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Guía para el desarrollo y la conducción de un
evento de capacitación con rotafolio

Introducción a la problemática
postcosecha
USO DEL ROTAFOLIO PARA LA CAPACITACION
1. PRESENTACION
Esta guía para el uso del rotafolio “"Introducción a la Problemática Postcosecha"”
tiene como objetivo ayudar al docente capacitador en su labor de concientización.
2. OBJETIVOS DEL EVENTO DE CAPACITACION
Los propósitos del evento de capitación sobre la problemática para estudiantes,
líderes comunales y demás interesados son los siguientes:
•
•

•
•
•

Motivar al participante para que se interese por el tema.
Concientizarlo para que cambie de actitud frente a las pérdidas de campo
durante la etapa de postproducción mediante el análisis de las causas y el
conocimiento de la magnitud de las pérdidas.
Dar a conocer la razón de la necesidad del buen secado y almacenamiento de
los granos.
Presentar las diferentes alternativas de solución de la Tecnología Postcosecha.
Motivar al participante para que se convierta en parte de la solución.

3. PREPARACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACION
Las siguientes actividades preparatorias permitirán asegurar el éxito del evento de
capacitación:
1. Planifique y organice el evento junto con los coordinadores o participantes y
acuerde con ellos el lugar, la fecha y la hora que convenga a la mayoría de ellos.
Haga la convocatoria con 5 días de anticipación.
2. Asegúrese que los participantes tengan las condiciones adecuadas para realizar
el evento tales como: bancas, mesas, sillas. baños y otros.
3. Asegurése de tener a mano los materiales de apoyo que necesita para realizar el
evento tales como: papelones, marcadores, modelos de demostración, rotafolios,
historietas, etc.
4. Lea el folleto sobre la introducción a la problemática, acordándose de las
preguntas, más usuales que hace el participante. Pongase en el lugar de los
participantes y piense en cómo abordar el tema de tal manera que se interesen
en él.
5. Estudie el rotafolio, lámina por lámina y recuerde los puntos más importantes que
debe mencionar.
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6. Acuérdese que la tecnología más adecuada para una postcosecha con cero
pérdidas es el silo metálico en combinación con la caseta de secado. Por lo tanto
prepárese también para eventuales preguntas acerca del silo y lleve consigo al
menos un afiche para hacer algunas explicaciones.
7. tenga en la cabeza al menos dos dinámicas de grupo en caso de que sea
necesario recurrir a ellas para despertar al grupo.
4. RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR EL EVENTO.
1. Inscriba a los participantes, pero sin que se sientan como un objeto.
2. Inicie el evento a la hora indicada.
3. Comience el evento con una presentación personal de los participantes,
incluyéndose a sí mismo. Hay maneras muy dinámicas para hacerlo.
4. Despierte el interés de los participantes empezando con una buena pregunta, por
ejemplo: ¿Qué comió hoy? o ¿Qué sabe usted de Postcosecha? o ¿A la hora de
cosechar, cuáles son las sorpresas con las que se encuentra el producto? No
olvide apuntar las intervenciones de los participantes, para utilizar en el
desarrollo de la charla.
5. Utilice las respuestas de los participantes para explicar la importancia que tiene
la charla que va a realizar para solucionar los problemas que tiene el productor.
6. Mantenga un diálogo, pero sin desviarse del tema. Acuérdese que oír es la mejor
manera de persuadir. Utilice todos los argumentos, las intervenciones y las
opiniones de los participantes para armar la trama del tema. De vez en cuando y
d en vez de explicar la lámina, haga la pregunta: “¿qué vemos aquí?” y deje que
algún voluntario explique lo que vé antes de complementar el mensaje de la
lámina.
7. El rotafolio le ayudará a realizar un charla participativa, puesto que contiene
láminas que dejan preguntas abiertas o que permiten al participante explicarlas a
sus compañeros en sus propias palabras.
8. El rotafolio contiene mucha información. Dependiendo de las necesidades de su
público, puede variar el contenido y no siempre se requiere mostrar todas las
láminas.
9. Al terminar la charla, haga preguntas concretas sobre el tema, para verificar si se
entendió y para repasar. O permita que los participantes hagan preguntas a sus
compañeros.
10. Escuche bien cuando habla en participante ¡puede aprender cosas que nunca
encontrará en un libro!
5. EL USO ADECUADO DEL ROTAFOLIO
•
•
•
•

Coloque el ratafolio en un lugar con suficiente claridad y a una altura que permita
sin complicación, voltear las páginas.
Ubicar el público de manera que todos puedan observar las láminas y a una
distancia de 4 metros.
El instructor debe ubicarse de tal forma que no obstaculice la visión de los
participantes.
El lenguaje debe ser adecuado al público que reciba la charla. Ponga mucha
atención cuando los participantes explican algo a su manera, porque entonces
aprende el lenguaje apropiado.
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•
•

•

Las láminas deben dejarse expuestas el tiempo necesario para que los
participantes aprecien detenidamente las imágene e interpreten el mensaje.
Lo que se dice debe estar de acuerdo a lo que está en la lámina correspondiente.
Se recomienda no adelantar ideas que aparezcan posteriormente en las otras
láminas.
Para repeticiones o aclaraciones siempre se puede regresar a láminas
explicadas anteriormente.

LOS MENSAJES DE LAS LAMINAS
1. La Importancia de los Granos Básicos
Solo se hace la pregunta: “A propósito, ¿Qué comió hoy?”. Antes de pasar a la
siguiente lámina, la idea es que todos los participantes digan lo que comen a diario y
que se den cuenta que los granos básicos hacen aproximadamente el 70% de su
dieta alimenticia.
2. Consumo, Producción y Rendimiento en Granos Básicos
Esta lámina sirve para complementar lo que los participantes dijeron anteriormente.
Los datos que acompañan las ilustraciones sirven para dar una idea de la
importancia sobretodo del maíz y del frijol.
La tabla sirve para comparar la demanda y la oferta de granos básicos en la región.
La cifra del sorgo es alta, porque representa el consumo animal de concentrados. En
este caso los granos básicos obtienen importancia como insumo para producir
proteína animal.
3. El Contenido Nutricional del Grano
Esta gráfica muestra los diferentes contenidos nutricionales del grano, de acuerdo
con su estructura funcional. El contenido de nutrientes determina el almacenamiento,
el procesamiento y la importancia alimenticia del grano. El alto contenido de proteína
del frijol indica que requiere de un almacenamiento a menos humedad para evitar el
deterioro de la proteína. Los datos del fríjol son en base a un 10.4% de humedad, los
del maíz a un 13.8%, los del sorgo a un 11.0% y los del arroz a un 12.0% de
humedad.
4. La Seguridad Alimentaria
Garantizar la seguridad alimentaria significa asegurar que todas las personas
tengan, en todo momento, acceso físico y económico a los alimentos básicos que
necesitan.
Para lograr la seguridad alimentaria los países deben perseguir tres propósitos:
1. asegurar la producción alimentaria adecuada.
2. conseguir la máxima estabilidad en el flujo de la disponibilidad de los alimentos.
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3. garantizar el acceso a los alimentos disponibles por parte de quienes lo necesitan.
5. El Papel de los Granos Básicos en la Finca
El diagrama habla por sí mismo. El mensaje que debe quedar claro es que una
pérdida en la producción de granos básicos es para el pequeño y mediano productor
mucho más grave que una pérdida de iguales proporciones porcentuales en su
huerta casera. Por lo tanto el productor y el extensionista deben enfocar la gran
parte de sus esfuerzos en la protección de la producción.
6. Pero Entonces, ¿Cuál es el Problema?
Esta lámina apoya el uso del rotafolio en forma participativa y por lo tanto no se debe
mostrar la que sigue antes de que se haya llegado a alguna conclusión. La idea es
que los participantes se pregunten, porqué se afirma que el problema no son los
gorgojos, no los roedores, etc., sino la invisibilidad del problema. La tarea del
instructor es hacer la pregunta del porqué y dejar que los participantes discutan al
respecto. Se sostiene, que en el momento que haya conciencia acerca del problema
(es decir, cuando sea visible), acerca de su magnitud y de los verdaderos causantes,
se ha logrado el paso decisivo hacia la solución. Las pérdidas no se cuantifican ni se
valorizan, pasan desapercibidas, no se pueden comprobar fácilmente y no tienen
solución aparente.
7. La Problemática Postcosecha Comienza por su invisibilidad.
Todos los actores enunciados en la lista desconocen el problema, su magnitud, las
causas, etc.. Puesto que son los involucrados en toda la problemática, a la vez
también son parte de la solución. Es la tarea del instructor discutir con los
participantes cuál es el papel de cada involucrado y como se logra en conjunto y con
todos la solución.
La invisibilidad para el agricultor proviene del hecho que algunas de las plagas que
causan pérdidas son difíciles de detectar por su tamaño (hongos) y porque la mayor
parte de su vida es dentro del grano (insectos). De por sí es difícil demostrar la
cuantificación de pérdidas, cuando se trata de la etapa de precosecha. Además el
productor está desinformado de que existen soluciones accesibles y viables para su
problema. Por lo tanto, su demanda no está articulada.
La invisibilidad para el extensionista proviene de la orientación de los programas de
desarrollo hacia la etapa de producción más que hacia la postproducción. Se
desconoce la magnitud del problema por falta de datos en algunas ocasiones, por
falta de conocimientos en otras. Es difícil demostrar las pérdidas y demostrar el
vínculo (causa-efecto) que existe entre los causantes a esas pérdidas, como hongos
o humedad y los daños.
La invisibilidad para los estudiantes proviene de la deficiente orientación de los
curricula hacia la postproducción. Falta enfocar la investigación al respecto.
El sector manufacturero no ha reconocido su papel en la solución del problema
porque no está informado de que exista tal problema o porque no está informado de
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las posibles soluciones en forma de silos, trojas, casetas, etc. Capacitación a los
artesanos en la fabricación de silos, en el mercadeo y la administración es posible
fomentar la oferta de soluciones.
Para la opinión pública el problema postcosecha es desconocido y esto repercute en
una falta de importancia para el sector político, para las instituciones y
organizaciones no gubernamentales que en otro caso serían las fuentes de apoyo
que se requieren para solucionar el problema de pérdidas en la postcosecha. La
magnitud de las pérdidas es tal, que convendría re-enfocar varios programas de
desarrollo en el presente ineficaces hacia el logro de la transferencia de la
tecnología postcosecha. Esta última, por su parte, es tan sencilla como eficaz de
manera que atiende las necesidades del productor en forma inmediata y genera una
buena reputación a las organizaciones de transferencia.
8. Causas y Efectos de la Problemática Postcosecha
El desconocimiento general de la problemática y de su magnitud repercute en
pérdidas por causa de insectos, pájaros, etc. Estos daños y pérdidas a su vez
repercuten en menores ingresos y mayores egresos.
Hay menores ingresos, porque no solo no se aprovecha épocas de buenos precios
en el mercado, sino porque hay que comprar grano a precios altos. La calidad del
grano sufre y por lo tanto también desmejora el precio. Hay mayores egresos, por el
mal estado nutricional y de salud de la familia que requiere de mayor atención
médica. Finalmente la desnutrición crónica conlleva a una deficiente productividad
física e intelectual. La frontera agrícola se expande hacia zonas marginales y
ecológicamente frágiles. Por último, la baja calidad de vida es la causante de la
migración a la ciudad.
El mensaje de esta lámina es que lal problemática además de invisible es compleja
porque tiene varias causas y varios efectos. También se demuestra que la mayoría
de los programas de desarrollo (por ejemplo la revolución verde orientada a
aumentar la producción) han enfocado la solución de los síntomas, es decir de los
efectos, sin buscar erradicar el mal por las raíces. Parte vital de la solución de la
problemática es entonces la promoción de la tecnología y la capacitación a todos los
niveles.
9. Las Etapas de la Producción a la Post Producción
La post-producción es el período de manejo de los granos básicos entre la madurez
fisiológica y el consumo y/o la salida de la finca al mercado, incluyendo dos etapas
de manejo distintas. Las dos etapas son: el período del secado en el mercado y la
otra, el período de almacenamiento en la casa.
La post-cosecha es el manejo de los granos básicos entre el período de la cosecha y
el consumo y/o la salida de la finca al mercado.
Esta lámina visualiza el cambio de perspectiva que se busca lograr con el
participante del evento de capacitación: de la producción a la post-producción. El
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mayor éxito en la reducción de pérdidas se logra cuando la etapa de la pre-cosecha
en el campo es de la menor duración posible.
10. La Madurez Fisiológica
Una de las claves para el éxito de la postcosecha es la determinación de la madurez
fisiológica. Hay varios indicadores:
- máximo peso
- óptimo contenido de humedad
- máxima germinación
- la planta está amarilla y seca
- el grano al pellizcarlo ya no tiene leche
- se cumplieron los días del ciclo
- cuando los granos de la mazorca tienen un punto negro donde se unen al olote
11. La Postcosecha
Esta lámina ayuda a visualizar las etapas de la postcosecha y las actividades que se
desarrollan en cada una de ellas, hasta llegar a las tortillas. Por lo general en las
apreciaciones del técnico no entra el cálculo del tiempo requerido para efectuar una
buena postcosecha y se desconocen las estructuras de secado y almacenamiento.
Hay dos maneras de llegar a la etapa de consumo, siendo la más segura el
almacenamiento en silo metálico, combinado con un secado previo y durante tres
días de sol a sol.
12. Las Causas de las Pérdidas Postcosecha
Nótese que en cada una de las etapas hay por lo menos un causante de pérdidas. El
mejor control de pérdidas se logra en el almacenamiento, porque se trata de una
etapa que se realiza cerca de la casa. Esto significa, que entre más corta sea la
duración de las otras etapas, menores son las pérdidas. Esto también significa que
no hay que perder de vista las actividades para la protección del grano en ningunas
de las etapas y que algo se puede hacer, habiéndose identificado la causa de la
pérdida de cada etapa.
13. Los Daños y las Pérdidas
La pérdida es el peso del grano dañado totalmente, menos el peso del grano dañado
pero recuperable para la alimentación humana y/o animal. Es decir, grano dañado
no siempre es perdido, pero el grano perdido siempre ha sido dañado. Aparte de
estas pérdidas están las que son específicas del campo o sea por pájaros y
ladrones.
14. Pérdidas de Campo y Almacén
Para profundizar más acerca de las categorías de pérdidas se puede esclarecer la
diferencia entre las pérdidas de cantidad y las pérdidas de calidad:
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Pérdidas cuantitativas

Pérdidas cualitativas

Reducción del peso del grano.
Reducción de los ingresos por menor
peso y calidad.
Aumento de los egresos por mayores
gastos médicos
Aumentos los egresos por necesidad
de compra de grano en época de
precios altos.

Mal olor y sabor.
Deterioro de la calidad
nutricional del grano.
Deterioro de la calidad
digestiva del grano.
Infestación con hongos
(micotoxicosis)
Reducida germinación
de la semilla.

Por lo general, las pérdidas cuantitativas son difíciles de valorizar.
Pérdidas de
Productores.

Campo

y

Granos
Maíz
Frijol
Sorgo

Almacén

en

Granos

perdidas (%)
Campo Almacen
8.7
9.0
4.1
0.6
14.4
2.7

Básicos

por

Pequeños

Total
17.7
4.7
17.0

La tabla anterior demuestra en dónde se originan las pérdidas y dan una idea de la
magnitud. Asumiendo producciones promedios de maíz, el 17.75% de pérdidas
postcosechas significa una cantidad de tortillas que alcanza para alimentar a una
familia de 7 miembros durante más de doce semanas.
15. Para un Mejor Secado de la Mazorca
Las formas de precosecha más usuales son la dobla, el despute y el emburrado,
donde se busca secar el grano a la vez de almacenarlo. Sin embargo estas etapas
son las que causan mayores pérdidas de la postproducción. Entre más temprana la
cosecha y más cerca a la casa el almacenamiento, menores son las pérdidas. La
caseta de secado es una solución específica para evitar estas pérdidas. Además
permite la siembra de la postrera y el control de plagas, por ejemplo la babosa.
16. La Caseta de Secado
En la lámina se explican las características más importantes de la caseta y las
prácticas del uso y manejo.
Características:
•
•
•
•
•

Techo de una agua, hecho en teja, paja, zacate o lámina de zinc.
Material de las paredes y piso de carga: madera o rolliza o aserrada
Distancia entre travesaños: 2.5cms.
70 cms. De ancho, 3mts. De alto en la parte más alta.
Capacidad de carga: aprox. 9qq por metro de largo
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•
•
•
•
•

Pastas enterradas a 50cms, pintadas con aceite quemado hasta una altura de 25
cm. sobre la tierra.
Campanas antirratas en todas las patas a un metro de altura sobre el piso.
Apertura lateral o frontal.
Lona para proteger las mazorcas cuando no está llena la caseta
Reglas sueltas en el piso de carga para el vaciado

Uso y Manejo:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Inspección, reparación y limpieza antes de la cosecha
Desinfección con insecticida líquido por dentro y por fuera, tomando en cuenta
prácticas de aplicación segura.
Cosecha de la mazorca en madurez fisiológica
Destusar y seleccionar las mazorcas.
Llenado por arriba echando insecticida en polvo capa por capa en las cantidades
recomendadas.
En caso de no llenar hasta arriba, colocar la lona protectora.
Repetir aplicación de insecticida líquido cada mes en paredes de afuera.
Hacer una inspección cada dos semanas, si hay daño, vaciar la caseta,
seleccionar nuevamente, asperjar insecticida líquido dentro de la caseta, llenarla
echando insecticida por capas nuevamente.
Para vaciar la caseta, colocar una lona debajo de la caseta, luego una canasta y
retirar con precaución dos o tres reglas del piso de carga.

17. Para un Mejor Entrojado de la Mazorca
Las prácticas de almacenamiento tradicionales, que van desde un amontonamiento
de mazorcas hasta una troja tradicional siempre conllevan el peligro de pérdidas por
cuenta de insectos, hongos, roedores, etc. Además las prácticas de aplicación de
insecticidas en forma indiscriminada y con formulaciones no recomendadas son
tóxicas para los humanos.
La alternativa de solución es la troja mejorada con patas, que evita el ataque de
roedores, pájaros y cuando se realiza la aplicación de insecticidas en forma correcta,
también evita el ataque de insectos. El maíz se cosecha con un 17-18% de
humedad, después de la etapa de precosecha (es decir pre-secado en el campo).
18. La Troja Mejorada con Patas
Características:
•
•
•
•
•

Techo de dos aguas, hecho en teja, paja, zacate o lámina de zinc
Material de las paredes y piso de carga: madera rolliza o aserrada
Patas enterradas a 50 cms y pintadas con aceite quemado hasta 25 cms por
encima de la tierra.
Campanas antirratas en todas las patas a un metro de altura
Una troja para aprox. 25 qq tiene 1.50 x 1.50 x 1.50 mts.
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Uso y Manejo:
•
•
•
•
•
•
•

Inspección, reparación y limpieza antes de la cosecha
Desinfección con insecticida, líquido, tomando en cuenta prácticas de aplicación
seguras, sobre todo si está cerca a la casa
Cosecha de la mazorca con 17-18% de humedad
Seleccionar mazorcas: las buenas para la troja, las malas para consumo
inmediato o venta
Entrojado, haciendo la aplicación uniforme de insecticida en polvo por capas
empezando con el piso.
Revisar las mazorcas cada dos semanas
En caso de encontrar insectos repetir todas las prácticas.

19. Para el Almacenamiento Seguro del Grano
La mejor combinación de tecnología es la caseta de secado y el silo metálico. Las
pérdidas se reducen prácticamente a un 0%. Reúne todas las ventajas de las demás
alternativas. La aplicación de insecticidas es el más seguro y menos peligroso para
el medio ambiente. Se evita el desarrollo de resistencia de los insectos, siempre y
cuando esté garantizado el hermetismo del silo.
20. El Silo Metálico
Características:
•
•
•
•
•
•

Material: lámina de zinc.
Tamaños: 4qq, 8qq, 18qq, 30qq.
Liviano y móvil
Requiere de tarima y techos sin goteras
Completamente hermético
Lleva afiche instructivo y sello de calidad

Uso y Manejo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secado y Limpieza
Mantenimiento del silo
Ubicación correcta del silo
Colocación y fumigación con pastillas de acuerdo a capacidad del silo, no de
acuerdo a cantidad almacenada
1 para 4qq, 2 para 8qq, 3qq para 12qq, 4 para 18qq y 6 para 30qq de capacidad
del silo
sellado del silo con hule y cera, cebo o jabón
revisión de escapes
10 días de fumigación
revisión periódica
higiene y cuidado del silo
vaciado correcto con pala
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21. Otras Alternativas de Solución
La bondad de las demás alternativas de solución depende de su adecuado uso y
manejo, sobre todo del grado de secamiento y de hermetismo que se pueda lograr.
El saco con la bolsa de plástico, el barril y el cajón de madera a corto plazo son las
soluciones más baratas, pero requieren de revisiones muy frecuentes. El granero de
madera y el de ladrillo y/o cemento son construcciones fijas y solo son
recomendables cuando los materiales se encuentran en la finca y el productor sabe
como hacerlos. De otra manera son demasiado costosos. Para aprovechar todas las
ventajas de un almacenamiento, la solución más recomendable y económicamente
rentable es el silo metálico.
22. La Aplicación Segura de Plaguicidas
Uno de los problemas de la postcosecha es el uso indiscriminado de plaguicidas que
no solo ponen en peligro la salud humana, sino también contaminan el medio
ambiente y causan resistencias en los insectos. Por lo tanto vale la pena enfatizar la
aplicación segura de plaguicidas como parte de las prácticas de la postcosecha.
Durante la aplicación no se debe ni fumar, ni beber, ni comer. Nunca se deben
mezclar productos diferentes, ni se debe aplicar ni más ni menos de lo indicado en el
empaque. Durante la aplicación debe usarse, si no mascarilla, al menos un pañuelo
sobre la nariz y boca. Se deben usar guantes o una pequeña bolsa plástica en las
manos. Después de la aplicación hay que bañarse bien, incluyendo un cambio de
ropa.
23. Los Beneficios de la Tecnología Postcosecha
Para convencer acerca de la tecnología postcosecha, se realiza un análisis de costo
y beneficios. Los datos específicos se encuentran en el folleto acerca de los
aspectos económicos y financieros.
1. Seguridad Alimentaria y Alimentación
El almacenamiento seguro de granos permite una alimentación continua y
abundante de la familia. La dieta puede ser más nutritiva porque existen recursos
económicos para comprar alimentos más variados.
2. Salud
Mejorando la seguridad alimentaria, se mejora el estado nutricional de la familia. Se
evitan las enfermedades por la mejor nutrición y porque se puede evitar la
intoxicación con micotoxinas producidas por hongos en los granos.
3. Economía del hogar
Aumentan los ingresos de la familia, porque los excedentes del buen
almacenamiento se pueden vender en épocas de precios altos. Se reducen los
egresos porque no hay necesidad de comprar grano en época de precios altos y
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porque se reducen los gastos médicos. Con el silo lleno hay liquidez de pago,
porque se puede vender en cualquier momento de urgencia.
4. Independencia
La economía del hogar deja de depender de las fluctuaciones estacionales de
precios con lo cual es más fácil planificar gastos. También se elimina la dependencia
del intermediario.
24. El Rol del Participante
Esta lámina inicia la segunda parte del rotafolio que tiene el objeto de motivar a los
participantes para que se conviertan en parte de la solución de la problemática
postcosecha. Antes de seguir con la siguiente lámina, también aquí y con base en lo
anteriormente dicho es posible poner a discusión cuál es el rol que el participante
cree que puede jugar para lograr la solución.
25. Ubicación del Participante en el Esquema del Transferencia de
Tecnología
La idea es que cualquiera que sea el participante (técnico-extensionista, estudiante
de agronomía, artesano, líder comunal, etc.) esta persona puede ubicarse en el
esquema del sistema de transferencia del programa regional de postcosecha. la
interrelaciones entre los seis componentes también pueden ser base de la discusión,
haciendo la pregunta: ¿Qué hace quién con el otro?¿Cómo es esa relación?
El programa regional con sus unidades coordinadoras a nivel nacional realizan las
labores de capacitación a artesanos, a técnicos extensionistas y a líderes comunales
(enlaces, monitores, representantes agrícolas, etc.). La promoción se realiza a todos
los niveles, desde el agricultor hasta el ministerio de agricultura para hacer más
visible la problemática. El programa regional y las unidades coordinadoras también
coordinan todos los esfuerzos de las organizaciones de transferencias (escuelas
agrícolas, universidades, instituciones gubernamentales, instituciones no
gubernamentales, etc.) y mantienen un banco de datos acerca de los extensionistas,
los artesanos, los bancos los productores, las organizaciones. El técnico
extensionista se mantiene informado acerca del artesano de la región y atiende al
productor. El artesano abastece al productor con su oferta de silos y recibe crédito
del banco. En algunas ocasiones el productor también obtiene crédito del banco.
26. ¿Cómo me Convierto en Parte de la Solución I?
1. Paso: Cambie de Perspectiva. La seguridad alimentaria no solo se logra buscando
mayores producciones, sino cuando al mismo tiempo se enfoca el almacenamiento
seguro de los granos.
2. Paso: Adquiera conocimiento en el secado y almacenamiento de granos básicos.
Esto se refiere a los cursos de almacenamiento y se quiere enfatizar que es
importante ser competente en la materia y continuar con el aprendizaje autodirigido
(autodidacta).
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3. Paso: Lleve siempre consigo la visión de postcosecha. Cuando esté atendiendo
problemas de la producción el técnico o representante agrícola, etc. Siempre debe
tener presente los problemas de la postproducción.
4. Paso: Aproveche cualquier oportunidad. Hay muchas situaciones en las labores
cotidianas que permiten armar la trama para convencer a un productor de los
beneficios del almacenamiento seguro de los granos.
27. ¿Cómo me Convierto en Parte de la Solución II ?
5. Paso: Esté informado sobre como es la cosa. Bien se dice que la información es
poder. El participante debe estar siempre informado de quien es quien y en dónde
puede encontrarlo
6. Paso: Informe a la Unidad Postcosecha. Para mantener al día la base de datos y
dar retroalimentación acerca de los logros y de las dificultades en el campo es vital
que la unidad coordinadora esté informada.
7. Paso: Diga lo que hace y haga lo que dice. Esto se refiere a las cualidades
personales de todo aquel que está involucrado en la transferencia de tecnología.
Cuando uno hace lo que dice es una persona cumplidora, responsable, auténtica y
que sabe no solo que hay qué hacer, sino puede demostrar también cómo hacerlo.
28 ¿Qué Ofrece Postcosecha I ?
Una tecnología. Hay pocos programas de desarrollo que ofrecen las características
de la tecnología postcosecha. Cumple con los requisitos para lograr una
transferencia exitosa.
Un programa . El programa regional y las unidades coordinadoras realizan muchas
actividades que apoyan la labor de campo, incluyendo la investigación aplicada.
29 ¿Qué ofrece POSTCOSECHA II ?
Una Estrategia. Las actividades se desarrollan en forma coordinada y concertada
para no desperdiciar esfuerzos y para lograr una tarea más fácil para todos los
involucrados. Cada uno tiene su papel y funciones especificas y puede dedicarse de
lleno a ello sin distracciones.
Un Convenio. Las contrapartes del programa de Postcosecha son los ministerios de
agricultura o equivalente de los países y las organizaciones de transferencia tales
como escuelas, organizaciones no gubernamentales, etc. Este convenio asegura el
marco de referencia que necesita el técnico extensionista para planificar sus
actividades y obtener el respaldo y apoyo necesario para realizarlas.
30. El Temor al Cambio
Muy al contrario de lo que se piensa usualmente, no solo es el agricultor que tiene
temor al cambio. Es un fenómeno común al ser humano cuando se trata de cambiar
algún hábito o costumbre. Esta última lámina se puede utilizar para hacer una
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reflexión conjunta acerca de los temores que los participantes puedan tener y luego
para encontrar en forma conjunta algunas soluciones. Seguramente alguna solución
será en dirección a una mejor información acerca de las causas, la cuantificación de
los efectos de la problemática postcosecha y en dirección hacia la aclaración de los
beneficios de la tecnología propuesta. En suma, lo que se ha tratado de hacer con el
presente rotafolio.

ROTAFOLIO

CONSUMO, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE LOS GRANOS BASICOS DE LA REGION
(Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador)

Consumo
Producción Rendimiento
(Kg/hab/año) (Kg/hab/año) (ton/ha)
Maíz 91.3
94.2
1.55
Fríjol 12.1
10.1
1.38
Sorgo 19.4
14.8
2.02
Arroz 13.4
7.3
2.59
Grano
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CONTENIDO NUTRICIONAL DEL GRANO
En 100grs de grano hay:
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