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“Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra 
de Egipto y guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento 
del campo de sus alrededores”

Génesis 41: 48

Desde tiempos pasados almacenar alimentos ha sido una necesidad para el hombre. En agosto 
de 1992 se presentó en Nicaragua un programa alternativo para la reducción de las pérdidas 
postcosecha apoyado técnica y financieramente por COSUDE y desde 1993 es ejecutado por el 
INTA.

Comenzó como un programa desconocido y por el cual se podía apostar muy poco. Al inicio  
todos tenían sus temores de embarcarse en una nueva aventura y recorrer los campos de los 
productor@s llevando algo nuevo en el área del almacenamiento.

Desde 1993, se comenzaron a realizar trabajos de investigación y validación en coordinación con 
los principales actores –productor@s– y poco a poco se fueron disipando los temores y fueron 
creciendo los valores de las tecnologías promocionadas y así día a día se fueron integrando nuevos  
aliados interesados en continuar la extensión de una tecnología no nueva pero, si evolucionada, 
que garantiza una eficiente reducción de las pérdidas de los granos almacenados, granos que 
como en aquel Egipto de antaño siguen siendo el sustento base en la dieta del pueblo.

En este ir y venir se han realizado muchas tareas, cambios de esquemas, enfrentado nuevos 
retos, haciendo nuevos socios, pero lo más importante es que poco a poco aquellas pequeñas 
trojas –almacenamiento tradicional de los granos– en donde poca seguridad tiene el productor 
de comer mañana, han ido desapareciendo y sustituyéndose por un Silo Metálico, y aquellos 
hombres que solo cultivaban la tierra –los artesanos– hoy se han convertido en los garantes de 
la oferta de esta tecnología.

Hoy, al concluir el inicio de esta tarea ya no somos un proyecto desconocido ni el silo es una de 
tantas tecnologías promocionadas. Hoy somos un proyecto que en coordinación con muchísimos 
actores hemos puesto un grano de arena para que en el pueblo Nicaragüense “los junios y los 
julios dejen de ser una preocupación”.

En el presente informe se recopila toda la información física, técnica y financiera producto de la 
ejecución del Programa Postcosecha en Nicaragua, información que esperamos sirva de base 
para reafirmar que Postcosecha  fue y será un Proyecto de impacto.

Presentación

Carlos A. Gómez C.
Coordinador Nacional 
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¿Cómo iniciamos? El camino ha sido largo y difícil, pero 
lleno de satisfacciones. Los invitamos a acompañarnos 

en este viaje de 11 años, en el que les mostraremos 
nuestras vivencias y logros alcanzados.

Los problemas ocasionados por las pérdidas de granos 
básicos en Nicaragua encontraron a uno de los mejores 
aliados que ha tenido el sector agrícola: el Programa 
Poscosecha, que en 1992 se introdujo con paso firme y 
seguro como la mejor opción en materia de almacenamiento 
de granos básicos en la finca de cada agricultor.

Con la participación de la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE y 
el Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria, INTA, se firmó un convenio 
para la ejecución de un proyecto relacionado 
con la reducción de las pérdidas postcosecha.

Once años después puede hablarse 
de datos impresionantes: 
55 instituciones, entre 
entes gubernamentales, no 
gubernamentales, agencias de 
cooperación, organizaciones 
de productores, universidades, 
escuelas agrícolas y agencias de 
crédito, han colaborado como 
multiplicadoras de los beneficios de 
la tecnología postcosecha.

Hoy en día Nicaragua se ha apropiado 
del silo metálico, que es el símbolo 
de dicha tecnología. Tan así que 
se han distribuido alrededor de 60 
mil silos que representan 1 millón 
200 mil quintales de granos básicos 
almacenados de manera segura en 
manos de pequeños y pequeños 
agricultores. También se estima que se 
dejan de perder aproximadamente 120 

mil quintales por año, principalmente de maíz, cifra que 
representa unos 14 millones 440 mil córdobas anuales.

Postcosecha ha sido un proyecto de grandes dimensiones 
en Nicaragua. Esto lo evidencia la variedad de beneficios 
en valor agregado que deja a productores, consumidores 
y artesanos. ¿Y por qué no? También debemos mencionar 
el gran bagaje de información y experiencia que lega al 
personal institucional involucrado en el proyecto.

Para hacernos una idea, hay alrededor de 26,300 personas 
capacitadas en tecnología postcosecha entre, productores, 

artesanos, técnicos y estudiantes que se dieron cuenta 
rápidamente de los beneficios de 

esta tecnología y que de alguna 
manera han puesto su granito 
de arena en la consecución de 
un objetivo común mundial: 
reducir el hambre y la pobreza.

Once años han pasado desde 
que se dio el primer paso y 
Postcosecha va para largo. 
Este programa ha sido una 
solución tanto para ayudar 
a resolver el problema del 
grano como en la generación 

de empleo.

Con el silo, en Nicaragua 
ahora si podemos asegurar 
que el que siembra su maíz, 
se toma su pinol, como versa 
el popular refrán.v

El que siembra su maíz,
se toma su pinol

Productores
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¡¡¡Antes la cosecha se me 
perdía casi toda!!! “Ahora 
trabajo con silos y sé 
guardar mi maíz”

Este era el sentir general 
que existía entre el sector 

productivo. El caso de la pérdida del grano almacenado en 
Nicaragua se había transformado en un problema sin fin al 
cual los productores estaban acostumbrados y no le daban 
la importancia requerida.

Con la llegada de Postcosecha en 1992 se abrió el espacio 
a la tecnología del silo metálico y sus beneficios. ¿Pero 
quién mejor que los productores, como Alexis Morán, de 
la comunidad Las Cámaras en San Nicolás, Estelí, para 
contarnos sus experiencias?

“Trabajo con silos desde 1997 para 
el almacenamiento de la cosecha 
de maíz y frijol, que son los más 
básicos en la alimentación de mi 
familia”

Morán conoció de los silos a través 
del INTA, lo invitaron a pasar un 
curso en el uso de estos. “Nos 
gustó la tecnología entonces 
la tomamos, en 20 años de ser 
productor no se había tenido tanta 
seguridad de que no se nos van a 
perder los granos como ahora que 
se trabaja con los silos. Antes la 
técnica usada era almacenar en barriles y eran muchas 
pérdidas, era incómoda la sacada del grano, en cambio 
el silo se acomoda mejor y se puede incluso almacenar 
mucho más”

Morán asegura que su principal rubro de siembra es el 
maíz, después los frijoles y por último el sorgo. Todo lo 
almacena en silos. Tiene 3 manzanas de maíz con un 
rendimiento de 60 quintales por manzana y 1 manzana 
de frijol. Dice que ha tenido almacenado grano hasta por 
un año en silos esperando buen precio y “ningún grano 
picado ni podrido”

Regularmente vende en los 
meses de agosto y septiembre, 
pero en abril y mayo es cuando 
se vende el grueso de la 
cosecha, “porque es cuando 
nos dan mejor precio”. ‘‘Yo 
siembro de primera una 
reserva de frijoles que es la 
que saco casi inmediatamente 
y con una parte pago el financiamiento y ya me queda todo 
el maíz libre, esto porque tengo muy buenos rendimientos 
por manzana, además tengo mi pulpería en donde vendo 
uno que otro quintal libreado y le saco excelente precio”

Las pérdidas eran comunes y el productor estaba 
acostumbrado a ellas pero ahora 
con los silos saben que no pueden 
perder granos del todo. Recuerda 
Morán que con su papá —cuando 
almacenaban en trojas— eran 
capas tras capas de DDT por los 
animales y las plagas, ahora se usan 
pocas pastillas para fumigar y es 
efectivo. “Yo me encargo de todo 
el proceso de secado, almacenado 
y las pastillas”

“Los silos los obtuve comprando 
uno en el FIDER y el resto se los 
compre a un ONG que se llama 
IMC, todos financiados a 8 meses 
de plazo. Ahora tengo 4 silos de 30 

quintales y no pierdo más granos”

El silo ha sido tan efectivo que se ha propagado por los 4 
puntos cardinales de nuestro país. Don Raúl Corrales de 
Cinco Pinos, Chinandega, también hizo lo suyo.

El y toda su familia tienen 10 silos en los cuales almacenan 
maíz, comenzaron en 1990 y sus primeros silos fueron 
financiados por el artesano Juan Bautista Macareño. Han 
continuado adquiriendo silos ya que antes se perdía mucho 
el grano, ‘‘noté la diferencia con el primer silo, ahora tengo 
10 de 30 quintales’’v

¡¡¡Ahora sé guardar mi maíz!!!

Ayuda a la mujer
El silo disminuyó el trabajo en el hogar
74.7% en destuse
78.3% en desgrane

Limpieza en el hogar
Guardando el grano en silos se 
disminuyó el trabajo de aseo de la casa 
en el 69.1% de los hogares

Más fácil de vender
67.1% de las familias que usan el silo 
tienen más facilidad de vender el grano 
al tenerlo ya desgranado y en buenas 
condiciones
Datos obtenidos de una encuesta realizada en el año 
2001 a 449 usuarios del silo en Centroamérica.
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Corrales asegura que no 
vende todo su grano. Parte 
de este se lo da a la gente 
que le ayuda a trabajar. 
“Con el silo guardo el maíz 

hasta que sale la cosecha de primera para venderlo a 
mejor precio”. Desde que tienen los silos asegura no haber 
perdido ni un grano por plagas.

Don Raúl recuerda los días en que el grano lo guardaba en 
barriles sellados de metal en los que alcanzan 4 quintales 
y perdía mas de la mitad.  ‘‘Con el silo tengo la ventaja de 
que guardo el maíz por mucho tiempo y me sale bueno, 
por ejemplo este año tenía dos silos de maíz del año 
antepasado porque no todos los años se vende, a veces no 
tiene precio, pero este año lo vendimos y estaba en buen 
estado’’.

Cuando la desgracia y la escasez salieron con el huracán 
Mitch no hubo cosecha, pero don Raúl tenía granos 
guardados del año anterior que los ocuparon para ellos 
mismos. “No lo vendimos porque era poco pero estaba 
buenísimo”. Como un gesto de buena voluntad repartió 
maíz a quienes le ayudan a trabajar la tierra.

“El proceso para almacenar es 
sencillo: secamos en el campo 
en verano, se tapisca, se 
desgranan y se sopla”. Lo que 
sacan de la primera lo dejan 
para el autoconsumo, este no 
lo almacenan. De los silos que 
poseen, tres ya tienen hasta 
13 años de uso, se han picado 
pero tienen reparación: “le 
hago su remiendo y ya”v

Otro grupo importante de 
usuarios de la tecnología del 
silo son las cooperativas de 
productores.

Visitando Quilalí, llegamos 
hasta las oficinas de la Unión 
de Ganaderos y Agricultores 
de Quilalí, UGAQ, y muy 
amablemente conversamos 
con Denis Gudiel, su 
secretario.

Gudiel nos comenta que por ser una zona muy productiva 
aquí se trabaja mucho con silos metálicos, de los que 
tienen aproximadamente 45, con capacidades para 18 y 
30 quintales. Son ocupados para la retención de granos 
de los asociados y de algunos productores independientes, 
a quienes se les presta el servicio y se les cobra por la 
retención.

Esta cooperativa tiene dos 
modalidades: “Tenemos 
silos en bodegas ubicadas 
cerca de la ciudad y 
también tenemos silos en 
fincas para no tener que 
vender el maíz, hasta que 
sea necesario”.
La cooperativa también ha 
financiado alrededor de 
unos 75 silos directamente 

a productores, esto aparte del servicio de retención del grano 
que se hace con el fin de que no se venda toda la cosecha de 
una sola vez, sino que se espere a que el precio mejore.

Actualmente tienen 350 afiliados y trabajan con 
programas de retención. Ha sido una organización que 
ha venido creciendo. Nos cuenta Gudiel que iniciaron con 
pocos recursos, y que en el primer año se almacenaron 400 
quintales de maíz.

M i t c h
Menos hambre después del

¡¡¡No vendemos nuestro maíz!!!

Raúl Corrales

• 39.5% de los productores de granos básicos de 
Nicaragua utiliza el silo.*

• 60,000 silos distribuidos en once años.

• 1,200,000 quintales de granos protegidos 
contra el ataque de plagas y enfermedades.

• 120,000 quintales no se perdieron y permitieron 
ahorrar 14,440,000 córdobas por año.

Según datos obtenidos en el Censo Agropecuario.
INEC 2001

Productores
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“Ya para el año pasado llegamos 
a almacenar hasta 2,100 quintales 
de maíz sólo en bodegas, ya que en 
fincas también se tienen como 1,500 
quintales”.

Para controlar los granos retenidos 
en las bodegas se han recibido 

capacitaciones por parte del artesano Marvin Rodríguez, 
“con quien se tiene un vínculo por nuestros trabajos. 
Se le ha solicitado la elaboración de silos, él se va a 
las comunidades a hacerlos y ahí da la capacitación al 
productor acerca del manejo del silo y los granos”.

En el caso de las bodegas, nos explica Gudiel, hay personas 
encargadas del secado y del almacenamiento, o sea que 
están bien capacitados. Antes, con la forma tradicional se 
perdía casi la mitad de lo cosechado. “Esto del silo fue una 
excelente alternativa, inclusive nos ha ayudado a crecer 
con la producción”.

Eso sí: el cambio tecnológico ha costado un poco en el 
sentido de la sensibilización, pero más aun por el factor 
económico, ya que el productor, pensando en lo que va a 
gastar, no valoriza lo que podría dejar de perder.

La UGAQ esta pensando en grande: está tratando de 
rehabilitar una bodega y adquirir más silos, porque se cree 
que este año se pueden almacenar hasta 6 mil quintales 
de maíz. “Sólo esperamos conseguir otro crédito para 
la compra de otros silos. Si conseguimos el crédito ya 
tenemos el contacto con el artesano Marvin Rodríguez 
quien nos fabricará los silos y es un excelente artesano 
Postcosecha”.v

La expansión del silo metálico 
ha demostrado tener usuarios 

diversos, entre los que encontramos 
productores y consumidores.

Con el afán de conocer la cobertura del 
Programa Postcosecha, llegamos hasta 
el Hotel Selva Negra, en Matagalpa, donde conversamos 
con Wilhelm Castro, quien nos explicó como les ha servido 
el silo en su caso particular.

“Nosotros somos usuarios de los silos de Postcosecha 
debido a que almacenamos grandes cantidades de granos 
año con año. Tenemos una población de 182 trabajadores 
permanentes y en época de cosecha hasta 700 personas, 
entonces para poder garantizar la alimentación de toda 
esta gente compramos granos cuando sale la primera y se 
almacenan en silos para la reserva de diciembre, enero y 
febrero”.

Castro nos comenta que los primeros silos los adquirieron 
en 1999, comprándoselos a un artesano de Sébaco. 
Inicialmente compraron 10 y luego se contrató a otro 
artesano de Jinotega, quien les hizo otros 20 silos; todos 
de 30 quintales.

Fue claro al decirnos que todo inició porque estaban 
teniendo mucha pérdida de granos y a veces se perdía todo 
lo que almacenaban en un barril. Un día se apareció un 
artesano con una propaganda y conocieron de esta nueva 
y efectiva tecnología. Ahora las pérdidas son cero.

El silo ha llenado totalmente las expectativas. El artesano 
los construyó aquí y el mismo 
capacitó al encargado Cándido 
García, quien aprendió a hacer bien 
el almacenamiento de los granos y la 
colocación de las pastillas y “nosotros 
le damos seguimiento también para 
verificar que este bien sellado”, 
comenta Castro.

Denis Gudiel

Wilhelm Castro

Cándido García

…Y los negocios 
privados también
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También nos cuenta que están a la espera de un artesano, 
ya que van a fabricar 8 silos más de 100 quintales, en los 
que se almacenarán frijoles y maíz para alimentar a 150 
familias que trabajan en el lugar y “además una pequeña 
parte para el consumo de nuestros clientes en el hotel”. 

“Aquí tratamos de darles las mejores condiciones a 
nuestros trabajadores”. Y así lo comprobamos: bien 
pudimos observar que 
tienen campo de béisbol, 
comisariato, una escuela y 
atención médica gratuita. 
Todo es subsidiado por el 
trabajo de ellos mismos.

Además nos mostraron que 
tienen una técnica para 
verificar el secado del grano: 
cuando el grano esta medio 
verde aún es pesadito, 
entonces no lo ponen en 
el silo; cuando ya está 
realmente seco está más 
claro y suena más sólido, 
“cuando lo sacudimos en 
una pana o algo similar, 

sueña como piedritas”. 
Así lo comprueban y 
no pierden nada de lo 
que almacenan. Este 
año compraron 1,000 
quintales de maíz y 730 
quintales de frijoles y no 
perdieron nada.

El Programa Postcosecha 
ha sido fabuloso por 
diversas razones: 
la efectividad de la 
técnica, la capacitación 
de los artesanos y la 
accesibilidad que tienen 
para con los productores.

“Nosotros realizamos 
dos compras en el año 
y nos olvidamos de 

los problemas de granos. Para la gran necesidad de 
abastecimiento que tenemos, solo con el silo hemos 
resuelto. Desde hace mucho tiempo que no tenemos 
problemas de reserva ya que compramos directamente del 
productor en la zona del Tuma-La Dalia y lo beneficiamos 
porque nosotros lo traemos de la finca de ellos para acá 
y le damos buen precio cuando en el mercado está bajo, 
además que le pagamos de contado”, afirma Castro.v

Productores
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Los silos de Postcosecha dieron trabajo y vida a un grupo de 
personas que fueron capaces de aceptar el reto que hoy día 
los sustenta. Una labor que impulsamos sostenidamente 
entre personas que supieron aprovechar la oportunidad. Al 
artesano Marvin Rodríguez el silo le cambió radicalmente 
la vida.

“Yo conozco de esto de los silos desde 1989 o 1990. A 
nosotros nos daban los materiales, construíamos el silo 
y se los llevaba el ministerio de Agricultura y lo que nos 
pagaba era la mano de obra. Yo hice como 60 silos para 
esa vez. Recibí una capacitación en la elaboración de 
silos en Estelí, cuando me llamaron para otra 
capacitación, fue con el proyecto Las Segovias 
del MAG-COSUDE, fue en 1990. Teníamos que 
transferir la tecnología al productor porque si 
no le enseñábamos a manejar el silo no le iba 
a ir bien y este productor mal enseñado iba a 
decirle a otros productores que no servía”.

Antes de dedicarse a la elaboración de silos, 
Rodríguez era sólo agricultor. Aún lo es: 
siembra tres manzanas de maíz, tres de frijoles 
y a veces sorgo. También es usuario del silo, ya 
que tiene 6 de 30 quintales, pero según él su 
principal ingreso, su “fuerte” está en los silos.

Después de trece años de trabajar y de haber pasado 
las duras y las maduras, con los problemas que implica 
todo inicio, considera que ha tenido éxito. “Puedo decir 
que he tenido éxito porque el silo no les interesaba a los 
productores, pero ya después que el INTA inició capacitación 
con los productores y se hacían demostraciones de llenado 
de silos, se les hizo la conciencia y esto si engranó”: el silo 
tuvo un repunte en 1995 y 1996 y hasta el momento no se 
ha parado”.

“En 1995 yo vendí por primera vez bastantes silos y fueron 
75. Antes vendía 12 ó 13, entonces no me daba para 
dedicarme a eso, pero cuando ya vendí bastantes en un 
año y luego al año siguiente 100 silos y fue creciendo la 
demanda; hoy día son entre 250 y 300 silos vendidos por 
año”, asegura.

Rodríguez es sin duda el artesano más conocido de Quilalí. 
Le ha vendido silos a casi todas las cooperativas de 
productores de su municipio. Asegura que en lo personal 
Postcosecha ha sido un programa que le ha ayudado en la 
fabricación y la comercialización de los silos.

“Gracias a este trabajo ya mi hermano es ingeniero 
agrónomo y también trabaja para Auxilio Mundial: gracias 

Los artesanos:
“el silo ha cambiado mi vida”

Un personaje de Quilalí
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a que ya nos conocían por el trabajo de los silos le dieron 
el trabajo”.

Hoy día cuando hay pérdidas ya no le achacan la culpa 
al silo. El productor sabe que el silo es lo mejor para 
almacenar granos, siempre y cuando éste proceda bien en 
el secado. La gente dice: “fallé yo porque no lo limpié o lo 
sequé bien”.

Ahora no hay problemas con los silos, hay demanda de 
estos, los materiales siempre se consiguen, todo está bien 
difundido y los costos no son muy altos, ni siquiera en el 
transporte de los 
materiales. “Ahora, 
cuando me contrata 
algún organismo 
para hacer silos, les 
digo que me pongan 
el material en el 
lugar y así se hace”.

Además, de la 
finquita, Rodríguez 
tiene una granja 
avícola. Sin 
embargo, “mi 
principal rubro es la 
elaboración de los silos”. Cuando no es temporada para 
los silos se dedica a otras labores. Actualmente cursa el 
último año de la carrera de agronomía, tiene un taller 
hecho con su esfuerzo y de las ganancias de los silos, ya 
compró una máquina de hojalatería, la dobladora, que es 
de mucha utilidad. La verdad es que se ha hecho el tiempo 
para todo y es gracias a los silos; la granja avícola es nueva 
y es producto también de los silos.

En tiempo de cosecha inclusive ha otorgado crédito a 
productores con los silos y hace programaciones de los 

pagos para que coincidan con el tiempo en que no hay 
trabajo.

“Con lo que me pagan en tiempo de no silos, me he 
pagado mis estudios y los de mis hijos, entonces todo esto 
me ha facilitado poder hacer todo lo que tengo, el silo con 
Postcosecha ha sido lo que ha cambiado mi vida”.

También ha mejorado su economía en la casa, los negocios, 
los estudios, y recalca que si no fuera por los silos, sería 
un productor más de tres manzanas de granos básicos 
y con alguna deuda en un banco, aduciendo que un 

productor de tres 
manzanas nunca 
pasa de producir 
prácticamente lo 
que consume.

Cuando inició 
a fabricar silos 
en cantidades 
rentables estaba 
en tercer año de 
secundaria, en 
1995. En marzo del 
2004 concluirá sus 
estudios. “El silo me 

pagó mis estudios de secundaria y la universidad y está 
pagando los estudios de mis hijos”. Tiene 3 hijos, uno de 
ellos esta en segundo año de secundaria, el otro está en 
quinto grado y la niña está en tercer grado. Espera en Dios 
que todos asistan a la universidad.

También logró algo con algunos productores que pagaban 
para guardar sus granos. Pagaban hasta 30 córdobas por 
quintal, él los visitó y les propuso un crédito para comprar 
los silos, les hizo las cuentas y les gustó, así vendió porque 
realmente les resultó favorable.v

Artesanos



10

De grano en grano

11

Postcosecha tuvo un aporte importante 
de una serie de artesanos que fueron 
capacitados como instructores, para 
enseñar a otros artesanos el arte de 
hacer silos y a conservar granos en 
buen estado.

Para conocer sobre este tema conversamos con Jorge 
Bonilla, Artesano Instructor del Programa.

Bonilla inicia su trabajo con Postcosecha en el año de 
1992. “Como artesanos recibimos una capacitación en 
Managua; no fuimos los primeros en capacitarnos, ya se 
había capacitado otro grupo. Para ese entonces los silos 
entraron con CHINORTE y el MIDINRA en Las Segovias.

El comenzó como ayudante de su 
hermano, quien ya había pasado la 
capacitación como artesano en silos 
metálicos. “Regresé de Honduras en 
donde ya había trabajado en silos 
metálicos, pero no tenía la certificación 
de artesano calificado”.

Para lograr esto Bonilla decidió recibir el 
curso del MIDINRA, sólo por el certificado, ya que inició sus 
conocimientos en Honduras y aquí llenó un requisito.

Luego el INTA lo buscó para ser artesano instructor de 
Postcosecha. Un instructor que vino de Honduras a impartir 
una capacitación, Orlando Rivera, reconoció a Jorge como una 
persona que conocía muy bien el arte de elaborar los silos.

“Cuando me vio me reconoció, ya que él llegaba a dar 
seguimientos en el taller en el que yo trabajaba como ayudante 
en Honduras”. Se aprovechó para dar a Jorge la oportunidad 
de llevar consecutivamente el curso de hojalatería.

Fue por su experiencia y sus conocimientos que el MAG 
lo invitó a participar en ferias, explicando el uso del silo y 
su fabricación. Para ese entonces ya se estaba gestando el 
Programa Postcosecha en Nicaragua, entonces de ahí se realizó 
una selección de artesanos para ser instructores. Y obviamente 
que Jorge tenía la experiencia requerida y lo llamaron.

Postcosecha lo mandó 4 meses a Honduras a una 
capacitación para conocer acerca de los seguimientos 
y refrescar sus conocimientos de fabricación del silo. En 
junio de 1992 comenzó a trabajar en Nicaragua en las 
primeras capacitaciones que se realizaron en Granada y 
Masaya y en lo que se le llamó la “prueba de conceptos” 
que fue un método que utilizó el Programa para conocer 
las prácticas postcosecha y además verificar la aceptación 
de su tecnología por parte del agricultor.

Se capacitaron a 30 por año, cada curso debía tener un 
máximo de 5 participantes. Jorge tuvo la oportunidad 
de capacitar aproximadamente a 150 artesanos. En la 
actualidad, en Nicaragua hay como 120 activos.

“Con esto de ser artesano instructor 
he tenido que dejar mi taller y la 
elaboración de silos. Francamente creo 
que no ha sido lo más favorable para 
mí y por supuesto que una vez que me 
retire de este trabajo voy a trabajar 
haciendo silos”, expone. También nos 
comentó su interés en organizarse en 
alguna cooperativa, ya que para él los 
silos aún tienen mucho futuro.

“Postcosecha ha demostrado que fue un proyecto de 
éxito, es muy difícil que se pierda todo el trabajo hecho y 
podemos observar que en poco tiempo se miraron frutos. 
Es rentable, genera empleo, ayuda a la economía del país 
y tiene sostenibilidad sin las instituciones; ya el productor 
está enterado que sin el silo él tiene pérdidas y que con 
una inversión que puede recuperar en un año puede 
resolver este problema por muchísimos años”.v

De artesano a artesano

Jorge Bonilla

ARTESANOS EN CIFRAS

Artesanos Activos 111: 
- Organizados en cooperativas 39
- Individuales 72

Ingreso promedio anual por la 
venta del silo C$ 15,000

Ingreso promedio anual por 
la venta de otros artículos de 
hojalata C$ 2,765
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El Programa Postcosecha dio oportunidad también a la 
participación de la mujer artesana. Rosa Rivera Espinoza 
ha hecho de esta labor su sustento y el de su familia.

“Desde que estoy en Xochilt Acalt en 1993 soy una mujer 
más organizada, así como yo, en 
esta organización trabajan 700 
mujeres en diferentes rubros. Por 
ejemplo, yo estoy en agricultura”.

Cuando Rivera empezó a trabajar 
con los silos, fue junto con otras 
cuatro mujeres que fueron 
seleccionadas a insistencia de 
un trabajador de la organización 
que ya había sido capacitado por 
Postcosecha. Después recibieron 
un refrescamiento con el 
instructor Jorge Bonilla y aprendieron a hacer regaderas 
y artesanías de hojalata. Ahora Rosa es la encargada del 
taller y lo hace funcionar sin ningún financiamiento de 
Xochilt Acalt.

El taller está dentro del centro, pero es autónomo, 
se mantiene de lo que produce. Por dos años tuvo 
financiamiento exterior, ahora venden lo suficiente para 
mantenerse.

En esta región los silos tienen buena demanda, sobretodo a 
partir del mes de noviembre, cuando la gente inicia a sacar 
sus cosechas. Las mujeres de Xochilt Acalt han fabricado 
alrededor de 300 silos en 4 años. Una de las ventajas es 
que trabajan con mujeres agricultoras.

Venden bombas de mecate, silos y regaderas. Los 
silos que más se venden son los de 12 y 18 quintales; 
el de 18 quintales cuesta C$700 y el de 12 C$580. 
Normalmente trabajan 3 mujeres que ya saben como 
venderlos y explican su uso.

“Para nosotras es una gran cosa porque me gano mi 
dinero y anteriormente era ama de casa; me dedicaba 

a criar a mis 10 hijos, soy abandonada 
por mi marido y esto me incentivó a 
organizarme y salir adelante”, afirma.
Ella tiene cabras, vacas, gallinas, cerdos, 
y por supuesto sus dos silos, uno 
pequeño que lo ocupa como semillero, 
y el otro para alimento humano y de los 
animales.

Para esta gente los silos son una opción excelente, porque 
antes almacenaban en sacos o en barriles y cuando 
lo revisaban el producto estaba “molido como pinol”. 
Actualmente con sus silos almacenan para el próximo año 
y se mantienen en buenas condiciones.v

Una de las sugerencias más importantes que se le ha hecho 
a los artesanos de parte del programa Postcosecha, es que 
organizándose en cooperativas tendrán mejores resultados. 
Ya ha habido quienes aprovechan esta posibilidad, como 
es el caso de Luis Felipe Pérez García, artesano de la 
Cooperativa COPSAPOLAS y tesorero de la misma.

Pérez afirma que La cooperativa está organizada desde 
1998, con trece miembros activos. “Sin embargo el mejor 
funcionamiento lo hemos tenido desde el año 2000, con 
mejor organización en las adquisiciones de trabajo”, 

Cooperativas de artesanos:
“no es lo mismo ir solo que bien acompañado”

Con manos de mujer

Luis Felipe Pérez

Rosa Rivera

Artesanos
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inclusive ganando parte de una licitación para el MAG-
FOR, solo aquí en San Ramón tenemos encargados 450 
silos para todo el departamento de Matagalpa y 2,500 
para varias regiones en el país”.

Trabajar en cooperativa les ha resultado positivo: “Nos 
dijeron los amigos de Postcosecha que no siempre estarían 
lo que son los programas de apoyo y 
que organizados seríamos más fuertes 
para solicitar crédito a las instituciones 
correspondientes”.

Cuando un artesano fabrica silos bajo 
un contrato de la cooperativa, le aporta 
a esta un porcentaje de las utilidades 
obtenidas. Con esto se pretende 
fortalecer la organización pues hasta 
están pensando construir un taller en 
un local propio de la cooperativa, donde 
además tengan una sala de exposición y 
ventas de silos y otros productos de hojalata.

En lo que corresponde a la promoción, ésta se realiza por la 
vía de los artesanos, quienes se encargan en su comunidad 
de visitar a productores. También se aprovechan las ferias 
para que los productores sepan a quien acudir.

Echándola toda
Las dos cooperativas existentes la están “echando 
toda” con los silos y hay una sana 
competencia por quien fabrica “más 
y mejores”. 

En nuestro recorrido también 
visitamos a los artesanos de la 
Cooperativa Artesanal de Productos 
Postcosecha del Norte (CASPOSEN), 
donde muy amablemente nos 
atendió el señor Pavel Solano González.

Don Pavel, como le dicen sus compañeros, es artesano 
de Postcosecha desde el 20 de octubre de 1996 y recibió 
su capacitación en el INTA central en Managua. “Fui 
visitado y seleccionado por los técnicos en mi comunidad, 
el municipio de San Ramón, ahí recibimos el curso en la 

elaboración de los silos, en hojalatería y en administración 
y gestión. Ya con esto nosotros estamos capacitados para 
llevar libros contables, inventarios, producción de silos 
construidos”

Don Pavel es miembro de la cooperativa CASPOSEN 
desde junio de 1999. “Somos 24 miembros. Antes de esto 

trabajaba como artesano independiente 
pero observé que muchos trabajos 
no los conseguía porque no estaba 
organizado”. Actualmente laboran en 
la fabricación de 892 silos de ocho 
quintales de los que el MAG-FOR va 
a entregar a los productores como 
parte del plan de gobierno para el 
fortalecimiento del sector rural.

También nos comentó que en el caso 
del financiamiento COSUDE es quien 
les ha estado dando la mano como 

cooperativa. Actualmente les activó un crédito de 16,000 
dólares para la compra de materiales y para que puedan 
trabajar.

A simple vista se nota que esta cooperativa está bien 
organizada y preparada para hacer cualquier cantidad de 
silos que le soliciten.

Caminamos un poco más y platicamos con Virgilio Amador 
Lanzas, presidente de la misma, quien nos comenta acerca 
de sus experiencias con Postcosecha.

“Soy presidente de la cooperativa CASPOSEN desde 1999. 
Antes trabajaba como productor, pero como se me dio esta 
oportunidad aprendí el oficio y aquí estoy”.

“La cooperativa ha trabajado duro en la difusión de 
la tecnología de los silos. Ha distribuido, desde 1999, 
aproximadamente 6 mil silos. Se conformaron en 
cooperativa con una idea que les dio un representante 
de Postcosecha, ya que no es lo mismo ir solo que bien 
acompañado y respaldados por una organización”.

Una vez constituida la cooperativa la inscribieron en el 
Ministerio del Trabajo, para esto sí tuvieron que pasar un 
curso de 42 horas de cooperativismo, que era un requisito 
ineludible del MITRAB. El curso lo recibieron en Matagalpa 

Pavel Solano

Para los artesanos los silos les han 
dado la oportunidad de tener ingresos 
adicionales. En años buenos, como el 
2003 se pueden ganar entre 4,500 
y 5,000 córdobas mensuales y hay 
otros que mucho más. Además, no sólo 
fabrican silos: también hacen otros 
artículos de hojalata como regaderas, 
moldes para queques, baldes, canales, 
comederos, bebederos  y candiles que 
les aportan más ganancias.
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y fue financiado por el INTA-
COSUDE.

En adición, el INATEC les impartió 
un curso en desarrollo empresarial, 
que contempló diez módulos de 
cinco días para el estudio de temas 
de administración, contabilidad, 
plan de negocios, relaciones 

humanas, liderazgo y desarrollo comunitario. 
COSUDE les financió la capacitación y ellos 
aportaron su tiempo y traslado para 
incrementar sus habilidades.

Los artesanos están conscientes que 
la cooperación externa no va a 
existir todo el tiempo en el país y la 
idea de ellos es que no se pierda la 
tecnología transferida y la continúen 
expandiendo y mejor si trabajan 
organizados en cooperativas.

El silo es indispensable para mejorar los rendimientos a la 
hora de almacenar la cosecha. Se sabe que más del 70% 
de los productores conocen las virtudes de éste, y que 
están dadas las condiciones para no necesitar mas del 
financiamiento de COSUDE. “Ellos hicieron un excelente 
trabajo con los artesanos, quienes les están profundamente 
agradecidos, ahora ellos pueden sobrevivir”.

Según Amador, adicionalmente están transfiriendo 
los conocimientos a otras personas. 

Cada uno de los afiliados tiene 
al menos una o dos personas 

empleadas en sus talleres y 
están aprendiendo todo 

acerca de los silos. “Si 
en algún momento 
nos retiramos ya hay 
quienes sigan nuestros 
pasos con los silos”, 
agregó Amador.v

Virgilio Amador

Artesanos
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¿Cuál fue la clave?

¿A qué se debe el éxito de la difusión de la 
tecnología postcosecha? Para responder esta 

pregunta, debemos recordar nuestros orígenes.

Nicaragua ha dado un importante 
paso al desarrollo tecnológico en 
materia agrícola. Y ha sido gracias a 
la unificación de esfuerzos por parte 
de las instituciones participantes, 
que está dejando frutos para 
asegurar la alimentación de más de 
35 mil familias.

El programa Postcosecha del INTA-COSUDE está 
dejando un rastro indeleble en el crecimiento 
tecnológico de nuestro país. Es por eso que 
preguntamos a los actores institucionales qué ha sido 
Postcosecha desde su inicio hasta hoy día.

Aldo Cardona, Asesor Principal del Programa 
Postcosecha, comenta que “la estrategia de este 
proyecto ha sido vincular a muchísimas instituciones 
nacionales tanto del sector público como privado 

para lograr una difusión masiva 
del silo. Se ha trabajado con 
unas 200 instituciones en el área 
centroamericana, las que han 
entrado y salido del programa en 
distintos momentos”.

La presencia del silo en todos 
los rincones de Nicaragua, no 

sería una realidad si no fuera por organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, por proyectos 
de cooperación, por universidades y organizaciones de 
base, que se encargaron de multiplicar sus beneficios 
por todo el territorio nacional.v
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Postcosecha tuvo el respaldo de Organizaciones no 
Gubernamentales que dieron sustanciales aportes tanto 
financieros como de recursos humanos. Sobre esto 
hablamos con Javier Lacayo, quien fue coordinador de 
CARE Internacional y actualmente trabaja en la Unidad de 
Estrategias de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea.

“Mi contacto con el programa Postcosecha fue por allá a 
inicios de los 90’s, yo trabajaba en ese entonces para CARE 
Internacional”.

CARE tenía un programa de agricultura dirigido a 
fortalecer todo lo que estaba relacionado con prácticas de 
conservación de granos y de recursos naturales, tratando 
de mejorar las condiciones de seguridad alimentaria al 
nivel de las unidades familiares. El programa también tenía 
un componente de crédito que facilitaba la modalidad de 
adquirir algunos silos. Así fue que CARE participó en el 
programa Postcosecha.

El vínculo CARE-Postcosecha existió porque había 
convenios de colaboración y coordinación. Un proyecto 
de agricultura y recursos naturales de CARE se coordinaba 
con el programa Postcosecha.

El silo por encima de todo

En ese convenio se tenía una buena parte de los recursos 
destinados al 
fomento de 
la tecnología, 
c r é d i t o 
d i s p o n i b l e 
y, además, 
e q u i p o s 
técnicos que 

divulgaban y promocionaban el uso de la tecnología. Por el 
lado del Programa Postcosecha la colaboración estaba más 
de cara a capacitar a los artesanos y enseñar a los usuarios 
la forma correcta de usar la tecnología.

Debemos señalar que para 
almacenar granos hay muchas 
formas, pero en términos de la 
eficiencia y la garantía, el silo 
esta por encima de todo.

“Lo bueno de Postcosecha es que la tecnología esta 
posesionada en el terreno, pues es increíble la reducción 
en los márgenes de pérdidas entre el uso y no uso del silo. 
Lo que hace más atractivo el hecho de retener, acopiar o 
almacenar granos son las fluctuaciones de precios que se 
dan en determinada época del año. Obviamente que si 
vos tenés una tecnología como el silo para almacenar un 
grano y comercializarlo después, cuando más te conviene, 
te das cuenta que es una inversión, que su tasa de retorno 
se da en un término de 6 meses. Evidentemente que es 
tremendamente sostenible y que es tremendo negocio”.

Según Lacayo, Postcosecha fue un programa de éxito 
desde su inicio y sigue aún cosechando laureles, producto 
de que el silo es una tecnología eficiente y de fácil acceso 
y evidentemente que tiene un impacto en la seguridad 
alimentaria desde la óptica de que las reducciones en 
pérdidas “en lo que es el grano postcosecha mejora 
la disponibilidad de alimentos al nivel de las unidades 
familiares”

“Otro impacto es en la economía, ya que sabemos que el 
grano cosechado y bien almacenado no se pierde y está 
disponible para ser comercializado, lo cual mejora los 
ingresos”.

El impacto también se puede dimensionar en la generación 
de empleo, ya que hay una gran cantidad de artesanos que 
fueron capacitados y que desde sus propias comunidades 
están prestando un servicio.

“En determinado momento esto inició como algo de 
construir un silo ahora esto ha trascendido, hay gente que 
son hojalateros y que van mas allá de la construcción de 
un silo”.

Javier Lacayo

O N G s
bien comprometidas

Instituciones
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Otra organización que ha tenido una participación 
destacada como canal de transferencia es Auxilio 
Mundial. Para abordar la participación de esta institución, 
conversamos con Reynerio Rivera.

“El primer contacto de Auxilio Mundial con Postcosecha 
se tuvo con María Eugenia, quien era una de las 
capacitadoras de COSUDE, junto a Lilliam Osejo, Valerie 
Williamson, Luis Raúl Ortiz y Carlos Gómez. Lo primero fue 
capacitar un equipo técnico de 20 personas que había en 
ese momento”

Según Rivera, Auxilio Mundial 
fue la primera institución en 
abrir una línea de crédito a 
los artesanos ya capacitados. 
“Recuerdo que fueron cuatro, 
dos de Nueva Guinea y dos de 
Río San Juan, a quienes se les 
proveyó un crédito de 2,500 
córdobas a cada uno, con 
esto ellos ya podían comprar 
sus herramientas, el banco de 

trabajo y alguna cantidad de materiales como estaño y 
lamina. De esta manera arrancamos con los artesanos”

Auxilio Mundial también estableció crédito para que los 
productores pudieran comprar los silos y así cerrar el 
círculo y lograr un beneficio completo. Esto se desarrolló 
en una iniciativa que llamaron “tiendas campesinas” que 
hoy por hoy se manejan como concesionarias.

Auxilio mundial logró ir a la par de Postcosecha en 
apoyo financiero. Con los artesanos capacitados por esta 
institución se fabricaron 250 silos, cantidad que constituía 
su meta de arranque. Ahora puede decirse que esta 
institución ha transferido casi 2 mil silos como canal de 
transferencia.

A la fecha, todavía se financian silos aunque no se tenga 
ningún convenio firmado y se sigue garantizando que los 
artesanos sigan trabajando, proveyéndoles de capital de 
trabajo para la compra de la materia prima y reposición de 
herramientas.

¿Cómo secamos el grano si 

aquí llueve tanto?

Rivera afirma que uno de los principales aportes de Auxilio 
Mundial al programa fue la introducción de las estructuras 
de secamiento. “Recuerdo que un señor en Nueva Guinea 
nos dijo que está bien que introdujéramos la tecnología 
de almacenar con el silo ¿pero cómo se hace para secar el 
grano si aquí llueve tanto?”

“Bueno y fue así, buscando un sistema de secamiento 
para el cacao—que es muy difícil— que iniciamos con 
dos sistemas: uno de calor indirecto y un sistema solar de 
techos corredizos. Luego observamos que la gente utilizó 
ambos sistemas para secar granos básicos, de ahí supimos 
que se debía tomar una iniciativa para promover estos 
sistemas y completar un ciclo postcosecha más seguro”.

“Esto aún se sigue promoviendo y para nosotros el 
embrión fue la creación de las tiendas campesinas, de 
las cuales hay muchas que no dependen de nosotros ya y 
siguen vendiendo silos y siguen proveyendo a los mismos 
artesanos materiales de trabajo’’.

“Sabemos que el impacto de esta tecnología ha sido 
realmente positivo y completo en todo el país, nosotros no 
podemos cuantificar tanto porque nuestra cobertura no fue 
nacional, pero donde no estuvo Auxilio Mundial estuvieron 
muchas otras instituciones financiando fuertemente la 
elaboración y difusión de los silos”, añade Rivera.v

A la par de Postcosecha

Reynerio Rivera

Caseta de secado de maíz
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Otro aporte institucional importante vino de las 
universidades, las escuelas técnicas de agricultura y 

los centros de educación técnica agropecuaria CETAs del 
INATEC. La Universidad Nacional de Agronomía (UNA) 
hizo su parte, poniendo a disposición de Postcosecha un 
equipo de trabajo muy capaz para reforzar los procesos de 
enseñanza e investigación en materia de almacenamiento 
de grano.

El equipo estuvo compuesto por personas como el 
catedrático Nicolás Valle. “En 1993 recuerdo que recibimos 
equipos para las investigaciones provenientes de este 
proyecto, tales como termómetros y termo hidrómetros 
para medir temperatura y la humedad del ambiente y 
desgranadoras”.

La participación de la universidad con Postcosecha 
consistió en la difusión de las tecnologías de manejo y 
almacenamiento de granos en la población estudiantil. 
Inclusive se hicieron algunas tesis como una sobre el uso 
de dióxido de carbono CO2 producido por descomposición 
de frutas para control de plagas.

“Desde la universidad pensamos que el proyecto 
Postcosecha ha sido muy positivo, ya que se difundió mucho 
y no solamente la técnica en sí, también otros aspectos 
como construir los silos que ha sido muy importante, ya 
que se entrenaron artesanos que pueden hacerlos”.

Actualmente la universidad incluye en su pénsum la 
asignatura de postcosecha, lo que es posible gracias a su 
relación con Postcosecha.

“Con Postcosecha nosotros pudimos mejorar nuestro stock 
de información, todo lo que se relaciona con secamiento, 
las humedades correctas para almacenar y su relación con 
la humedad relativa del ambiente que debe de estar en 
equilibrio”, sostiene el catedrático.

El personal que se ha formado en la universidad en 
postcosecha de grano es el que estuvo participando con 
el proyecto del INTA-COSUDE. De ahí se han derivado 
algunos estudios adicionales en el manejo postcosecha de 
frutas y hortalizas.

“En fin, Postcosecha sembró la semilla y el interés inicial, 
nosotros redefinimos un poco nuestro interés. Antes 
sólo era granos, ahora también tenemos estudios de 
postcosecha en frutas y hortalizas”.

Estudiantes satisfechos: 
“Esta clase es clave”
Para saber un poco acerca de la asignatura de Postcosecha, 
hablamos con el estudiante Sergio Ovidio Pérez, quien 
actualmente cursa el cuarto año de Agronomía en la UNA.

Entran las universidades

Instituciones
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“En la materia de postcosecha, estamos supuestos a 
aprender todo lo que se hace después de realizarse la 
cosecha, luego las condiciones que se le debe dar al 
producto antes de almacenarlo, la temperatura que se le 
debe dar y lo que son los factores ambientales que pueden 
afectar al producto”

La clase incluye tanto el manejo postcosecha de granos 
básicos como de frutas y hortalizas, “que los llamamos 
productos duraderos (granos) y productos perecederos 

(frutas y hortalizas), no hemos entrado en muchos 
detalles de tecnología de almacenamiento, sin embargo ya 
tenemos conocimiento de lo que son las trojas y los silos 
en el campo”

“Como agrónomos en formación sabemos que esta clase 
es clave ya que este será, según los maestros, parte del 
trabajo diario una vez como profesionales, además de ser 
una asignatura bien dinámica”, afirma.v

Según Luis Raúl Ortiz Bravo, 
el primer coordinador 
nacional de Postcosecha en 
Nicaragua, el Programa vino 
por un contacto realizado 
por el ministro del entonces 
MAG, Roberto Rondón, quien 
en una reunión en Honduras 
conoció de la transferencia de 
tecnología hacia Guatemala y 
la solicitó para Nicaragua.

“Postcosecha llegó a Nicaragua en 1992 y los factores 
incidentes en su éxito fueron la buena selección de personal 
y el hecho de que con las experiencias vividas en los otros 
países nos llegara como un proyecto mejorado y aunque 
con poca credibilidad de parte de algunas instituciones, 
funcionó y avanzó”

Ortiz señaló que el programa se desarrolló en dos etapas 
bien definidas: una de coordinación con las instituciones y 
otra en la que la difusión tuvo como base la ampliación de 
la capacidad de los artesanos hasta que desarrollaran una 
visión empresarial de su trabajo.

Hay que destacar que el silo ha sido tan exitoso que hasta 
fue utilizado en promesas de campaña en las elecciones 
del 2001. Sabiendo el impacto ya conocido, el ingeniero 
Enrique Bolaños ofreció silos como parte de su plan de 
mejoramiento tecnológico, obviamente bien asesorado por 
conocedores del tema.

Postcosecha nos deja la riqueza de los conocimientos. 
Fue un proyecto que nos cambió totalmente y nos hizo 
crecer con experiencias. “En mi particular me dejó mis 
mejores conocimientos en planificación y elaboración de 
proyectos, sin mencionar que más de la mitad de este 
equipo ha tenido un gran ascenso en su vida profesional, 
desarrollándose hoy día en cargos de importancia dentro 
de la institución INTA” aseguró.

Lo dejado a los artesanos garantiza la sostenibilidad del 
proyecto por la capacidad técnica adquirida. El equipo 
técnico siempre estuvo dispuesto a innovar y mejorar lo 
ya existente.

Postcosecha:
una escuela
Otra parte del éxito del programa le correspondió a la 
investigación, ya que se tuvo que validar cual era el 
método de almacenamiento más indicado para aplicar 
en Nicaragua. En esta etapa estuvo Carlos Gómez, actual 
coordinador del Programa, quien investigó las razones de 
las pérdidas de los granos almacenados.

“Inicié a trabajar en 1993 coordinando todas las actividades 
referentes al proyecto en el municipio de Quilalí, tanto con 
productores como con instituciones. Posteriormente en 
el año 1994 estuve trabajando aquí en el ámbito central 
en el proyecto como investigador del programa y para 
determinar si algunos productos botánicos y biológicos 
podían utilizarse en el silo metálico”.

Postcosecha vino para quedarse

Luis Raúl Ortiz
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Según Gómez, las 
principales dificultades 
a la hora de trasladar 
la tecnología estuvieron 
enmarcadas en la 
oferta. En Nicaragua 
no había quien ofertara 
la tecnología. No era 
totalmente desconocida; 
ya desde mucho tiempo 
se utilizaban silos, 
pero con otro tipo de 
ingeniería: eran cónicos.

No fue fácil, se tuvieron que vencer algunos obstáculos. 
“Cada vez que se quiere introducir una nueva tecnología, 
los productores —como es natural, ya que tienen 
experiencia con algunas que no les han dado buenos 
resultados— ponen un poco de resistencia”.

Pese a esta situación, se han elaborado alrededor de 60 mil 
silos que representan 1millón 200 mil quintales de granos 
básicos seguros. Esto ha significado un gran avance, sobre 
todo para las familias rurales.

“Desde el punto de vista de los actores, en el caso de las 
instituciones, esta es una tecnología que ha impactado, 
y por lo tanto mantienen sus actividades dentro de sus 
planes operativos anuales sin el apoyo del Programa 
Postcosecha. En el caso de los artesanos ya han dejado de 
ser simples agricultores como eran al inicio para convertirse 
en pequeños empresarios, que han visto un negocio muy 
bueno a la par de que se oferta una tecnología que da 
un servicio social. Los productores viven un beneficio 
económico que les ha cambiado la vida a todos; entonces 
pienso que la actividad de Postcosecha se va a mantener, 
dada la calidad de la tecnología y la necesidad de usarla de 
los productores”, afirmó Gómez.

“En lo personal Postcosecha ha sido importante en mi vida, 
ya que he aprendido a trabajar en equipo, a relacionarme 
con otras instituciones, he recibido muchos cursos de 
capacitación que me sirven en gran forma y de gran 
experiencia ya que tuve la oportunidad de relacionarme 
con los usuarios directos de la tecnología. Para mí 
Postcosecha ha sido una gran escuela, prueba de esto es 
que tengo 10 años de estar con el proyecto y todo lo que 
he aprendido de esto difícilmente lo hubiera aprendido en 
otro lado”, agregó.v

El programa 
requirió en un inicio 
de un decidido 
control de calidad 
en todas sus 
actividades. Bajo 
esta necesidad 
nació lo que se 

denominó proceso de monitoreo, que estuvo a cargo de 
Valerie Williamson, quien asumió la coordinación del área 
de Economía, Monitoreo y Capacitación del Programa en 
Nicaragua.

Valerie se integró a Postcosecha en agosto de 1992. 
Sus mayores esfuerzos se encaminaron a coordinar las 
etapas de capacitación y en 1994 se vio involucrada en 
la realización del primer monitoreo de campo, valorando 

los avances de los productores en el uso y manejo de la 
tecnología.

El monitoreo se inició en la zona de Las Segovias, 
coordinando actividades con un proyecto de la Unión 
Europea que tenía presencia en la franja seca de Estelí y 
Madriz. Estos se realizaban anualmente en los meses de 
mayo a junio y sus informes debían estar listos para el 15 
de agosto de cada año.

Los resultados del primer proceso de monitoreo sacaron 
a luz muchas deficiencias en el uso de la tecnología. El 
mal manejo de los silos creó cierta incertidumbre al inicio, 
se tuvieron limitantes y problemas con la humedad en 
algunas zonas del país. Se detectó que había mucho grano 
almacenado en silos con porcentajes de humedad no 
óptimos —mayor al 15%.

El monitoreo: detectar problemas
para buscar soluciones

Valerie Williamson

Instituciones
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“La ubicación inadecuada de los silos—en un principio— 
fue motivo de preocupación, ya que se pensó que el 
proyecto estaba fallando de alguna manera. Sin embargo, 
el ingeniero Luis Raúl Ortiz explicó que este equipo de 
monitoreo era el responsable de extraer esos problemas 
que había en el campo para buscar y crear soluciones”

Los frutos no se hicieron esperar. Luego de detectar las 
debilidades, los técnicos del programa lograron encaminar 
acciones para incidir directamente en las causas del mal 
manejo. Con el paso de los años, cada vez hay menos 
pérdidas debidas al mal uso del silo.

El trabajo del monitoreo se realizó de manera aleatoria 
con los productores que adquirieron la tecnología. Estos 
se seleccionaron a partir de la información proveída por 
el sistema de registro de las libretas de control de los 
artesanos, donde anotan a quién le venden los silos. Con 
este método y la creación de una base de datos se hizo 
todo un sistema de retroalimentación de las necesidades 
de los actores para el mejoramiento de sus conocimientos.

Según Williamson, “el trabajo de monitoreo se piensa 
mantener pero con la idea de involucrar a organismos que 
ya han difundido la tecnología del silo”v

“Postcosecha ha sido para COSUDE uno de los 
programas más destacados en Centro América y de la 
cooperación en el ámbito internacional. En Nicaragua 
se va avanzando. El nivel de difusión ya anda cerca de 
los 60 mil silos y el ritmo de crecimiento es muy fuerte” 
afirmó el Asesor Principal del Programa, Aldo Cardona.

Según Cardona, el programa Postcosecha se inició 
en Honduras, apoyado por COSUDE, con una fase 
de investigación sobre el nivel de las 
pérdidas en campo y de la relación de 
las mismas con los diversos sistemas 
de almacenamiento utilizados por los 
agricultores. “Se conoció así que las 
pérdidas reales estaban entre el 10 y el 
15% y que no alcanzaban el 30%, como 
se pensaba anteriormente”

Posteriormente, después de varios años 
de pruebas y validaciones de diferentes 
alternativas de almacenamiento —la 
caseta de secado, la troja tradicional con 
manejo mejorado, la troja mejorada con 
patas y el silo metálico— el programa 
decidió enfocarse fuertemente en la masificación de la 
mejor opción desarrollada: el silo metálico plano. Luego 
se desarrolló una etapa acelerada de capacitación, que 
se centró en el artesano, fabricante de los silos.

“El programa, nacido en Honduras se fue extendiendo 
paulatinamente a Guatemala, Nicaragua y El Salvador. 
Gracias a esta estrategia, en la región centroamericana 

existen ahora cerca de 1,000 artesanos activos 
que fabrican silos de calidad y lo hacen de manera 
descentralizada: allí en el lugar donde se necesitan, es 
decir cerca de la finca del productor”

COSUDE está muy satisfecho del desarrollo del 
programa pues los actores se apropiaron por completo 
de la tecnología y de los beneficios. En el caso de 
Nicaragua el propio gobierno ha tomado como una 

de sus banderas la difusión del silo 
postcosecha. En este año ya ha licitado 
la fabricación y transferencia de más 
de 10.000 silos haciendo honor a sus 
promesas de campaña.

Al final del año se habrá llegado a 
transferir más de 350 mil silos en 
Centro América, lo que indica que 
más de 2 millones de personas habrán 
asegurado su alimento. “Y ello seguirá 
aumentando pues la vida útil del silo 
alcanza a los 20 años y cada año se 
seguirán fabricando y transfiriendo 
más y más silos. Es difícil encontrar un 

programa de desarrollo en la región que haya tenido tal 
impacto en la seguridad alimentaria y en la superación 
de la pobreza”

¿Ha habido problemas? ¡Seguro! Se sabe que el 
principal impedimento de este programa en Nicaragua 
es la debilidad de los mercados de tecnología y la falta 
de lo que se llama una “demanda solvente”.

¿Y qué significa para COSUDE?



22

De grano en grano

23

Es por eso que se debe pensar en soluciones imaginativas 
al problema, capitalizando a los campesinos mediante 
la entrega de esta y de otras tecnologías para que él 
pueda empezar a despegar.

Por otra parte hay que continuar con la capacitación 
a los productores para que ellos apliquen todas las 
recomendaciones de uso del silo, en especial la de 
almacenar granos de buena calidad —mucho grano ya 
viene con daños del campo, con un grado de humedad 
apropiado, colocar bien las pastillas y mantener el 
sellado que se recomienda en la boca y en la salida. 
Por otra parte hay que orientar a los productores para 
que manejen bien la comercialización: “el negocio es el 
grano”, expresó el entrevistado.

Silo: “alcancía” de los 
productores
Postcosecha ha alcanzado sus metas, ya que su principal 
reto era dejar una capacidad instalada permanente para 
fabricar silos con los artesanos, como una solución al 
problema del almacenamiento de los granos básicos y 
sí se logró, muestra de esto es el desarrollo empresarial 
de los artesanos. “Esto lleva implícita la idea de seguir 
creciendo”.

Esta capacidad de desarrollo propio es lo que llamamos 
sostenibilidad.

Cardona también destaca que el principal impacto del 
programa ha sido para los productores. Al principio el 
programa estaba más dirigido a los artesanos, pues se 
quería dejarlos bien capacitados y garantizar la calidad 
del silo, “pero ahora se ha dado mucho mas énfasis, 
que en realidad lo que pesa es el productor, porque el 

artesano que hace un silo te lo vende y el silo te dura 
hasta 20 años. El artesano ya se despide de ti, y no te 
vuelve a ver a no ser que le compres uno nuevo. No es el 
caso de un productor que sigue almacenando año con 
año 18 ó 20 quintales y puede vender el grano cuando 
este alcanza un buen precio en el mercado. Por eso “el 
negocio esta en el grano”. De esta manera, el silo se 
paga con una sola cosecha y es altamente rentable.

Las señoras, dice 
Cardona, viven 
encantadas con 
el silo, ya que 
el trabajo para 
almacenarlo se 
hace de una sola 
vez. La labor 
de destusado y 
desgranado del 
grano y de  limpieza 
se disminuye en la 
casa, se reducen 
los roedores, los 
insectos y hay 
menos exposición 
a la inhalación del 
gas fosfamina que 
es letal. “Además, 
les proporciona una gran seguridad pues el silo les 
garantiza que tiene grano sano y de buena calidad todo 
el tiempo. El silo se convierte en una especie de alcancía 
de la que puede tomar grano y resolver problemas de 
inmediato”.

Otro aspecto positivo es que los usuarios del silo 
destinan buena parte de sus granos a la crianza de 
animales domésticos —cerdos y aves, principalmente. 
Los productores tienen mejores opciones de alimentar 
a estos animales, por lo cual también se mejora la 
economía y el silo tiene un alto valor agregado a lo 
largo de su vida útil.

Desde el punto de vista ambiental el silo contribuye de 
diversas maneras: primero porque se reduce el uso de 
fumigantes de los granos —solo se usa una pequeña 
dosis de fosfamina, segundo porque se ahorra gran 
cantidad de madera que se utilizaba en la construcción 
de casetas y trojas y tercero porque no se desperdician 
los remanentes de láminas pues con ellas se elaboran 
numerosas artesanías que se convierten en ingresos 
adicionales.

Instituciones
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Hacia donde vamos
Con el retiro del financiamiento de COSUDE al 
Programa Postcosecha se pretende crear un mecanismo 
que asegure la continuidad de la difusión del silo en 
Nicaragua. Una estrategia que 
se está poniendo a prueba es la 
participación del programa en 
los gobiernos locales, a través 
de la inclusión de técnicos 
y artesanos en los consejos 
municipales.

Tuvimos la oportunidad de 
conversar con Benito Martínez 
Espinosa, vice alcalde de Cinco 
Pinos, quien nos habla un poco 
acerca de lo que esta alcaldía 
tiene planeado.

Alcaldías en acción
“Sabemos que al menos un 80% de los productores 
conocen o usan los silos metálicos. En Cinco Pinos 
tenemos un artesano Postcosecha, Juan Bautista 
Macareño, quien trabaja y da capacitaciones sobre el 
uso de los silos, pero el problema es que hay muchos 
productores que se acercan a buscar financiamiento 
para comprar los suyos, ya que son caros”.

Un silo de 12 quintales cuesta 540 córdobas y uno de 
18 cuesta como 750 córdobas, en Cinco Pinos los que 
tienen posibilidades lo han adquirido, pero hay muchos 
que no han tenido la capacidad económica.

Según Martínez, la comuna ha buscado canales para 
ver cómo se les ayuda con los materiales para que 
los artesanos los hagan y así proveerle a la gente de 
escasos recursos.

Martínez da un consejo práctico: para que sus granos 
no se le deterioren debe 
usar silos, no buscarlos 
regalados, pero sí encontrar 
facilidades de pagos y a 
largo plazo. Actualmente 
se está gestionando con 
organismos como Solidaridad 
Internacional y Municipios 
Verdes que ayudan a estos 
proyectos sociales.

Como se puede observar 
estos son los proyectos que 
se piensa echar a andar con 

productores, pero dependen mucho de los recursos que 
se consigan, ya que las alcaldías en esta parte del país 
son pobres, tan solo obtienen recursos de los pocos 
impuestos de los contribuyentes para comprar los 
materiales de oficina y para el pago de trabajadores.

En Cinco pinos hay alrededor de 1000 productores, 
que cultivan alrededor de 1,300 manzanas de maíz y 
unas 4,000 manzanas de frijoles, cuya cosecha  llevan 
a Chinandega o León.

Exportando
experiencias

COSUDE siempre ha tratado de 
trasladar lo bueno de las experiencias 
adquiridas en la transferencia de la 
tecnología, como el caso de Nicaragua, 
que fue replicado de Honduras.

Se tiene expectativas en el sentido de 
esperar que este trabajo haya generado 
una dinámica local que no se termine 
nunca, porque lo que importa es la 
capacidad instalada y la respuesta 
al problema del almacenamiento de 
granos.



24

De grano en grano

25

Aldo Cardona aseveró que con Postcosecha 
COSUDE ha dejado una tecnología que se 
puede exportar a otros países, como de 
alguna forma ya se ha hecho: Nicaragua dio 
asistencia técnica a Cuba en un programa 
similar.

La idea de COSUDE es mantener la expansión de 
la tecnología, en un modelo llamado “Replicación 
Internacional”, disponible para otros países que estén 
interesados en difundir esta tecnología.

Después de once años del Programa en Nicaragua, se 
tiene la capacidad de responder a demandas de apoyo 
técnico y metodológico en tecnología postcosecha, 
procesos de transferencia, capacitación de agricultores, 
técnicos y artesanos y procesos de monitoreo y 
evaluación. Los éxitos y lo aprendido aquí se transmite 
a nuevos proyectos.

La réplica del programa en Cuba está siendo una 
realidad, gracias al apoyo y las experiencias vividas en 
nuestro país. Ello a partir de la visita del Coordinador 
de COSUDE en Cuba, Olivier Berthoud, en abril del 
2001 que ha sido seguida por misiones de apoyo, 
capacitaciones y supervisiones de los técnicos 
nicaragüenses a la isla.v

Impacto en Instituciones

Instituciones colaboradoras en la fase.............................................................55
Estudiantes capacitados............................................................................... 850
Agricultores capacitados ...........................................................................25101
Artesanos capacitados ................................................................................. 516

68% de las instituciones afirman que ampliaron su población meta con la 
inclusión de los silos en su oferta técnica.

42% de las instituciones ha incrementado su cobertura geográfica.
61% afirma haber incrementado su visibilidad institucional.

Instituciones
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Una vez finalizado oficialmente el 
proyecto Postcosecha, no esperen 
lamentos y despedidas. Todos los 
sectores involucrados en el programa, 
desde beneficiarios hasta autoridades 
institucionales, están convencidos que 
sus objetivos y retos sobrevivirán por 
buen tiempo en Nicaragua.

La razón por la que Postcosecha puede 
continuar está íntimamente relacionada 
con un interés nacional. Nicaragua es un 
país eminentemente agrícola, que debe 
cuidar sus granos básicos y ha aprendido 
una forma sencilla y muy útil de hacerlo 
con los silos metálicos.

Se ha plantado una semilla, ha germinado un proyecto que tiene por delante miles de beneficiarios que esperan 
convencidos la solución para no perder un grano más de maíz. Cada nueva familia, cada nuevo hogar de productores 
buscará un artesano Postcosecha para obtener un silo y tener su alimento seguro.

“El gobierno lo está tomando como prioritario”

Postcosecha
pica y se extiende

“Postcosecha ya no desaparece en Nicaragua; ya muchas 
instituciones, se han apropiado de la idea. Aunque ya la 
Cooperación Suiza se va, siempre queda la institución rectora que 
ha sido el INTA y nosotros como MAG-FOR en el Plan Nacional de 
Desarrollo le estamos dando mucha importancia a Postcosecha, 
porque si vamos a hablar de clusters y de  de desarrollo en el país 
esto es importante. Ya en toda América Latina se está hablando 
de la cadena productiva y Postcosecha es la parte final intermedia 
al llegar al consumidor, entonces el gobierno lo está tomando 
como prioritario. El INTA está formando la Asociación Nacional 
de Artesanos (ANA), importante para que albergue a todos 
los artesanos ya capacitados para darle seguimiento y realizar 
reuniones una o dos veces al año para evaluar el comportamiento 
del programa”.

Luis Osorio, Secretario General MAG-FOR
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“Lo dejado a los artesanos ha sido lo más 
importante”

“Postcosecha tiene para más en Nicaragua, lo dejado a los artesanos ha sido lo 
más importante, el conocimiento, esto te garantiza la sostenibilidad del proyecto 
en una riqueza por la capacidad técnica adquirida”

Luis Raúl Ortiz Bravo, Ex Coordinador Nacional de Postcosecha

“Pese a que COSUDE se va nunca hay que decir que es indispensable el apoyo 
de la cooperación externa. En el caso institucional, el INTA ha retomado la 
actividad de Postcosecha desde un componente de desarrollo de mercado, 
que se financia a través del Banco Mundial por un período de 16 años. El 
almacenamiento de los granos se ha dado desde los tiempos antiguos, pasando 
por todas las generaciones. Desde los egipcios siempre se ha almacenado 
granos y siempre se seguirá almacenando, entonces los productores siempre 
van a demandar tecnología”

Carlos Gómez, Coordinador Nacional de Postcosecha

“Los productores siempre van a 
demandar tecnología”

“Hay fuertes indicios de sostenibilidad”

Hay fuertes indicios orientados hacia la continuidad de las actividades de Postcosecha. 
Por ejemplo, el desarrollo empresarial de los artesanos y aún más la conformación de 
las dos cooperativas una en Estelí y la otra en Matagalpa. En los últimos años se ha 
venido desarrollando una nueva estrategia que es la vinculación de las alcaldías y esta 
estrategia será clave para la continuidad de postcosecha”

Aldo A. Cardona A., Asesor Principal Postcosecha-COSUDE

El Futuro

“Un impacto imborrable”

“A partir de estas experiencias se puede decir que Nicaragua esta preparada para 
vender el conocimiento. Estamos seguros de que ya Postcosecha va a sobrevivir 
y avanzar sin las instituciones, ya que es uno de los proyectos más exitosos de 
COSUDE y de un impacto imborrable”.

Valerie Williamson, INTA
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“El silo es algo que ya se quedó”

En mi opinión el silo es algo que ya se quedó. Como en toda economía de 
libre mercado hay gente que sale del juego y gente que entra y siempre hay 
quienes sobreviven. Hay necesidad del silo y siempre habrá un artesano para 
elaborarlo.

Reynerio Rivera, Auxilio Mundial

“Siempre se van a necesitar más y más silos”

El programa Postcosecha ha sido fabuloso por diversas razones, la capacitación 
de los artesanos y tener acceso a ellos y la efectividad de la técnica. Nosotros 
realizamos dos compras en el año y nos olvidamos de los problemas de 
granos. Para la gran necesidad de abastecimiento que tenemos sólo con el 
silo hemos resuelto este problema y vamos a dar a hacer más silos. Siempre se 
va a almacenar y siempre se van a necesitar más y más silos.

Wilhelm Castro, Hotel Selva Negra, Matagalpa

“Con los silos tenemos trabajo para siempre”

Ahora no hay problemas para con los silos, hay demanda de estos, los materiales 
siempre se consiguen, todo está bien difundido y los costos no son muy altos, 
ni siquiera en el transporte de los materiales, ahora cuando me contrata algún 
organismo para hacer silos les digo que me pongan el material en el lugar y así se 
hace. Con los silos tenemos trabajo para siempre.

Marvin Rodríguez, Artesano de Quilalí
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Silos transferidos en Nicaragua
(1992 - 2003)

Silos transferidos en Nicaragua
(1992 - 2003)

1996 - 1998

1992-  1995

1999 - 2003

                1992 59,977

6,384

18,463

35,130

Postcosecha en cifras




