una reserva importante de alimento
para el hombre, sin embargo, algunos de los enemigos
naturales de este alimento son los insectos plaga de granos
almacenados, que se describen a continuación, de forma
resumida:

1.4.1.- INSECTOS DE GRANOS ALMACENADOS. 

Se utilizará este término, para diferenciar de los insectos
beneficiosos capaces de parasitar otros insectos que destruyen
los granos. Los insectos requieren ser tomados en cuenta por
su alto poder reproductivo, gran adaptación, resistencia, la
diversidad de especies y la especificidad. 

Los primeros reportes sobre insectos de almacenamiento, se
encontraron en las pirámides de Egipto, las que datan de 2300
años antes de nuestra Era, estos insectos se han diseminado
por el mundo, facilitados por el comercio internacional de
granos. Se han reportado aproximadamente 250 especies de
insectos que atacan los granos almacenados y sus derivados ,
20 de ellas son de importancia económica.

Los insectos de granos almacenados, generalmente se
conocen como gorgojos y polillas, los gorgojos según la
escala de clasificación, se ubican en el orden coleóptera y las
polillas en el orden lepidóptera; son de apetito voraz en la
etapa de adulto y únicamente destruyen los granos cuando
están en forma de larva en el caso de las polillas o papalotillas.

Uno de los insectos que causan pérdidas mayores al 35% en
maíz especialmente en África, se conoce como el “Barrenador
mayor del grano” (Prostephanus truncatus; Larger Grain
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Borer);  ataca la parte central de la mazorca de maíz, perfora la
madera, por consiguiente para romper el ciclo biológico, no se
debe almacenar el maíz en mazorca, sino que  el grano
requiere desgranarse/trillarse previo al almacenamiento en silos
metálicos, además se destruye el Prostephanus con la
desinfestación inicial que elimina y controla esta plaga.
Recomendación, no almacenar maíz en mazorcas sino
desgranado, tampoco almacener en estructuras de Madera
como las trojas y trabajar en el mejoramiento genético

Foto 9. Comparación de una polilla y un gorgojo

a. Ilustración. Corresponde la foto superior a una polilla y larva,
en este caso solo la larva es capaz de consumir el grano. La
foto inferior muestra un gorgojo y su respectiva larva, en este
caso, tanto el adulto como la larva están en capacidad de
destruir los granos. Por consiguiente los gorgojos destruyen
más  granos que las polillas. 

b. Morfología. El cuerpo del insecto se divide en tres partes
que son: cabeza, tórax y abdomen, que están unidas entre sí.
El esqueleto de los insectos es externo y consiste de una piel
gruesa o caparazón, posee pequeños orificios para la
respiración y excreción que lo protege de daños físicos y
químicos, así como le permite conservar el agua del cuerpo,
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reduciendo la evaporación, sin embargo posee la desventaja de
ser rígido, que le impide aumentar de tamaño, por lo que debe
cambiar de piel; lo cual constituye un momento vulnerable para
el insecto. 

Posee cuerpo de 4 a 5 mm de largo; los aparatos bucales de los
insectos pueden ser de diferentes tipos, pero la mayoría son
masticadores, están dotados de mandíbulas fuertes (gorgojos),
capaces de perforar el pericarpio del grano hasta llegar a la
capa harinosa o endospermo. 

Una de las características de los insectos es que poseen tres
pares de patas, excepto algunas larvas, son los únicos
vertebrados con alas, en el abdomen llevan un par de
espiráculos o aberturas que les permite respirar.

Los diferentes cambios que ocurren desde que nace el insecto
hasta que llega a adulto se llama metamorfosis. Muchas de las
especies de insectos causan daño en los estadíos inmaduros
de desarrollo. En la metamorfosis completa los insectos pasan
por cuatro fases que son: huevo, larva, pupa y adulto. La
tolerancia de los insectos a la fosfamina en orden decreciente
es la ninfa joven, huevo, ninfa adulta, larva y adulto.

Para la reproducción, los insectos prefieren la oscuridad y se
adaptan rápidamente a nuevos ambientes de almacenamiento
en la etapa de colonización; luego, en la etapa de desarrollo,
presentan brotes eruptivos en los cuales suele presentarse
canibalismo entre especies de insectos; esta situación está
acompañada de un ambiente viciado o enrarecido ante la
limitación de oxígeno (por la respiración de los insectos y los
granos), disminución de espacios intergranulares al ser
taponados por la harina de los granos, producida por la
alimentación de los insectos, todas estas alteraciones del
medioambiente de almacenamiento producen la migración de
insectos, en esas condiciones se los puede ver caminando
sobre los recipientes de almacenamiento. Los insectos son
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selectivos al elegir un solo grano como fuente de alimento,
también hay casos en que utilizan otras clases de granos como
hospedaje temporal hasta finalizar el ciclo biológico.La
importancia de los insectos y los daños que causan se   estudia
tomando en cuenta la dinámica de la población de la especie
perjudicial a través del tiempo.

Se utiliza el parámetro denominado posición general de
equilibrio (PGE), una especie de insecto que al instalarse
sobre un grano crece lentamente (potencial biótico); luego, muy
rápido (crecimiento exponencial) hasta que haya limitaciones
de alimento; luego hay aumentos y disminuciones en
cantidades más o menos iguales.

El potencial biótico de una pareja de insectos (hembra y macho), se calcula así:

P =   (A+B) +(A2+AB) + (A3 +A2B) +.......................(A +An-1B)

P = Número de insectos luego de n generaciones
A = Número de insectos machos
B = Número de insectos hembras
n = Generación para la que se calcula la progenie total.

Ejemplo. A= 15 Insectos machos; B= 20 insectos hembras. Calculado a la
tercera generación (n), posee un potencial    biótico (P) de 16,310 insectos.

Los insectos se reproducen a través de huevos, los que son
ovipositados entre, dentro o sobre los granos; poseen alta
capacidad reproductiva que se expresa en forma
exponencial; un gorgojo hembra puede ovipositar hasta 400
huevecillos, que dependiendo de la temperatura del microclima
de almacenamiento, se convierten en adultos en
aproximadamente 35 días. 

Para ilustrar el caso: Un gorgojo hembra oviposita 400 huevos,
los que con 60% de viabilidad (50 insectos hembras y 50
machos), en 1,5 meses aumentarán en 28800 insectos, a los 3
meses serán 3,4 millones de insectos, a los 6 meses se llega a
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la impresionante cifra total de 49 billones de insectos. Estos
datos hablan por sí solos y es entre otras la necesidad que tiene
el hombre de proteger permanentemente sus cosechas contra
uno de los más devastadores y  devoradores de granos, que
son los insectos. El cuadro ilustra la impresionante habilidad de
los insectos para reproducirse en condiciones normales y sin
perturbaciones.  

Gráfico 3. Tomado del Manual de fumigación, 
DETHIA, 1998, Guatemala. 

En condiciones normales, los insectos pueden vivir 2 años y
como producto de la infestación, los granos incrementan la
velocidad de respiración, la que se traduce en el incremento de
la temperatura y contenido de humedad; al incrementar el
contenido de humedad de los granos, se favorece el desarrollo
de hongos. 
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Los insectos contaminan los granos con excrementos, pelos,
escamas, insectos muertos, inclusive hay insectos capaces de
producir diarreas a los animales que consumen granos
dañados, el gorgojo de la harina conocido con el nombre de
Tribolium confussum, tienen olores desagradables, los que son
transmitidos a  los granos durante el almacenamiento.

Pueden producir alergias a los ojos y aparato respiratorio,
dermatitis, catarro, cólicos, abortos, enfermedades intestinales,
disminuyen la calidad comercial y nutricional de los granos.  

En el caso de las polillas, durante la transformación de larva a
pupa, producen hilos finos para formar el capullo, con los hilos
aglomeran los granos, dando apariencia no deseable,
causando pérdidas monetarias durante la comercialización. Los
insectos generalmente se alimentan de la parte harinosa del
grano, otros selectivamente  se alimentan del embrión, durante
su desplazamiento dentro de la masa de granos se encargan de
transportar esporas de hongos, que posteriormente causan
enfermedades a los cultivos.

Los insectos inician su desarrollo en el campo (infestación de
campo), desde el momento que los granos llegan a madurez
fisiológica, por lo cual completan su desarrollo en el lugar de
almacenamiento; y muchos de estos poseen la facultad de
volar, pudiendo trasladarse desde la parcela hacia la casa del
agricultor buscando alimento. Otros infestan los granos
aprovechando que los pájaros rompen las  brácteas que cubren
las mazorcas o las brácteas no cubren totalmente la mazorca;
infestan los granos y en sus diferentes estadios del ciclo
biológico y son capaces de trasladarse a los sitios de
almacenamiento.

Los insectos poseen habilidades de supervivencia, pueden
permanecer sin comer hasta por un mes; a temperaturas
menores a 10 grados centígrados, pueden inhibir su
respiración; utilizan todos los sitios disponibles como
escondites, para esperar la llegada de la próxima cosecha.
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Las condiciones del ambiente y concretamente la temperatura,
ayudan a la reproducción de los insectos que tiene un
crecimiento exponencial; para temperaturas mayores a 25
grados centígrados contribuyen a acelerar su reproducción,
temperaturas menores alargarán el tiempo del ciclo biológico. 

Además de la temperatura también se unen otros factores,
como disponibilidad de alimento, el contenido de humedad de
los granos que influye en el nivel de daño, porque valores bajos
de contenido de humedad darán mayor dureza al grano,
dificultando el ataque de los insectos. Los insectos de
almacenamiento prefieren la oscuridad para vivir hasta 2 años
y reproducirse, les perturba el movimiento del grano, la
exposición  a la luz, y el sol les hace migrar.    

Los insectos, de acuerdo a la capacidad de romper la envoltura
externa del grano, se clasifican en primarios y secundarios,
dependiendo del tipo de aparato bucal que poseen.      

El conocimiento mínimo de la biología de los insectos plaga de
almacenamiento, permite disponer de la información requerida
para la prevención y control, aspecto que se describe a
continuación. En todo caso hay que recordar que los métodos
preventivos son más económicos que los curativos.

c. Control de insectos. A simple vista controlar insectos
considerando su tamaño,  parecería fácil, pero es importante
decir que no se requiere fuerza sino conocimiento y aplicación
de estrategias oportunas, más que todo conocer el ciclo
biológico y los estados en los que presentan mayor
vulnerabilidad al control curativo, mediante el uso de
fumigantes. El silo metálico protege el grano.

También es cierto que la lucha por controlar y erradicar los
insectos plaga de granos almacenados, no ha logrado
resultados definitivos. Cada año se emplean miles de toneladas
de plaguicidas agrícolas y los insectos continúan siendo un
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serio problema de consecuencias catastróficas; de este
panorama también hay reportes que evidencian cierto grado de
resistencia de algunos tipos de insectos al control químico.

1.4.1.1.- Métodos tradicionales para proteger las cosechas
durante el almacenamiento

Tradicionalmente, los agricultores utilizan métodos de control
natural, los que se resumen así:

- Arena  fina y seca. La arena es un material abrasivo,
capaz de frotar la piel del insecto, lo que provoca pérdida
de agua y el insecto muere por disecación.        

- Ceniza o cal apagada, arcillas. Estos materiales, por
su bajo grado de humedad, se encargan de deshidratar
al insecto y muere por disecación; también el fino polvo
enrarece el microclima de almacenamiento, haciéndose
inhóspito para la respiración normal de los insectos.

Técnicamente,el uso de ceniza, cal o arena está en
contraposición al almacenamiento tecnificado, que
recomienda hacer el tratamiento previo del grano, que
consiste en limpiar impurezas, secar, clasificar y enfriar
los granos. En este caso la arena, ceniza y cal
constituyen literalmente impurezas o materiales
extraños al grano.

- Plantas con propiedades repelentes. Los diferentes
órganos de ciertas plantas (tallos, hojas disecadas,
raíces, frutos, etc.), poseen propiedades insecticidas o
insectifugas; cualesquiera que sea el caso, se presenta
un problema técnico a resolver, referido a conocer la
cantidad de material vegetal necesario para obtener
una cantidad conocida de  ingrediente activo, capaz de
matar a un determinado tipo de insecto.

También la dosis recomendada para proteger los
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granos durante el almacenamiento, se expresa en
partes por mil (ppm), ejemplo: 2 ppm, significa  utilizar
dos partes de ingrediente activo por cada mil partes de
grano que se requiere proteger. Aunque se trata de un
método tradicional para hacer investigaciones precisas
determinando el ingrediente activo, se requiere de
tecnología de punta, como la cromatografía de gases. 

Falta por resolver aspectos como la formade aplicación
de estas plantas en los granos. Podría ser aplicado en
forma de polvo fino, mezclados con ciertos diluyentes
como el alcohol, por ejemplo. 

La utilización de agua como diluyente, no sería
recomendable, porque violenta los principios del
almacenamiento seguro, que recomienda almacenar
granos secos, sanos y limpios. Estudios preliminares
del Programa Nacional Postcosecha de Nicaragua,
determinaron que el aceite de Neem, controla los
insectos de almacenamiento. 

- Exposición del grano al sol. Desde tiempos
milenarios  el hombre aprendió que el sol puede ser
utilizado para sofocar los insectos adultos, obligándolos
a emigrar de los granos, sin embargo muchos insectos
en estadios inmaduros permanecen dentro de los
granos y por tanto se protegen de los rayos del sol. Las
larvas y huevos que se encuentran fuera de los granos,
mueren por disecación. Durante la exposición de los
granos al sol, se aprovecha para ventilar los granos y
eliminar los residuos de la alimentación de los insectos 
como polvo, harina, etc, así como insectos muertos.

- Movimiento de los granos. Los insectos emigran
cuando se los perturba mediante el movimiento;
muchas formas inmaduras de insectos sufren golpes y
mueren, recordando que los insectos viven y se
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reproducen en la oscuridad y no soportan
perturbaciones del lugar de almacenamiento.

- Clasificación del grano. Es una forma tradicional de
limitar la infestación de los granos antes de ser
almacenados, es un trabajo meticuloso con alta
demanda de mano de obra, consiste en separar todos
los granos perforados por insectos; sin embargo en
muchos casos, persiste la infestación posterior.
Actualmente se ha generalizado el uso de maquinaria
para desgranar las mazorcas de maíz, provocando altos
porcentajes de granos quebrados, en estos casos no se
hace la clasificación respectiva y los granos se
almacenan inmediatamente con los consiguientes
problemas.

- Cocción de los granos. Agricultores de la provincia
de Bolívar- Ecuador, proceden a introducir los granos
en agua caliente por cierto tiempo, así el calor logra
matar a insectos adultos y otras formas inmaduras,
luego secan nuevamente y adquieren cierta dureza que
impide la infestación posterior.  

- Uso del humo. Las mazorcas de maíz colocadas
sobre la cocina de leña permiten que el humo, producto
de la combustión, se difunda entre las mazorcas y
produzca molestias a los ojos o en casos asfixia de los
insectos. Sin embargo estos han logrado adaptarse a
este tipo de atmósfera enrarecida.     

Los métodos tradicionales usados para proteger granos, si bien
no son lo más efectivos, funcionan y se usan para tratar
pequeños volúmenes de granos, pero con la agricultura
comercial y la necesidad de proteger grandes cantidades de
cosechas, se hizo necesario recurrir a otros métodos modernos
de control de insectos de granos almacenados, los que se
comentará a continuación:
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1.4.1.2.- Protección tecnificada de cosechas.

- Atmósferas controladas. Este método se utiliza para
controlar insectos de granos almacenados en grandes
centrales de almacenamiento y específicamente en
silos industriales a los que sea posible hermetizarlos; el
principio se basa en alterar la atmósfera del microclima
de almacenamiento, procediendo a enrarecerla
mediante la sustitución del oxígeno con anhídrido
carbónico; este proceso físico limita la respiración de
los insectos y mueren por asfixia. Este método requiere
estimaciones lo más reales posible del volumen de
oxígeno que está contenido en el microclima de
almacenamiento, para poder ser sustituido por una
cantidad equivalente de anhídrido carbónico que sea
letal para los insectos, luego sellar para evitar el ingreso
de aire del exterior hacia el silo.  

- Uso del frío. Es otro método que permite limitar la
reproducción de insectos dentro del sistema
dealmacenamiento. Consiste en introducir aire frío y
seco, capaz de matar los insectos, técnicamente se
conoce como GRANIFRIGOR, requiere de equipos
especiales con la potencia adecuada para poder
insuflar aire que atraviese la columna de grano y pueda
vencer las fuerzas que oponen los granos al paso del
aire frío.  

Nuevamente este método se utilizará en centrales de
almacenamiento comercial de granos y semillas, donde
se necesita mantener el vigor germinativo, si el destino
final de los granos es para siembra o para la industria
de la cervecería, en el caso de la cebada. 

- Control integrado. Es otra de las posibilidades para
control  y prevención de infestaciones, entre las que se
pueden citar:
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1. Cosecha temprana, cuando los granos han llegado a 
madurez fisiológica, ya se pueden  cosechar, porque ya
no acumulan más materia seca. Estudios demuestran
que el maíz que permanece en la parcela, luego de
haber sido doblado18, sufre los mayores daños,
básicamente por ataque de insectos, hongos, roedores
y eventualmente robos.

2. Resistencia varietal, es otra posibilidad de
intervención, granos de maíz mejorado como los
híbridos, muestran mayor susceptibilidad al ataque de
los insectos por su alto contenido de harina; se
consideran también las características de la planta
como tamaño, resistencia al acame, ayudan a evitar
daños de roedores. En el caso del maíz es de gran
utilidad el porcentaje de recubrimiento de la mazorca,
de ello depende la protección o no contra insectos a
nivel de campo. Estos elementos deberían ser tomados
en cuenta por los programas de fitomejoramiento del
maíz.                       

3. El CIAT de Colombia estudió la resistencia  de tipos 
de fréjol, determinando que una proteína del fréjol da
cierto grado de resistencia al ataque de insectos en
almacenamiento.

4. Prevención de infestaciones, también tiene relación
con el manejo de los recipientes o envases donde se
almacenaron los granos, estos recipientes deben
tratarse con agua hirviendo o introducirse en un
recipiente hermético para posteriormente fumigarse. 

5. Control biológico, no ha logrado grandes avances,
por la forma cómo se manejan los granos durante el
almacenamiento (ambientes cerrados); hay ciertos tipos
de ácaros que han resultado eficaces para parasitar los
huevos del gorgojo, pero estos mismos ácaros causan
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efectos secundarios a las personas que consumen
estos granos, como alergias. 

6. Existen ciertos tipos de avispas que también
parasitan los huevos del gorgojo, pero requieren libre
entrada y salida hacia y desde los granos; por lo tanto,
el grano debe almacenarse  en lugares abiertos, lo que 
es un problema, porque si el grano no está protegido
los roedores lo destruyen, entonces parecería que el
remedio es peor que la enfermedad; sin embargo, los
estudios avanzan en este sentido. 

1.4.1.3.- Control químico de insectos

Es otro de los métodos disponibles y utilizados para el control
de insectos plaga de granos almacenados, están disponibles
comercialmente en forma de polvo, líquidos, gas a alta presión
o fumigantes en forma de tabletas; estos pesticidas vienen en
diferentes concentraciones de ingrediente activo. Para el
tratamiento curativo de los granos, al momento de
almacenamiento. El Programa Postcosecha de Centroamérica
apoyado por la COSUDE, ha utilizado la fosfina o
fosfamina, que se trata de un fumigante cuya fórmula química
es PH3, y que no posee efecto residual para tratar los granos
en más de 360.426 silos familiares de cuatro países con
excelentes resultados. Este hecho estratégico tuvo un amplio
impacto en el mejoramiento de la salud humana de los
pequeños y medianos productores asi como de los
consumidores, porque los granos no poseen resíduos de
insecticidas, también aportó a la reducción de la pobreza, por
la reducción de pérdidas por tonelada de granos básicos y el
mejoramiento de la seguridad alimentaria por la ampliación del
tiempo de almacenamiento con granos de buena calidad. Por
esta razón y como contribución al mejor conocimiento del tema
de “FUMIGANTES”, es necesario dedicar algún  tiempo a hacer
algunas precisiones: 
Principios que rigen el uso de fumigantes en el tratamiento
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de granos almacenados
El conocimiento de los principios físicos y químicos que
determinan el funcionamiento de los fumigantes, lo cual
permitirá aclarar conceptos, despejar dudas y hacer uso
adecuado de los mismos para proteger granos almacenados en
silos metálicos familiares.

1. Definición de fumigación. Es la actividad por la cual se
tratan los granos con ayuda de uno o varios fumigantes,
respetando los principios básicos que rigen el funcionamiento y
manejo de los gases.

2. Fumigante. Es la sustancia que, a una temperatura y presión
dada, puede liberar gas de concentración mortal para una
especie dañina dada. La fosfamina o fosfina (PH3), se puede
liberar del fosfuro de aluminio o del fosfuro de magnesio.

3. ¿Cómo actúan los gases? Regidos por la ley de los gases
que son la difusión y la sorción. 
A. Difusión de  los gases. La difusión es la propiedad principal
de los gases, mediante la cual sus moléculas independientes
pueden penetrar en el interior de los granos sometidos a la
fumigación con la particularidad que luego salen del grano.

- La velocidad de la difusión del gas es inversamente
proporcional a su masa molecular. Ejemplo: La difusión
del PH3 (masa molecular 34), es superior al bromuro
de metilo CH3Br (masa molecular 95).

- La homogeneización del gas por ventilación puede
ayudar a difundir los gases con masa molecular alta.

- Los gases penetran por toda la masa de granos,
mediante los espacios intergranulares, en cereales
alcanzan el 30%.

- Los gases penetran al interior de los granos,
atravesando el pericarpio de textura permeable,
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matando las formas escondidas de insectos.

- El efecto del gas depende del periodo de exposición
(tiempo de sellado) y de la concentración del principio
activo (PH3).

- Los gases se pueden usar en situaciones más
variadas, siempre y cuando se apliquen en lugares
herméticos.

- Se puede llegar fácilmente de manera exacta a la
dósis mortal o letal para los insectos midiendo la
concentración  de gas y su tiempo de exposición.

- Los fumigantes están constituidos de moléculas
simples que actúan sobre numerosos mecanismos
vitales de los insectos, como el sistema nervioso.

- La fumigación es un tratamiento curativo, la acción
del fumigante se detiene al momento de la
desgasificacion, por tanto los granos se pueden
reinfestar después de haber sido fumigados.

- La eficacia del tratamiento depende de las
condiciones del medio como temperatura, humedad,
etc. 

- La fumigación es un tratamiento curativo, permite una
erradicación total de insectos, tanto en formas
escondidas y visibles sin importar el estadio de
desarrollo.

B. Sorción de los gases. Es el resultado de la interacción
gas/sólido, se distinguen dos fenómenos:

- Adsorción. Es un fenómeno de superficie reversible,
mientras la molécula del gas se fija a la superficie del
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grano. Este es el más frecuente y los factores que
varían la adsorción son: 

1. La masa molecular del aire. Una gran molécula es
más absorbida que una pequeña(CH3Br/Ph3).

2. Temperatura. A temperaturas bajas, hay más
adsorción de gas.                                              

3. Masa de granos a fumigar.

4. Dosis. En dosis fuertes, la adsorción es grande.

5. Tiempo de contacto. La adsorción aumenta con el
tiempo  de contacto.  

- Absorción. Es un fenómeno de profundidad, la
molécula del gas entra al interior del grano. El
fenómeno más frecuente es la adsorción 

C. Desorción de los gases. Inicia cuando la concentración del
gas disminuye, es generalmente más rápida que la adsorción. 

En la práctica, los fenómenos de sorción juegan un papel
importante en el cálculo de la dosis de fumigante a usar, así
como la de gasificación.

D. Concentración por tiempo (CxT). La toxicidad de un
fumigante sobre los insectos depende principalmente de:

La concentración efectiva del fumigante. Ciertos
gases son más tóxicos  para los insectos que otros, a
dosis bajas. La dosis es conocida (número de pastillas
o tabletas por volumen de grano almacenado), pero la
concentración hay que medirla.
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La duración de la exposición de los insectos al gas. 
Llamado tiempo de fumigación  o sellado/hermetizado,
para silos familiares se recomienda 10 días. La
toxicidad de un fumigante se puede expresar por el
producto concentración tiempo, llamado CxT, para
situaciones precisas de temperatura y para una especie
de insecto. La CxT, se expresa en gxh/m3 (gramos por
hora/metro cúbico), Ejemplo. PH3, 72gxh/m3; la
fosfamina es un inhibidor nervioso que provoca la
reducción de la intensidad respiratoria y la muerte de
los insectos por asfixia. La CxT, se puede graficar.  

El conocimiento de condiciones precedentes permite
notar que la concentración a introducir la dosis
depende de numerosos factores:

1. La CxT teórica
2. Volumen total que se desea tratar
3. Tamaño del cargamento, cuando la sorción
es más o menos importante
4. Fugas eventuales de gas.

Las tabletas o pastillas de phostoxin, comercialmente tienen
varias presentaciones, desde 1 a 3 gramos de peso y hasta
bandas de mayor peso; cada pastilla posee 57% de fosfamina,
4% de parafina y mínimo 27% de carbamato amónico; luego de
la gasificación queda un residuo en forma de polvo, que no se
debe dejarlo en contacto con los granos. Para el cálculo de la
cantidad de fumigante a emplear. Ver anexo 17.

De la experiencia adquirida a nivel práctico, se recomienda usar
fumigantes (gases) y no insecticidas sólidos de tipo residual
para tratar los granos almacenados, aquí se ilustra un ejemplo:

Diferencia entre fumigante (fosfina, PH3) y un insecticida
residual (lindano)
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FOSFAMINA O FOSFINA (PH3)

Se utilizan en lugares  totalmente herméticos para tratar
granos para el consumo humano o para la industria.

No tienen ningún efecto residual, es decir que luego que se
desprende el gas, los granos no tienen ninguna protección
contra plagas y pueden reinfestarse.

Los gases ocupan todo el recipiente donde se los aplica, las
moléculas son más pequeñas que las gotas de insecticida, se
difunden mejor en los granos.

Es un tratamiento curativo, mata los insectos en sus
diferentes estadios: huevo, larva, ninfa y adulto.

Los fumigantes se encargan de buscar al insecto para matarlo,
porque ocupan todo el recipiente que lo contiene y el insecto
solamente debe respirar el gas.

LINDANO, MALATHION.

Se usan en lugares abiertos, milpas, bodegas, etc.

Poseen poder residual, es decir que permanecen activos por
cierto tiempo y se acumulan.

La aplicación no es uniforme entre todo el grano y poseen  olor
fuerte.

Son tratamientos para proteger semillas para la siembra, no se
debe usar  para tratar granos destinados al consumo
humano.

El insecto debe ponerse en contacto con el insecticida, solo así
puede  morir por ingestión del mismo.
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19 La  mayoría de productores cosechan y dejan las mazorcas de maíz amontonadas por varios dìas en
la misma finca, allí el grano absorbe agua del medio ambiente y se humedece, entonces el secado
complementario lo hacen unos días antes del almacenamiento.  También se presentan hongos por haber
introducido el grano caliente al silo o por permitir que haya condensación.  
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1.4.2.- HONGOS DE GRANOS ALMACENADOS.

Los hongos se desarrollan cuando no se ha realizado un
secamiento oportuno19 del grano, en estas condiciones el
contenido de humedad superior al 15%, es indicativo para que
los hongos se desarrollen. Son incapaces de elaborar su
propio alimento, por ello deben parasitar a diferentes sustratos,
como los granos por ejemplo. Es necesario aclarar que este
capítulo se refiere concretamente a los hongos dañinos para
la salud del hombre, puesto que también existen hongos
benéficos que pueden ser consumidos directamente o se
utilizan para la producción de antibióticos o para consumo
humano, como los champiñones.

El principal peligro de consumir grano contaminado con hongos
se debe a la posibilidad de que se hayan liberado toxinas o
mico toxinas, las que, a partir de ciertos límites, pueden causar
intoxicaciones (micotoxicosis) y hasta la muerte de animales,
puesto que se acumulan en el organismo y se trasmiten entre
seres vivos. Ejemplo: La leche de vaca contaminada por
toxinas, si la ingiere una persona se acumulan en el organismo,
igual sucede con la carne. 

El problema se evidenció en 1960 cuando murieron 100,000
pavos en Inglaterra por una causa misteriosa, la mortalidad fue
asociada con la procedencia de diferentes lotes de alimento
(balanceado o concentrado) que tenían como ingrediente la
torta de maní, finalmente se identificó que la causa de la muerte
de las aves era una sustancia producida por el hongo
Aspergillus flavus, que se la identifico como Aflatoxina20 .

Para su desarrollo los hongos necesitan humedad en el
sustrato, temperatura adecuada, oxígeno y tiempo. Para que
los hongos liberen toxinas, el factor más importante es la
temperatura. Para determinar si se han liberado toxinas, se
procede al análisis químico del grano contaminado por hongos,
para lo cual existen varios métodos, la cromatografía de gases,
por ejemplo.
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20 Tomado del Manual para la identificación de hongos en granos y sus derivados, Dr. Ernesto Moreno
Martínez, México, 1998
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Los hongos se encuentran en las plantas, suelo y en mayor
proporción en el ambiente, que para vivir requieren
temperaturas y humedades adecuadas, entre 5 a 45 grados
centígrados, pero la mayor proliferación ocurre entre los 12 y 42
grados centígrados. La humedad relativa para el desarrollo y
proliferación de hongos ocurre entre 75 y 85%. Los hongos se
dividen en hongos de campo y hongos de almacén; los de
campo infectan al grano antes de la cosecha o después de ella,
las principales especies son cladosporium,alternaria, fusarium y
claviceps.

Cuadro 1. Según la FAO/ OMS, los límites permisibles de
aflatoxina en   alimentos son: 

En Guatemala, el Laboratorio Unificado de Calidad de
Alimentos y Medicamentos (LUCAM), realizó un estudio desde
1983 hasta 1988 para determinar la presencia de residuos de
aflatoxina en tortillas22 , los resultados se presentan en el
siguiente cuadro 2. 
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21 ppb, significa partes por billón.
22 La tortilla es un producto ampliamente consumido por las familias de Centroamérica, se hace de maíz
o sorgo previamente cocido y molido y se tuestan en un comal. Una familia consume tortillas tres veces
por día, una persona consume hasta 8 tortillas por cada tiempo de comida.  
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Según el cuadro anterior, muestras de tortillas elaboradas en el
Departamento de San Juan de Sacatepequez presentó de
manera repetitiva valores altos de aflatoxina 41 ppb en 1983 y
26 ppb en 1987, en ambos casos los valores sobrepasan los
límites permitidos para consumo humano, que están entre 5 a
20 ppb. La conclusión es simple: se presume que el grano con
que se elaboran las tortillas venía contaminado por hongos,
debido a un almacenamiento inadecuado y el alto contenido de
humedad del grano. 

Foto 10. Foto que ilustra la elaboración de 
las tortillas en Nicaragua 

La forma más simple para evitar que se desarrollen los hongos
en los granos es:

a. Cosecha oportuna, secado a tiempo, almacenar en silos.

b. Eliminando el calor al grano, mediante el enfriamiento
respectivo o ventilación con aire seco luego del secado.

c. Ubicando correctamente el sitio de almacenamiento para

68

Silos metálicos y alimentos seguros



evitar que se presente la condensación.

d. Evitar la infestación del grano, puesto que los  insectos al
perforar los granos dañan la cubierta natural del grano y
consecuentemente hay mayor absorción de humedad. 

A continuación se resumen las principales implicaciones o
efectos de las mico toxinas producidas por hongos de almacén:

1. Efectos en humanos. Cáncer hepático, síndrome de
reyes, envenenamiento agudo, abortos, defectos de
nacimiento y  tumores.

2. Efecto en animales: Tumores, baja fertilidad y
abortos, bajas tasas de crecimiento, baja productividad,
muerte de aves, ganado y otros animales de granja. 

El peligro existe, se puede evitar si se toman las medidas
apropiadas, porque el mal manejo afecta a todos/as los
consumidores finales por igual, es mejor hacer conciencia de
este problema potencial. Los hongos de almacenamiento se
presentan en todos los granos, harinas, balanceados y otras
materias orgánicas que pueden servir como sustrato al hongo.      

1.4.3.- ROEDORES 

Los roedores constituyen un grupo importante de plagas que
compiten con el hombre por el mismo tipo de alimento como
maíz, arroz, sorgo; por ello han acompañado al hombre a lo
largo del tiempo, atravesando continentes no necesariamente
navegando, sino en barcos, aviones y otros medios.

Los roedores constituyen el 40% del total de mamíferos
existentes del orden rodenthia, que poseen una gran
capacidad de adaptación y por ello se les encuentra en la
mayoría de ambientes. En América Latina las especies no
nativas causan grandes pérdidas de granos, no por la cantidad

69

23 Se conoce que ni todas las guerras juntas han causado tantas muertes de personas que las muertes
causadas por enfermedades transmitidas por las ratas, por lo que allí radica el peligro.
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que consumen, sino por la contaminación que producen debido
a los pelos, heces, orinas y sobre todo el peligro de transmitir
enfermedades contagiosas23 al hombre.

Las especies de roedores que se conocen son:

1. Rata común, rata de los tejados, rata negra (Rattus rattus).
2. Rata de alcantarilla o noruega, rata café (Rattus norvegicus).
3. Ratón casero, ratón común o ratón pulpero (Mus músculos).

Cuadro 3. Principales características de los roedores plaga
de granos almacenados 

Información tomada de: Ratas y ratones domésticos, 
Alejandro Velasco y Raúl Nava, Limusa, 1988. México. 
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Foto 11. Que ilustra el daño causado  por las ratas a 
las mazorcas de maíz

La rata recibe el nombre de roedor, por cuanto los dientes
incisivos le crecen permanentemente a razón de 12 centímetros
por año, por ello tienen la necesidad de roer objetos duros, para
gastar los dientes, caso contrario crecerían de tal tamaño que
podrían morir por no poder alimentarse.

Gráfico 4. Ilustración de las tres especies de ratas, 
elaborada por el autor.
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Los roedores mantienen un comportamiento grupal, son muy
desconfiados, por ello, primero realizan una inspección previa,
para conocer el nuevo lugar a ser poblado, este fenómeno se
conoce como migración (las ratas están en todas partes),
migran desde las habitaciones hacia el campo, cuando
escasean los alimentos, se esconden en la basura, comen el
grano, dañan las estructuras de las casas, inclusive causan
cortocircuitos, suben por alambres de corriente eléctrica, por las
vigas, saltan, nadan, etc. Ver anexo 26.

Para que las ratas se desarrollen sin problema requieren tres
condiciones minimas:

1. Agua.
2. Escondite o refugio.
3. Alimento de buena calidad.

Las tres condiciones antes descritas, están presentes en las
ciudades, los campos, por ello deben ser tomadas en cuenta en
programas tendientes a disminuir la población de roedores.   

Las principales enfermedades transmitidas por los roedores
son:

a. Trasmitidas al hombre: Poliomielitis, icteria, peste
bubónica, fiebre por mordedura de ratas, rabia,
leptospirosis, otras enfermedades como la lepra,
tuberculosis, coccidiosis, teniasis. 

b. Transmitidas a los animales domésticos: Mastitis,
abortos, triquinosis, tuberculosis, leptospirosis. 

La leptospirosis ha causado  muchas muertes de personas en
Chile, Nicaragua y otros países. Inicialmente se la conocía con
el nombre de la peste maldita, la que luego de estudios
epidemiológicos, se comprobó que era la leftospira la causante
y que las ratas son las portadoras.  
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1.4.3.1.- Control de roedores

El control de roedores no es fácil, es mejor prevenir que los
roedores colonicen un espacio determinado, antes que
invertir en costosos métodos de control; al respecto se
recuerda que los roedores para reproducirse necesitan agua,
alimento y refugio, el principio de control consiste en alterar o
eliminar uno de los tres factores.

Existen muchos métodos naturales utilizados por los
agricultores para defenderse de los roedores, como el uso de
predatores, trampas de agua, protección de los alimentos, uso
del sonido, trampas de guillotina, etc. Sin embargo, las ratas y
ratones siguen campantes y habitando la mayoría de lugares,
porque se acostumbraron al medio y no los intimida.   

Cuando se acude al control químico, lo mejor es primeramente
conocer el principio activo del rodenticida y si lo que está
comprando es un cebo ya preparado, es decir listo para ser
utilizado, no hay que agregar ningún otro producto adicional
antes de usarlo. Esta información previa es clave para el éxito
del control.

Por la forma como actúan los rodenticidas se clasifican en
agudos ( de una sola dosis) y crónicos (varias dosis), los
primeros matan a los roedores con una sola vez que ingieran el
cebo, esto causa alerta a la población de roedores; y los
crónicos, para matar a los roedores deben ser ingeridos varias
veces.  

Según el principio activo, pueden clasificarse en:

Rodenticidas anticoagulantes, los que bloquean la
acción de la pro-trombina y el roedor muere por
hemorragia.  

Rodenticidas disecantes. Se encargan de disecar al
roedor, sin dejar malos olores. 
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Rodenticidas hidratantes. Se encargan de producir
sed en los roedores, y por tanto mueren por que
ingieren agua hasta literalmente reventar. 

Al momento de manipular los rodenticidas, hay que tener
cuidado, puesto que cuando una persona aplica un cebo, puede
tener la sensación de miedo o cólera, estas dos situaciones
hacen que se libere una sustancia que es detectada por los
roedores, creando miedo. El silo evita el daño de roedores.

Con la descripción sucinta realizada, únicamente se ha
intentado abordar la problemática de postcosecha destacando
los aspectos centrales, por cuanto existen textos completos
sobre este tema. 

Ante este panorama aparentemente sombrío, el libro no debería
quedar en un aporte únicamente teórico sobre este tema, sino
como se dijo en la presentación, está dedicado íntegramente a
describir la experiencia desarrollada por uno de los programas
de reducción de pérdidas postcosecha, como lo es el
PROGRAMA CENTROAMERICANO DE REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS POSTCOSECHA, financiado por la COSUDE y su
producto estrella que es el silo metálico, utilizado por las
familias para almacenar granos básicos contribuyendo en forma
efectiva a mejorar la seguridad alimentaria de las familias
centroamericanas. Dicho programa por más de 20 años ha
contribuido con éxito a la reducción de pérdidas postcosecha en
granos básicos de manera sostenible, y actualmente continúa
vigente sin apoyo externo en El Salvador. 

A continuación se presentan los aspectos centrales de dicho
programa, cuyo amplio impacto en la reducción de pérdidas
postcosecha, se resume en pocas líneas "Huella marcada por
un exitoso programa regional, donde postcosecha pasó a
ser parte de la cultura del productor centroamericano y de
otras regiones fuera de Centroamérica. Concluyendo que
para dichos productores los junios ya no serán motivo de
preocupación".
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PROGRAMA CENTROAMERICANO DE
POSTCOSECHA Y LOS SILOS FAMILIARES

PARA ALMACENAR GRANOS BASICOS.
Memorias del camino recorrido con éxito, por más de 20 años

Foto 12. Foto de Nicaragua, ilustra la "feria de maíz". En los países
Centroamericanos, este preciado grano hace parte de su cultura.

Pasando lectura a la historia de Postcosecha Centroamérica,
fueron los años 1980 cuando, un acuerdo de colaboración
mutua entre los gobiernos de Suiza y Honduras, fue la pauta
para los primeros pasos en la comprensión de la problemática
postproducción a  nivel de las sensibles y afectadas economías
de los productores  de granos básicos de Honduras. 

Varios años  de investigación y de inversión económica, con la
participación activa de equipos humanos multidisciplinarios24,
permitieron estimar valores de daño y pérdidas y los factores
causales25, simulando modelos de autoconsumo familiar; sin
embargo, más que disponer de un valor numérico de estimación
de pérdidas que satisfaga el interés científico del investigador,
convino entrar en acción, partiendo del principio que "si hay
problemas de manejo de los granos, se requiere una solución,
que sea social y económicamente adaptada, técnicamente
posible y políticamente vendible". Inicialmente se logra un nivel
de confianza entre el técnico y la familia rural, no olvidar que los
24 Entre otros algunos de los participantes en el equipo técnico de expertos suizos, cabe mencionar a
Hans Sieber, kurt Schneider, Sr. Raboud , Regis Avantlay y el mejor referente de los artesanos de
Centroamérica, el hondureño Orlando Rivera.  Fue clave el apoyo del experto en planificación, Ernesto
Schaltegger, quien acompañó por varios años en el proceso. Así como expertos de Centroamérica.
25 La determinación de daños y perdidas, no es un fin sino un medio para sustentar una intervención en
el tema de  seguridad alimentaria y  ayuda a evaluar el impacto de la tecnología luego de su imple-
mentación
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granos básicos se almacenan generalmente dentro de la casa
del agricultor y es hasta allí donde hay que ir para constatar,
analizar y verificar la evolución del almacenamiento durante el
tiempo.  

La investigación y validación de varias alternativas tecnológicas
de almacenamiento, unas se inspiraban en los sistemas de
almacenamiento tradicional con ciertas mejoras y otras eran
propuestas nuevas, lo importante a rescatar es que se validó
en condiciones reales; inclusive se hubiera creído que este
esfuerzo no era rentable, sin embargo se estaba preparando el
camino con visión de futuro, afinando la metodología y una
estrategia de avanzada para de manera sostenible transferir
tecnología postcosecha. 

A  quí se destaca el rol de los artesanos postcosecha con
orientación empresarial (Famiempresas rurales generadas
por la familia), que actualmente constituyen una
“capacidad instalada de respuesta local, descentralizada,
sostenible y permanente a la reducción de pérdidas
postcosecha”, en otras palabras, es uno de los puntales de la
sostenibilidad de la actividad postcosecha en América Central.
La planificación a largo plazo, con enfoque empresarial,
utilizando metodologías claras que marquen el rumbo a las
iniciativas de acción y la  participación activa de la sociedad
civil, fue uno de los factores de éxito. 

Foto 13. Ernesto Shaltegger, experto en la metodología de Planificación
por objetivos (PPO), dirigió por varios años la Planificación del Proyecto

Centroamericano de Postcosecha.
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Una vez trazado el camino para la masificación de los silos a
nivel nacional en Honduras (años 80 - 86), con la elaboración
de manuales de capacitación, material de promoción,
capacitación de artesanos y técnicos, participación de actores
locales, etc.  y aprovechando la similitud de la problemática
postcosecha de los países vecinos de Honduras y, bajo la
dirección del visionario Kurt Schneider (ex asesor principal del
Programa Regional Postcosecha), se regionalizó postcosecha.
Siguiendo un camino de éxitos desde Honduras pasó a
Guatemala, Nicaragua y El Salvador ( años 1990 al 1995),
constituyéndose en el Programa Regional de Postcosecha, que
a diciembre 2002, acumuló más de 360.426 silos en los cuatro
países, adquiridos por pequeños y medianos productores. Ver
anexo 13, en el caso de El Salvador, actualizado al 2007. 

El año 1997, el Programa Centroamericano de Postcosecha,
recibió la visita de técnicos interesados de Costa Rica, Bolivia y
Perú; en 1999, la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural,
visitó el Programa Postcosecha de Guatemala y, como
seguimiento a estos contactos iniciales, a partir de 1998 se dio
apoyo puntual a Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y
Haití, para iniciar proyectos de postcosecha en sus respectivos
países.    

Este viaje o internacionalización del silo en el tiempo,
atravesando diferentes culturas y  regiones con sus propias
particularidades, demuestra que es una tecnología versátil, útil
y eficaz para afianzar la seguridad/soberanía alimentaria de un
país y contribuye eficazmente de manera sostenible en la
reducción de la pobreza.       

El éxito del Programa Postcosecha masificado en cada uno de
los países y fuera del ámbito centroamericano, también fue
reconocido por la COSUDE como uno de sus "programas
estrella", lo cual no es una casualidad, sino es el resultado de
la visión de equipo multidisciplinario de varios técnicos
(ingenieros, economistas, etc.), quienes al planificar lo hicieron
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tomando en cuenta  el enfoque de la demanda26 , para lo cual
se utilizó un instrumento de mercadeo social como lo es la
prueba de concepto,27 logrando así determinar las intenciones
de compra de la tecnología y por ello se logró diseñar un menú
tecnológico, del cual el usuario-cliente elige  lo que realmente
satisface sus necesidades.

Para satisfacer las necesidades de la demanda, como los
productores, comerciantes de granos, fabricantes de
balanceados, molinos de Nixtamal, etc., se logró potenciar al
artesano postcosecha como el oferente local de la tecnología,
actuando de manera descentralizada, que respetando la
dinámica del mercado de la oferta y demanda ponen a
disposición del usuario silos28 de buena calidad, construidos
localmente y disponibles para los usuarios. 

Hay que reconocer que al inicio del Programa Postcosecha, el
artesano fue suficiente, logró posicionar entre los usuarios la
tecnología postcosecha, contribuyendo a crear la "cultura del
almacenamiento tecnificado a nivel familiar”; con visión a
futuro y para encarar la sostenibilidad de la actividad
postcosecha.

Se utilizaron ingentes recursos para posicionar la tecnología
postcosecha. Fue una gran inversión, puesto que logró
despertar el interés de los clientes potenciales.      
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26 Partir de la demanda es un concepto innovador y un principio de empoderamiento,
permite recoger las necesidades sentidas de los usuarios  y además, tomar en cuenta las
señales del mercado. 
27 Es un instrumento de mercadeo social, que preguntando a grupos focales de
productores y productores individuales, permite conocer la preferencia por una tecnología
y su intención de adquirirla, a través de la compra, crédito o donación.  Se suministra la
información completa de la tecnología y se acompaña con una muestra de la tecnología a
escala.
28 Los silos son estructuras cilíndricas de lámina galvanizada, construidos de varias
capacidades de almacenamiento: 1, 4, 8, 12, 18, 24, 32, 60 quintales (1quintal, equivale a
45,45 kilogramos) y son utilizados para almacenar granos secos de maíz, fréjol, arroz,
soya, ajonjolí, también harinas y semillas. 
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Foto 14. Cannope, utilizado para eventos de promoción en El
Salvador.

Sin embargo, en el proceso había que innovar, para ello hacía
falta un cambio de paradigma o enfoque en términos más
empresariales, es decir se alistaba la evolución estratégica de
artesano a empresario postcosecha (Famiempresas).  Este
proceso de cambio sistemático fue asimilado por los
artesanos y se pudo constatar talleres rurales donde se
diversificó el trabajo, llevando su contabilidad con registros de
ingresos y egresos , incrementaron los puntos de venta como
producto de su esfuerzo propio, lo que ha incrementado el
nivel de ingresos, permitiendo sobrepasar el punto de equilibrio
de las Famiempresas. Los propios empresarios rurales de la
postcosecha afirman, que "antes el oficio daba para comer,
ahora permite vivir". 

Entre los años 1980 y 1986, COSUDE y el Gobierno de
Honduras  invirtieron aproximadamente 2,5 millones de dólares
en la investigación y desarrollo de la metodología para la
transferencia del silo metálico tipo plano, dicho monto,
probablemente alto al inicio, permitió desarrollar un know how
en Centroamérica, el mismo que a futuro fue una buena
inversión, debido a la regionalización del programa y la
replicación fuera de Centroamérica. Así arranca en Paraguay
un proyecto de postcosecha en 1995, con el apoyo de
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29 Helvetas es una ONG Suiza, aliada en la replicación postcosecha, de 1995 al 2001,
implementa la primera y segunda fase del proyecto postcosecha en Paraguay  y planifica
planes de trabajo en postcosecha para República Dominicana y Haití.    
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Helvetas29 que luego se continúa en República Dominicana en
1996. Por interés de CRS, se inician las primeras acciones en
Kenia-África (1998 y 1999), el año 1999, se realiza la primera
capacitación de artesanos en Perú. En el 2000, se brinda el
asesoramiento al montaje de postcosecha en Cuba
(introducción del  silo), a través de una intervención concreta de
la COSUDE, en este último país a pesar de su propia
particularidad se ha logrado fabricar más de 8000 silos hasta el
año 2004. 

Para satisfacer las necesidades de la demanda, se logró
potenciar al artesano postcosecha con la oferta tecnológica
local, calificada y descentralizada, que respetando la dinámica
del mercado de la oferta y demanda ponen a disposición del
usuario silos33 de buena calidad, construidos localmente y de
manera descentralizada. 

Postcosecha Centroamérica tuvo su propia identidad, la
marca postcosecha como sinónimo de calidad y garantía. Esta
marca ahora es parte de la cultura de almacenamiento
tecnificado de los productores, inclusive se utiliza en artesanías.

Gráfico 5. Logotipo del Programa Postcosecha (PRP) 
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Identidad corporativa. El YUM KAX o “Dios del maíz”, hace
parte de la identidad de las culturas centroamericanas (Mayas),
sostiene una mazorca de maíz, que está  libre de plagas y
manifiesta su poder al posar sobre el gorgojo del maíz. 

2.1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
A continuación los principales lineamientos estratégicos del
Programa Centroamericano de Postcosecha.

La finalidad fue lograr mayor independencia alimentaria y
económico-financiera de agricultores a pequeña y mediana
escala de centroamérica y de los agricultores beneficiarios
fuera de la región Centroamericana, mediante la replicación
internacional.

El objetivo, mejorar la disponibilidad de granos básicos de
buena calidad para familias rurales, para así disminuir la
inseguridad alimentaria.

Por consiguiente, el programa se implementa para reducir las
pérdidas por mal almacenamiento de granos básicos,
mejorando la seguridad alimentaria y permitiendo la venta de
excedentes a mejor precio, lo que mejora los ingresos de las
familias y por consiguiente contribuye a reducir la pobreza en
el campo30 . 

Luego de más de veinte años de trabajo, se puede asegurar
que la fórmula del amplio impacto se debió a:

1. La tecnología fue atractiva y apropiada, porque
satisface una necesidad sentida por los usuarios y se
rige por la ley del mercado, oferta y demanda.

2. Estratégicamente se concentraron esfuerzos y
definieron roles en:

30 Alrededor de las tres cuartas partes de la población más pobre del mundo vive en zonas rurales y
depende  de la actividad agrícola para ganarse la vida. Para esta gente el crecimiento en beneficio de los
pobres significa aumentar la productividad agrícola y sus ingresos. Tomado del informe de Desarrollo
Humano PNUD (Medidas en beneficio de los pobres rurales).  
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- El Programa Regional de Postcosecha, como
facilitador, impulsador y normador de la
transferencia de la tecnología. 

- La capacitación31 descentralizada, promoción
eficiente realizada por los mismos artesanos
creó una imagen (identidad corporativa) y en
consecuencia desarrolló sosteniblemente la
demanda.

- Estricto control de calidad del producto
(hardware) y servicio postventa (software).

- Servicio a instituciones interesadas fuera de la
región centroamericana a base de demanda.

- El involucramiento efectivo de la sociedad
civil, especialmente los gobiernos y la empresa
privada en la transferencia, dinamizó el
proceso, puesto que aseguró la oferta local de
materia prima de calidad, en este negocio
ambos salieron ganando.

2.2 EVOLUCIÓN DE ARTESANOS A EMPRESARIOS
RURALES. Pasar la   barrera de artesano a empresario32 fue
uno de los desafíos claves, puesto que el negocio crea sentido
de pertenencia, contribuye a lograr un mayor empoderamiento
y hacen del mismo un medio de vida. Ver anexo 7,4  

Complementariamente, la alianza con la Unión Europea facilitó
crédito en Honduras y Nicaragua, lo que permitió dinamizar la
transferencia. Asimismo, la COSUDE apoyó para disponer de
un fondo financiero para materia prima (lámina galvanizada) y
para impulsar el inicio del trabajo de los artesanos como
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31 La capacitación se realizó a varios niveles: Más de 1000 artesanos en los cuatro países, técnicos de
instituciones colaboradoras, que luego actuaban como enlaces de campo entre la demanda y la oferta,
líderes campesinos que posteriormente enseñaban a los clientes cómo usar la tecnología, maestros de
centros de educación media y superior, quienes se encargaban de implementar el módulo de postcosecha
en sus respectivos centros de educación.   
32 Deseo citar las palabras del ex director del proyecto PROSIGUA de Guatemala, decía:” que el salto de
artesano a empresario se logra cuando se deja de utilizar menos las manos y se utiliza más la lengua”.
Por supuesto un empresario hace más promoción, contrata mano de obra calificada, hace negocios, toma
riesgos.
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crédito de arranque, el cual luego fue eliminado, porque las
empresas empezaron a emerger, ahorrar, capitalizar y sobre
todo la gran empresa privada asumió su rol. Para más detalles
de la evolución del programa, ver anexo 19 

2.3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS.- Se logró organizar la
transferencia de tecnología a través de terceros, lo que
fomentó la colaboración del Estado y de la sociedad civil. En
los cuatro países, alrededor de 240 instituciones entre públicas
y privadas participaron activamente en la transferencia del silo
metálico, aportando con recursos humanos y financieros
propios, puesto que a algunas de ellas, les permitieron tener
mayor visibilidad y aumentaron la credibilidad ante sus
donantes. En otras Instituciones no gubernamentales,aplicando
el concepto  empresarial, en su paquete de crédito, ofertan
también financiamiento para la compra del silo como un
servicio institucional. 

2.4. INSTITUCIONALIZA  CIÓN33 DE POSTSCOSECHA EN
CADA PAÍS. Desde un principio se sabía que los proyectos
terminan luego de un   determinado tiempo, por ello era crucial
acordar la retirada sistemática responsable y gradual. Se
negoció con cada uno de los gobiernos de Honduras,
Guatemala, El Salvador y Nicaragua para que asuman
responsabilidades cada vez más crecientes, por ejemplo asumir
aportes significativos en especie, capital humano y apoyo
logístico, como contraparte nacional al apoyo de la COSUDE.      

En la mayoría de los casos el aporte de cada país, fue
superior al 40% y continuó la tendencia de crecimiento. Con
la creatividad e identidad propia de los equipos de trabajo de
cada país, diseñaron mecanismos de promoción, como la obra
de teatro "De pie a caballo con postcosecha", implementada
en El Salvador. Otros aportes ver anexo 15.
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33 Al respecto se alcanzaron grandes logros, alrededor del 40% del costo del proyecto en cada país fue
cofinanciado por cada gobierno y continuó creciendo el apoyo; en Guatemala el MAGA, creó por acuerdo
ministerial la Unidad Especial de Ejecución del Pograma de Postcosecha, adscrito al Despacho Ministerial.  
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Foto 15. Obra de teatro "De pie a caballo con postcosecha", 
El Salvador.

2.5. EVOLUCION POSTCOSECHA EN CENTROAMERICA. El
éxito del programa se debe a su visión estratégica a largo plazo
y sus cambios importantes en el tiempo, que se destacan en: 

2.6. ENFOQUE INSTITUCIONAL. Se inició con la aplicación de
mecanismos de incentivo a la demanda, como el subsidio a la
capacitación, fuerte inversión en promoción, capacitación de
artesanos con visión empresarial, investigación y desarrollo del
silo, sobre todo con el enfoque en un mercado objetivo.

2.7. MASIFICACION E IMPACTO DE LA TECNOLOGIA. EL
Programa Regional Postcosecha con el apoyo de la COSUDE
y los respectivos gobiernos, tomó decisiones estratégicas
como: 

- Concentración de esfuerzos en la transferencia del
silo frente a otras tecnologías.

- Capacitación descentralizada de artesanos
fabricantes de silos que luego se capacitaron como
empresarios.
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- Participación de la sociedad civil en alianzas
estratégicas con canales de transferencia, como
ONG's, empresa privada, Ministerios etc.

- Planificación a largo plazo (horizonte mayor a 10
años).

- Concentración en postcosecha de granos básicos y la
no ampliación a otros rubros como frutas, hortalizas,
etc, puesto que los enfoques son diferentes.

- Aplicación del principio empresarial con enfoque de
mercado de: “El silo se vende no se regala”.

- Regionalización gradual de postcosecha, principiando
en Honduras, luego Guatemala, Nicaragua y El
Salvador. Posteriormente producto de la replicación
internacional se amplió a Paraguay, República
Dominicana, Perú, Cuba.

Foto 16. Almacenamiento tecnificado de fréjol en Guatemala.
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2.8.  ENFOQUE EMPRESARIAL. Oferta de tecnología a base
de una demanda real, haciendo la mezcla de mercadotecnia en
el proceso de transferencia (producto, precio, plaza, promoción
y los clientes), fortalecimiento de la fuerza de ventas con la
participación de la familia, organización de los artesanos, mayor
vinculación con la empresa privada, complementación entre el
almacenamiento y la comercialización, diversificación de la
producción, enfoque a base de demanda, capacitación con
enfoque de empresa y asesoría tutorial dirigida, uso de
indicadores de empresarialidad como (punto de equilibrio),
diversificación de la producción, trabajo permanente del
artesano durante el año, capitalización de la empresa, etc.
Asímismo estratégicamente, se promocionó los beneficios
del silo y del grano almacenado, como mecanismo de ventas.
Ver anexo 1.  

Gráfico 6. Replicación del silo
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2.9. EL PRODUCTO ESTRELLA DENTRO DEL PROGRAMA
REGIONAL DE POSTCOSECHA. Es el silo metálico tipo
plano34, una exitosa tecnología estrella del programa
centroamericano de postcosecha, por sus altos niveles de
transferencia, con más de 360.426 unidades en manos de
agricultores a pequeña y mediana escala de Honduras,
Guatemala, Nicaragua y El Salvador. En este dato no se
contabilizaron los silos construidos producto de la replicación en
Paraguay, República Dominicana, Cuba, Kenia, Perú, México, y
otros países como Belice, Costa Rica,en estos últimos paises
los silos fueron fabricados durante la emigración de artesanos
de países vecinos.  

Foto 17. Familia guatemalteca (descendiente de los mayas),          
utilizando el silo para almacenar granos. 

La foto anterior demuestra la aceptación de la tecnología de
parte de los diferentes grupos étnicos.                               

La población meta (clientes potenciales) de los cuatro países,
se estimó en 1,200.000 familias34 , por lo que aún falta mucho
camino por recorrer para satisfacer las necesidades de la
demanda, esta demanda potencial será atendida por los
artesanos con visión empresarial de cada uno de los países.
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34 En Centroamérica, por su tradición en producción y consumo de granos básicos (maíz, fríjol y sorgo principalmente),
aproximadamente hace un siglo ya se venía utilizando el granero tipo cónico, construido por hojalateros tradicionales. El autor
investigó sin mayores resultados y  no se logró identificar con precisión el origen del silo metálico tipo plano, deduciéndose que
es una adaptación del granero cónico, con muchísimas mejoras en el diseño, material utilizado y fabricado con garantía por
artesanos que fueron carnetizados, luego de haber cursado la capacitación respectiva
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2.10. Información técnica del silo metálico tipo plano.

2.10.1 Definición. El silo metálico es una estructura
cilíndrica fabricada con lámina galvanizada  calibre 26
(0,5mm de grosor), donde los engrapes o juntas son
selladas con suelda tipo capilar para lograr la
hermeticidad, utilizando una aleación de estaño y
plomo en la relación 50/50 y como conductor del calor
se utiliza un cautín. Todos los silos llevan adherido un
afiche para explicar el uso y manejo. Ver anexo 2

Cuadro 4. Costos aproximados según capacidad de los
silos, en Centroamérica

Fuente. Cuadro elaborado por el autor, año 2002. 
Los costos varían en función del costo de los materiales.
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Cuadro 5. Costos aproximados de los silos en 
la replicación internacional.

* Información  proporcionada por el Ing. Victorio Giusti, asesor técnico
principal del proyecto postcosecha, FAO, Bolivia, 1999.

2.10.2. Vida útil. 20 años, pudiendo ser mayor según el tipo de
manejo. En muchas familias se encontró que inclusive, los silos
los habían cedido como herencia a los hijos o familiares. 

2.10.3. Usos. Almacenamiento a granel de granos básicos
secos como maíz, fréjol, sorgo o maicillo, arroz. Además se
puede almacenar harinas, balanceados (concentrados), azúcar
y semillas en general.  

2.10.4. Peso. Depende de la capacidad, un silo vacío de 18
quintales de capacidad pesa aproximadamente 6235 libras y el
de 30 quintales, 85 libras, por ejemplo.  

2.10.5. Amortización del silo. La inversión inicial en la compra
del silo, se recuperan con el diferencial de precios entre la
cosecha y la venta (por supuesto depende del tipo de grano
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35 Un kilogramo equivale a 2.2 libras
36 Inicialmente el silo se oriento a los pequeños productores rurales, sin embargo con el tiempo el silo
llego a muchas familias citadinas, quienes aunque no producían, compraban granos durante la cosecha
para almacenar y vender granos posteriormente. También muchos comerciantes de granos compraron
silos para almacenar cosecha.
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almacenado) y por el ahorro de dos cosechas al evitar
pérdidas de granos en un año que normalmente ocurren
entre 10% y 20%. La vida util del silo se estima en 20 años,
dependiendo del manejo. En América central la inversión del
silo se recupera por evitar pérdidas de dos cosechas por año, y
por el diferencial de precios. En Honduras al inicio de la
transferencia, el período de recuperación era más lenta porque
los precios del silo fueron más altos y bajaron con el incremento
del volúmen de ventas y disponibilidad de láminas de buena
calidad. Detalles del costo del silo en El Salvador, Perú, ver
anexos 10 y 11. 

2.10.6. Servicio postventa. Los artesanos postcosecha
ofrecen el servicio de transporte, garantía de fabricación y
reparación de daños sin costo, enseñan el uso y manejo, y
visitan a sus clientes para solucionar cualquier problema por
mal manejo.

En algunos casos también ofrecen crédito y como parte de
pago, reciben granos y otros productos de que dispone el
productor36. En este caso se trata de facilitar el acceso a la
compra, fidelizando a sus clientes.

La tecnología del silo metálico tipo plano fue desarrollada en
Honduras con el apoyo técnico financiero de la COSUDE desde
1980. Usando el enfoque técnico y socioeconómico fueron
validadas simultáneamente en condiciones reales varias
tecnologías de almacenamiento, se invirtieron tiempo y dinero,
la conclusión fue que las tecnologías funcionan técnicamente;
sin embargo, la tecnología estrella para almacenamiento de
granos fue El silo metálico tipo plano, que se ha posicionado
en el mercado, por su alta masificación y principalmente por la
“estrategia utilizada para crear capacidades instaladas de
respuesta local, descentralizada a la reducción de pérdidas
postcosecha”; así lo demuestran más de 360.426 silos
vendidos hasta diciembre 2002. A continuación la descripción
del silo:
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Gráfico 7. Fuente. Programa Regional de postcosecha (COSUDE
Centroamérica, 2000).

Esta estructura ha sido diseñada para soportar la presión del
grano, tanto en las paredes laterales y la base o fondo del silo.
Para, fabricar la estructura se utiliza lámina galvanizada calibre
26 (0,5mm de espesor). El recubrimiento o galvanizado, es
importante para evitar  la corrosión y garantizar la vida útil por
más de 20 años.

2.11. Elementos de mercadeo: 

La promoción fue uno de los pilares claves que permitió hacer
conocer las bondades del silo37   ; para ello el autor elaboró un
afiche resumen, que permitió "vender los beneficios del silo y
contribuir a crear fidelidad de los clientes", considerando que es
fundamental tener una mayor rentabilidad económica y un
beneficio social. Ver anexo 1.
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37 No es importante vender un producto por sí solo, sino el servicio que permite satisfacer una o varias
necesidades de los clientes.
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Del presupuesto global de cada proyecto se invirtió
aproximadamente el 10% en promoción, resumida en:

1. Obras de teatro con el tema central de postcosecha.
En El Salvador la obra de teatro se llamó". De a pie a
caballo con postcosecha".

2. Utensilios como llaveros, lápices, lapiceros, gorras,
camisetas, encendedores, etc.

3. Página Web actualizada, fólder ejecutivo. 

4. Participación en ferias regionales y otros foros de
interés.

5. Los principales lugares para promoción del silo
fueron: ferreterías, escuelas, agroservicios, mercados,
días de campo, las iglesias, etc.

Como esta inversión fue rentable si se consideran las ventas de
silos, también se logró posicionar el silo en el mercado,
despertando en los clientes potenciales el interés por la
tecnología.   

Deseo relatar con mucho aprecio y gratitud el papel en la
promoción del silo que jugó la Iglesia Católica de El Salvador y
Guatemala, por su credibilidad y capacidad de convocatoria.
Para ilustrar se relatan algunos casos:

1. En El Salvador. El señor Obispo de San Miguel, y
un sacerdote del Departamento de la Unión
participaron decididamente en la promoción del silo,
organizando días de campo, jornadas de capacitación,
enviando a capacitar   artesanos y en las mismas
iglesias, colocando silos para promoción y venta
directa a los interesados. Luego de la misa dominical,
invitaban a los fieles a conocer la tecnología. 
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Foto 18. Artesano salvadoreño mostrando el rótulo como
mecanismo de promoción del silo, además, muestra un silo a

escala y una regadera.

2. En Guatemala, el señor Obispo de Jalapa fue uno de
los convencidos de la importancia del silo; formó varios
artesanos de entre los seglares que participaban en la
catequesis, luego de instalar el taller de hojalatería,
todo el equipo de catequistas participaba en la
promoción y levantamiento de demandas. También
implementó un centro de almacenamiento de grano
utilizando silos metálicos, en época de cosechas
compraba unos 8.000 quintales de grano (364 TM) y lo
almacenaba en los silos38 , vendiéndose cuando subía
el precio. La ganancia resultante del diferencial de
precios se usaba para apoyar a los agricultores
mediante la donación de semillas, abonos, zapatos y
otros, así como para financiar un centro de capacitación
de jóvenes por el sistema de alternancia.
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38 Monseñor Ávila, había implementado un sistema de almacenamiento que lo llamaba Baterías
alimentarias de granos, utilizando pequeños espacios de las mismas Iglesias de la jurisdicción de Jalapa
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Las baterías alimentarias conteniendo  granos básicos,
también permitieron aliviar el hambre de cientos de
damnificados de Nicaragua ocasionada por el huracán
Mitch, pues Caritas Guatemala donó  varios cientos de
quintales de granos a Caritas Nicaragua para apoyar
esta noble causa, lo rescatable es que estos granos
fueron almacenados en las baterías alimentarias de
Jalapa.   

3. Siempre en Guatemala. Un sacerdote del
departamento de Petén  hizo un trabajo excepcional,
para ello logró coordinar varias acciones con el
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación
(MAGA), Municipio, organizaciones de productores y
un contingente de artesanos para construir 4.000 silos.
El transporte de lámina se logró con el apoyo del
Municipio, en una gran bodega del mismo se instalaron
los talleres de los artesanos y así se logró cumplir la
meta; aquí se destaca el apoyo del Viceministro del
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación
(MAGA) de Petén. 

4. El Salvador. El Ministerio de Agricultura y
Ganadería39 (MAG), convencido de la importancia de
poscosecha, involucró fuertemente a esta cartera de
Estado en la reconstrucción posterremoto de dicho
país. Para ello se organizaron brigadas de 50
artesanos del departamento de San Miguel y Usulután,
se instalaron los talleres y se fabricaban un promedio
de 100 silos por día, los que  fueron entregados a las
familias que habían perdido la casa. Durante el acto de
entrega  de los silos de parte del Ministro de Agricultura
a los productores, de manera efusiva decía: 
"Imagínense que hoy llega a San Miguel un barco lleno
de granos, dichos granos van a saciar el hambre de
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39 Asumiendo que cada familia adquiere un silo, pero la práctica ha demostrado que  las
familias adquieren un silo para almacenar granos de consumo familiar al año siguiente y
luego de comprobar la efectividad del silo para almacenar granos básicos, adquieren más
silos para almacenar y vender. En comunidades del Departamento de San Marcos-
Guatemala se encontró familias que poseían hasta 15 silos de 30 quintales de capacidad,
destinados a almacenar granos para la venta, por ejemplo. 
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ustedes que han sido afectados por el terremoto, pero
después que se recuperen emocionalmente y mitiguen
el hambre, deberán llenar nuevamente el barco, se
refería a los más de 4000 silos que los productores
recibían".

5. Guatemala. En un programa de vivienda del
Departamento de  Chimaltenango se logró introducir el
concepto de seguridad alimentaría, así fue como a la
nueva casa se la equipó con silo de 18 quintales, una
estufa mejorada, vendiendo el concepto de “Casa
saludable”. 

Por la importancia del  maíz en la preparación de
tortillas, varios molinos de Nixtamal, se han instalado,
los que cobran una tarifa para moler el  maíz y hacer la
masa para las tortillas.   

Foto 19. Ilustración de un molino de Nixtamal, Guatemala.

A continuación se ilustra los medios utilizados para la
promoción del silo  
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Gráfico 8. Fuente: Programa Nacional Postcosecha
de El Salvador.

Siempre fue preocupación de los programas nacionales
postcosecha saber la opinión de los clientes, como un servicio
postventa, por ello se hicieron sondeos para medir la
satisfacción del cliente, así se presentan los resultados de
Honduras.

Según información del Sistema de Monitoreo del Programa
Nacional Postcosecha de Honduras, las principales lecciones
aprendidas a nivel de productores y usuarios/as fueron: 

1. ¿Cuales son los principales factores que
determinan la adopción del silo y su adecuado
manejo (perfil de los que adoptan el silo)?

Principales factores:
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Continuación pie de página 38.El dinero producto de la venta del grano lo invertía en la capacitación de
jóvenes en el sistema por alternancia, así mismo se utilizaba para la alimentación de los mismos.
Continuación pie de página 39. El Ministro de Agricultura de El Salvador Ingeniero Salvador Urrutia, fue
uno de los impulsores del Programa Nacional Postcosecha en este país, desde su inicio y lo fortaleció pos-
teriormente como titular de la cartera de estado.   
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Educación

Los jefes / jefas de hogares usuarios cuentan con un
promedio de escolaridad de 3.5 años.

Un 17% de los usuarios son analfabetos.

Nivel tecnológico 

El silo ha sido seleccionado por el productor(a), basado
en el conocimiento de sus ventajas (hermetismo,
durabilidad).

El 90% de los adoptadores del silo metálico para maíz
lo hicieron para evitar pérdidas del grano que
ocasionan las plagas y roedores.

El 10% restante lo hizo por el fácil manejo en el hogar,
seguridad, la comercialización más favorable, menos
exposición a plaguicidas, escasez de madera para
construir una troja, fueron los factores más importantes
para escoger un silo.

Social
La intervención de los organismos sin fines de lucro en
toda la promoción del silo ensancha más la brecha de
adopción entre los estratos socioeconómicos de la
población.

Salud
El 20% reconoció la ventaja de reducir la exposición
de la familia a plaguicidas, en el hogar y el patio de la
casa.

La familia usuaria consume grano de calidad (inocuo).
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Ambientales

- Ahorro de más de medio millón de libras de
plaguicidas organoclorados y 145.140 lbs. de
insecticidas órgano fosforados que no deben usarse
para proteger los granos.

- Ahorro pasado y futuro de 2.807.958 m2 de madera al
no cortar los árboles para construir las trojas.

- El ahorro de 210,000 lbs. de fumigante obsoleto
bisulfuro de carbono que era utilizado para las trojas.

Económicos

- Los usuarios del silo disponen de más recursos
económicos.

- El 60.3% de los usuarios de silos disponen de maíz
por más tiempo para comer y vender a mejor precio.

- Crían más animales como cerdos y gallinas, en
cerdos 68% más que el no usuario (2 a 1), aves de
corral 42% más que el no usuario (14 a10).

- Con la venta y transformación del grano, las familias
disponen de dinero para comprar otros alimentos,
atender otras necesidades básicas (salud educación y
estuario).

- Para las familias, el grano en el silo es un “banco de
dinero” para situaciones de emergencia (los junios y los
julios han dejado de ser preocupación para las familias
usuarias del silo), para ello reduce la vulnerabilidad de 
las familias rurales, actúa como la refrigeradora de la
gente del campo.

- El 76% de los productores usuarios son dueños de la
tierra.
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- Los usuarios del silo cosechan maíz en un área 31%
más grande que el no usuario.

Género 

- En el 69.1% de los hogares de los usuarios de silos
disminuyó el trabajo de la mujer relacionado con la
limpieza de la casa.

- En el 74.7% y 78.3% de los hogares de usuarios del
silo disminuyó el trabajo de la mujer en el destusado y
desgranado del maíz, respectivamente. 

- El 67.1% de los hogares usuarios perciben que, el
almacenamiento en silos, ofrece más oportunidad a la
mujer para la venta del maíz, la razón es que el maíz se
puede vender en cualquier momento, ya que está
desgranado y limpio.

Perfil de los que adoptan el silo

Escolaridad: 3.5 años.
Promedio de cosecha: 25 qq / manzana ( 1 manzana= 7000 mts.2)
Tamaño de la familia: 6 miembros promedio.
Venta del grano almacenado: Vende el 30% de lo almacenado.
Venta inmediata después 
de la cosecha: 37% de la cosecha.
Cantidad del grano almacenado: 25qq / silo y 6.5qq otras estructuras.
Tiempo de almacén: El 90% de los usuarios tienen grano    

todo el año.
Tenencia de la tierra: 78% de los usuarios poseen tierra.
Área de cultivo: 1% más que el no usuario.
Transformación del grano: 2 % crían más aves de corral y 68% 

más para engorde de cerdos.
Actividad principal: Productor de granos y comerciantes.
Adopta nuevas tecnologías: Tiene conocimientos de las ventajas 

de almacenar grano en el silo.

2. Diferentes modalidades de adopción y consumo del
grano y características de cada una (consumo, venta,
negocio, trueque, retención de cosecha, productores y no
productores).
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Diferentes modalidades de adopción

- Aprobación (tecnología validada, credibilidad).

- Capacitación, promoción, publicidad.

- Cultura y herencia.

- Imitación.

Uso del grano 

- Consumo. El usuario adopta el silo para almacenar
grano de calidad (sano, limpio y seco), que consumirá
durante el año y también un excedente para criar
cerdos o aves.

- Venta, negocio o trueque. El silo da valor agregado
al  grano para criar animales, el maíz almacenado está
listo para venderlo en cualquier momento, ya que está
desgranado y limpio por lo tanto, solo hay que sacarlo,
pesarlo y venderlo.

El usuario adopta el silo para la venta de grano para aprovechar
el precio bajo en tiempo de cosecha y venderlo a mejor precio
en   tiempo de escasez; además, para realizar transacciones
comerciales o trueques con productos de consumo primario
como jabón, ropa, zapatos y animales.

- Retención de cosecha. La retención de cosecha se
realiza tanto para consumo, venta, trueque,
transformación y otros.

- Productores y no productores. Lo adoptan para
consumo y para la venta ya que la necesidad de
obtener ganancias de la venta y de almacenar el grano
para consumo, es igual en los productores y no
productores.
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3. ¿A qué se debe todavía la dificultad de reducir el “mal
uso de la tecnología“ y como enfrentarlo?

- Poca responsabilidad de los artesanos en transferir la
capacitación del uso y manejo del silo al comprador.

- Los canales de transferencia no cumplen con su parte
en el convenio firmado con Postcosecha, en lo
referente a la transferencia de las tecnologías
postcosecha. 

- Masificación de la mano de obra calificada y no
calificada  fabricando silos metálicos  en el país.

- El alto porcentaje de analfabetismo en los usuarios
trae como consecuencia la difícil interpretación de las
recomendaciones de uso y manejo (afiche).

- Falta de ejecución de acciones correctivas
recomendadas en los informes de monitoreo de las
UPC.

4. ¿Cómo incentivar la adopción en los no productores?

Incentivo de adopción de los no productores

- Orientar el almacenamiento del grano hacia zonas
urbanas agrupando a las fábricas artesanales de
tortillas, rosquillas etc, a través de las alcaldías
municipales, programas de ayuda como PRAFF, FHIS.

- Promocionar el silo de manera que pueda ser
adquirido por personas que aunque no produzcan
grano, compran el mismo, sea para usar el grano como
alimento o para negocio.

- Demostrar al no productor que el tener grano
almacenado equivale a su alimento seguro e inocuo.
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- Políticas de gobierno tendientes a incrementar la
producción de granos (seguros de cosecha y subsidios)
para que el no productor compre grano barato y lo
almacene.

5. ¿Qué estrategias se pueden implementar para"invertir la
mirada", incentivando la demanda de los productores?

Estrategias

- Seguros y subsidios a los productores de granos
básicos.

- Contemplar en los créditos bancarios para la
producción de granos básicos el financiamiento de
estructuras de almacenamiento (sobre todo en la banca
estatal).

- Incorporar dentro de los planes operativos de los
proyectos de desarrollo el almacenamiento y valor
agregado del grano.

- Incorporación de bancos de granos a través de
productores individuales con el objetivo de que puedan
convertirse en proveedores del Gobierno, cuando
exista emergencia por fenómenos naturales ya que el
grano es más barato comprarlo en el lugar que
importarlo.

- Subsidiar el almacenamiento de granos básicos a
través del Gobierno, buscar un mecanismo de subsidio
determinando que el mismo subsidio de producción sea
para almacenamiento con lo que se generaría la
creación de centros de acopio de granos básicos por
parte de los productores, lo cual beneficiaria a las
zonas  más vulnerables del país por ejemplo el rango a
almacenar podría ser el 5% de la producción.
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6. ¿Cómo llegar a la población meta y crear un efecto
“vitrina”?

Para llegar a los pequeños y medianos productores:

- Desarrollar una estrategia de proyecto llegar a los productores
rurales de las comunidades más aisladas con incentivos
diferenciados.

La estrategia puede incluir el diseño de un sistema eficiente y
efectivo de cofinanciamiento, tomando en cuenta el perfil del
usuario. La estrategia deberá reconocer una subdivisión de los
no usuarios para cualquier estrategia de subsidio en los
estratos más pobres. 

7. Se diseñó un programa desde la demanda, en el cual no
sea necesario que cada productor adquiera el silo de
manera particular, como ocurre en Jalapa , Guatemala, por
ejemplo.

El caso del departamento de Jalapa, tiene buenos resultados
pero es un ejemplo muy particular para la zona donde los
rendimientos son muy bajos. En Honduras la experiencia dice
que en las zonas más deprimidas, por ejemplo el sur de
Lempira, Copán y 0cotepeque, cada productor posee uno o
más  silos, que para ellos representa un banco familiar, por lo
que la unidad postcosecha  de Honduras recomienda que cada
usuario posea su propio silo sin dejar de apoyar los bancos
comunales de granos básicos.   

2.12. MANEJO DEL SILO

Primero se inicia aclarando que el silo constituye una barrera
física que ofrece protección a los granos que contiene dentro.
Las principales funciones que cumple el silo son:
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2.12.1. Aislante de la temperatura exterior. Los
granos, por su naturaleza poseen una baja
conductividad térmica, a tal punto que funcionan
como aislantes; además, la lámina metálica de la que
está constituido el silo, también es una barrera natural
que protege los granos del ambiente, por lo general la
temperatura del exterior es unos 5 grados centígrados
mayor que la temperatura de los granos.

También los granos son higroscópicos (capaces de
absorber o perder agua en  forma de vapor), por ello el
silo cumple la función de evitar que los granos secos
ganen nuevamente humedad.

2.12.2. Evita el ataque de enemigos naturales del
grano. Por la resistencia de la lámina que se utiliza
para fabricar los silos, los insectos (gorgojos, polillas),
los roedores (rata, ratón doméstico), los hongos y
levaduras se ven imposibilitados de atacar y destruir los
granos. 

En el caso de los hongos, se debe tener cuidado de evitar la
condensación del agua dentro de los granos, por mala
ubicación del silo, si durante el día recibe directamente los
rayos del sol sobre la lámina, consecuentemente la lámina se
calienta y, por la noche, la temperatura desciende, por
diferencial de temperatura ocurre este fenómeno, que es
precursor para el desarrollo de hongos de almacenamiento.
También se podrían presentar focos de calentamiento dentro
del silo capaces de dañar los granos, que por la baja
conductividad térmica, la disipación del calor se dificulta.  
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Gráfico 9. Fuente. Elaborado por el autor.

El uso y manejo del silo es uno de los factores claves para
garantizar el buen almacenamiento de los granos, para ayudar
en esta actividad se dispone de un afiche para uso y manejo
del silo, el cual en trece pasos, en su mayoría dibujos, explica
el uso. Ver anexo 2.

2.13. PREPARACION DE LOS GRANOS ANTES DEL
ALMACENAMIENTO

Los pasos son:

2.13.1.- Secado del grano. Secar tres días al sol (un
día de 8 horas efectivas de sol) para garantizar que los
granos han llegado a contenidos de humedad que
permitan el almacenamiento seguro.Como referencia,
ver la siguiente ilustración:
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Tiempo seguro de almacenamiento de maíz en días  a  diversos
contenidos de humedad y temperatura  de almacenamiento.

Cuadro 6. Efecto de la temperatura y humedad
de almacenamiento

Tomado del curso de secado de granos, impartido por Axel Caro, asesor
técnico del Proyecto Postcosecha, FAO-MAG, Ecuador. 1990.

Con tres días de secamiento (días de 8 horas efectivas de sol),
los granos llegan a un 12% de contenido de humedad en base
húmeda, lo que permite almacenar por periodos mayores a un
año o más, por esta razón el contenido de humedad del
grano es clave para garantizar un almacenamiento seguro.
Los cereales (maíz, arroz, sorgo) se almacenan a contenidos de
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humedad mayores que las leguminosas (fréjol), y proteaginosas
(ajonjolí, soya, girasol). En las semillas también se deben
manejar contenidos de humedad bajos hasta ciertos límites,
para mantenerlas en estado de latencia. 

A continuación en el siguiente diagrama podemos ilustrar el
almacenamiento seguro, en comparación con el contenido de
humedad de equilibrio del grano.    

Gráfico 10. Almacenamiento del grano en relación a la
temperatura y humedad relativa.

En la gráfica adjunta se puede ver cómo la humedad relativa y
la temperatura influyen en el contenido de humedad de
equilibrio del grano, lo que significa que este, aunque sea
sometido a secado artificial y, si es almacenado en ambientes
abiertos, por efecto de altos contenidos de humedad relativa,
podrían nuevamente ganar humedad del ambiente o
humedecerse nuevamente.  
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También la temperatura influye en los contenidos de humedad
relativa, así climas con altas temperaturas poseen bajas
humedades relativas; sin embargo, en las zonas de la Costa se
presentan altos contenidos de humedad relativa. A mayores
contenidos de humedad relativa y temperatura el deterioro del
grano será más acelerado.  

En el siguiente diagrama, se ilustra el efecto combinado de la
temperatura y contenido de humedad del grano, que son
factores determinantes/limitantes para la buena conservación
de los granos y actúan directamente en ampliar o reducir el
periodo de almacenamiento. 

Gráfico 11. Conservación segura de los granos

La temperatura y contenido de humedad del grano son dos
factores claves que determinan la buena conservación de los
granos. Para ilustrar el caso, si se coloca sobre la mesa una
cantidad de arroz recién cosechado y unos cuantos tomates
también recién cosechados, ¿cuál de los dos productos
considera usted que es más perecible?. Es el arroz, porque
posee contenidos de humedad superiores al 40%, este grano
de inmediato está sometido a procesos de respiración intensa,
genera calor elevado y los hongos se encargan de dañar los
granos.
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2.13.1.1.- Determinación del contenido de humedad
del grano. Previo el almacenamiento, los granos deben
estar secos y sin impurezas. Para determinar el
contenido de humedad existen varios métodos, que se
describen a continuación: 

Métodos indirectos. Se realizan usando los determinadores
de humedad que funcionan mediante la resistencia eléctrica,
por ello estos instrumentos comerciales deben ser calibrados
previamente y no son exactos.

Métodos directos. Se emplean las estufas o disecadores de
muestras de grano, que utilizan aire que circula a convección
forzada. Para determinar el contenido de humedad, se hace por
diferencia de peso (peso inicial y peso final de la muestra).
También se utiliza el método de la destilación. Lo importante es
aclarar si el contenido de humedad se expresó en base seca o
base húmeda, puesto que la base húmeda se utiliza en el
comercio internacional de granos y mientras que la base seca
se usa para estudios de laboratorio40 . 

Métodos tradicionales. Estos son los más usados a nivel de
campo, porque son simples y no tienen valor monetario. Sin
embargo, los valores son referenciales y dependen de la
experiencia de quien los aplica, entre otros: 

Uso del diente. Se toma una porción de grano del que
se requiere conocer el contenido de humedad, se
presiona con los dientes y entre más duro es el grano,
esta más seco. 

Uso de la uña. Presionar un grano con la uña, si queda
la señal de la uña sobre el grano, está húmedo y, caso
contrario está seco y listo para ser almacenado. 
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Uso del sonido. Tomar una muestra de grano entre las
manos, cerrarlas y hacer sonar, si el sonido es muy fino,
el grano está seco, si hay poco sonido o no hay sonido,
el grano está húmedo.

Uso de la mano. Proceder a introducir la mano en un
recipiente que tenga grano, si la mano se introduce sin
problema hasta la altura del codo, el grano está seco,
caso contrario falta secar. 

Uso de la sal seca. Secar una porción de sal de mesa
en una sartén o comal, vaciar dentro de un frasco de
boca ancha o botella de vidrio seco y limpio, luego
introducir una muestra de grano, colocar la tapadera y
proceder a mezclar los granos con la sal agitando por
unos minutos, dejar reposar y observar el resultado, si
la sal se pega a la pared de la botella, el grano está
húmedo, caso contrario está seco.  

2.13.2. Ubicación del silo. Generalmente los silos se ubican
dentro de la casa del productor; a veces existen problemas para
introducir el silo ya construido por el ancho de las puertas en las
áreas rurales , en todo caso lo importante es proteger el silo
del impacto directo de los rayos del sol y evitar la lluvia,
puesto que la lámina se podría oxidar. 

El silo debe estar colocado sobre una tarima de madera de
unos 20 a 25 centímetros de alto, construida de madera
resistente para garantizar que soporte el peso de la columna de
grano. También se acostumbra colocar un candado en la boca
de salida del silo, para evitar robos de grano, pues depende de
la zona. Ver la ilustración siguiente.
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2.13.3. Ubicación de las pastillas o fumigante. Las pastillas
de fumigante deben colocarse en la parte superior del silo y
sobre el grano. Para evitar el contacto directo con el grano se
coloca un trozo de papel, tela u otro material que facilite la
salida del gas.

2.13.4. Cantidad de pastillas. Se recomienda usar una pastilla
de 0,6 gramos de peso de fosfamina o fosfina  por cada cuatro
quintales de volumen de silo, la dosificación se hace en base
al volumen del silo y no en base a la cantidad de grano
contenida en el silo, puesto que la pastilla al gasificar ocupa
todo el recipiente, sin importar la cantidad de grano.
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A manera de ilustración: Un silo de 30 quintales de capacidad,
si está lleno de grano, se fumiga con 6 pastillas de fosfina de
0,6 gramos de peso; el mismo silo de 30 quintales de
capacidad, si tiene solo un quintal de grano, se fumiga
utilizando las mismas 6 pastillas.

El manejo y transporte de las pastillas se debe hacer utilizando
un recipiente hermético y seco, si entra aire a las pastillas, se
gasifican. Cuando se utilizan recipientes sin etiqueta, se debe
identificar claramente que se trata de un fumigante. 

El Programa Postcosecha de Centroamérica el año 2001
contrató un estudio con el laboratorio de calidad integral de
FUSADES, de El Salvador para evaluar los niveles de residuos
de insecticidas en granos almacenados, en silos y sistemas
tradicionales. Se analizaron 122 muestras (90 de maíz y 32 de
frijol). La conclusión fue que el maíz almacenado en silos no
presentó resíduos de phostoxin, excepto en algunos casos en
los cuales el productor había utilizado previamente
insecticidas residuales como aldrin, dieldrín, lindano, etc.

Con la información anterior se demuestra que el uso correcto
del  phostoxin en mas de 360.426 dentro de silos herméticos,
para proteger el grano tiene impacto contundente en la
productividad, reduce la vulnerabilidad rural y una clara mejora
en la salud de productores y consumidores.
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2.13.5. El sellado. Es clave para garantizar una concentración
de gas capaz de matar a las plagas de almacenamiento, el silo
por sí solo no es hermético, sino que con el sellado apropiado
se puede hermetizar. Para sellar el silo se usan fajas de hule
o caucho (obtenidas del tubo de neumático de vehículo o
bicicleta), también se usa grasa, cebo, jabón. El sellado se hace
primero de la boca de salida, para evitar derrame de granos y
luego que se ha llenado completamente y colocado las pastillas,
se sella la boca de entrada o llenado.

2.13.6. Revisión de escapes de gas. Luego de haber
terminado de sellar el silo, se debe esperar de 3 a 5 horas para
proceder a comprobar si hay o no escapes de gas, el gas tiene
olor característico a ajo y se detecta en los lugares que se
realizó  el sellado, si hubiere escape de gas lo mejor es realizar
nuevamente el sellado.
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2.13.7. Tiempo de fumigación. El tiempo de fumigación
mínimo es diez días, en ese tiempo se realiza la des-
gasificación total de las pastillas y también el gas llega a niveles
de concentración letales para los insectos. El silo no debe ser
abierto antes de este tiempo, caso contrario se pierde la
efectividad de la fumigación. Para la fumigación de pequeñas
cantidades de granos y semillas. Ver anexo 16 

2.13.8. Revisión periódica del grano. Cada vez que se extrae
grano del silo se debe revisar si hay o no presencia de
insectos. Por experiencia se recomienda, siempre que se
extraiga granos del silo, volver a colocar el sello de
hermetización para evitar la entrada de insectos (reinfestación),
tampoco se debe volver a introducir grano que fue extraído del
silo.
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2.13.9 Vaciado del grano. Mientras el silo está lleno de grano,
el flujo de salida es normal; pero a medida que disminuye la
columna de grano dentro del silo, el flujo se dificulta. Para ello
se debe construir una especie de rastrillo de madera para halar
los granos hacia la boca de salida del silo. No se debe inclinar
el silo, puesto que se pueden dañar las pestañas.

2.13.10. Mantenimiento del silo. Luego de terminar de vaciar
el grano del silo, se debe limpiar con un paño seco; si existieren
signos de oxidación, se debe eliminar el oxido con lija y luego
aplicar una fina capa de pintura anticorrosiva, así mismo al
haber orificios, se debe aplicar puntos de suelda.
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2.13.11. Transporte del silo. En este paso, los silos son
dañados frecuentemente; se recomienda sujetarlos fuertemente
sobre el vehículo antes de transportarlos o fijarlos a una
camilla de madera para ser transportado entre dos personas.

Gráfico 12. Transporte del silo

En el anexo 2  se presenta el afiche para uso y manejo del silo41 : 

2.14. REGLAS DE ORO PARA ALMACENAMIENTO DEL
GRANO EN SILOS METÁLICOS.

En resumen, existen cuatro reglas de oro que deben ser
consideradas al preparar el grano previo al almacenamiento
dentro del silo y son: almacenar grano seco, limpio, fresco y
sano. A continuación algunos consejos:

1. Grano seco. Que tenga contenidos de humedad en
base húmeda de alrededor del 12 por ciento para
cereales y menor al 12 por ciento para leguminosas,
solo así estará listo para ser almacenado, recordando
que el agua es uno de los principales factores limitantes
que deben tomarse en cuenta para lograr hacer un
almacenamiento seguro.  
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2. Grano limpio. Libre de impurezas42, porque las
impurezas ocupan los espacios íntergranulares y
dificultan la circulación de la fosfina durante la
fumigación. Contenidos de impurezas superior al 2% se
considera que afectan la calidad del grano43. La
determinación del contenido de impurezas del grano
durante la transacción comercial,  permite hacer una
correcta valoración, obteniendo el mayor  beneficio
posible del grano.

3. Grano fresco. Los granos luego de haber sido
sometidos al secado, sea por exposición directa al sol o
por secado artificial mediante el uso de secadoras
industriales, mantienen calor acumulado; y por su baja
capacidad de disipar el calor es necesario dejarlos
enfriar previamente al menos una noche, así se logrará 
eliminar el calor, y consecuentemente la temperatura
del grano se mantendrá baja, así como el periodo de
almacenamiento se incrementará por más tiempo.  

4. Grano sano. Los granos, desde que llegan a
madurez fisiológica y, al permanecer en el campo se
infestan, puesto que los insectos de almacenamiento
inician la destrucción de los granos; así comienza la
oviposición que posteriormente logra completar su
desarrollo en el almacén. Por ello luego de llenado el
silo y para hacer un control curativo se recomienda
aplicar una fumigación a los granos. Como ya se
explicó, el silo es una barrera natural que contribuye a
evitar que los granos se dañen, si se almacenan granos
picados por insectos, de esa forma se conservarán, por
esta razón, se recomienda hacer la clasificación previa
y la aplicación un tratamiento curativo para desinfestar
los granos. 

Uno de los principales materiales utilizados para fabricar el silo
es la lámina galvanizada, la misma que debe ser de buena
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43 Calidad es el conjunto de atributos (conformación física, composición química y presentación) que
identifican y definen un determinado producto. Para el grano se distingue la calidad agronómica,
comercial, agroindustrial y nutricional
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calidad, para garantizar la vida útil del silo y una buena
presentación (detalles de fabricación). A continuación el
resultado del análisis de la lámina para fabricar silos en Perú.

Control de calidad de lámina para fabricar silos en Perú.

Cuadro 7. Fuente. Cuadro elaborado por el autor, 1999. 
Misión de replicación del silo en Perú.

El interés del almacenamiento del grano, no es el silo en sí
mismo, sino el grano. Puede haber un silo muy bien fabricado,
pero si es mal manejado, el grano consecuentemente se verá
afectado negativamente. A  continuación se presentan algunos
resultados del chequeo postventa del silo.

2.15. CHEQUEO POSTVENTA DEL SILO. Como se ha dicho,
la función del silo es evitar que se dañen y pierdan los granos,
si se hace un manejo tecnificado. En este sentido y como un
seguimiento postventa, el Programa Regional Postcosecha, en
mayo44 de cada año realizó el muestreo de silos al azar, para
verificar si hay o no presencia de insectos vivos y chequear
los niveles de humedad del grano almacenado. Sin
embargo, también se verificó si los silos tenían o no afiche, si
estaban colocados sobre la tarima, el tipo de sello que usaban,
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44 El muestreo se hizo en mayo en los cuatro países, puesto que es el mes que corresponde a la época
de escasez de grano y han transcurrido unos seis meses del periodo de almacenamiento puesto que a
medida que transcurre el tiempo de almacenamiento, aumentan las pérdidas.  Este tipo de chequeo con-
stituía parte del  MONITOREO, que siempre  apuntaba a avalar la calidad de la transferencia, como una
garantía del programa poscosecha. 
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si había o no colocado objetos sobre el silo; es decir, se trataba
de averiguar las causas del mal manejo y la consecuente
mala calidad del grano almacenado dentro del silo.   

Gráfico 13. Fuente, elaborado por el autor.

A manera de ilustración, el muestreo de grano en 300 silos de
El Salvador45,  distribuidos en los Departamentos de Santa Ana,
Aguachapán, Sonsonate, Chalatenango, La Libertad, San
Salvador, etc, permitió determinar que: 

- La mayoría de silos tenían capacidad para 18
quintales y contenían grano al momento del muestreo
(mes de mayo), a esa fecha ya habían transcurrido seis
meses de almacenamiento tecnificado, en condiciones
tradicionales de almacenamiento, los granos se
conservan solamente uno o dos meses. 

- El 92% de los silos contenían grano con humedad
inferior al 15%, presentándose lotes de muestras con
humedades de grano similares, especialmente las
correspondientes a una misma zona. Por ejemplo en
San Miguel, el contenido de humedad de los granos
varió  entre 9 a 13%, por ser una zona cálida seca, con
baja humedad relativa.
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45 Información obtenida por el Ing. Douglas Navarro, responsable de Monitoreo del Programa Nacional
Postcosecha de El Salvador, 2000.  
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- El 15% de las muestras contenían insectos vivos, lo
que permite deducir que ha ocurrido una nueva
infestación, por haber quitado el sello de hermetización.

- El 51% de los silos muestreados fueron manejados
por la mujer demostrando su papel en la seguridad
alimentaria.

- El 46% de silos tenían cargas, lo que daña la
estructura.

- El 59% de usuarios sí revisan el grano al momento del
muestreo.

- Solamente el 10% de usuarios colocan las pastillas en
la parte superior del silo (sobre los granos)

- El 48% de usuarios secan los granos menos de 3
días, 14% secan por tres días, 18% secan más de tres
días y el 20% restante no secan, debido a que compran
grano y asumen que está seco.

- La capacitación en uso y manejo de silos fue: 45%
impartida por el técnico postcosecha, 35% por el
artesano postcosecha, 6% por el líder y el 7% no recibió
ninguna capacitación.

- La mayoría de usuarios quitaron el sello de
hermetización luego de 10 días, usaron la dosis
recomendada de fumigante, otros no aplicaron
fumigante. Un caso de suma importancia es que los
fumigantes desplazaron a los insecticidas de
contacto,  como Folidol, Malhathion, etc.

- Referente a la preparación del grano previo al
almacenamiento, el 80% sí seleccionaron, el 85%
limpiaron  y el 77% enfriaron.       
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2.16.  IMPORTANCIA DEL SILO DURANTE CATASTROFES
NATURALES. 

El almacenamiento descentralizado es una de las estrategias
para atender las necesidades de la población de manera
inmediata, en circunstancias que ocurran catástrofes naturales,
jugando un rol clave al evitar que los granos se dañen por falta
de lugares seguros de almacenamiento, durante las campañas
de entregas masivas de alimentos de parte de organismos de
ayuda humanitaria y sobre todo por no haber cómo protegerlos.

A continuación se ilustra el caso de El Salvador.   

Grano almacenado en silos aliviaron el hambre luego del
terremoto de El Salvador46

Luego de la tragedia sufrida por familias pobres del sector rural
de El Salvador, como consecuencia del terremoto ocurrido el
año 2001, en el que desaparecieron poblados rurales,
derrumbándose cientos de miles de casas y el hambre mostró
su furia, afectando a familias de menores recursos,
especialmente niños y ancianos, allí la conclusión fue que el
grano almacenado en silos metálicos tipo plano, " lograron
aliviar el hambre y demostraron su fortaleza y resistencia
como estructuras a prueba de terremotos". El fenómeno
telúrico desnudó una agradable realidad, en cada casa había
uno o más silos, así como graneros cónicos, lo que refleja la
cultura de almacenamiento del agricultor salvadoreño, cobró
fuerza y se fortaleció con la implementación del Proyecto
Postcosecha. 

Algunos testimonios gráficos  recogidos en el Departamento de
Usulután luego del terremoto, ilustran el caso:  En el Municipio
de Chambala, el terremoto arremetió con fuerza, derribando
cientos de casas. Las familias debían dormir fuera entre árboles
y protegidos por plásticos, los silos metálicos tipo plano fueron
sacados de entre los escombros para aprovechar el maíz que
prevenidamente habían almacenado.
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46 El reportaje gráfico fue realizado por el Lic. René Galdámez, comunicador del Programa
Centroamericano de Postcosecha en marzo 2001, Managua-Nicaragua.
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Foto 20. Silo después del terremoto

Como se muestra en la foto, luego del terremoto la casa se
convirtió en escombros, pero el silo quedó erguido y
principalmente lleno de grano para salvar vidas, evitando que la
gente muera de hambre (Foto. Lic. René Galdámez, ex
comunicador del Programa Regional de Postcosecha, PRP,
2001).  

Ni los artesanos se libraron, José Isaac Cruz,del municipio de
San Juan Tepezontes, departamento La Paz, perdió su casa y
su taller, además opinaba que el negocio del silo antes del
terremoto empezaba a ponerse bueno, pero las prioridades de
las familias afectadas cambiaron, debían iniciar inmediatamente
la reconstrucción de las viviendas.

Foto 21. José Isaac Cruz
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Las pérdidas de su taller sumaron unos 1,500 colones (180
dólares), sin embargo lamenta que la mayor pérdida está en la
disminución de sus clientes. Logro nuevamente construir la
casa y continúa fabricando silos. 

Como lo demuestra la foto, el almacenamiento tradicional fue
seriamente dañado, los tabancos y graneros cónicos fueron
dañados también, ocurriendo grandes pérdidas de grano. Los
costos de reparación resultaron altos en comparación con la
fabricación de un silo nuevo. 

Foto 22. Granero luego del terremoto

El Salvador hasta el año 2007 se habían instalado más de
59.512 silos en todos los departamentos de dicho país (con una
capacidad instalada para almacenar 48.692 TM.), lo que
demuestra la capacidad instalada de almacenamiento
tecnificado a nivel rural, que jugará un rol clave en épocas de
escasez, ocacionadas por catástrofes naturales.

Los casos relatados anteriormente son testimonios elocuentes
que demuestran la importancia del almacenamiento para
épocas de  emergencia, considerado como uno de los logros
del Programa Regional de Postcosecha (PRP), para el
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fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Para disponer
de mayores elementos de juicio, a continuación se aporta con
más elementos.

2.17. Logros del Programa Centroamericano de
Postcosecha El Programa ha cumplido y continúa cumpliendo
su rol de reducir las pérdidas postcosecha en granos básicos de
familias de Centroamérica y otras regiones beneficiadas por la
replicación internacional, con impacto directo en la familia
usuaria de la tecnología, dinamizando el mercado de
ferreterías, mercados de granos; también aportó recursos
financieros para los artesanos postcosecha, por tanto se puede
afirmar sin lugar a dudas que hubo un "impacto a nivel macro,
iniciado por los departamentos, el país y la región
centroamericana".

Los principales logros fueron:

- El uso correcto del phostoxin sin efecto residual, permite
evitar las pérdidas al 0%, reduce la vunerabilidad rural con
una clara mejora de la salud de los productores a pequeña y
mediana escala y los consumidores finales.

- Reducción de las fluctuaciones macroeconómicas en
el precio de los granos (regulación de la oferta).

- Se oferta de manera sostenible una tecnología simple,
de bajo costo y amplio impacto, como el silo.

- Contribución sostenible a acortar la brecha entre los
pobres, generando riqueza, para reducir la pobreza
por su amplio impacto, bajo costo por cada estructura
de almacenamiento, reduce el trabajo de la mujer y la
alta visibilidad a las entidades participantes.

- Reducción del subsidio inicial alto (en capacitación,
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promoción) de $ 400 a $ 8 por cada silo, debido a la
masificación de la tecnología.

- Capacitación de artesanos con enfoque empresarial,
que garantiza oferta permanente y con calidad. 

- Es una solución descentralizada a gran escala y
sostenible.

- Favorece la relación Estado y sociedad civil.

- Contribuyó a crear una cultura de postcosecha en las
familias de Centroamérica.

- Desarrollo de un know how tecnológico que sirvió de
soporte para la replicación internacional, entre otros.

- Aportó a la formación permanente de capacidades
locales, dejando cientos de técnicos altamente
capacitados, artesanos con visión empresarial, ONG's
involucradas y el interés de los propios gobiernos de los
cuatro países para asumir esta actividad de manera
permanente. 

- La situación anterior se demuestra, a pesar que el
2002 finalizó el apoyo de la COSUDE en
Centroamérica, fueron los gobiernos de El Salvador,
Guatemala, Nicaragua y Honduras que internalizaron
la actividad postcosecha como una actividad propia
de cada país. 

- A nivel macro, el Programa Regional Postcosecha
contribuyó a la promulgación de la Ley de Seguridad
Alimentaria de Nicaragua. 

La capitalización de la experiencia y desarrollo
tecnológico benefició a otros países, mediante la
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replicación internacional, misma que es apoyada con la
publicación del presente libro.
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ESCUELA DE FORMACION DE ARTESANOS
POSTCOSECHA DE CENTROAMERICA.

3.1. A MANERA DE ANTECEDENTES.

El Programa Regional Postcosecha/ PRP, con su sede en
Managua/ Nicaragua, financiado por la COSUDE y los
gobiernos de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador,
luego de haber alcanzado impacto trascendente en la
transferencia de más de 360.426 silos metálicos tipo plano, ha
iniciado la etapa de replicación internacional en países vecinos
como Costa Rica, República Dominicana, Haití, México,
Panamá. En América Latina desde 1994 se está trabajando con
Paraguay  y se inicia el apoyo a Perú. En el continente africano,
se iniciaron actividades en Kenia, con Catholic Reliev Service
(CRS), que tiene el interés de implementar un proyecto
postcosecha para 4 años.

Los esquemas de replicación son diferentes y se basarán
exclusivamente en la oferta de mano de obra calificada como
son los artesanos empresarios rurales y la demanda de
tecnología de parte de los agricultores a pequeña y mediana
escala. Luego de comprobar la demanda de tecnología a nivel
piloto, se iniciaría la replicación  postcosecha como proyecto en
países que muestren interés.

Para capitalizar la experiencia desarrollada en la capacitación
de más de mil artesanos postcosecha en cuatro países de
Centroamérica y disponer de un documento orientador, este
capítulo se dedica a describir lo que a mi juicio constituyó la
Escuela de Formación de Artesanos Postcosecha de
Centroamérica, en el que se muestran los diferentes manuales
empleados, los principales criterios de selección, seguimiento
postcapacitación y la formación complementaria en temas
empresariales.       

A continuación los principales elementos: 
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Objetivo

Presentar, de manera resumida, la información necesaria sobre
los aspectos que deben tomarse en cuenta para orientar a las
Instituciones públicas y privadas  interesadas en incursionar en
actividades relacionadas con seguridad alimentaria, mediante la
capacitación de artesanos con visión empresarial, capaces
de ofertar servicios de construcción de silos planos de buena
calidad, así como enseñar el uso y manejo a los usuarios o
clientes y hacer de esta noble actividad un negocio rentable. 

Cursos ofertados

3.2. FABRICACION DE SILOS I. Conocido con el nombre de
Fabsil I.

Foto 23. Curso de fabricación de silos, para los artesanos
instructores de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala,

impartido por el señor Orlando Rivera, que a criterio del autor es el
mejor referente de los artesanos de Centroamérica. 
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a. Objetivo. Enseñar a los candidatos a capacitarse como
artesanos, mediante el conocimiento de los detalles técnicos de
fabricación de silos de calidad de diferentes capacidades,
según especificaciones y normas establecidas por el Programa
Regional Postcosecha. Al final del curso, los participantes
deberán haber fabricado dos silos: uno de 18qq (0.8TM) y 30 qq
(1,3TM) respectivamente; también aprenden cómo manejar y
usar el silo correctamente, así como enseñar el transporte. En
este curso de cinco días, el slogan es que "el primer silo
fabricado, debe ser el mejor". Detalles de este curso de
capacitación, constan en  el anexo 7.1.

b. Duración. Una semana completa pues, los participantes
ingresan un día antes y finalizan el viernes por la tarde, la
capacitación es a tiempo completo y práctica. El curso lo
imparte un instructor artesano experimentado, quien explica el
proceso para fabricar los silos, el uso y manejo. Se capacitan
grupos de hasta 6 personas, en parejas, para facilitar el
trabajo.

c. Lugar. El curso se realiza en el taller de capacitación de
artesanos de las unidades postcosecha de cada país, el que
está equipado con varios juegos de herramientas y materiales
para el aprendizaje de los artesanos. Para garantizar que los
artesanos trabajarán al regresar a su lugar de origen, se les
solicita invertir aproximadamente entre 65 - 80 dólares, para
que compren sus propias herramientas, de esta manera se
podrá verificar el verdadero interés y motivación. En el
proceso de selección de los candidatos, se realiza el censo.
Más detalles ver el anexo 4.

d. Herramientas necesarias para iniciar la construcción de
silos.

1 Las herramientas47 utilizadas son:

- Un banco de trabajo de 2,50 metros de largo por 0,90
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47 La lista de herramientas y sus respectivas fotografías, constan en el Manual de Fabricación de Silos,
que es utilizado durante el curso por los participantes, después les sirve como elemento de consulta para
resolver problemas prácticos en su propio taller. Ver anexo 8 y 9.  
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metros de ancho, la altura depende de la estatura del
artesano y por ello se recomienda que lo construya él
mismo. Ver anexo 8 y 9.

- Cinta métrica
- Tijera de hojalatería, de buena marca, No.12 (de 12

pulgadas con mango forrado).   
- Martillo de pelota de una libra
- Platina de golpeo de 3cm por 40cm por 1/4 de 

pulgada, con canto de escuadra
- Plancha de hierro
- Dobladora ancha y angosta
- Un destornillador de 7mm de ancho
- Una tenaza universal de 1cm de ancho
- Un cincel de 1cm de ancho
- Dos cautines de punta de 500 gramos cada uno
- Una escuadra de carpintería No. 12
- Una brocha de 2,5 cm de ancho
- Un cepillo de alambre de 4 líneas
- Un angular de 2 metros de largo por 2 1/4 de ancho,

con un canto vivo.
- Un cuartón de madera de 2x4 pulgadas y 8 pies, 

para martillar
- Un trozo redondo de madera de 10cm de diámetro,

por un metro de largo.  

3.2. MATERIALES

- Lámina postcosecha. Para garantizar la vida útil del silo en
más de 20 años, se debe  fabricar con lámina galvanizada
calibre 26, de 0,5 milímetros de grosor y  1.82 metros de largo
por 0.92 metros de ancho respectivamente, dicha lámina se la
somete a estricto control de calidad, que es fundamental
hacerlo durante el proceso de galvanizado. Para ello se
requiere tener una impresión en papel del proceso, en la cual
se puede ver la hora, número y longitud de la bobina y la
cantidad de galvanizado (capa de galvanizado). 
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- Se expresa técnicamente como G60, G70, G80 y G90. Para
fabricar silos se recomienda G90, que significa: 4mm de
espesor de acero base, 273 gramos de galvanizado por metro
cuadrado. La composición química promedio del recubrimiento
de galvanizado es hierro 0,05%, antimonio 0,20%, aluminio
045%, plomo 1%, zinc 98,3%. Las especificaciones técnicas
según la norma DIN-UNI-BS, No. ST027275NA, DIN17162,
DIN 59232 y según la norma ASTMA, No. G 90 calidad
comercial ASTMA A525. 

-Para realizar el control de calidad de la lámina se debe analizar
algunas características como: galvanizado (al hacer dobleces,
no desprende el galvanizado), brillo, es un aspecto estético que
le da buena presentación al silo, resistencia (resistencia de la
lámina a la doblez), corte de fajas para cuellos (las fajas de
lámina  se redondean fácilmente, sin formar quiebres), fondos
(la pestaña de los fondos se dobla fácilmente sin desprenderse
el galvanizado), soldadura (se efectúa una soldadura
hermética). 

- Otras características: peso de lámina, tonalidad y brillo
(apariencia), es la parte cosmética que da mejor apariencia al
silo, grosor, largo y acho. Finalmente la  calificación práctica
de la lámina se hace mediante la fabricación de un silo, que
deben tener buena resistencia, apariencia, sin manchas.       

- Ácido muriático. Sirve para eliminar grasa y otras sustancias
de la superficie de la lámina, la aplicación debe ser cuidadosa y
se limpiará para evitar manchas.   

- Resina de pino o sal de amonio. Sirve para limpiar los
cautines después que han sido usados para aplicar la suelda, si
fuera difícil conseguir la resina, se puede usar la sal de
amonio, aclarando que la sal de amonio desgasta rápidamente
los cautines.   

- Barras de estaño y plomo. Las juntas o uniones del silo se
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sueldan utilizando cautines calentados en un anafre y se utiliza
una aleación de estaño y plomo en la relación 50/50 (50% de
estaño y 50% de plomo), cuando la aleación posee más plomo,
al hacer la doblez se quiebra la barra, lo que significa que es de
mala calidad.

- Pintura anticorrosiva. Se usa pintura de aluminio
anticorrosivo para cubrir todas las superficies de lámina que
fueron soldadas para evitar la corrosión. También se utiliza para
reparar un silo que presenta signos de oxidación en la lámina,
como producto de su utilización. 

- Detergente. Utilizado para lavar las manchas de ácido, luego
de haber aplicado la suelda en todas las juntas, así se evitará
manchas.

- Carbón y anafre. La unión de las juntas de lámina se hace
utilizando cautines que son calentados en un anafre; para
producir calor en el anafre se utiliza carbón o madera. 

e. Requisitos. El candidato a capacitarse como artesano
Postcosecha, debe aprobar la preselección y la prueba de
selección posterior. En este punto se debe poner mucho
cuidado porque de una buena selección depende el
posterior desempeño del artesano. Ver anexo 3. 

Como guía se pueden usar los siguientes requisitos: 

- Disponer de recursos para comprar herramientas para la
fabricación de silos. Puede ser entre 65 a 80 dólares, para
que el candidato a capacitarse aporte una parte de dinero, esto
permite despertar mayor interés por el nuevo oficio que va a
aprender.

- Disponer de un lugar o espacio físico para instalar el
taller. No se requiere construir un espacio físico extra, se puede
usar un corredor, o mediagua de su propia casa, etc. En el taller
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hay que ubicar el banco de trabajo, también se debe prever de
un espacio o bodega para colocar materiales como lámina y
silos para promoción.

- No estar estudiando en el día y tener domicilio
permanente. El artesano debe ser itinerante, para ello se
desplazará fuera de su lugar de vivienda, asimismo durante la
cosecha debe dedicarse a tiempo completo a fabricar silos,
también debe hacer el seguimiento posterior.   

- Mostrar interés y motivación para ser artesano
postcosecha. El interés se determina cuando el futuro
artesano está dispuesto a invertir dinero para la compra de sus
propias herramientas. Durante la entrevista y mientras se le
explica sobre el nuevo oficio, el candidato debe preguntar
detalles sobre la capacitación que se le está proponiendo.    

- Tener disponibilidad de tiempo para dedicarse a fabricar
silos. Desde  el inicio de la temporada de cosecha y hasta
finalizar la temporada de almacenamiento, el artesano debe
siempre satisfacer a los clientes (agricultores) y no perderlos
por falta de tiempo.

- La persona propuesta debe ser agricultor con pocos
compromisos y poca tierra para cultivar. Ser artesano
requiere dedicar tiempo a capacitarse (hasta completar su
capacitación), si se trata de un agricultor se sobreentiende que
conoce la problemática postcosecha, se comunica con un
lenguaje que lo entienden los clientes. Si posee poca tierra para
cultivar dedicará mucho tiempo al trabajo como artesano.
También se puede capacitar a hojalateros tradicionales48 como
artesanos postcosecha, en este caso la selección, proceso de
capacitación, lugar y seguimiento serán detalles a tomar en
cuenta. 

- Debe estar dispuesto a viajar entre las comunidades
vecinas y fuera de ellas a fabricar silos. Un artesano se
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48 Los hojalateros tradicionales están mayormente en El Salvador y Guatemala, ellos fabrican graneros
cónicos, tienen buena clientela, capital de trabajo y son conocidos en las zonas de trabajo, utilizan varios
operarios, poseen máquina de hojalatería.. Para capacitarlos como artesanos postcosechas, por ello el
curso se debe impartir en su  propio taller de hojalatería , puesto que disponen de poco tiempo. 
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capacita para atender la demanda de silos de unas dos mil
familias en promedio. Luego de saturar la demanda, debe salir
fuera de la comunidad, primero para promocionar el silo y luego
para construirlo; también debe organizar el mercadeo,
mediante la organización de una fuerza de ventas.

- Debe ser una persona aceptada y respetada en la zona por
su solvencia moral y liderazgo. Un candidato a capacitar
como artesano postcosecha debe ser líder de su comunidad, lo
que permitirá tener una amplia red de promotores rurales del
silo, la solvencia y honradez del artesano son fundamentales
porque más tarde será sujeto de recibir crédito para su trabajo;
los clientes le entregarán anticipos para construcción de silos.     

- Debe saber leer y escribir con habilidad comprobable de
manejar la cinta métrica, tenaza, martillo, tijeras y cinta de
cortar. Pese que el artesano utilizará las destrezas y
habilidades de sus manos, necesita saber leer y escribir para
registrar los silos en la libreta, debe tomar medidas con la cinta
métrica, cuando hace compras de materiales, requiere utilizar
las operaciones elementales, tanto para pagar como para
recibir dinero.  

- La zona donde se propone capacitar artesanos, debe ser
productora de granos básicos. Durante la visita de campo, el
encargado de la selección de los candidatos a capacitar, debe
observar a ambos lados del camino si hay cultivos de
granos básicos, así se garantizará la clientela del artesano y
el inicio de trabajo como fabricante de silos.

- El domicilio del artesano debe ser accesible. Para facilitar
el seguimiento y la posterior promoción, es recomendable que
la casa del artesano esté junto o cerca de la carretera, cerca de
un mercado, terminal de buses o empalme de carreteras. El
taller será estratégicamente instalado, identificado con un
rótulo amplio para atraer clientes, así mismo deberá tener
varios puntos de venta de silos. Es importante averiguar si la
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persona propuesta es respetada en la comunidad, pedir
referencias de su liderazgo y solvencia moral.

- Buscar candidatos que tengan una familia organizada y
que muestren responsabilidad. Cuando el artesano inicia su
trabajo, su familia será de vital apoyo en la promoción,
construcción y ventas del silo, por ello es importante tomar en
cuenta la opinión de la familia sobre el nuevo oficio que
aprenderá el artesano. La experiencia indica que el desarrollo
empresarial del artesano está basado en la familia, con
distribución de roles y funciones según su especialidad.

- Al precandidato escogido hay que indicarle que si es
seleccionado, en su taller debe poner su propio rótulo donde
exprese "Se fabrican silos  metálicos tipo plano".

- Descubrir si el candidato a capacitar como artesano posee
algún potencial de crecer empresarialmente, analizando los
siguientes elementos:

- Habilidad para hacer promoción, para conseguir
clientes y vencer el temor al mercado, puesto que “las
limitaciones están en la mente”.

- Habilidad para ventas, ubicar varios puntos de venta o
tener una fuerza de ventas.

- Estar dispuesto a llevar registros de compras de
materiales, venta de silos.

- Disposición a establecer metas anuales para fabricar
silos, usar ayudantes en el taller para aumentar el
número de silos por día.

- Disponer de capital de trabajo.

- Ser emprendedor, entre otros.
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- La selección se hará por la actitud y no por la aptitud  

f. Materiales que se utilizan durante la selección de
candidatos a artesanos postcosecha:

- Un silo metálico de 6 libras, es una muestra a escala.
- Manual de fabricación de silos.
- Una libreta de artesano.
- Cinta métrica.
- Folleto que muestra las diferencias entre granero tipo

cónico y silo plano. 
- Folleto de las ventajas y beneficios del silo.  

g. Papelería necesaria a usarse.

- Examen de admisión
- Censo de candidatos a capacitarse como artesanos

Postcosecha. Ver anexo 4
- Informe de selección de artesanos 
- Invitación al curso de fabricación de silos I. 

Ver anexo 4.1
- Requisitos para selección de candidatos a capacitar 

como artesanos
- Resumen general de artesanos Postcosecha - Listado

de artesanos activos a nivel nacional.
- Trifoliar del silo metálico.
- Historieta del silo. 

h. Material de apoyo.

Cada artesano recibe un Manual de Fabricación de Silos, que
consta de dibujos que paso a paso explica la construcción del
silo. Cuando el artesano inicia este trabajo, recibe una libreta de
registros, donde anota los silos vendidos, compra de
materiales, visitas de seguimiento en su  taller, esta actividad se
conoce como curso de refrescamiento y sirve para corregir
errores de fabricación en el propio taller del artesano.  
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A continuación se ilustra la portada del Manual de Fabricación
de Silos metálicos:  

Foto 24. El Manual de fabricación de silos, se entrega a los      
participantes, al iniciar el curso. 

j. Bienvenida e instrucciones para los participantes. 

Apreciados participantes: Nos da mucho gusto que ustedes
hayan sido preseleccionados para ser capacitados como
artesanos postcosecha con orientación empresarial, tendrán
la posibilidad de aprender un nuevo oficio, que es muy noble y
les permitirá servir, ganar y con su trabajo, estarán
contribuyendo a evitar las pérdidas de los granos básicos en las
familias de escasos recursos económicos. Por estas razones,
con mucho entusiasmo les damos la más cordial bienvenida al
curso. 

Con la finalidad de lograr el objetivo del curso, se les solicita
respetar las siguientes normas:
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- El curso será impartido por el artesano instructor, al
cual se le guardará el respeto respectivo.

- Participar activamente en el curso, porque es un
evento práctico que se aprende haciendo.

- Seguir las instrucciones del Manual de Fabricación de
Silos.

- Manipular con cuidado las láminas, ácido muriático,
cautines y todos los demás materiales y herramientas,
para prevenir accidentes de trabajo. 

- Integrarse al grupo de trabajo, manteniendo respeto a
los instructores y participantes.

- No se puede abandonar el curso entre semana,
porque, participante que inicia el curso debe terminarlo.

- El  horario de trabajo es (a convenir).

- No se permite ingerir bebidas alcohólicas durante el
curso, cada participante es responsable de su propia
seguridad, deberá tomar las precauciones del caso.

- Los participantes deberán comprar sus herramientas
de trabajo, el último día del curso.

- Los motivamos a que todos juntos logremos el éxito
del curso. 

Compromisos que adquiere el artesano como futuro
empresario rural postcosecha...

El artesano  postcosecha aprende un nuevo oficio que le
permitirá mejorar el nivel de vida de su familia, servir a la
comunidad y contribuir a fortalecer la seguridad alimentaria
del país, por ello se compromete a:
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- Al terminar el curso, deberá llevar sus herramientas de
trabajo. 

- Construir inmediatamente su primer silo en su propio
taller.

- Fabricar silos de buena calidad, respetando las
recomendaciones técnicas del manual de fabricación
de silos

- Utilizar materiales de buena calidad como planchas
galvanizadas de las siguientes dimensiones: 0.5 mm de
grosor, 0.92 metros de ancho y 1.83 metros de largo.

- Enseñar el uso y manejo del silo a los usuarios.

- Visitar a los agricultores que adquieren silos.

- En el taller del artesano, tener disponibles silos de
diferente capacidad para exhibición y ventas, con los
precios.

- Dar buena atención a los clientes.

- Identificar el taller con un rótulo vistoso.

- Llevar registros de ventas de silos, compras de
materiales, inventario de materiales, etc.

- Utilizar tarjetas de presentación y sellos para
promoción del silo.

- Identificar la competencia y retarla con calidad y
precios competitivos y servicios postventa.

- Diversificar el trabajo en el taller.
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- De las ganancias, hacer ahorros para tener capital de
trabajo propio.

- Al iniciar el trabajo, laborar con anticipos de los
clientes.

- Asimismo, tener permanentemente un silo lleno de
granos en su taller como forma de demostración.

- Promocionar los silos en ferreterías, agroservicios,
ferias, días de plaza, iglesias, terminales de buses,
cooperativas productoras de granos básicos, etc. 

- Utilizar ayudantes en el taller.

- Organizar el trabajo en el taller, distribuyendo tareas.

- Disponer de varios puntos de venta de silos en
diversos lugares estratégicos.

- Hacer crecer su empresa de fabricación de  silos con
la participación activa de la familia.

- De cada artesano se dispone de un expediente, para
mas detalles. Ver anexo 4.2 

- También es necesario recomendar el registro
correspondiente de las ventas.

l. Afiche de uso y manejo del silo. El afiche  es técnico,
mediante  dibujos en 13  cuadros, se dan las principales
recomendaciones de uso y manejo. Para lograr una mayor
adherencia, se recomienda limpiar el área del silo donde se
pegará; en el afiche hay un espacio para anotar el nombre del
artesano que lo fabricó, número de pastillas recomendadas y el
número correlativo del silo. Ver anexo 2.  
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ll. Material promocional. Postcosecha ha producido varios
tipos de material promocional, orientados a crear una cultura
de Postcosecha, así como material dedicado a los
agricultores, según la nueva orientación empresarial de
Postcosecha, el material promocional es vendido a los
artesanos, quienes lo cargarían al costo del silo. Entre el
material promocional utilizado se menciona:

- Fólder ejecutivo
- Llaveros
- Bolígrafo Postcosecha 
- Lápices
- Playeras
- Gorras
- Maletines 
- Calendarios de pared
- Cuadernos Postcosecha
- Mochilas
- Agendas
- Mantas Postcosecha
- Silos a escala
- Boletín Postcosecha
- Rótulos para el taller Postcosecha
- Rótulos de caminos rurales 
- Vallas publicitarias
- Hojas a color sobre beneficios del silo metálico, etc.

Además del Manual de Capacitación, todos los artesanos
recibieron la libreta del artesano, utilizada para:

1. Identificar al artesano. 
2. Control de compra y gastos de materiales de
construcción.
3. Control de compra de herramientas.
4. Control del estado de las herramientas del taller.
5. Control de venta de productos de hojalatería.
6. Control de fabricación y venta de silos.
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7. Registro del número de silos fabricados.
8. Datos técnicos de supervisión de silos.
9. Control de visita del artesano.

A continuación se ilustra la portada de la libreta:

Foto 25. Libreta del artesano, material que 
se entrega luego del curso.

Para garantizar el trabajo del artesano se recomienda hacer el
seguimiento postcapacitación, de esta forma se verifica en el
taller que haga el primer silo. Más detalles ver anexo 6.

3.3. FABRICACIÓN DE SILOS II. Conocido con el nombre de
refrescamiento o "corrección de errores".

a. Objetivo. Acompañar al artesano que se inicia en
este oficio, a fin de corregir errores en la fabricación del 
silo, para ello se solicitaba que las partes que llevan
juntas y suelda, no se pinten para poder inspeccionar la 
calidad. El refrescamiento también sirve para aclarar
dudas de fabricación.   
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b. Duración. De uno a dos días, se recomienda al
artesano que hará el refrescamiento disponga de todos
los materiales necesarios para fabricar un silo de 18qq
o 30 quintales. El encargado de hacer el refrescamiento
es un artesano instructor de Postcosecha.

c. Lugar. El curso de refrescamiento se realiza en el
propio taller del artesano que recibió la capacitación.    
Este curso es fundamental para garantizar la
construcción de silos de buena calidad, corregir errores
a tiempo y acompañar al artesano en su fase de
arranque al trabajo.

d. Herramientas. Se necesitan las herramientas
explicadas en Fabsil I, además de los materiales para
construir un silo de 18 qq o 30 quintales. Ver anexo 8.

Requisitos. 

- El artesano debe haber construido 1 a 3 silos
metálicos y que los silos no estén pintados.

- El artesano se encontrará fabricando silos, o debe
poseer material disponible para fabricar al menos un
silo, 5 láminas calibre 26, 1 libra de estaño y plomo,
carbón, ácido muriático, resina, detergente y pintura
anticorrosiva. 

- El técnico de la institución/canal de transferencia debe
constatar que las herramientas indicadas en el Manual
de fabricación de silos metálicos (página 18 a 26) estén
completas.

- Que el coordinador regional postcosecha o el técnico
de la institución local, indiquen la necesidad de
refrescamiento.
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3.4.  HOJALATERÍA.

a. Objetivo. Enseñar a los artesanos a utilizar
sobrantes o recortes de lámina para hacer objetos de
hojalatería como los canales, regaderas, baldes,
ahumadores para explotación apícola, cafeteras,
recipientes para panificación, etc.

b. Duración. En una semana, lo imparte un artesano
instructor especializado.

c. Lugar. Taller de capacitación de artesanos de las
Unidades Postcosecha de cada país.

d. Herramientas.

- Compás grande.
- Compás pequeño.
- Embutidor. 
- Punzón grueso.
- Punzón angosto.
- Bigornia.
- Engrapadora.

e. Máquina de hojalatería. La hojalatería es una
actividad complementaria en el taller de fabricación de
silos del artesano postcosecha, permite que el realice
su actividad en temporada que no construye silos y por 
tanto se ocupa todo el año, también permite utilizar los
recortes de lámina sobrantes de la construcción de los
silos. Para incursionar en esta actividad se requiere
disponer de la máquina de hojalatería, la cual tiene un
valor aproximado de 650 dólares. La máquina de
hojalatería permite agregar adornos, acelerar el trabajo
y dar mayor consistencia y resistencia a los objetos de
hojalatería fabricados.

148

Silos metálicos y alimentos seguros



f. Manuales de apoyo. Cada  participante recibe un manual de
capacitación sobre hojalatería, el cual posee las principales
plantillas para fabricar objetos de hojalatería.  Entre los artículos
de hojalatería para uso en agricultura e industrial se mencionan:
regaderas, artesanía artística, bebederos, ahumadores,
canales de desagüe, extractores de miel de abeja, moldes para
panificación, etc.  

g. Requisitos: 

- Que sea artesano activo en la fabricación de silos.

- Que haya visitado a los dueños del silo 20 al 25 y
llenar con el agricultor las fichas de seguimiento.

- Haber fabricado por lo menos 30 silos de buena
calidad.

- Demuestre interés en hojalatería.

- Tenga interés en diversificar el trabajo en el taller para
proyectarse como empresario rural.

- Que utilice los sobrantes de fabricación de silos para
hacer utensilios de hojalatería. 

- El contenido del curso de capacitación consta en el
anexo 7.1

3.5. ADMINISTRACIÓN GERENCIAL BÁSICA Y
ESPECIALIZADA.

a. Objetivo. Dotar de conocimientos necesarios para
que los artesanos logren crecer como empresarios
rurales exitosos, mediante el uso adecuado de
herramientas de gestión empresarial, como registros,
planes de negocio, catálogo de productos. Asimismo
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con habilidades para promoción y mercadeo que
repercuta en el incremento de sus ventas anuales. 

b. Duración. Una semana. Se recomienda apoyarse
en una institución especializada en el tema de
capacitación empresarial, con énfasis micro, (pequeñas
y medianas empresas rurales), la que se encargará de
facilitar el curso. Sin embargo, hay que organizar el
seguimiento postcapacitación de los artesanos. Para
ello se deben formar asesores o promotores
empresariales, quienes serán los encargardos del
seguimiento, siempre y cuando cuenten con las
herramientas idóneas. 

Para medir los principales cambios empresariales de
los artesanos se recomienda elaborar una base de
datos, la cual será alimentada o actualizada
periódicamente, según constataciones de campo de los
asesores empresariales. 

c. Lugar. Puede desarrollarse en la capital o a nivel
departamental, se recomienda desarrollar el curso con
los mejores artesanos  activos, establecer requisitos
de selección previa y otros aspectos operativos. 

d. Para e éxito dell curso, se guiará por las
siguientes expectativas:

- Apoyar al desarrollo del talento empresarial de los
artesanos activos.

- Incrementar la eficiencia de trabajo del taller del
artesano.

- Lograr que los artesanos postcosecha compitan con
los artesanos tradicionales.
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- Fomentar la creación de grupos empresariales de
artesanos, mediante alianzas estratégicas con otros
artesanos.

- Dotar de elementos de promoción, publicidad y
mercadeo.

- Encontrar alternativas para capitalización de la
empresa del artesano.

- Mayor participación de la familia del artesano en la
empresa.

- Llevar registros de ventas, compras, inventarios, etc.

- Organización empresarial de artesanos para
prestación de servicios y  compra de materiales. 

e. Requisitos  

- Haber recibido todos los cursos de capacitación
previa, impartidos por el Programa Postcosecha en
cada país.

- Haber fabricado al menos 50 silos de calidad.

- Haber vendido por su propia cuenta al menos 30 silos.

- Que posea interés en formar su empresa, para ello
analizar los  siguientes aspectos:

- Poseer capital de trabajo.

- Poseer clientela fija.

- Diversificar el trabajo en el taller. 
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- Tener varios operarios trabajando en el taller. 

- Poseer un taller con todas las herramientas.

- Llevar registros de compra de material, venta de silos,
etc. 

- Hacer promoción y poseer varios puntos de venta de
silos entre otros. 

- Dedicar la mayor parte del año a trabajar en el taller.

- Visitar a los dueños de los silos 40 al 48, llena con el
agricultor las fichas de seguimiento.

f. Manuales de apoyo. El curso se podría apoyar en los
siguientes manuales, entre otros:

- Manual de Administración, PRP/COSUDE.

- Manual de gestión empresarial básica, conozca su
empresa.

- Manual de gestión empresarial especializada. Crecer
con su empresa. 

- El Manual vender y ganar más. El empresario
postcosecha. PRP/ COSUDE.

El contenido del curso consta en el anexo 7.2, y más aportes
sobre este tema que constan en los anexos 7.3 y 7.4.

3.6. RECOMENDACIONES PARA INSTALAR EL TALLER
POSTCOSECHA.

a. Espacio físico. Para instalar un taller postcosecha,
no se debe construir un lugar nuevo, es mejor
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acondicionar un espacio en la casa del artesano. Se
requiere disponer de un espacio físico que reúna las
siguientes recomendaciones:

- Debe ser amplio, aproximadamente 25 metros
cuadrados.

- Estar ubicado en un lugar estratégico para lograr
visibilidad  y alcanzar el mayor volúmen de ventas, por
ejemplo junto a una carretera, mercado, etc.

- Tener bien identificado con rótulo de taller. 

- Tendrá un espacio donde colocar los silos que
construya, para protegerlos de la lluvia.

- Deberá ser bien ordenado, las láminas estarán
aisladas del piso, las herramientas deben ser
colocadas en lugares seguros, el ácido muriático no
deberá estar al alcance de los niños.

b. Normas para trabajar en el taller de capacitación
postcosecha

- Ser ordenados y participar con entusiasmo en el
trabajo.

- Respetar el horario y el tiempo de capacitación.

- El horario es a tiempo completo e ininterrumpido de
lunes a viernes, no se conceden permisos entre
semana. 

- Mantener el aseo.

- Guardar disciplina y respeto entre compañeros y el
artesano instructor.
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- Participar activamente en el aprendizaje, trabajar en
grupo.

- Cumplir la meta de capacitación que es fabricar un silo
de 18 qq y uno de 30 qq durante los cinco días de
capacitación.

- Realizar la hermetización del silo usando fajas de hule
y cera, hacer la fumigación real de maíz en un silo de18
qq.

- Determinar el contenido de humedad del grano
usando el método de la sal.

- Aprender el transporte del silo en vehículo, mediante
una práctica.

- Aprender a fundir estaño y plomo en barras, hacer
práctica.

- Aprender  a explicar el rotafolio del silo.

- Explicar claramente las diferencias entre silo plano y
granero cónico.

- Aprender a explicar los beneficios del silo plano.    

c. Otras recomendaciones

- La norma de trabajo en el taller es que todos los
alumnos aprendan a fabricar silos, el método es
aprender haciendo, pero pensando.

- El primer silo que fabrique el artesano en el taller debe
ser el mejor, sin errores.

- Cuando el artesano esté trabajando solo, se
recomienda usar el Manual de fabricación de silos,
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revisar medidas y recomendaciones de fabricación del
silo.     

d. Costo de la instalación del taller de artesano
postcosecha. Para instalar un taller postcosecha, no se
requiere energía eléctrica, por cuanto  la soldadura es a base
de estaño y plomo fundidos en partes iguales (relación 50/50),
para lo cual se utilizará un cautín calentado al fuego con carbón
u otra fuente de energía. La mayor inversión se hará en la
infraestructura. En un  taller postcosecha de 8 por 6 metros (48
metros cuadrados), construido en la Comunidad Ztbal del
Municipio de Nebaj- Guatemala, el propietario invirtió 1000
dólares, utilizando materiales de la zona.  

Entre las principales inversiones se mencionan las siguientes:           

Herramientas para fabricación de silos, 65 a 80
dólares aproximadamente.

Local para el taller. Si se usa la casa del artesano,
requiere adecuarla.

Materiales de construcción como: Lámina calibre 26.
Al respecto es necesario aclarar que la temporada de
transferencia de silos es estacionaria, por tanto, la
compra de lámina u otros materiales de construcción
será programada así. 

Capital inicial de trabajo. El mayor capital de trabajo
se requiere para la compra de lámina, para lo cual el
artesano podría solicitar un anticipo del 50% del valor
del silo a los agricultores interesados. 

3.7. CONTROL DE CALIDAD DEL SILO

La norma del artesano postcosecha es ofertar silos de calidad
y, consecuentemente, lograr calidad de la transferencia. Para
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fabricar un buen silo se deben usar materiales de calidad,
para garantizar la vida útil en más de 20 años. Para ello hay que
seguir las recomendaciones del Manual de fabricación de silos,
para asegurar mantener las dimensiones establecidas y
garantizar que el silo se pueda hermetizar y poder usar
fumigantes protectores de los granos. 

Entre los aspectos más importantes  a revisar y comprobar con
detalle en un silo construido son:

- Dobleces de láminas.
- Pestañas de los fondos.
- Engrapes del cilindro.
- Soldaduras.
- Cuellos.
- Tapaderas.
- Afiche y tarima.
- Se debe aplicar pintura en lugares donde se
realizó la suelda, porque el proceso de
calentamiento produce desprendimiento del
estaño. 

3.8. CHEQUEO POSTVENTA DEL SILO

La calidad de la transferencia es un aspecto sumamente
importante en la transferencia del silo plano. Para el efecto se
utilizó un indicador que dice "el 90% de los productores que
utilizan silos al 31 de mayo de cada año lo hacen
adecuadamente, el grano tendrá contenido de humedad
igual o menor a 15% y cero insectos vivos, el silo deberá
estar bajo techo, sobre tarima y será hermético". Asímismo
durante la visita del artesano a los clientes, crea confianza y
fideliza a sus clientes, porque disminuye en ellos la
incertidumbre de la compra. 
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3.9. APOYO PARA EL INICIO DEL TRABAJO DEL
ARTESANO

Todos los artesanos que reciben capacitación en fabricación de
silos, al terminar el curso deben llevar el juego de herramientas
para fabricar silos. Al regresar a casa, instalarán su taller y
deben construir su primer silo, luego lo llenarán con grano para
usarlo como medio de promoción hacia otros agricultores
interesados en la tecnología, recordando que el ejemplo debe
comenzar por casa. 

Paralelamente, iniciar actividades de promoción y estudios
sencillos de mercado para obtener demanda de silos, en la
cual el artesano tiene que participar activamente. Al ganar
destreza en la fabricación de silos puede contratar un ayudante
para aumentar el número de silos fabricados por día. Del buen
inicio del trabajo del artesano en su propio taller, depende el
desempeño futuro, por ser un factor psicológico que le da
confianza en sí mismo, eleva su autoestima personal.

La disponibilidad de materiales de construcción de buena
calidad es otro aspecto a tomar en cuenta y el control de
calidad.        

3.10. VISITAS AL TALLER DEL ARTESANO POSTCOSECHA

a. Objetivo. Mantener un contacto permanente con el artesano
instructor, que debe primero ser amigo del artesano, para
conocer sus problemas, verificar la calidad de trabajo, conocer
su taller y orientarlo hacia el crecimiento empresarial.

b. Materiales. El artesano instructor debe llevar una cinta
métrica, manual de fabricación de silo, lista de artesanos por
departamento, lista de centros de distribución de lámina
postcosecha.  
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c. Qué revisar al visitar el taller de un artesano

- Llenado de la libreta.

- Que los silos vendidos tengan afiches.

- Disponibilidad de afiches. 

- Calidad y estado de las herramientas usadas. 

- Calidad de los silos construidos.

- Calidad de lámina usada.

- Precios de venta de los silos.

- Rótulo de taller.

- Comprobar si ya recibió todos los cursos de            
capacitación.

- Abastecimiento de materiales para construir silos.

- Verificar la forma de comunicación del artesano con
los clientes, por ejemplo, cómo explica el artesano a los
agricultores, el uso y manejo del silo.

d. Materiales a usar

- Listado de artesanos a nivel nacional.

- Un metro, folletos sobre control de calidad del silo,
calibrador, Manual de fabricación de silos, muestras de
lámina postcosecha.

- Listado de canales de transferencia.
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3.11. EL BANCO DE DATOS DE LOS ARTESANOS
POSTCOSECHA. Al iniciar la formación de artesanos
postcosecha se recomienda formar una base de datos que
permita recopilar información relacionada con los artesanos,
como: 

- Nombres y apellidos del artesano.

- Número de carné.

- Dirección del artesano.

- Fecha de capacitación.

- Cursos de capacitación recibidos.

- Número de silos construidos.

- Calificación del artesano como activo, inactivo, podría
activarse. 

Esta base de datos también puede ser entregada a los canales
de transferencia interesados en iniciar actividades de
transferencia de tecnología postcosecha. Ver anexo 4.2 y 5.       

3.12. DIVERSIFICACIÓN DEL TRABAJO EN EL TALLER DEL
ARTESANO

La transferencia del silo es temporal, por tanto el artesano
deberá buscar la forma de diversificar el trabajo en el taller, por
ejemplo, fortalecer el trabajo en hojalatería artística, incursionar
en trabajos que requieren soldadura autógena, hacer alianzas
con otros artesanos, ubicar o cambiar el taller hacia lugares
estratégicos, etc. 

La idea de diversificar el trabajo en el taller del artesano es para
hacer del oficio del artesano una fuente principal de ingresos,
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que dedique un mayor número de meses por año al trabajo en
el taller.

3.13. PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN EL TALLER DEL
ARTESANO

El crecimiento empresarial del artesano, se fundamenta en la
participación activa de la familia, de acuerdo a las
habilidades de cada uno; la familia del artesano podría ser una
importante fuerza de promoción y ventas. Se recomienda dar
seguimiento  a las nuevas generaciones de artesanos, quienes
aprenden el oficio de sus padres.  
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ESTRATEGIA PARA LA REPLICACION 
INTERNACIONAL DEL SILO METALICO TIPO

PLANO.
Con un know how desarrollado más de veinte años por el
Programa Regional de Postcosecha de Centroamérica, se
considera conveniente que esta sencilla tecnología sea
difundida en otros países, por las siguientes razones:

1. Por existir la experiencia suficiente.

2. Por haber invertido varios millones de dólares en el
desarrollo y validación de la tecnología (Cálculos
aproximados indican que se trata de un proyecto de 30
millones de dólares, sumando los aportes de la
COSUDE, los gobiernos de Honduras, Guatemala,
Nicaragua y El Salvador, aporte de la empresa privada,
las ONG's y otros actores locales).

3. Por haber técnicos calificados y con la suficiente
experiencia.

4. Por cuanto la seguridad alimentaria aún es un tema
vigente y seguramente seguirá vigente por más tiempo.     

El autor por encargo de la COSUDE, participó como Jefe de la
Misión para replicar Postcosecha en Perú y Cuba, donde
aprendió algunas lecciones que se comparten en este capítulo
dedicado a abonar en la replicación internacional del silo
metálico tipo plano, que se llamará en adelante Replicación
Internacional Postcosecha. 

4.1. ANTECEDENTES. El Programa Regional Postcosecha en
América Central ha alcanzado su plena madurez tras casi dos
décadas de ejecución, así lo demuestran más de 360.426 silos
vendidos a la fecha en los cuatro países, habiendo llegado a
una importante masa critica. Utilizó una estrategia de
transferencia efectiva y su éxito se debe, entre otras razones, a

163



la apropiación de la tecnología de parte de los clientes, el apoyo
de los gobiernos y la sociedad civil y más de 1000 artesanos
que se han consolidado como empresarios rurales. 

El Programa Regional Postcosecha, desde 1999 tiene un
mandato explícito de COSUDE para iniciar procesos de
transferencia, en cualquier país donde pueda ser útil el silo
metálico, siempre a base de una demanda real(según solicitud
de crédito  1999-2002 para postcosecha (presentada por el
PRP y aprobada por la Central en Berna), con recursos de SFr.
70.000; así mismo el coloquio organizado en 1998 en
Nicaragua, con la participación de representantes de las
oficinas de COSUDE de la región; además, la existencia del
team Seguridad Alimentaria en Berna y la importancia dada en
la política sectorial de agricultura de la COSUDE a la seguridad
alimentaria, documentan la importancia del tema para la
COSUDE.  

4.2. CONCEPTO. El Programa Regional Postcosecha cuenta
con amplia experiencia en transferencia de tecnología
postcosecha de granos básicos, así como los recursos técnicos
especializados y logísticos para expandir esta tecnología hacia
continentes o países con problemática similar, ajustándola a las
costumbres, terminología, recursos, idioma, etc. 

4.3. PERTINENCIA DE LA REPLICACION. La replicación
internacional del silo es una acción altamente pertinente y
también factible. La tecnología del silo es apropiada y atractiva
para las familias de escasos recursos económicos debido a su
bajo precio, alta durabilidad (más de 20 años), fácil manejo,
evita el mal uso de plaguicidas residuales en los granos y
reduce las pérdidas de granos básicos a cero, si se utiliza bien. 

Se trata de una tecnología visible, de impacto social rápido,
genera empresas rurales, "reduce la brecha de la pobreza y
fortalece la seguridad o soberanía alimentaria".
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En países como  Honduras, el 25% de los granos básicos se
almacenan en silos metálicos familiares, donde se puede
constatar un impacto a nivel macro.

4.4. FILOSOFIA DE LA REPLICACION. La replicación
internacional postcosecha, basada en la exitosa experiencia
centroamericana, podría ser una modalidad de impacto seguro
que COSUDE y los países del PRP apoyarían, basada en la
venta de servicios técnicos postcosecha, pudiendo constituirse
en un programa de segunda generación, con un mandato único,
apoyar la replicación internacional del silo metálico en países
que tengan demandas reales de esta tecnología.

4.5. ¿QUE SE QUIERE LOGRAR CON LA REPLICACION? .
Compartir con otros países la estrategia exitosa empleada en
Centroamérica para la transferencia del silo metálico,
ahorrándoles a los países altos costos de desarrollo y
validación del silo metálico que la COSUDE y el gobierno de
Honduras financiaron en los años 80. 

Por tratarse de una tecnología validada se podrá garantizar el
impacto seguro en la transferencia y, de esta manera, se estaría
empleando y capitalizando de óptimamente la experiencia
acumulada por más de 20 años en el Programa Regional de
Postcosecha (PRP) y los cuatro programas nacionales
postcosecha; así como eficientando aún más los recursos
económicos utilizados para desarrollar la tecnología.

Para iniciar las actividades  se requiere contar con condiciones
mínimas como:  

- Hacer la planificación basada en la demanda de la
tecnología (ejemplo, clientes con necesidades de
almacenamiento de granos básicos).

- La problemática postcosecha, las costumbres y
tradiciones de los usuarios, que guarden algún grado
de similitud a Centroamérica.
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- Exista un interés declarado de apoyar esta actividad,
de parte de organizaciones de desarrollo agrícola del
país solicitante, en la que haya un liderázgo.

- Los materiales e insumos para construir silos, deben
estar disponibles para garantizar la fabricación
descentralizada de silos. 

4.6. POTENCIAL DE LA REPLICACION. De las exploraciones
del Programa Regional de Postcosecha (PRP), realizadas vía
Internet, seminarios, página web, etc, existe interés de replicar
el silo en México, Costa Rica, República Dominicana, Haití,
Mozambique, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá,
Paraguay, Cuba, India (Asia), entre otros. Más detalles, ver en
anexos 20 y 21. 

El caso del Asia (India), no fue tomada en consideración porque
Africa fue priorizada como continente más pobre, donde hay
importantes zonas productoras de maíz, como la zona entre
Kenia y Africa del Sur.   

4.7. MECANISMOS DE REPLICACION. En base a la
experiencia obtenida por el PRP (en Perú y Cuba) se ha
venido probando dos formas de replicación que son:

4.7.1 Postcosecha ligera o liviana (Postcosecha
Light). Requiere pocos costos para el país que decida
implementarla, la estrategia es iniciar una acción piloto,
en coordinación con organizaciones privadas de
desarrollo y otras que manifiesten interés. Se inicia
formando un núcleo de artesanos postcosecha,
quienes deberán estar ubicados estratégicamente y
serán apoyados inicialmente en actividades de
promoción, crédito, demostración, etc.

Los artesanos postcosecha, a base de la demanda real, inician
e intensifican un proceso sostenible de transferencia del silo de
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manera descentralizada y que tengan la posibilidad de crecer y
consolidarse como empresarios.

Para iniciar esta actividad, se recomienda seguir los siguientes
pasos:

- Acordar el procedimiento y reglas del juego. Aportes
económicos, logísticos, etc.

- Acuerdo para selección conjunta de candidatos (PRP/
organizaciones de desarrollo) para capacitarse como
artesanos postcosecha.

- Formar los artesanos acordados con la participación
de Instructores del PRP.

- Formar los artesanos instructores seleccionados (que
posean talento pedagógico)

- Se debe formar un grupo / semilla (definir la figura
institucional) a nivel nacional, integrado por las
organizaciones de desarrollo interesadas en transferir
el silo metálico, para monitorear el proceso e
intercambiar experiencias.

- También las organizaciones de desarrollo rural puede
contribuir a organizar el abastecimiento de materiales
para construir silos, control de calidad de los silos,
reproducción de materiales de promoción y
capacitación, auto evaluación, etc.

- Después de la próxima temporada de cosecha,
evaluar la situación para decidir si es conveniente o no
invertir más dinero. 

- Se recomienda capacitar en postcosecha a un grupo
de técnicos bien seleccionados para que apoyen la
transferencia del silo. Ver anexo 24 y 28.
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4.7.2. Postcosecha como proyecto. Esta decisión
debe tomarla el país interesado, si cuenta con los
recursos suficientes para esta actividad; porque se
requieren mayores recursos para preparar, planificar y
ejecutar el proyecto con el modelo de América
Central. 

Para este caso el PRP, cuenta con matrices de
planificación que pueden emplearse, indicadores de
monitoreo, material bibliográfico especializado, para
técnicos especialistas en implementación de proyectos
postcosecha, muestras de material promocional,
didáctico, etc. 

La alternativa de replicar postcosecha como proyecto,
se   podrá considerar, como la mejor alternativa en caso
que Postcosecha-Light no logre generar una oferta que
pueda abastecer la demanda. 

4.7.3. Replicación natural en países vecinos y por
emigrantes centroamericanos. Un caso típico es
México, donde los artesanos guatemaltecos están
transfiriendo silos en la zona fronteriza de México.

Muchos emigrantes-agricultores o no de El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Guatemala, durante sus desplazamientos en
países vecinos, llevan con sigo la idea del silo, con mayores
posibilidades si son artesanos postcosecha. Conocemos un
caso insólito: desde Honduras se exportaron 5 silos a Estados
Unidos por vía aérea.

4.8. PASOS QUE SE DEBEN SEGUIR EN LA REPLICACIÓN
DE POSTCOSECHA LIGHT49

4.8.1. Acordar procedimiento y reglas del juego.
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postcosecha de América Central.
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a. No comenzar una vez más a experimentar con la
tecnología postcosecha.

b. Respetar la misma política de precio a nivel nacional.

c. Se puede regular solamente a través de la densidad
de artesanos por región. Un artesano puede atender de
2000 a 3000 familias.

d. Es crucial que nadie regale silos:

Porque no está asegurado que correspondan a una
demanda real.

El silo regalado  destruye rápidamente el negocio
de los artesanos.

Usar sistemas ya existentes de crédito (con plazos
mayores a un año)

Añadir el  ítem silo metálico tipo plano, en la lista de lo
que se puede financiar a través de crédito.  

e. Que los artesanos con orientación empresarial
hagan también mercadeo de manera independiente, lo
que contribuye a la sostenibilidad.

f. Implementar uno o más talleres equipados para
capacitación de artesanos, y que tenga un artesano
instructor, con talento pedagógico. 

El taller de capacitación de artesanos, será ubicado en
un lugar estratégico, debe ener unos 150m2, con
espacio para colocar los silos construidos, materiales
de construcción, bancos de trabajo y espacio para la
oficina del instructor. Se recomienda que tenga servicio
de alojamiento y alimentación, para bajar costos y
servicios básicos.  
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4.8.2. Acordar selección de candidatos para el taller de
inicio

Según los criterios utilizados en la selección, aplicados
en Centroamérica. 

Buscar hojalateros existentes, hacer capacitaciones in
situ.

Con un instructor de artesanos, impartir los cursos de
fabricación de silos I y II, hojalatería y organizar el
seguimiento.

4.8.3. Formar un núcleo semilla de artesanos con visión de
empresa. Solamente la demanda será la que marque la
pauta para ampliar la capacitación hacia nuevos artesanos. 

4.8.4. Iniciar actividades piloto con horizonte de 2 años. Es
un buen tiempo para realmente comprobar el interés de los
productores y el compromiso de las organizaciones de
desarrollo y el propio gobierno. 

4.8.5. Formar los artesanos instructores. En este caso las
contrapartes deberán aportar para cofinanciar.

4.8.6. Formar una red nacional de instituciones interesadas
en apoyar postcosecha, definiendo quien hace de líder con un
plan de trabajo concreto y con roles de cada uno.

4.8.7. Evaluación posterior, al inicio de la próxima temporada
de cosecha de granos, hacer la evaluación de la respuesta que
dieron los usuarios. Allí se puede definir si se invierte más o no.  

4.8.8 Oferta Tecnológica Postcosecha

- Paquete de capacitación completo en Centroamérica
o en el país solicitante, sea de artesanos, técnicos,
líderes, etc.
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- Formación de instructores de artesanos.

- Pasantías de dos semanas o más en los Programas
Nacionales Postcosecha de Centroamérica.

- Talleres para inicio de arranque.

- Misiones puntuales de apoyo:

- Puesta en marcha de la actividad postcosecha,
coordinación con canales de transferencia, públicas o
privadas.

- Implementación del monitoreo postcosecha,
seguimiento, muestreo de granos en silos (control
posventa y chequeo de la calidad).

- Apoyo al mercadeo social (Prueba de concepto),
mercadeo y promoción del silo.

- Material didáctico y de promoción: manuales de
capacitación, videos, etc.

- Manual de venta de servicios/oferta tecnológica,
costos, duración, etc. manuales, página webb, afiche
de uso y manejo del silo, folletos técnicos sobre
postcosecha disponibles en inglés, francés. 

- Banco de datos de personal técnico, especialista en
postcosecha, que participaría en misiones de trabajo.

- En los cuatro países hay técnicos especialistas
postcosecha que hablan inglés, francés, lo cual es una
fortaleza para la replicación internacional del silo. Ver
anexos 20, 21y www.postharvest.ch

- Libro sobre " Silos metálicos y alimentos seguros”,
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aportes de un exitoso programa centroamericano
de Postcosecha” al fortalecimiento de la seguridad
alimentaria, financiado por la COSUDE, que será
traducido al inglés, como soporte técnico a la
replicación internacional postcosecha en África.

4.9. PLAZOS DISPONIBLES PARA LA 
REPLICACION

4.9.1 Registro de marca, postcosecha y producto,
silo. Podría  utilizarse una franquicia, por ejemplo,
que es una técnica de negociación internacional, que
permite proveer o ceder para transferir derechos del
know how  postcosecha, para que puedan explotar la
marca postcosecha y el producto silo. En este caso se
requiere hacer un contrato entre el  que otorga y el que 
recibe la  franquicia, a fin de poder mantener la imagen 
o identidad corporativa y calidad del silo, especificando
la territorialidad, forma de pago, duración del contrato y
criterios de renovación, costos a pagar, etc.  

Por el beneficio social del silo metálico, el know how
podría cederse gratuitamente a organizaciones de
desarrollo rural, que estén involucradas en actividades
relacionadas con el tema de seguridad alimentaria.

A continuación se presentan de manera resumida algunos
elementos de la replicación postcosecha en Perú y Cuba. 

4.9.2. Experiencias de la replicación postcosecha
en Perú

El mes de julio 1999, el ingeniero Max Streit, ex asesor
principal del PRP, realizó una misión previa para
analizar la factibilidad de replicación del silo metálico en
Perú. Las recomendaciones constan en el informe
técnico de 18 páginas del 22 de julio de 1999.
En el marco de la replicación internacional y apoyo
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puntual en base a demandas, en octubre 1999, el
Programa Centroamericano de Postcosecha apoyó una
misión de trabajo para formar artesanos postcosecha
en Lima, Perú, que fueron seleccionados por las
siguientes instituciones peruanas: Arariwa, Cirnma,
CRS (sede Perú), CARE, CALCA, AFHASUP,
Herrandina. Ver anexo 21. 

El autor con el apoyo de los artesanos instructores Otto
Castillo  y Manuel Tejada, de Guatemala y El Salvador,
respectivamente, se logró capacitar 37 artesanos
provenientes de Cuzco, Puno, Cajamarca, Junín, Piura,
La Libertad, Huaraz, Ayacucho, Ancash, Arequipa,
Apurimac y Lima. Haciendo un análisis de los costos de
fabricación de los silos, los precios de venta puden ser
88, 108, 163, 180, 232 soles para silos de 4, 8, 12, 18
y 30 quintales de capacidad. Detalle del cálculo de los
costos consta en el anexo 11, con equivalencias en
dólares y euros.
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Simultáneamente se realizó una rueda de prensa
presidida por el Coordinador de COSUDE en Perú, el
ex asesor principal Max Streit, y una grabación para la
televisión de Lima, para difundir de manera masiva la
dea del silo. 

Como resultado de esta primera experiencia, existe un
enorme potencial para transferir silos metálicos o
graneros50 al Perú, puesto que hay muchos productos
por almacenar como son los granos básicos y existen
muchos problemas por mal manejo de los granos, el
factor clave está en el acompañamiento de las
instituciones que los enviaron a capacitarse, hasta
lograr que inicien el trabajo. Sin embargo, también es
importante que una institución lidere el proceso
(conducción), para así ir creando una cultura de
postcosecha.

Foto 27. Capacitación de artesanos en Perú

Como mecanismo de promoción y demostración práctica,
durante el primer taller de capacitación de artesanos, se invitó
a varios representantes de instituciones de Perú, para que
observen el resultado del taller. Se aprovechó para explicar el
manejo técnico del grano dentro del silo, realizando el llenado
del silo, aplicación de fumigante, determinación del contenido
de humedad del grano y el llenado. 

174 50 El término silo metálico en Perú significa letrina, por ello se le llamará granero metálico
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Foto 28. Taller de capacitación
en fabricación de silos metálicos

La gran mayoría de participantes en el presente taller de
fabricación de silos metálicos desarrollado en Lima, Perú, ya
tenía experiencia en la fabricación de implementos agrícolas
(forjado de hierro), porque antes fueron apoyados por el
proyecto Herrandina, financiado por COSUDE, por ello salió a
flote el espíritu empresarial. Como demostración de esta
aseveración, los participantes aprovechando la práctica de
transporte del silo utilizando vehículo, dieron un paseo por el
centro de Lima, causando, como era de esperarse, mucha
curiosidad entre la gente y consecuentemente se hizo una
promoción masiva. 

Desde la misión de formación de artesanos en octubre de 1999
COSUDE, no tiene ninguna información confiable y precisa
sobre el desempeño de los 37 artesanos formados, asi como de
las organizaciones de la sociedad civil que los propusieron para
la capacitación. El año 2000 el autor, vía email recibió
informaión del ingeniero Raúl Hermoza, donde hacía conocer
que se fabricaban más de 200 silos.
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El autor considera que faltó seguimiento postcapacitación de
los artesanos, y el liderazgo de una de las organizaciones de
desarrollo del Perú, así como faltó el involucramiento del
Gobierno. En Perú es mejor usar el término granero, porque silo
se refiere a una letrina.

4.9.3. Experiencias de la replicación postcosecha
en Cuba

El año 1999 el Ingeniero Max Streit, ex asesor principal
del Programa Regional Postcosecha, realizó 2 misiones
a Cuba para analizar la factibilidad de la replicación del 
silo metálico.

El 2001 y 2002, la COSUDE, con el apoyo del señor
Olivier Berthoud, como inicio de cooperación bilateral
Suiza – Cuba, realizó la implementación de un proyecto
de postcosecha, para lo cual se apoyó en la experiencia
desarrollada por el Programa Centroamericano de
Postcosecha. Ver anexo 21.

El autor en coordinación estrecha con la Asociación
Nacional de Pequeños Productores (ANAP) y con el
apoyo del artesano instructor de Nicaragua, José Luis
Bonilla, el año 2001 se capacitaron 12 artesanos
provenientes de cooperativas de producción de la
provincia de Holguín y Villa Clara. 

En el año 2002 se realizaron nuevos cursos de
capacitación, impartidos por los artesanos cubanos :
Armando Álvarez, Jorge Pérez, Alberto Morera y
Rolando Gálvez, actuando como observador o tutor el
Sr. José Bonilla, de Nicaragua. Como resultado, fueron
capacitados 15 nuevos artesanos, 10 de Holgiun y 5 de
Villa Clara, dando un total de 27 artesanos. 

Al final de los talleres se realizaron prácticas de llenado
del silo con granos para lograr el  efecto demostrativo. 
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Posteriormente se acompañó en la ejecución de
talleres de monitoreo, con el apoyo de Valarie
Williamson, responsable de monitoreo del Programa
Postcosecha de Nicaragua, allí se analizaron los
indicadores de desempeño, registro de artesanos y
otros aspectos para organizar el seguimiento al
Proyecto Postcosecha de Cuba. Para apoyar el
trabajo de hojalatería se logró entregar una máquina de
hojalatería donada por el INFOP de Honduras.
Posteriormente se verificó el avance en la elaboración
de artículos de hojalatería, propios del ingenio de los
cubanos. 

Además, durante las dos misiones de apoyo realizadas 
por el autor del  entre 2001 y 2002, se visita a
productores de la Isla para conocer la realidad,
lográndose constatar que, efectivamente habían
grandes pérdidas por mal manejo postcosecha, esta
situación era un buen antecedente para iniciar con éxito
un proyecto de reducción de pérdidas postcosecha,
además el maíz es uno de los componentes de la dieta
alimenticia de los habitantes de Cuba.
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Foto 29. Capacitación de artesanos
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También se capacitó 20 técnicos y agricultores en el uso
y manejo del silo provenientes de la ETHIA, Instituto L.
Dimitrova. Al final del curso se realizó la práctica de
llenado de silos con maíz, para ser utilizadas como
demostración de esta técnica. El contenido del curso de
capacitación de técnicos consta en el anexo 24.       

La experiencia fue muy enriquecedora, por la propia
estructura social y nivel de organización de los cubanos.
La demanda de tecnología es alta por los problemas de
almacenamiento. Así lo demuestra información reciente
de la Oficina de la COSUDE en La Habana, que
confirma la fabricación de más de 8.000 silos, en los
que se almacena maíz y fréjol, lo que equivale a ahorrar
miles  quintales de granos al evitar las pérdidas por mal
manejo, esa es la impresión del ingeniero Rodolfo
Hernández, responsable del Proyecto Postcosecha en
Cuba. También de los sobrantes o desperdicios de
lámina se hace la fabricación de utensilios de
hojalatería. 

Actualmente están en la fase de ampliación hacia otras
zonas de la Isla, puesto que almacenar granos básicos
en silos metálicos de manera descentralizada y en
manos de miles de productores, se constituye en un
elemento clave de seguridad nacional y aporta a la
soberanía alimentaria de Cuba. Otro importante uso del
silo es para almacenar semillas, las que se conservan
con alto poder germinativo. Como anécdota recuerdo
en Villa Clara, había una experiencia para almacenar
semillas en silos colocados elevados del suelo, con
descarga de fondo y colocados en un espacio
refrigerado (con altos costos), postcosecha lanzó el reto
de almacenar semillas en silos metálicos, sin
refrigeración y la experiencia fue exitosa. 
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Foto 30. Usuaria, sacando maíz del silo. Como se ve el trabajo lo hace
con mucha comodidad a la sombra. El silo ocupa un lugar importante

dentro de la casa. Cortesía de la oficina de la COSUDE, La Habana, 2004.

La innovación y creatividad son los ingredientes que destacan
el desarrollo de los artesanos de Cuba, con lámina han
fabricado la carcasa externa para las computadoras y algunos
elementos que se utilizan para hacer instalaciones eléctricas.

Foto 31. Artesano cubano trabajando en el taller postcosecha. 
Foto facilitada por la oficina de la COSUDE, La Habana. 2003.
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Silos metálicos y alimentos seguros

La descripción de la replicación postcosecha en Perú, Cuba,
República Dominicana, Paraguay (este último caso como un
programa nacional de reducción de pérdidas postcosecha,
desarrollado por la ONG suiza HELVETAS, desde 1995) son los
mejores ejemplos para aseverar  que la replicación
internacional del silo metálico es pertinente, tiene enormes
posibilidades de replicación y consecuentemente, la
experiencia de Centroamérica no debería desaprovecharse.

Durante la replicación internacional del silo, el autor
recomienda:
1.- Iniciar con la transferencia masiva del silo, para fortalecer
la seguridad o soberanía alimentaria del país.
2.- Incursionar en actividades de comercialización,
utilizando el silo como mecanismo de retención de cosechas,
para aumentar los ingresos de los productores.
3.- Dar mayor valor agregado a los granos básicos, como la
producción de harinas, engorde de animales de granjas, etc.
4.- Almacenamiento de semillas en silos, para disponer de
semillas de calidad de forma permanente.
5.- Institucionalizar la transferencia del silo. Como un
mecanismo de apoyo a una política de estado en el tema de
seguridad alimentaria.
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FORMACION EMPRESARIAL DE 
ARTESANOS POSTCOSECHA.

Como se ha hecho énfasis en este libro, el artesano
postcosecha con orientación empresarial ha sido el
actor clave en el proceso de transferencia del silo metálico tipo
plano. Con el ánimo de recapitular los principales elementos
manejados en este proceso de cambio de paradigmas, se
resumen las principales actividades desarrolladas para que
constituya la memoria histórica del exitoso Programa de
Postcosecha.

A continuación los elementos centrales:   

a. Concepto. La capacitación empresarial tiene como
finalidad hacer más competitivos a los artesanos y
consecuentemente hacer rentable su negocio.

b. Principio. Los artesanos capacitados inicialmente
han pasado la barrera de artesano a empresario,
individualmente han diversificado la oferta de productos
en cada taller, ofrecen más de 10 productos, de
hojalatería, tanto para uso doméstico, industrial, como
artesanía artística. 

c. Estrategia. Participan en la capacitación empresarial
artesanos organizados y también los artesanos
individuales, potenciando la formación inicial de
equipos especializados en gestión empresarial de los
programas nacionales postcosecha, lo que dio origen a
los asesores empresariales. En este proceso se
involucró la empresa privada como INGASA de
Guatemala, entidades oficiales especializadas como el
INFOP de Honduras, etc. 

Por la propia dinámica del programa postcosecha, el mayor
esfuerzo estuvo orientado a capacitar artesanos de manera
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descentralizada en Honduras, Guatemala, Nicaragua y El
Salvador y, como desde un principio,  se orientó  a lograr que
este oficio de hojalatería se convierta en un negocio, por
consiguiente fueron los propios artesanos que demandaron una
capacitación complementaria para lograr hacer de sus talleres
de hojalatería negocios rentables, puesto que la fabricación
de silos era por temporada (3 meses por año).

El enfoque empresarial fue clave, es decir, los artesanos
sabían que se trataba de su propio negocio; por consiguiente
aumentó su nivel de compromiso, sentido de pertenencia y el
consecuente empoderamiento, por ello invertían en la
capacitación, promoción, implementaron su propio taller y luego
lo diversificaron. En ese contexto fue una decisión estratégica
haber realizado la capacitación empresarial de los
artesanos, incluidas sus esposas. 

La capacitación empresarial fue enfocada a la demanda
(clientes potenciales tanto del campo como de la ciudad), para
lo que se utilizó la mezcla de mercadotecnia, considerando las
4 P's del mercadeo que son: la plaza, promoción, precio y
producto, lo que se ilustra en el siguiente gráfico.

Gráfico 14. Las 4Ps de Mercadotecnia
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Al respecto mediante alianza estratégica con el proyecto
PROSIGUA, financiado por la Unión Europea en Guatemala,
permitió iniciar un amplio programa de capacitación
empresarial dirigido a todos los artesanos de Guatemala a
través de FUNDES51 , por medio de los siguientes módulos:

1. Conozca su propia empresa, una semana de
duración.

2. La empresa y su entorno, 100 horas efectivas de
duración.

3. Capacitación a esposas de los mejores
artesanos, tres días de duración. Las mujeres
participaron también con sus hijos menores; para ello,
paralelamente se creó una especie de guardería
infantil, con una instructora especializada, que trabajó
con los niños en dibujo y títeres. Fue muy emocionante
constatar cómo los niños imitaron a sus padres
trabajando en el taller, haciendo silos y otros objetos de
hojalatería.  Este es un aspecto clave si se incluye de
manera efectiva a la mujer en la capacitación. 

Luego de haber recibido la capacitación empresarial, se brindó
el asesoramiento tutorial dirigido, a fin de garantizar que se
aplique lo enseñado y resolver cualquier problema, para lo cual
se firmaba un acuerdo de colaboración mutua entre el
Programa Nacional Postcosecha de cada país y el artesano,
para así garantizar el cumplimiento de ambas partes. Se
acordaba un programa de visitas mensuales, tareas a cumplir y
el responsable de monitoreo se encargaba de verificar los
principales cambios de la empresa.  

Para ampliar la capacitación empresarial a los demás países,
se organizó un taller para la formación de "asesores
empresariales", en la Antigua Guatemala con cinco días de
duración, allí se impartieron las principales herramientas para
dar seguimiento individual a cada artesano.  
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51 FUNDES- Guatemala ofrece servicios de capacitación empresarial especializados, inclusive en idiomas
nativos de la extraordinaria cultura maya. Dispone de ayudas audiovisuales en video, libros y material de
trabajo para realizar ejercicios
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También con el apoyo de los programas nacionales
postcosecha de los cuatro países se elaboró un manual de
capacitación, identificado como “Vender y ganar más, el
empresario postcosecha”, que sirvió como guía durante la
capacitación, le   correspondió al autor de este libro coordinar la
elaboración y edición final de dicho manual.    

5. 1. PRINCIPALES CAMBIOS VERIFICADOS A
NIVEL EMPRESARIAL.
Los cambios más relevantes, producto de la capacitación
empresarial verificados en los cuatro países fueron: 

5.1.1. Mejor presentación de los talleres, con rótulos
de identificación, tarjetas de identificación de los
artesanos, ordenamiento de herramientas, etc.

5.1.2. Uso de registros de compras y ventas en cada
taller, usando la misma libreta del artesano u otros
formularios. 

5.1.3. Mayor integración de la esposa del artesano
en la venta de silos52 , en la mayoría de talleres, la
esposa ni siquiera conocía los precios de los silos, por
ello no podía atender a los clientes cuando requerían
comprar un silo. Ahora también colaboran en llevar los
registros y hacen ventas directas en sitios como
mercados.

5.1.4. Mejor conocimiento del mercado. Los propios
artesanos ya están en capacidad de hacer un sondeo
rápido de mercado, allí logran identificar nuevos
clientes y las necesidades de nuevos productos.  

5.1.5. Desarrollaron la innovación. Son muy capaces
de ofrecer nuevos productos de hojalatería como
calentadores de agua usando el calor del fogón de leña,
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extractores para miel de abeja, hojalatería artística,
cubiertas para computadoras (hecho por artesanos
cubanos), embudos para extraer diésel o gasolina, etc.

5.1.6. Autoestima creciente. La motivación es uno de
los motores que mueven a los artesanos, lo que les
incentivó para sacar a flote la creatividad, vencer
barreras y desarrollar el enfoquen de empresa.

Foto 32. Una muestra de la creatividadad de los artesanos con visión
empresarial, se trata de regaderas decoradas artísticamente.

El autor posee una colección de 100 fotos de una amplia gama
de objetos de hojalatería artística, los que se venden como
souvenirs como artículos de lujo. Sin lugar a dudas este nuevo
campo de aplicación de la hojalatería brinda nuevas
oportunidades, más ingresos y sobre todo confianza para la
diversificación del trabajo. Queda pendiente la elaboración de
un catálogo de productos con la hojalatería artística.   

En el trabajo de hojalatería, el uso de la máquina de hojalatería
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permite hacer más eficiente el trabajo, es decir producir a
escala para bajar costos, también se puede dar mayor
resistencia y añadir figuras artísticas a los objetos.  

Foto 33. Máquina de hojalatería

5.1.7. Despertó el deseo de organizarse partiendo
del principio que es imprescindible colaborar para
competir. En este los artesanos se organizaron en
cooperativas, grupos de interés y otras formas
organizativas.Así mismo han participado en encuentros
regionales, se han concretado alianzas de negocios,
han compartido nuevas formas de trabajo, nuevas
tecnologías entre otras. En los cuatro países se
lograron formar 18 organizaciones de artesanos con
personería jurídica, que a futuro podrían conformar la
Organización Centroamericana de Artesanos
Postcosecha. 

A continuación algunos elementos: 
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5.1.8. Organizaciones de Artesanos Postcosecha

En los cuatro países participantes del Programa Regional
Poscosecha, a octubre 2002, se han constituido legalmente 18
organizaciones de artesanos con visión empresarial y con
expresiones organizativas propias, distribuidas así: 10 en
Guatemala, 2 en Nicaragua, 1 en El Salvador, 5 en Honduras. 

Además, en El Salvador, se inició la conformación de grupos
asociativos de artesanos, actualmente hay 4, no son jurídicos,
pero funcionan porque son regionales; la metodología de los
grupos asociativos inicialmente fue desarrollada por Swiss
Contact, sin embargo se podría hacer una alianza estratégica
con la Fundación para el Autodesarrollo de la Micro y Pequeña
Empresa (FADEMYPE), la que posee amplia experiencia en
este campo. 

Las organizaciones de artesanos postcosecha de Centro
América constituyen la genuina institucionalidad de la
actividad postcosecha encarnada en las bases de los actores
locales. La actual dinámica de sus socios/as es el mejor
ejemplo del aporte de la COSUDE y los gobiernos
centroamericanos al desarrollo humano de personas del medio
rural, quienes han cambiado positivamente su vida y la de sus
familias.  

Las organizaciones de artesanos de Centro América poseen
alto potencial para lograr mecanismos de negociación en
bloque, incursionar en mercados con enorme potencial como el
mexicano, buscan mecanismos de coordinación regional como
podría ser conformar una Confederación Centroamericana
de Organizaciones Potscosecha, integrada por las 18
organizaciones de artesanos, que les da la posibilidad de
participar como grupos empresariales en ferias regionales,
disponer de una oficina de negocios conjunta, poder
participar en ruedas de negocios, etc. 
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Al  hacer una comparación entre el total de artesanos activos
por país con relación al número de artesanos organizados, se
determina que: En Guatemala los artesanos de las 10
organizaciones, representan el 35% del total de artesanos
activos; en el caso de El Salvador, representan el 29%; en
Nicaragua, el 29% y en Honduras, el 26,4%. 

En el caso de los artesanos independientes pueden participar
en grupos asociativos, los que podrían constituirse en filiales de
las organizaciones a futuro, y participar como mano de obra
calificada.

Existe potencial y se descubren las oportunidades para hacer
negocios conjuntos entre las organizaciones de artesanos
postcosecha de Centroamérica. Por ejemplo, entre Honduras y
Nicaragua, el costo de la lámina calibre 26, difiere en USD 0,67,
asimismo el costo de la barra de estaño y plomo difiere en USD
0.23, el costo de un cautín de 500 gramos difiere en USD 6,29. 

Para productos acabados (silo terminado) entre Honduras y El
Salvador los costos de mano de obra para fabricar el silo de 30
quintales, difieren en US$ 6,55, así mismo los precios de venta
del silo de 30 quintales difieren en US$ 9,23.    

Las principales ventajas de las organizaciones de artesanos
fueron: La disminución de los costos de producción y
comercialización, mejorar la capacidad de negociación, acceso
a la tecnología e información, se comparten experiencias,
respaldo de imagen empresarial, mayor capacidad de
producción y comercialización, acceso a financiamiento,
desarrollo de proyectos, evita intermediación, permite ser más
competitivos, capacidad de respuesta inmediata.

El fortalecimiento de las organizaciones de artesanos permitió
afianzar la sostenibilidad de la actividad postcosecha,
debido a la capacitación empresarial que ha recibido cada uno
de los socios, se espera que se consoliden como empresas
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oferentes de productos y servicios con visión empresarial,
así como que sean capaces de hacer negocios en conjunto
entre las 18 organizaciones de artesanos de Centro América. 

La fabricación y venta de silos por si sola no permite generar
empresas rurales, por esta razón se requiere que las
organizaciones diversifiquen la oferta de productos y servicios,
como una estrategia de crecimiento  y disminución de riesgos,
así como el aprovechamiento de las capacidades de los socios.

Como contribución al desarrollo y consolidación de las
organizaciones de artesanos de Centro América es necesario
presentar el camino a seguir para realizar esta actividad, con
algunas sugerencias de líneas de negocios a incursionar de
manera rentable y gradual, considerando, por supuesto, el
grado de avance de cada organización y su mercado objetivo. 

Además, como una forma de devolver de Centroamérica los
conocimientos adquiridos en los cuatro países, el autor del libro
preparó la tesis titulada "Diversificación de la Cartera de
Negocios de la Cooperativa de Servicios Artesanales
Postcosecha Las Segovias de Estelí-Nicaragua", requisito para
obtener el titulo de Especialista en Dirección de Empresas y
Estrategias. Muchas de las propuestas allí contenidas podrán
ser utilizadas para desarrollar las organizaciones de artesanos
de los otros países.        

5.1.9. Lograron diversificar como estrategia de crecimiento,
diversificaron los productos y servicios, implementaron nuevos
canales de distribución y venta, poseen el Catálogo de
productos y servicios. Por ejemplo, varios talleres de
hojalatería, ahora ampliaron con metalmecánica, mecánica
automotriz, etc.  
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Foto 34. Implemento para aplicar insecticidas en madrigueras de
hormigas y otras plagas caseras. Diseño de un empresario hondureño.

Foto Unidad Postcosecha Honduras, 2002. 

5.1.10. Invierten en promoción, financian y pautan
cuñas radiales, espacios deportivos, participan en
ferias, utilizan promoción por ventas, poseen sellos de
caucho para identificar sus propios productos, todos los
talleres están identificados con nombres, etc.      

El éxito de la actividad postcosecha, depende de la
ubicación estratégica del taller de los artesanos
empresarios, con muchas potencialidades para
promocionar, vender silos y cooperar para competir. 

Se requiere tener pocos artesanos pero con altos
rendimientos de fabricación de silos por temporada,
movilizándose en diferentes regiones del país, con una
fuerza de venta dinámica, organizada y con orientación
hacia el mercado (enfoque empresarial). 

La propia dinámica permitió diferentes grados de
desarrollo de los artesanos, quienes luego de manejar
su negocio como empresa, lograron diversificar; por
consiguiente, se hacía necesario completar la
capacitación con el tema empresarial. A continuación
algunos elementos de la misma.  
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5.2. Aspectos centrales de la capacitación empresarial

Actividades. En cada país se utilizaron diferentes modalidades
para la capacitación empresarial, considerando la experiencia
desarrollada en Guatemala. 

En los cuatro países el contenido de la capacitación
empresarial fue  similar, todos tuvieron como hilo conductor
central el mercadeo, finanzas, registros, gerencia
empresarial entre otros, también fueron de tipo modular y a
continuación las particularidades de cada país:

1. En Guatemala la capacitación fue impartida en tres
cursos. El primer curso de capacitación,  fue impartido
a nivel departamental a todos los artesanos activos, el
segundo curso, se impartió solamente a los mejores
artesanos, considerando los criterios previamente
establecidos,53 y el tercer se impartió a las esposas de
los artesanos que recibieron el segundo curso.

2. En Nicaragua la capacitación se impartió a los
socios de las organizaciones de artesanos CASPOSEN
Y COPSACOLAS en 6 módulos.

3. En El Salvador se impartieron siete módulos, tanto
a la organización de artesanos del oriente del país y
artesanos independientes, mientras que el seguimiento
posterior o asesoramiento tutorial se hizo por zonas
para optimizar el tiempo. 

4. En Honduras contó con el valioso apoyo del Instituto
Nacional de Formación Profesional (INFOP) y como
instructor el Lic. Denis Juárez, se implementó en cuatro
módulos con intervalos de dos meses cada uno. Al final
de cada módulo se dejaba un trabajo práctico, que
debía ser realizado antes de ingresar al siguiente. 
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53 Entre otros, habían fabricado el mayor número de silos, por más de cuatro años consecutivos fabrica-
ban silos, habían iniciado la diversificación de productos, tenían un taller bien implementado, participaba
la mujer activamente en el trabajo,  tenían experiencia en llevar registros y hacer cerrar contratos para
venta de silos. 
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El esquema siguiente muestra la analogía de las áreas de la
gestión empresarial utilizadas en el proceso y las funciones
vitales:  

Gráfico 15. Tomado de la Empresa Recursos S. A de Lima, Perú. 2002. 

Haciendo la comparación entre el número  de artesanos activos
total por país y el número de artesanos que recibieron la
capacitación empresarial, el comportamiento fue: 26% para
Honduras, 51% para Guatemala, 18% para El Salvador y 26%
para Nicaragua. 

Lo ideal sería que todos los artesanos interesados reciban la
capacitación empresarial para lograr despertar sus
potencialidades empresariales. Para ello hay que diseñar
estrategias que permitan hacerlo, puede ser organizar visitas
hacia talleres modelo, por ejemplo. 

El Salvador verificó los indicadores de desarrollo empresarial
acordados previamente. En la muestra tomada se determinó
que el 75% de los encuestados autogestionan el mercadeo de
los silos (es decir buscan sus propios clientes), este es uno de
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los cambios espectaculares, porque los artesanos siempre
han dependido del trabajo que les llevan los Canales54 de
transferencia.    

Según el monitoreo del Programa Postcosecha de El Salvador
a  los indicadores de Desarrollo Empresarial, el 95% de los
encuestados pasaron el punto de equilibrio, además poseen
sus catálogos de ventas, están utilizando los documentos
propios de una empresa como registro de contribuyentes,
facturas, etc. Contratan directamente con los clientes, invierten
en promoción, contratan vendedores y se han diversificado.

Asimismo, las estrategias empleadas para incrementar ventas
de los artesanos postcosecha de El Salvador fueron: La visita a
agricultores (27%), ofrecer productos de buena calidad (18%),
precios bajos (18%), atención al cliente (9%), visitas a
Instituciones (9%), disponer de salas de venta (9%), contratar
promotores de venta (4,5%) y ofrecer productos promocionales
(4,5%). Los resultados hablan por sí solos y muestran que los
artesanos están aplicando los conocimientos impartidos en la
capacitación empresarial.     

Los medios de promoción utilizados por los artesanos
postcosecha de El Salvador fueron: rótulo en el taller (100%),
tarjetas de presentación (86,4%), cuñas radiales (72%), visitas
a instituciones (86%), entre otras. También estos datos son otro
indicador de los cambios de actitud, inversión en la promoción
y sobre todo empoderamiento55 y sentido de pertenencia.   

En el taller de hojalatería, los protagonistas son el hombre y la
mujer, o en la mayoría de casos la familia, que origina una
famiempresa, capaz de generar empleo a nivel local, desarrolla
capacidades locales, que luego se constituyen en motores del
desarrollo, generando importantes recursos para la familia y la
comunidad; también dinamiza los negocios conexos que
ofrecen productos como lámina, suelda y otros productos
necesarios para fabricar silos.  
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54 Canales de transferencia son las instituciones públicas o privadas que participan activamente en la
transferencia del silo, tanto en promoción, aportan recursos para crédito e internalizan esta actividad den-
tro de los Planes Anuales de trabajo.   
55 Los campos de empoderamiento son: económico, político, conocimiento, información, comunicación,
cultura y organización (Taller de empoderamiento, proyecto EMPRENDER, COSUDE, 2005).  
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Lo más rescatable es como cambió la vida de las familias 56

que trabajan directa o indirectamente en esta actividad, por lo
tanto en otro capitulo se narrarán algunos casos constatados
por el autor.

El enfoque de partida fueron los clientes, se demuestra por la
gran variedad de tamaños de silos desde 1 quintal hasta 60
quintales, en algunos casos como Honduras y El Salvador, se
fabricaron silos de 80 y 100 quintales para utilizarse en centros
de almacenamiento de granos. La idea era no solamente
vender silos, sino fidelizar clientes, estimulando la adopción
del mismo por la familia (la mujer cumplió un papel clave al
incidir en la decisión de compra). Se logró  cumplir con los
requisitos mínimos que exige el mercado como son la calidad,
volumen, continuidad y precios.      

También con la finalidad de conocer los resultados de la
capacitación empresarial en Guatemala, se realizaron estudios
de caso de tres talleres, los resultados se resumen en el
siguiente cuadro:

Resultados comparativos de cuatro talleres postcosecha,
Guatemala 2001

56 Urs Heierli en su documento sobre el Alivio a la pobreza como un negocio, 1999 (Poverty alliviation as
a busines), señala cómo una tecnología puede dinamizar una cadena de servicios y generar empleo e
ingresos a lo largo y ancho de dicha cadena. En el caso concreto del silo, la fábrica que produce la lámina
(Guatemala o Costa Rica), los transportistas de lámina, las ferreterías que venden lámina y otros
productos.

Los artesanos que emplean mano de obra  local en sus talleres, generan servicios de uso y manejo del
silo, de almacenamiento y comercialización de granos, adición de valor agregado a los granos como
transformación en harinas para hacer concentrados y alimentar cerdos y gallinas, por ejemplo.    
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Cuadro 8. Elaborado por el Lic. Carlos Zamora, Programa
Postcosecha de Guatemala, 2002.

Guatemala ha realizado el estudio de tres talleres de artesanos
que recibieron la formación empresarial, determinándose que
vendiendo 152 silos de 18 quintales se sobrepasa el punto de
equilibrio. Otro taller que vende 103 silos de 18 quintales y
productos de hojalatería, también pasa el punto de equilibrio.

Con los elementos aportados, por sÍ mismos demuestran la
importancia de la capacitación empresarial, la que es
considerada como una de las orientaciones estratégicas del
Programa Regional de Postcosecha.
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Foto 35. Ilustración de la variedad de los objetos de hojalatería 
fabricados por un empresario postcosecha de Honduras, usando la

máquina de hojalatería. 

198







Bravo Martínez Juan

TESTIMONIOS QUE EXPRESAN COMO 
POSTCOSECHA HA CAMBIADO 

POSITIVAMENTE LA  VIDA DE LAS PERSONAS
Todos los esfuerzos de los programas de desarrollo rural tienen
como centro de interés "el hombre", las herramientas de
trabajo utilizadas son únicamente medios usados para lograr
los resultados que den beneficios tangibles e intangibles y
sobre todo cambios positivos irreversibles.

Por consiguiente, el libro quedaría incompleto si no se
incorpora la voz de los beneficiarios directos e indirectos. A
manera de ilustración se citan algunos ejemplos de
experiencias de campo constatadas por el autor en Honduras,
Nicaragua, Guatemala y El Salvador, para con ello demostrar la
enorme contribución que ha hecho postcosecha al
desarrollo humano de las persona y cómo ha cambiado su
vida de manera positiva. 

6.1 TESTIMONIOS:

6.1.1. APOYO A LA REINSERCION DE PERSONAS CON
IMPEDIMENTOS FISICOS. En El Salvador se capacitaron dos
artesanos con impedimentos físicos, uno es sordomudo y otro
padece de enanismo. Para facilitar la comunicación la esposa
del sordomudo sirvió de intérprete, a la fecha ha fabricado más
de 170 silos de buena calidad. En el caso del artesano que
padecía de enanismo solamente hubo que adaptar el tamaño
del banco de trabajo y así se facilitó todo en su taller. A la fecha
ha construido más de cien silos de buena calidad. Este caso
demuestra la contribución de Postcosecha en el desarrollo
humano de personas con impedimentos físicos.

6.1.2. REINSERCION DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE
CONDUCTA. Asímismo, en el Departamento de San Vicente, El
Salvador, se capacitó al artesano Marvin Alférez, luego de
aprender el oficio de fabricación de silos, instaló un taller donde
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incorporó a dos hermanos en el trabajo. Con su corazón de
deportista y solidario apoya un equipo de fútbol. El caso
demuestra cómo una persona se puede rescatar, elevar la
autoestima y participar en actividades productivas.   

6.1.3. CAMBIO SU VIDA DE EMPLEADO POR SU PROPIA
EMPRESA. En Honduras, el empresario poscosecha, profesor
Alexis Mejía, trabajó como maestro, luego en un banco local;
pero un día como artesano postcosecha arreglaba un bajante
de agua en la oficina del banco donde antes había trabajado,
muchos clientes lo reconocieron y le dijeron ¿Qué hacía
arriba?, él les respondió: Aquí arriba se gana más que abajo.
Alexis tenía sangre salvadoreña, pues era hijo de padre
hojalatero salvadoreño y es el mejor ejemplo de haber hecho de
la hojalatería una famiempresa. Para el efecto contrató 8
trabajadores permanentes, y hoy posee un amplio taller para
fabricación y venta de más de 30 artículos de hojalatería que
vende a nivel nacional, con el apoyo de un vendedor
profesional, el vendedor recibe el 10% de comisión sobre
ventas según el tipo de producto y un vehículo, en meses de
mayor venta obtiene 100,000 lempiras por mes.  Producto del
trabajo ha capitalizado, posee casa nueva y vehículo del año.

Alexis narró el secreto del éxito atribuido a su espíritu
emprendedor, iniciativa y alto deseo de superación, posee
objetivos claros, busca permanentemente mercado, se
tecnifica. Inició contratando empleados, los capacitó, incursionó
en mercado y ha permanecido sostenidamente; asímismo
ofrece productos de calidad, se ha expandido, aprovecha
oportunidades (a financiamiento, capacitaciones), se apoya en
la familia, busca crecer y hacerse más grande y recomienda no
gastar más de lo necesario. Es buen ejemplo de superación
con esfuerzo propio y la participación de la  familia, dejó de
ser empleado para formar su propia empresa. Es un caso
digno de tomar en cuenta.

6.1.4. ELEVADA AUTOESTIMA. En Honduras, el empresario
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postcosecha Audiel Alemán, posee un taller con amplia
diversificación de productos y su espíritu de superación le
permitió invertir más de 1,500 lempiras (1 USD=19 lempiras,
año 2008), en dos cursos de Inglés y con mucha satisfacción
muestra su certificado de aprobación del curso con la
calificación de 96 puntos sobre 100. Esto demuestra el nivel
de autoestima, además con su espíritu emprendedor ha
incursionado con mucho éxito en la negociación de divisas
norteamericanas.

6.1.5. LA MUJER INCURSIONA COMPETITIVAMENTE EN
POSTCOSECHA. En el departamento de Lempira Sur,
Honduras, el artesano Celso Monje Rodríguez, con el negocio
de los silos compró casa, tuvo que emigrar a los Estados
Unidos y dejó el negocio a su esposa María Amparo Meléndez,
quien cansada de lidiar con los ayudantes del taller, decidió
capacitarse como artesana, involucró a la familia en el trabajo y,
la segunda vez que emigró el esposo dice que no le hizo falta.
Actualmente es presidenta de la organización ARDAL, fabrica
silos, regaderas, chimeneas, posee taller propio. Es el típico
caso del empoderamiento de la mujer y el desarrollo de su
talento empresarial, además como el nuevo oficio cambió
su vida, logrando su independencia económica. También
ha representado exitosamente a la organización en eventos
públicos. 

6.1.6. CAPACITACION EMPRESARIAL HIZO CAMBIAR LA
VIDA DE LA   FAMILIA. La historia de Jacobo Domínguez, en
San Juan de Opoa-Copan- Honduras, un aldeano, luego de
capacitarse como artesano emigró hacia una zona poblada con
mayor    mercado para los silos, logró comprar un solar en San
Juan de Opoa, construyó el taller en una galera, colocó rótulo.
Con una amplia familia de 12 hijos, los involucró en la
famiempresa. Actualmente negocia directamente con los
clientes, subcontrata artesanos, invirtió en un curso de
estructuras metálicas, en un solo contrato ganó 8.000 lempiras
y logró invertir en la compra de la máquina de soldadura, tiene
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taller mixto de hojalatería y estructuras metálicas. Este caso
demuestra cómo la capacitación empresarial contribuye a
despertar el espíritu negociador de las personas, como lo
decíamos en el libro,  es el caso del águila que voló alto. 

6.1.7. NUEVAS GENERACIONES DE ARTESANOS emergen
como empresarios exitosos. En la comunidad La Esperanza,
Intibucà-Honduras, Adrián Vásquez, formado como instructor
profesional, luego capacitado como artesano postcosecha, tuvo
como operarios a Salvador Rodríguez y Juan Díaz, trabajaron
la hojalatería, forja, fabricación de arados y más de 20
productos de hojalatería Ahora los operarios se independizaron
y poseen ya sus propios talleres de metalmecánica, hojalatería,
trabajando 4 operarios por taller. El mensaje es cómo el
espíritu de emprendimiento hizo que los alumnos superen
a su maestro.

6.1.8. EL TIGRE HONDURENO. Grata fue la sorpresa en la
reunión de organizaciones de artesanos de Honduras,
celebrada en el lago de Yojoa-Honduras el año 2002, Salvador
Rodríguez, con su puño y letra escribió su propia biografía en
"El arte de los metales". Dice haber nacido en 1972 en
Intibucà-Honduras, trabajó con Adrián Vásquez, fue a
capacitarse pero no estaba acostumbrado a ese mundo tan
diferente, considera que valió la pena, se retiró del taller de
Adrián para montar su propio taller, que lo bautizó con el
nombre de El Tigre. 

Afirma que el taller El Tigre fue posible ponerlo en marcha, a
pesar de las serias dificultades que logró superarlas, gracias a
su coraje y permanente lucha. Hay que recordar cómo
emergieron los “tigres asiáticos”, dice. 

Para  iniciar el trabajo, hizo su primer préstamo el año 2000,
contrató la fabricación de silos y compró un vehículo, adquirió
teléfono, ahora hace publicidad por cable y cuenta con las
siguientes herramientas: 2 compresores, 2 pulidoras, 1 juego de
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cubos de aire, 2 pares de rampas, 5 soldadoras grandes y una
pequeña, 3 prensas para cortar hierro, 1 cortadora eléctrica, 3
taladros, 3 bancos de trabajo. El equipo está valorado en unas
65.000 lempiras. Salvador dice que el taller El Tigre, se logró
a pesar de las dificultades y luchado con mucho coraje
para superarlas. 

6.1.9. AMA DE CASA, ARTESANA Y MAESTRA. Palmerinda
Valdés, primera mujer capacitada como artesana postcosecha
de Guatemala, a corta edad quedó huérfana, aprendió a
fabricar silos, a la fecha ha fabricado más de 260 y logró
superar los duros senderos de la desconfianza de muchos
clientes que no creían en el trabajo de la mujer. Ha recibido los
cursos de asesoramiento empresarial; posteriormente influyó
para que su esposo se capacite, ahora los dos trabajan,
producto del trabajo y con las ganancias prestó dinero al
esposo para que invierta en agricultura, a  pesar se ser madre
de 11 hijos, logró estudiar, se graduó y ahora es maestra y
trabaja como tal; además, dirige un grupo de 2,000 mujeres en
la montaña de Jalapa y tuvo el honor de recibir al ex Presidente
Álvaro Arzú, durante una visita de campo. Es el típico caso de
superación, venciendo la desconfianza de los clientes por
ser mujer y, así se demuestra cómo postcosecha logró
transformar la vida una mujer luego de ser capacitada
como artesana.

6.1.10. LEALTAD DE LOS CLIENTES TRASPASA LOS
MUROS DE LA CARCEL. Al Sr. J.M.G. del Municipio Yugula,
departamento La Paz-Honduras, exitoso artesano postcosecha
capacitado en 1997, el destino le jugó una mala pasada, por
razones que no me compete juzgarlas, se encuentra ahora en
la cárcel de Marcala- Honduras. El autor del libro tuvo la
oportunidad de hablar por teléfono y poder narrar su historia,
esta historia tocó mi sensibilidad personal y la comparto a
continuación:   

José Malaquías de 48 años de edad, padre de 8 hijos, cuando
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los clientes se enteraron que estaba en la cárcel, lo buscan para
que les fabrique silos, un custodio de la cárcel y en su taller
móvil le permiten fabricar silos y venderlos, también permiten
que un hijo ayude en el taller y posteriormente atienda a los
clientes. Hasta la fecha ha fabricado 305 silos, de los cuales
120 corresponden a los fabricados estando en la cárcel. Ahora
está fabricando 60 silos para la ONG CERMA; las ferreterías le
suministran los materiales, dice haber impartido un curso de
uso y manejo de silos a los internos de la cárcel. Aquí
destacamos cómo un exitoso artesano postcosecha logra
mantener una alta autoestima, con las ganancias de
fabricar silos y objetos de hojatalería (jarrillas, chimeneas,
tinas) le permite mantener su numerosa  familia. Solicita que
postcosecha le otorgue crédito para comprar la máquina de
hojalatería y aumentar la producción. 

6.1.11. FAMIEMPRESA EXITOSA. El caso de Huehuetenango-
Guatemala, tres hermanos de la familia Méndez han
incursionado exitosamente en la fabricación de silos y
hojalatería en general, inclusive pasaron las fronteras para
fabricar silos en el Estado de Chiapas-México. Con las
ganancias obtenidas de la fabricación de silos, implementaron
una pulpería, luego una farmacia y establecieron la venta de
productos veterinarios y agrícolas. Este caso permite
demostrar cómo Postcosecha,  contribuye al surgimiento
de famiempresas, propicia mayor identificación y unión
familiar, también permite y participar en negocios
conjuntos. 

6.1.12. SE LEVANTARON DESPUES DEL HURACAN MITCH.
A uno de los artesanos postcosecha de Nicaragua, el pasado

huracán Mitch, lo sorprendió en la noche durmiendo, las aguas
arrasaron la casa, animales domésticos y el taller Postcosecha
con silos terminados, materiales de construcción, etc,
milagrosamente los miembros de la familia se salvaron,
pasaron durmiendo bajo un árbol. Pasada la tormenta,
comenzó a trabajar fabricando silos para varias ONGs, pronto
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se recuperó, ahora tiene casa nueva, un taller postcosecha más
amplio, tiene una hija estudiando medicina en Cuba. Este caso
demuestra cómo Postcosecha permitió recuperar la
confianza y economía de una familia, mantener una
autoestima alta y financiar los gastos ocasionados por las
pérdidas.

6.1.13. SILOS ALIVIARON EL HAMBRE DESPUES DE LOS
TERREMOTOS.  Después de los terremotos que azotaron a El
Salvador el año 2001, el autor recorrió las zonas afectadas y
constató historias conmovedoras. Los granos almacenados en
los silos salvaron de morir de hambre a cientos de familias
pobres, quienes en un gesto de solidaridad, compartieron los
granos entre familias de forma gratuita, asimismo los silos
llenos de granos actuaron como soportes y en cinco casos
evitaron que caiga la pared de la casa y sepulte a las personas,
pese que toda la casa se desplomó. En el bajo Lempa, El
Salvador, durante el Mitch, se inundaron las casas y los silos
llenos de grano flotaron, cuando las aguas bajaron los silos
tocaron piso y los granos estaban completamente sanos.
Estos casos revelan el papel del silo y cómo los granos
almacenados aliviaron el hambre y evitaron la muerte de
las personas cuando ocurren catástrofes naturales,
asimismo demostraron la resistencia de los silos que
funcionan como estructuras antisísmicas y flotan cuando
hay inundación.

6.1.14. SILOS AUMENTAN VISIBILIDAD DE ONGʼS. El año
1999, el Director General de Visión Mundial, hizo una visita a la
oficina de Visión Mundial de El Salvador, realizó un recorrido de
campo por la zona oriental de dicho país, al final de la tarde
durante la evaluación de la visita de campo, le preguntaron
¿qué le pareció la visita?, el Director dijo: Estoy impresionado,
porque en todas las casas que visitamos encontré silos con
granos. Fue muy halagador para Visión Mundial, El Salvador,
que un director reconozca su trabajo en la transferencia de silos.
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Este caso demuestra que cuando las ONG's in
corporan la transferencia del silo como parte de su
actividad diaria, tienen mayor visibilidad y reconocimiento. 

6.1.15. INICIO COMO DESPLAZADO HASTA LLEGAR A
EMPRESARIO. Santos Chicas, en el Departamento de
Morazán-El Salvador, siendo aún niño, tuvo que salir a
Honduras. Cuenta Santos que él era inquieto en un refugio
donde había mucha pasividad, pues disponían de  alimentación
y ropa, pero no había trabajo, por lo que pasaba muy aburrido.
Cuando llegaron uno instructores de Honduras a ensañarles el
oficio de hojalateros, él fue uno de los que presentó mucho
interés en aprender. Se divertía haciendo jarras, ollas y
utensilios de cocina, pero su mayor satisfacción era cuando
veía a las personas usar sus productos. 

Allí aprendió la hojalatería, no conoció el dinero, pues  todo se
hacía mediante canje, finalmente regresó a El Salvador y se
incorporó como trabajador de un taller de metal mecánica y
forja, donde por primera vez recibió una remuneración por su
trabajo; miraba los billetes detenidamente, pero no para saber
si la cantidad prometida estaba exacta, sino porque por primera
vez conocía el dinero. En 1997, un técnico de postcosecha
visitó el taller donde trabajaba Santos Chicas, y le llamó la
atención la creatividad que este tenía para el trabajo, por lo cual
le ofreció capacitarlo como artesano Postcosecha. Chicas
recibió el curso de fabricación de silos en su comunidad, se
independizó y hoy posee su propio taller, fabrica silos,
hojalatería y ha incursionado exitosamente en la hojalatería
artística con potencial de exportación. Santos Chicas hace su
propia promoción, posee su oficina equipada con teléfono
celular, compró vehículo, inventó una máquina de hojalatería,
un doblador para lámina y  una cortadora para metales, ha
fabricado más de 300 silos. El caso demuestra cómo un
operario pasó a tener su propia empresa y confianza en sí
mismo. Un día lo visitamos en su taller, estaba hablando
por teléfono y nos dijo, un momento estoy haciendo
negocios, ya mismo los recibo.
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6.1.16. LA MUJER Y SU APORTE A LA FAMIEMPRESA.
Armando Xuyá, luego de capacitarse como artesano
postcosecha, dejó su aldea natal en el departamento de
Chimaltenango - Guatemala, se ubicó en la cabecera
departamental y actualmente ha diversificado su trabajo con
más de 25 productos a base de hojalatería. Abastece de
hojalatería artística a un local de souvenir de la Antigua
Guatemala y además cuenta con tres puntos de venta. Su
esposa Angélica Juchán, recibió el curso de capacitación sobre
sensibilidad empresarial, ahora ella posee un punto de venta en
el mercado de Chimaltenango. Este caso demuestra el aporte
del talento de la mujer en el desarrollo de famiempresas
exitosas, además, cómo se desarrollan los vínculos
comerciales en la pareja y cómo la innovación pone a flote
el talento y habilidad de estos emprendedores.

6.1.17. EMPRESARIO QUE LOGRA SU META PROPIA. En
1996, Isidro Ramírez de la localidad San Pedro Mártir, de San
Juan Opico en el departamento de La Libertad-El Salvador, fue
visitado por la Sra. Viceministra de Agricultura de El Salvador, y
ella en ese entonces le preguntó a Isidro; ¿Cómo usted va a
vender sus silos?. Isidro apenas tenía unos cuantos meses de
haber sido capacitado en Postcosecha y con la sinceridad que
caracteriza a los campesinos salvadoreños respondió
secamente: “A saber” y no hubo más espacio de conversación.

Transcurridos cuatro años desde que le hicieron la pregunta,
Isidro ha vendido más de 250 silos, posee taller propio y es
curiosa la forma en la que ha ido formando capital de trabajo y
dándole vida a esta empresa familiar. Con la ganancia de los
primeros silos adquirió un caballo, utilizándolo para
promocionar el silo y no solo consiguió más ventas, sino
también consiguió esposa, quien ahora le acompaña en el
crecimiento de su empresa. 

El siguiente año compró una vaca con una cría, vendió la vaca
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y se quedó con el ternero, con la venta de la vaca compró
lámina e hizo más silos. El siguiente año crió cerdos, vendió los
cerdos mayores y se quedó con las crías. De esa manera Isidro,
ingeniosamente y con los conocimientos empresariales dados
por Postcosecha, ha logrado diversificar sus fuentes de ingreso
y cambiar su vida pasando de jornalero a empresario rural.

Su taller de fabricación de silos le reporta un ingreso de más de
13.000 colones por año (8,64 colones equivalen a un dólar);
dinero que utiliza para diversificar actividades, tanto las
referidas al taller, como también cultiva la tierra, se dedica a la
pequeña ganadería, hace promoción, va a otras comunidades a
fabricar silos, se ha aliado con dueños de ferreterías y de
agroservicios para exhibir y vender silos en dichos
establecimientos. La historia demuestra cómo las personas
solamente necesitan una oportunidad y con una guía
apropiada sacan a relucir su talento empresarial, que en
muchos casos se pierde.

En los seis capítulos que integran el libro se ha tratado de
resumir los aspectos conceptuales relacionados con el manejo
postcosecha de granos básicos y, sobre todo, plasmar con el
mayor desprendimiento la experiencia del autor de más de 16
años en Ecuador, Centroamérica, Cuba, Perú. Muchos detalles
probablemente quedarán sin comentar, sin embargo aspiro
haber aportado los elementos centrales que constituyen las
huellas de un exitoso Programa Centroamericano de
reducción de pérdidas postcosecha de granos básicos.  

Quiero compartir las lecciones aprendidas en el Programa
Cenroamericano de Postcosecha, para que sirva de referencia
a quienes deseen comenzar con este trabajo puesto que
aprendiendo del pasado, podremos planificar el presente.
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6.2 LECCIONES APRENDIDAS A NIVEL DE 
TODO EL PROGRAMA

6.2.1. Con la venta de más de 360.426 silos se dinamizó la
economía de la región, así se asegura el almacenamiento
tecnificado y descentralizado en manos de los productores de
unas 294.426 toneladas métricas de grano sano, con impacto
contundente en la productividad, reduce la vulnerabilidad rural
con clara mejora de la salud de los consumidores, el valor
monetario del grano, estimado para maíz en aproximadamente
a 87.5 millones de dólares y al evitar las pérdidas, se ahorran
unas 29.484 toneladas métricas al año, que equivalen a 8.7
millones de dólares al año. Además, la venta de más de
360,426 silos significó unos 18 millones de dólares. Se usaron
aproximadamente 1.6 millones de láminas, valoradas en 11.8
millones de dólares, con la capacidad instalada del
almacenamiento en silos a nivel rural en los cuatro países se
puede almacenar la producción de 92.144 ha. La construción de
silos generó mano de obra por un valor estimado de 3.6
millones de dólares. Ello demuestra que el silo es una
alternativa de bajo costo, amplio impacto en la generación
de empleo e ingreso y efectiva para la reducción de la
pobreza.  Ver anexos 14 y 25. 

6.2.2. La utilización del silo metálico y el grano almacenado
ayuda para que los productores/as tengan la vivienda libre de
roedores, ahorre espacio físico de la casa, facilite el trabajo de
la mujer, amplie el tiempo de almacenamiento, ahorra dinero al
evitar pérdidas de grano, disminuye el uso de divisas, permite
el uso seguro de fumigantes que no poseen efecto residual,
se generan empresas rurales, fortalece al productor frente al
intermediario, regula los precios de los granos, se diversifica los
cultivos, se dispone de grano sano para la familia, consumo y la
venta, el grano constituye la caja de ahorro, ordena  la
economía familiar y a nivel del país fortalece la SEGURIDAD
ALIMENTARIA. 
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6.2.3. La alianza estratégica entre sociedad civil y Estado es
clave en la solución a los problemas que aquejan a los países
pobres o empobrecidos. Para hacer llegar el silo a los
agricultores, se logró integrar al menos 50 organizaciones por
cada uno de los cuatro países, sean gubernamentales o no,
dando así vida a la colaboración entre sociedad civil, Estado
y cooperación Internacional. 

6.2.4. La permanente inversión en capacitación de los actores
locales, como artesanos, extensionistas de campo, agricultores,
maestros de colegios agropecuarios, permitió crear una masa
crítica de profesionales y técnicos a nivel medio, capaces de
continuar impulsando la actividad postcosecha, sin el apoyo
externo. Esto se comprueba actualmente en El Salvador,
Guatemala, Nicaragua y Honduras, países en los cuales
continúa vigente la actividad poscosecha. Con esto se asevera
que mientras menos dependencias crea un proyecto, tiene
mayores oportunidades de asegurar la sostenibilidad.

6.2.5. La planificación de un proyecto con un horizonte de largo
plazo (20 años), con el involucramiento de la sociedad civil, el
apoyo logístico y financiero cada vez mayor de los gobiernos
(60%) y la institucionalización de la actividad postcosecha en
los ministerios encargados del sector agropecuario, permitió
que el manejo tecnificado del almacenamiento de los granos
básicos, llegue a constituirse en la cultura del manejo
tecnificado postcosecha. 

6.6.6. El diseño de un proyecto en base a demandas reales de
la población meta, como fue la urgencia de almacenar granos
sanos para el consumo familiar por más de tres meses,
siguiendo las leyes del mercado (oferta y demanda), permitió
que una vez que, con el apoyo del proyecto se llegue a una
masa crítica de productores que disponen y usan el silo
metálico, exista una demanda de mercado potencial de más de
1.200.000 familias, con lo cual se asegura el éxito de los
artesanos que formaron sus propias empresas de fabricación,
venta y asesoría en el manejo tecnificado de la cosecha. 
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6.2.7. Cuando un proyecto logra experticia y diseña una
estrategia clara para la masificación de un producto (silo
metálico) o      servicio (capacitación en uso y manejo del silo),
crea una   cadena de servicios conexos, dinamiza la economía
local o regional y, consecuentemente, requiere ampliar la
cobertura. Así, partiendo de Honduras, se extendió a
Guatemala, Nicaragua y El Salvador, luego continuó la
replicación el Paraguay, Cuba, Perú. Allí se refleja el amplio
impacto, disminuyen los costos de desarrollo e implementación
de tecnologías, considerando que sean social, técnica,
económicamente aceptables y políticamente vendibles.

6.2.8. La participación activa de la familia en la gestión y
desarrollo de las empresas familiares (famiempresas), permitió
el involucramiento de cada uno de los integrantes, según sus
aptitudes, competencias, como llevar registros, realizar ventas,
hacer la promoción, generando un empoderamiento familiar y
deseo de hacer crecer el negocio.

6.2.9. Con la implementación y resultados obtenidos en el
Programa Centroamericano de Postcosecha se pudo demostrar
que el concepto de seguridad alimentaria es posible
abordarlo con enfoque empresarial, porque se formaron
artesanos postcosecha con sus propias empresas rurales
descentralizadas en zonas de alta producción de granos
básicos; en los talleres de fabricación de silos se empleó mano
de obra calificada; se ofrecieron servicios de asistencia técnica;
la empresa privada realizó alianzas de negocios; los propios
usuarios del silo metálico formaron bancos de silos (10 a 20
silos de 30 quintales de capacidad), para incursionar en la venta
de granos. El principio fue: “Los silos se venden no se regalan”.
Con la compra de los insumos, mano de obra para fabricar y
vender silos, se movilizaron unos 19 millones de dólares en los
cuatro países. 

6.2.10. El crédito en proyectos de desarrollo rural, no es el fin,
sino un medio para lograr fortalecer la producción. Por ello es
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mejor no participar directamente en el otorgamiento y
recuperación de créditos, sino dejar que lo hagan las
instituciones especializadas, para que luego del proyecto
continúen atendiendo a los productores, sabiendo que en el
medio rural existe un mercado potencial importante para las
entidades   crediticias. 

6.2.11. La motivación permanente del capital humano fue una
de las razones del éxito del Programa Regional de
Postcosecha. Cada año se realizó un encuentro regional con
todo el personal de los cuatro países (unas 80 personas). Esto
fue un medio para   mantener un clima organizacional creciente,
por ello todo el   personal asumió retos y metas altas, cultivando
siempre el espíritu de equipo, no un equipo común, sino un
equipo ganador.  

6.2.12. El almacenamiento descentralizado  de granos básicos
y en manos de los productores rurales es menos costoso,
estratégico con fines de seguridad nacional, con menos riesgos
de pérdidas, lo que permite a un país fortalecer la seguridad
alimentaria en el campo, evitando la migración hacia las
ciudades.  

6.3 LECCIONES APRENDIDAS A NIVEL DE LOS PAÍSES

6.3.1. En los cuatro países, durante la postproducción de
granos básicos, se pierde aproximadamente entre el 10 y 20%
por manejo y almacenamiento  inadecuado. Tradicionalmente
los agricultores almacenan maíz, sorgo, fréjol, arroz en sacos,
bolsas de papel, tabancos, cajones y barriles.

6.3.2. La difusión del silo metálico desarrollado por el Programa
Centroamericano de Postcosecha permitió reducir a cero las
pérdidas por almacenamiento, en los silos bién manejados. 

6.3.3. La calidad del silo garantiza su efectividad. El silo es una
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estructura cilíndrica, fabricado con lámina de zinc. Las uniones
y dobleces se sueldan, para lograr hermetismo, para combatir
los insectos y no permitir la entrada de los roedores.

6.3.4. Para fabricar y vender los silos, el Programa Regional
Postcosecha logró formar unos 893 artesanos con enfoque
empresarial, quienes promocionan sus productos, invierten en
sus talleres, diversifican sus productos para trabajar todo el año
y no solo en épocas de cosecha y así permanecer en el
negocio.

6.3.5. La amplia aceptación del silo entre los agricultores se
debe tanto a la solución del problema de almacenamiento,
como a su precio. En promedio es 50 USD/ silo de 18 quintales,
es una alternativa de bajo costo, por ello los productores
conocen la tecnología y ellos mismos son sus promotores.

Antes de cerrar la redacción del libro, quisiera dejar constancia
de un sincero agradecimiento a la COSUDE, por hacer posible
la publicación de este modesto aporte, que contribuirá a la
gestión de conocimientos de uno de sus programas
estrella que fue y seguirá siendo Postcosecha Centroamérica y
la replicación en otros países fuera de la región, como la
replicación en Africa iniciada por la COSUDE el 2008 y 2009.

Muchas gracias a los miles de personas, entre técnicos,
agricultores, extensionistas, artesanos, instituciones de
desarrollo agrícola que pude conocer en el camino.  
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ANEXO 1.- 
BENEFICIOS DEL SILO METÁLICO.
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ANEXO 2.- 
AFICHE DE USO Y MANEJO DEL SILO METÁLICO
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ANEXO 3. 
REQUISITOS PARA SELECCIÓN DE  CANDIDATOS A
CAPACITARSE COMO ARTESANOS.
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ANEXO 4.
CENSO DE LOS ARTESANOS A CAPACITAR
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ANEXO 4.1.
CONVOCATORIA



ANEXO 4.2. 
EXPEDIENTE DEL ARTESANO
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ANEXO 5:
REGISTRO DE ARTESANOS POSTCOSECHA
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ANEXO 6.
FICHA TÉCNICA PARA SUPERVISIÓN DEL ARTESANO
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ANEXO 7.
CONTENIDO DEL CURSO DE FABRICACIÓN DEL SILO
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ANEXO 7.1. 
CURSO DE HOJALATERÍA
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ANEXO 7.2.
CURSO DE ADMINISTRACIÓN



Cambio del enfoque de artesano a empresario postcosecha.
Los artesanos han cumplido un papel estelar en la
transferencia del silo metálico; para fabricar y transferir el silo
metálico, el Programa ha formado  más de 900 artesanos en
cuatro países.

Los artesanos fueron apoyados en la formación empresarial,
para que administren sus  talleres o empresas familiares
(Famiempresas), con amplia diversificación del trabajo,
capaces de ingresar y permanecer con éxito en el mercado y
puedan prosperar en sus pequeñas empresas rurales o
urbanas. 

La diversificación de trabajo en el taller del artesano es esencial
para su permanencia en el negocio, permite aumentar sus
ingresos superando el punto de equilibrio (PE)

Los artesanos se mantienen activos todo el año, ya que al
disminuir la demanda de silos metálicos, debido a que ha
pasado el período de cosecha y almacenamiento, fabrican
artículos de hojalatería, entre los cuales se destacan: 

1. Utensilios agrícolas y de producción como regaderas,
extractores para miel de abejas, ahumadores, regaderas, etc.

2. Utensilios para servicios, como latas para panadería, canales
recolectores de agua de las casas, calentadores de agua, tubos
para chimeneas, etc.

3. Artesanías decorativas,  como lámparas para hoteles, como
el caso del hotel Copán Honduras, artículos ornamentales,
flores, etc.; en muchos casos se utilizan recortes de lámina,
contribuyendo al reciclaje de este material, trabajos en forja
como ventanas, pasamanos, etc.  

4. La mayoría de artesanos postcosecha son agricultores, luego
se les enseñó un oficio y se está guiándolos a empresarios,
para ello los instrumentos de cambio implementados fueron:
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- Capacitación de tipo Empresarial con visión de mercadeo
orientada a las organizaciones de artesanos. 
- Asesoría Tutorial Dirigida.
- Seguimiento, incorporación activa de la mujer.

Actualmente los mejores artesanos con potencial de crecer
como empresarios, están siendo asistidos con Asesoría Tutorial
Dirigida, donde se aplican los principios del mercadeo como
producto, plaza, promoción y precio (las 4Pʼs); todos estos
esfuerzos están orientados a lograr el despertar de habilidades
empresariales, salvando la barrera entre artesano postcosecha
y empresario.

Para el asesoramiento empresarial se dispone de indicadores
que se constituyen  en el punto de llegada, entre los cuales se
destacan: 

1. Diversificación del trabajo en el taller (producción)  
2. Superan  el punto de equilibrio de su empresa(PE)
3. Trabajan permanentemente los 12 meses
4. Posee capital de trabajo.  

Para el asesoramiento empresarial, los candidatos se
seleccionan previamente, con énfasis a los que tienen mayor
potencial de crecimiento empresarial, para ello se aplica el test
sobre “Evaluación de las capacidades Empresariales”, así se
evalúan las potencialidades y las deficiencias. Luego, mediante
el plan de Asesoramiento Empresarial Tutorial Dirigido, las
debilidades se convertirán en fortalezas  que propicien el
despegue empresarial; también se toma en cuenta el nivel de
autoestima, como una premisa. 
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Juan Bravo M. Asesor COSUDE/UCPCG/UCPCES.

En cada uno de los países que integran el PRP se han logrado
avances sustanciales en la capacitación de artesanos
postcosecha, tanto en la selección de candidatos a capacitar, el
refrescamiento y la hojalatería; todos estos cursos contribuyen
a aumentar la destreza en la fabricación de silos y objetos de
hojalatería, es decir se les ha enseñando CÓMO PRODUCIR
CON CALIDAD.  

A la fecha se han capacitado más de 900 artesanos en los
cuatro países, con una fuerte inversión económica, sin
embargo, los artesanos aún necesitan completar su formación
para llegar a ser empresarios rurales exitosos, que les permita
generar utilidades para poder crecer y  no solamente subsistir.

Los artesanos por su propia naturaleza y su capacitación
recibida les faltan  habilidades de publicidad, promoción de sus
talleres y su tecnología, habilidades para mercadeo, estrategia
de ventas en temporada de fuerte transferencia, cómo
organizar la fuerza de ventas, disponer de puntos de venta,
determinar el perfil de sus clientes, conocer bien a los
competidores, dar atención personalizada a los clientes,
satisfacer el gusto de los clientes, usar bien los registros de
compras de materiales, ventas, uso de inventarios para tomar
decisiones; se trata de explicarles ¿CÓMO VENDER?, así
mismo falta que se organicen con fines empresariales, aun
requieren ser más competitivos para lograr ser eficientes y
eficaces y poder competir con precios y calidad. 

En este contexto el Programa Postcosecha de Guatemala,
estableció una alianza estratégica con un proyecto
especializado en el tema de microempresas llamado
PROSIGUA (financiado por  la Unión Europea y el Ministerio de
Economía), para iniciar acciones tendientes a guiar a los
artesanos en el crecimiento empresarial de los artesanos
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postcosecha de Guatemala; pasos similares y con mucho
entusiasmo se están dando en el Programa Postcosecha de El
Salvador, al replicar la capacitación recibida en Guatemala. 

Para este fin, se inició la capacitación de 122 artesanos activos
de Guatemala, con el curso sobre gestión empresarial básica
(con el módulo Conozca su empresa), con cuatro días de
duración, participaron además 9 técnicos de la UCPCES y todo
el personal de la UCPCG. 

Basándose en criterios establecidos previamente, se
seleccionaron los mejores artesanos postcosecha de
Guatemala, quienes recibieron el curso gestión empresarial
especializada (con el módulo Crecer con su empresa), con 100
horas de duración, participaron 26 artesanos de Guatemala,
dos técnicos de El Salvador. Durante este evento, se destacó la
participación de una dinámica artesana postcosecha, quien es
líder en su comunidad y posee habilidades para mercadeo 

Esta capacitación ha despertado interés de parte de los
artesanos, se está plenamente convencido que se esta
consolidando los primeros talleres empresariales de artesanos
postcosecha.        

Los primeros pasos están dados, el éxito dependerá del
seguimiento postcapacitación, para ello se dispone de una ficha
informativa del taller artesanal postcosecha, con esta
información, los Coordinadores Regionales Postcosecha y
Artesanos Instructores, registraran los cambios de artesano a
empresario, simultáneamente se podrá medir los cambios
socioeconómicos.

Los cambios  exigen respuestas concretas, oportunas y
principalmente hay que iniciar por la casa, con el fin de lograr
una actitud de cambio, como por ejemplo se necesita
promocionar las ventajas del silo antes que el silo como tal,
hacer él costeo del silo basado en el volumen de producción
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estacional y no basándose en una unidad, diferenciar las
funciones de la Unidad Postcosecha y los artesanos
empresarios. 

Con este fin se impartió el curso de promoción y mercadeo, con
la participación de 24 técnicos, con invitados de El Salvador,
Honduras y Nicaragua. Continuando el proceso de capacitación
y actualización de conocimientos de los artesanos Instructores,
se impartió el curso sobre métodos Andragojicos para
capacitación de adultos, con 11 participantes, de Guatemala y
El Salvador. 

Los primeros signos de actitud de cambio de los artesanos
postcosecha se están presentando, hay artesanos que poseen
un sello de hule/caucho para identificar su taller, con este sello
se promocionan mediante hojas volantes, a sus talleres los han
identificado con un nombre, poseen tarjetas de presentación,
están formándose grupos empresariales de artesanos, han
manifestado su deseo de separar los ingresos de su taller de los
gastos corrientes, están entusiasmados en llevar sus registros
de compras, ventas e  inventarios. 

Sin embargo el esfuerzo de estas capacitaciones
complementarias, se verán reflejadas en el aumento del
número de silos transferidos por artesano, en la administración
de su taller, en poder capitalizar para disponer de capital propio
para adquisición de materiales, incrementar las inversiones
para mejorar su taller, diversificar el trabajo y lograr hacer de su
nuevo oficio una fuente primaria de ingresos.

De esta forma se garantizará  la continuidad de la actividad
postcosecha, eficiente, competitiva, rentable y con calidad en el
siglo XXI, con ello se esta en capacidad de aumentar la
velocidad de transferencia sin perder la calidad y se podrá
atender la demanda de tecnología postcosecha de 1,270.000
familias en los cuatro países, sentando las bases para la
retirada activa, responsable y transparente de la COSUDE en el
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periodo del 2003 al 2006. 

Vencer  la barrera entre el artesano y el empresario, quiere
decir que el empresario construirá más silos utilizando más la
lengua y dejara de utilizar menos las manos, este es un reto, la
semilla esta sembrada en la mente prodigiosa de los artesanos,
los frutos están por venir.  
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ANEXO 8:
LISTA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO
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ANEXO 9:
ILUSTRACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
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ANEXO 10:
COSTEO DEL SILO METÁLICO EN EL SALVADOR
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ANEXO 11:
COSTEO DEL SILO METÁLICO EN PERÚ
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ANEXO 12:
TABLA DE CONVERSIONES PARA SACAR LAS MEDIDAS
DEL FONDO DE LOS SILOS
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ANEXO 13.
TRANSFERENCIA DE LOS SILOS EN CENTROAMÉRICA
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ANEXO 14.
IMPACTO ECONÓMICO DE LA TRANSFERENCIA DEL SILO
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ANEXO 15.
PROMOCIÓN DEL SILO
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ANEXO 16
PASOS PARA FUMIGAR PEQUEÑAS CANTIDADES DE
GRANOS Y SEMILLAS.

1.- Colocar granos dentro de
una funda o bolsa de plástico

hasta la mitad.
(capacidad de la bolsa 45.45 kg)

2.- La funda de plástico debe
debe estar dentro de un saco

de yute.

3.- Poner una pastilla de 
phostoxin en el centro y

llenara la bolsa con granos y
hacer un nudo fuerte a la

funda.
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4.- Hacer un doblez en la
funda de plástico.

5. Hacer un nudo fuerte

7. Girar el saco
6. Cerrar el saco de yute

Ilustración y dibujos: José Bravo P.
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ANEXO 17
CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE FUMIGANTE A EMPLEAR
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ANEXO 18:
INTERRELACIÓN DE FACTORES QUE AFECTAN LA 
POSTCOSECHA
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ANEXO 19:
ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN DE POSTCOSECHA EN 
CENTROAMERICA
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ANEXO 20:
POTENCIAL PARA REPLICAR EL SILO
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ANEXO 21:
RESULTADOS DE LA REPLICACIÓN DEL SILO
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ANEXO 22
ESTUDIO PARA DETERMINAR RESIDUOS DE 
INSECTICIDAS EN LOS GRANOS
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ANEXO 23:
ESTUDIO DE ADOPCIÓN E IMPACTO DEL SILO METÁLICO
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ANEXO 24
CONTENIDO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA TÉCNICOS
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1. Para un silo de 18 quintales de capacidad (0.82 TM.), los
requerimientos de materiales y mano de obra son:

1.1. Lámina, 33 USD, equivale al 63% del costo total
del silo.
1.2. Mano de obra, 6 USD, equivale al 30% del costo
total del silo.
1.3. Otros materiales, 3,6  USD, equivale al 7% del
costo total del silo.

El costo promedio de venta es 53USD; 36,8 €.  

2. Para la construcción de 360.426 silos, asumidos todos de
18 quintales, se requiere:

2.1). Láminas, 1.6 millones (utilizando 4.5 láminas por
silo de 18 quintales), lo que  equivale a 11.8 millones de
dólares; 8.19 millones de Euros (7.3 USD / lámina;
5.06 €/lámina) 
2.2). Otros materiales, 1.2 millones de dólares;
833.333 €.
2.3). Mano de obra y utilidades, 5.7 millones de
dólares; 3.9 millones de €.
2.4). Solamente mano de obra, 3.6 millones de dólares;
2,5 millones de €. (10 USD por silo de 18 quintales,
que equivale a 6.9 €.). 

Aquí se demuestra la contribución a la generación de
empleo a nivel rural y su impacto en la reducción de la
pobreza. 
Total requerido 18.7 millones de dólares; 12.9 millones de €.  

3. Cantidad de grano almacenado en 360.426 silos:
3.1). Cada año se almacenan técnicamente 294.863,7
toneladas métricas, equivale a 87.5 millones de
USD/año; 60.8 millones de Euros/año. (Costo de 1TM
de  maíz, 297 USD; 206,25 €.).

ANEXO 25
BASE DE CÁLCULO DEL IMPACTO SOCIOECMICO 
DEL SILO Y EL GRANO.
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En este caso se demuestra el impacto en el consumidor,
que dispone de granos sanos sin residuos de plaguicidas.

3.2). 29.486 toneladas métricas/año de grano que no se
pierde, equivale a 8.7 millones de USD/año; 6 millones 
de Euros/año. 

4. Resumen del cálculo estimado:

4.1 Costo promedio de venta de un silo de 18 quintales,
53 USD; 36.8 €.
4.2 Dinero generado por la venta 360.426 silos, 19
millones de USD; 13 millones de €, lo que garantiza
una capacidad instalada de almacenamiento rural
tecnificado, para almacenar la producción de 92.144
hectáreas de maíz en los cuatro países. 
4.3 Dinero generado por la mano de obra 3.6 millones
de USD ; 2.5 millones de €.
4.4 Cantidad de grano almacenado por año, 294.863.7
toneladas métricas.
4.5 Valor del grano almacenado por año 87.5 millones
de USD; 60.8 millones de €.
4.6 Cantidad de grano que no se pierde por año, 29.486
Toneladas Métricas.
4.7 Valor de la no perdida por año 8.7 millones de USD;
6 millones de €. 
4.8 Las Personas con alimento seguro, 1.800.000
(Asumiendo 5 miembros por cada familia).
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ANEXO 26.
CONOCIMIENTO DE LOS ROEDORES
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ANEXO 27.
COMPOSICIÓN BIOQUÍMICA DEL GRANO
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1.- Definir el interés del país. Aportes en efectivo, especie, etc.
2.- Elegir la institución que lidere, guíe y coordine. Definir
roles claros.
3.- Capacitar un núcleo de artesanos: Instalar un taller de
capacitación, garantizar el abastecimiento de lámina de calidad,
el paquete de herramientas para los artesanos, los afiches y los
materiales para fabricar silos.
4.- Capacitar un grupo de técnicos locales, con el curso de
almacenamiento de granos básicos. Disponer de rotafolios,
folletos, manuales de capacitación de técnicos y artesanos, etc. 
5.- Calcular los costos de fabricación y precios de venta de
los silos, según la capacidad.
6.- Definir las líneas de crédito: Para los artesanos y para los
productores.
7.- Definir claramente los canales de transferencia: ONGʻs,
instituciones de desarrollo agrícola, artesanos, otros.
8.- Definir los mecanismos de promoción: Material
promocional, silos demostrativos, rótulos, etc.     
9.- Iniciar la transferencia de los silos: Establecer una base
de datos para los artesanos, registro de los silos construidos y
vendidos, control de calidad de los silos.
10.- Capacitación complementaria de los artesanos:
Refrescamiento, hojalatería, gestión empresarial.
11.- Selección de artesanos con talento pedagógico, que
serán los futuros instructores.
12. -Implementar el sistema de monitoreo: Indicadores de
eficiencia, como el chequeo postventa del silo, % de  insectos
vivos, % de contenido de humedad del grano, punto de
equilibrio de las empresas que fabrican silos, etc.
13. -Organización de los artesanos con talento empresarial.
14. -Institucionalización de la transferencia del silo, para
fortalecer la seguridad o soberanía alimentaria, como política de
Estado: Participación gubernamental, sociedad civil, etc.

ANEXO 28. RECOMENDACIONES PARA LA REPLICACIÓN
DEL SILO METÁLICO
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