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La troja 

Construcción y manejo de la troja mejorada con 
patas 

1. Construcción 

1.1 Materiales y herramientas 

Antes de iniciar la construcción, reuniremos todos los materiales necesarios 
depositándolos al abrigo (bajo techo), cerca del lugar de trabajo. El tipo de 
materiales y sus dimensiones aparecen en las tablas de la últimas páginas de este 
manual. La elección de tamaños y número de algunas piezas depende de la 
capacidad de la troja que vamos a construir: 25, 50 ó 75 quintales de maíz en 
mazorca. 

Así mismo se presentan 2 opciones en relación con el tipo de madera disponible: 
madera rolliza y madera aserrada de dimensiones estandarizadas. El primer caso se 
ilustra con el ejemplo práctico de troja de 50 quintales que sirvió de modelo para 
fotografías de este manual. 

Una vez listos los materiales buscaremos las siguientes herramientas: 

• Machete  
• Piocha 
• Martillo 
• Cinta métrica 
• Trépano (taladro) 
• Barra ahoyadora 
• Nivel 
• Azadón 
• Serrucho 

1.2 Terreno 

Se elige un lugar cercano a la vivienda (para facilitar el control y vigilancia), de ser 
posible plano, resguardando de vientos fuertes, donde el suelo sea firme y 
despejado de árboles en las inmediaciones. 
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Se limpia y aplana con el azadón una 
superficie equivalente al doble del área 
que va a ocupar la troja. 

 
Se delimita el perímetro de la base de la 
troja (260 cm. x 150 cm.), mediante una 
cuerda suspendida y nivelada. 

 
Se marcan 6 puntos sobre el perímetro, 4 
en las esquinas y 2 en el punto medio de 
los lados mayores. 

 
En cada punto se excava un hoyo de 50 
cm. De profundidad para colocar los 
horcones de las plantas 

1.3 Horcones de las patas 

 
Se seleccionan 6 postes para los horcones, de 5"”- 6"” de diámetro. 
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Se toma una medida de 160 cm. En cada poste.  

 
Se cortan a la medida indicada. 

 
Se elimina la corteza para facilitar la 
operación de curado. 

 
Se curan los postes pintando con la 
substancia protectora (aceite quemado, 
carbolíneo, etc.) el extremo que va a ser 
introducido en la tierra hasta 1 m de 
altura. 

 
Cada poste se introduce en uno de los 
hoyos y se fija levemente para que se 
mantenga vertical. 
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Alineamiento perfecto de los postes de 
cada fila con ayuda de la cuerda 
perimetral. 

 
Nivelación de la altura de los 6 horcones 
y fijación definitiva de sus bases 
rellenando los hoyos con la tierra.  

1.4 Armando de la cama de carga (piso) 

 
Se preparan los 2 travesaños de 290 cm. 
Y se tienden sobre los horcones. 

 
Se perfora en los travesaños a una 
profundidad de 2 cm. En los puntos 
donde se van a fijar sobre los horcones 
con clavos de 6". 
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Después de clavarlos se labran anclajes 
en los travesaños para colocar los 
cargadores de cama. 

 
A continuación se perfora levemente 
sobre los tres cargadores en los puntos 
donde se van a clavar a los travesaños. 

 
Fijación de los 3 cargadores de cama 
sobre los travesaños longitudinales con 
clavos de 6". 

 
Se construye el piso sobre los 3 
cargadores clavando los 28 travesaños 
finos de 270 cm. con clavos de 3”. 

1.5 Paredes 

 
Levantamiento de los 4 horcones de las 
paredes sobre los anclajes practicados en 
los extremos de los 2 travesaños de 290 
cm. 

 
Fijación con clavos de 6". 
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Aplomo de los horcones por medio de dos 
travesaños provisionales que se fijan con 
clavos de 6". 

 
Entre los horcones y sobre el piso se 
colocan 2 travesaños transversales y 
otros 2 longitudinales para apoyar las 
paredes. 

 
Se construyen las paredes laterales 
clavando los palos por el lado interior de 
los travesaños. 

 
Se colocan los travesaños longitudinales 
superiores de 290 cm. Y se construye la 
pared posterior de la troja y seguidamente 
la delantera, dejando el espacio para la 
puerta. 
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1.6 Techo y puerta 

 
Construcción de tijeras de soporte del 
techo con 2 palos de 180’ cm. Y un listón 
de sujeción de 40 cm. 

 
Fijación de las tijeras sobre los 
travesaños superiores. 
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Colocación de una cumbrera de tejas 
sujetas con barro o cemento. 

 
8.3. Colocación del soporte del techo 
compuesto por 5 travesaños entre ambas 
tijeras. Las láminas se fijan a los 
travesaños mediante 9 clavos con charra 
de 3.5". 

 
Fabricación de la puerta cortando palos o 
tablas de 90 cm. 

1.7 Antirratas 

Se fabrican con lámina lisa 
recortando círculos de 15 cm. de 
diámetro en los que se opera del 
siguiente modo: 

 
Corte del círculo interior del antirrata que 
se adapta al grosor del palo. 
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Corte de los dientes de sujeción. 

 
Levantamiento de los dientes. 

 
Colocación del antirrata en las patas a un 
metro de altura del suelo. 

 
Terminado del antirratas fijando la 
circunferencia exterior por el 
solapamiento. 

1.8 Uso y manejo 

Antes de llenar la troja es importante verificar que los alrededores de la troja estén 
libres de maleza y no haya ningún objeto debajo de ella. El interior estará limpio y 
libre de restos de la cosecha anterior. 

 
Se fumiga convenientemente por dentro 
con un insecticida. 

 
De igual manera la superficie exterior. 
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Es importante limpiar cuidadosamente la 
bomba de fumigación con agua en un 
lugar donde no haya peligro de 
contaminación. 

 
En este momento la troja está lista un 
buen almacén de la cosecha de granos y 
se realiza la primera carga de maíz. 

 
Aplicación de insecticida sobre la primer 
capa procediendo de forma similar con el 
resto hasta completar la carga. 

 
Cuando todo el maíz está dentro se cierra 
la puerta. 

1.9 Instrucción 

 

http://www.postcosecha.net


La troja 

www.postcosecha.net 11 

Charla sobre las normas para un buen manejo de la troja y las 
ventajas de este modelo mejorado. 

2. Fumigación 
Entre los insecticidas existen productos altamente tóxicos como el DDT, Clordano y 
Lindano los cuales están desaconsejados por ser muy peligrosos para la salud y 
residuales en el medio ambiente. 

El Malathion en polvo 4%, es el producto más conocido, pero tiene la desventaja que 
sus efectos tóxicos desaparecen después de dos meses, por lo que tampoco se 
debe utilizar. 

Los productos más recomendaos, por la amplia protección que ofrece al grano, son 
Actellic 2% en polvo y Folithion 1% en polvo; puede utilizarse además la cal 
apagada, que ejerce un buen control sobre algunos insectos. 

DOSIS 
PRODUCTO 
EN POLVO Cantidad 

de 
producto 

Número 
de 
mazorcas 

Superficie 
de capa 
en m2 

Cantidad 
de 
producto 

Número 
de 
mazorcas 

Superficie 
de capa 
en m2 

Actellic 2% 1 Onza 250 2.5 1/2 lb 2000 20 

Folithion 1% 1 Onza 125 1.25 1/2 lb 1000 10 

Cal 1 lb 200 2 5 lh 1000 10 

2.1 Ejemplo del cálculo de la dosis de la cantidad de producto para 
una troja, con las medidas siguientes: 

Largo = 2.5 m (10') 
Ancho = 2.0 m (3 1/2') 
Alto = 1.5 m (5') 

La supérficie de cada capa se calcula multiplicando el ancho por el largo de la .troja 
Ejemplo: 2.5 m x 2 m = 5 m cuadrados. 
El resultado de 5 metros al cuadrado es la superficie que ocupa cada capa de 
mazorcas, que equivale aproximadamente a 500 mazorcas ó 100 manos.  

En una troja de 1,5 m de alto caben 25 capas de mazorcas. Si a cada capa de 500 
corresponde una cantidad de producto igual a 2 onzas en total, serán necesarias 52 
onzas teniendo en cuenta la capa adicional aplicada inicialmente sobre el suelo de la 
troja. 
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2.2 Recomendaciones de aplicaciones 

• Previo al llenado de la troja, debe fumigarse las paredes (internas y externas) el 
techo y la cama de carga con actellic liquido 50 EC, a razón de 50 cc. Por galón 
de agua. 

• Antes de colocar la primera capa de mazorcas se aplicará una ligera capa de 
insecticida sobre el suelo de la troja. 

• La distribución del insecticida deberá ser uniforme y continua sobre todas las 
mazorcas. 

• Es importante aplicar las dosis obtenidas en los cálculos. 
• Bajo ningún concepto realizar mezclas de insecticidas. 
• La higiene personal después de manipular estos productos es fundamental. 
• Aplicar el insecticida sobre las paredes exteriores cada 3 ó 4 semanas. 
• En caso de detectar la presencia de insectos dentro de la troja deberá vaciarse 

ésta e iniciar el proceso de almacenamiento desde el principio una vez se hayan 
eliminado las mazorcas atacadas.  

3. Materiales para Construcción de Trojas 

3.1 Madera Aserrada 

Troja mejorada con patas 75 qq 
6 palos* 4"” x 4"” x 6"’ para horcones de las patas 
2 palos 3"” x 4"” x 12"’ para largueros cargador de cama 
3 palos 3"” x 4"” x 5"’ para travesaños cargador de cama 
8 palos 1"” x 12"” x 12"’ para forrar cama de carga 
4 palos 3"” x 3"” x 6"’ para horcones de la pared 
4 palos 2"” x 2"” x 8"’ para soportes de la pared (ancho) 
4 palos 2"” x 2"” x 12"’ para soportes de la pared (largo) 
42 tablas 1"” x 12"” x 6"’ para forrar paredes 
4 palos 2"” x 2"” x 8"’ para tijeras 
6 palos 2"” x 2"” x 12"’ para fijar techo 
2 palos 2"” x 2"” x 6"’ para marco de la puerta  

*reglas, paralelas o piezas 

14 láminas acanaladas de zinc de 8"’ 
1 lámina isa 3'’ x 6'’ C 26 para antirratas 

Clavos 
5 libras de 6"” 
6 libras de 3"” 
4 libras de 4"” 
2 libras de clavos par zinc 

Troja mejorada con patas 50 qq 
6 palos 4"” x 4"” x 6"’ horcones patas 
2 palos 3"” x 4"” x 8"’ para largueros cargador de cama 
3 palos 3"” x 4"” x 7"’ para travesaños cargador de cama 
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5 tablas 1"” x 12"” x 8"’ para forrar cama de carga 
4 palos 3"” x 3"” x 6"’ par forrar horcones de la pared 
4 palos 2"” x 2"” x 7"’ para soportes de la pared (ancho) 
4 palos 2"” x 2"” x 8"’ para soportes de la pared (largo) 
30 tablas 1"” x 12"” x 6"’ para forrar paredes 
4 palos 2"” x 3" x 6"’ para tijeras 
6 palos 2"” x 3"” x 6"’ para marco de la puerta 
2 palos 2"” x 2"” x 6"’ para marco de la puerta 

10 láminas acanaladas de zinc de 6'’ 
1 lámina lisa 3'’ x 6'’ para antirratas 

Clavos 
4 libras de 6'” 
5 libras de 3'” 
3 libras de 4'” 
1.5 libras de clavos para zinc. 

Otra mejora con patas 25 qq 
4 palos 4"” x 4"” x 6"’ para horcones de las patas 
2 palos 3"” x 4"” x 5"’ para largueros cargador de cama 
3 palos 3"” x 4"” x 5"’ para travesaños 
5 tablas 1"” x 12"” x 5"’ para forrar cama de carga 
4 palos 3"” x 3"” x 6"’ para horcones de la pared 
8 palos 2"” x 2"” x 5"’ para forrar paredes (ancho) 
20 tablas 1"” x 12"” x 6"’ para forrar paredes 
2 palos 2"” x 3"” x 7"’ para travesaños del techo 
6 palos 2"” x 2"” x 7"’ para fijar techo 
2 palos 2"” x 2"” x 6"’ para marco de la puerta  

4 láminas acanaladas de zinc de 8'’ 
1 lámina lisa 3'’ x 6'’ para antirratas 

Clavos 
3 libras de 6'” 
4 libras de 3'” 
2 libras de 4'” 
1 libra de clavos para zinc 

3.2 Madera Rolliza 

Troja mejorada con patas 75 qq 
Dimensiones: Largo = 10'’, ancho = 8'’, alto = 5'’ 

9 palos 5"” diámetro x 5"’ largo para horcones de las patas 
3 palos 4"” diámetro x 10"’ largo para largueros cargador de cama  
3 palos 4"” diámetro x 8"’ largo para travesaños cargador de cama 
45 palos 2"” diámetro x 10"’ largo para forrar cama de carga 
6 palos 4"” diámetro x 5"’ largo para horcones de la pared 
3 palos 3"” diámetro x 10"’ largo para soportes de la pared (ancho) 
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4 palos 3"” diámetro x 10"’ largo para soportes de la pared (largo) 
150 palos 2-3"” diámetro x 5"’ largo para forrar paredes 
6 palos 3"” diámetro x 8"’ largo para tijeras 
6 palos 2"” diámetro x 12"’ largo para fijar techo 
3 palos 2"” diámetro x 5"’ largo para marco de la puerta 
20 palos 3,5"” diámetro x 2"” largo par la puerta 

Techo 
14 láminas acanaladas de zinc de 8' x 2"” x 1'’ 
1 lámina lisa 3'’ x 8'’ C 27 para los antirratas 
20 tejas para el caballete 
1 galón de aceite negro o quemado 

Clavos 
5 libras de 6"” 
3 libras de 5"” 
12 libras de 4"” 
8 libras de 3,5"” 
2 libras de clavos para zinc. 

Troja mejorada con patas 50 qq 
Dimensiones: Largo = 8'’, ancho = 7'’, alto = 5'’ 

6 palos 5"” diámetro x 5"’ largo para horcones de las patas 
2 palos 4"” diámetro x 8"’ largo para largueros cargador de cama 
3 palos 4"” diámetro x 7"’ largo para travesaños cargador de cama 
28 palos 2"” diámetro x 8"’ largo para forrar cama de carga 
4 palos 4"” diámetro x 6"’ largo para horcones de la pared 
4 palos 3,5"” diámetro x 9"’ largo para soportes de la pared (ancho) 
4 palos 3,5"” diámetro x 6"’ largo para soportes de la pared (largo) 
135 palos 2-3"” diámetro x 5"’ largo para forrar paredes 
4 palos 3"” diámetro x 6"’ largo para tijeras 
6 palos 3"” diámetro x 6"’ largo para fijar techo 
4 palos 3"” diámetro x 6"’ largo para marco de la puerta 
20 palos 3"” diámetro x 2"” largo para la puerta 

Techo 
8 láminas acanaladas de zinc de 8' x 3"” x 1'’ 
1 lámina lisa 3'’ x 6'’ C 26 para los antirratas 
10 tejas para el caballete  
1 galón de aceite negro o quemado 

Clavos 
3 libras de 6"” 
1 libra de 5"” 
3 libras de 6"” 
35 libras de 3,5"” 
1 libra de clavos para zinc. 
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Troja mejorada con patas 25 qq 
Dimensiones: Largo = 5'’, ancho = 5'’, alto = 5'’ 

4 palos 5"” diámetro x 5"’ largo para horcones de las patas 
4 palos 3"” diámetro x 5"’ largo para largueros cargador de cama 
20 palos 2"” diámetro x 5"’ largo para forrar cama de carga 
2 palos 4"” diámetro x 6"’ largo para horcones de la pared 
8 palos 3"” diámetro x 5"’ largo para soportes de la pared 
60 palos 2-3"” diámetro x 5"’ largo para forrar paredes 
4 palos 3"” diámetro x 6"’ largo para tijeras 
3 palos 2"” diámetro x 8"’ largo para fijar techo 
12 palos 2-3"” diámetro x 2"’ largo para la puerta  

Techo 
4 láminas acanaladas de zinc de 2 x 8 
1 lámina lisa 3'’ x 6'’ C 26 para los antirratas 
1 galón de aceite negro o quemado 

Clavos 
2 libras de 6"” 
1 libra de 5"” 
4 libras de 4"” 
35 libras de 3,5"” 
1 libra de clavo para zinc. 
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