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

Indicaciones de manejo del silo
metálico
1. INTRODUCCION
Esta guia para el uso del rotafolio " Indicaciones para el Manejo del silo Metalico"
tiene como objetivo ayudarlo a usted, en su labor de capacitacion y transferencia del
silo metalico de Postcosecha.
2. OBJETIVOS DE LA CAPACITACION
Los eventos de capacitacion sobre el manejo y uso del silo metalico dirigido a
productores de la region, tienen los propositos siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Conocer los beneficios del silo metalico, bien manejado.
Conocer las recomendaciones de manejo antes de comprar el silo metálico.
Conocer el manejo del silo metalico a través de la charla de capacitacion.
Conocer la preparación del grano para almacenarlo en el silo metálico.
Conocer el uso correcto del silo metálico mediante la exposición en la charla.
Aprender a sellar el silo correctamente mediante la práctica en el desarrollo del
evento.
Intercambiar experiencias relacionadas con el almacenamiento del grano a través
del diálogo tecnico-artesano-productor en el transcurso del evento.

3. PREPARACION DEL EVENTO DE CAPACITACION
Para asegurar el éxito en los eventos de capacitación le sugerimos las siguientes
actividades preparatorias:
•
•
•

•
•
•
•

Planifique y organice el evento junto con los productores y el artesano y acuerde
con ellos: lugar, fecha y hora. Haga convocatoria con 5 días de anticipación.
Asegure las condiciones adecuadas para realizar el evento, tales como: bancas,
mesas, sillas y otros.
Asegure los instrumentos de comunicación y capacitación que utilizará en el
evento, tales como: rotafolio, historieta, cinta de hule, fostoxín, estructura modelo
o silo, afiches, póster, papelones.
Estudie los contenidos técnicos para el desarrollo del evento, es decir los
aspectos relacionados al manejo del grano almacenado en silos.
Estudie el rotafolio, lámina por lámina y sus contenidos.
Estudie los folletos e historietas de Postcosecha relacionados a la temática.
Asegúrese que el silo metálico de demostración en el evento tenga puesto su
afiche, esté sobre una tarima, bajo techo y todo limpio.

www.postcosecha.net

1

Guía para el desarrollo y la conducción de un evento de capacitación con rotafolio – Indicaciones de manejo del
silo metálico

4. PASOS PARA DESARROLLAR EL EVENTO
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Inscriba a los participantes.
Inicie el evento a la hora indicada.
Realice el evento de manera participativa.
De a conocer los objetivos del evento y como estos se relacionan con los
problemas expresados por los participantes.
Inicie un diálogo con los participantes sobre el tema del evento.
Inicie su charla con el rotafolio, estimule la participación.
El rotafolio posee 26 láminas y tiene información suficiente para discutir durante
2-5 horas. Utilice solamente las hojas que trata el objetivo principal del evento.
Se pueden realizar varios eventos con este rotafolio.
Al terminar la charla, promueva un diálogo para profundizar en el tema del
evento.
Realice prácticas de sellado del silo.
Haga conclusiones sobre el evento.
Entregue las historietas sobre el silo metálico.
Evalúe junto a los participantes el evento.

5. USO ADECUADO DEL ROTAFOLIO
•
•
•
•
•
•

•

Coloque el rotafolio en un lugar con suficiente claridad y a una altura que permita
sin complicación, voltear las páginas.
Ubicar al público de manera que "todos" puedan observar el rotafolio y a una
distancia no mayor de 8 varas.
El Expositor deberá ubicarse de tal forma que no obstaculice la visión del
rotafolio a los participantes.
El lenguaje debe ser adecuado a los participantes.
Las láminas deben dejarse expuestas el tiempo necesario para que los
participantes aprecien detenidamente las imágenes e interpreten el mensaje.
La exposición debe estar de acuerdo al gráfico que están observando los
participantes, se recomienda no adelantar ideas que aparezcan en láminas
siguientes.
Para repeticiones o aclaraciones siempre se puede regresar a láminas
anteriores.

6. CONTENIDO DE LAS LAMINAS DEL ROTAFOLIO
Durante muchos años la asistencia técnica y la capacitación brindada al agricultor en
Centroamérica, específicamente en el área de granos básicos, han estado
orientadas al aumento de la producción sin tomar en cuenta que, aunque esto se
logre o no, siempre se tienen problemas en la conservación de granos. El agricultor
trabaja muchas horas, invirtiendo energía para obtener su producción y tratar de
resolver los problemas de plagas en el campo, por lo que cabe hacerse otra
pregunta : ¿ Para qué producir más sin resolver los problemas de pérdidas en el
almacén?.
La respuesta adecuada para solucionar este grave problema, es que el agricultor
pueda tener acceso a un tipo de estructura mejorada de almacenamiento que le
resulte de fácil manejo, bajo costo, aceptable, con disponibilidad de material en la
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zona y que sea eficaz. Esa estructura mejorada es el silo metálico tipo plano,
diseñado por el ProgramaPostcosecha, el cual es el resultado de un proceso
evaluativo y de investigación de 4 años.
Algunos dirán que el silo no es nada nuevo. Varios productores lo han utilizado por
espacio de 30 a 40 años en diferentes regiones y comunidades del territorio
centroamericano, sin embargo el Programa Postcosecha ha encontrado muchos
silos metálicos de tipo cónico, abandonados en el patio de las casas, utilizados en
otras actividades muy apartes de lo que es el almacenamiento. Las únicas buenas
experiencias son las de aquellos productores que sin haber sido orientados, han
sabido aplicar el manejo adecuado tanto del grano como del silo.
El diseño del silo plano, no es la creación de algo con un nuevo nombre, sino que,
es una estructura que intenta satisfacer las necesidades que se han originado
debido a las circunstancias adversas del proceso productivo y de la forma en que
estaban diseñadas las otras estructuras metálicas. Uno de los problemas del diseño
del silo tipo cónico, es que el productor no puede darle mantenimiento por dentro
debido a que el tamaño de la boca de llenado es muy reducido y en caso de
originarse alguna oxidación, no se puede combatir cualquiera que sea la causa.
Debido a las limitaciones que presentaba la estructura metálica tipo cónica, se
diseñó el silo de tipo plano con el fin de consolidar los pasos necesarios para el
eficiente manejo del grano y de la estructura.
A continuación explicaremos y demostraremos lo importante que es concientizar al
productor de lo que tiene y debe de hacer con su silo, para evitar los errores del
pasado.

¿Por qué comprar un Silo?
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La forma generalizada de almacenamiento del agricultor es la troja tradicional. En el
caso de maíz en mazorca, por ser éste uno de los alimentos básicos en la dieta de la
población centroamericana y siempre lo encontraremos almacenado en una
estructura improvisada, ya sea dentro o fuera de la casa del agricultor. Algunos de
ellos utilizan ciertas prácticas para conservarlo sano por más tiempo, otros solo lo
prensan y amontonan. Año con año el agricultor ha sufrido grandes pérdidas en su
almacén tradicional a causa de los insectos, pájaros, roedores y robo.
Estas pérdidas pueden ser parciales de varios quintales y hasta totales, limitando así
el alimento de la familia, aún cuando todavía faltan algunos meses para la próxima
cosecha. Esto obliga al agricultor a comprar el grano en la pulpería, a precios
elevados y en muchos casos de baja calidad. Los esfuerzos invertidos por el
agricultor para producir su alimento son vanos cuando pierde en su almacén y si a
esto le damos un valor monetario, sumándole el dinero que gasta para comprar el
resto del grano, podemos determinar la dimensión del problema por la falta de un
lugar seguro para almacenarlo (ver folletos "Situación postproducción de granos
básicos y recomendaciones para almacenamiento").

Venta de maíz durante la cosecha

En muchos casos, al obtener una buena producción, el agricultor no dispone de un
almacenaje adecuado con el suficiente espacio, por lo que se ve obligado a vender
de inmediato su producción a precios muy bajos, que a veces no compensan ni el
costo invertido para producir un quintal. El mayor beneficiario resulta ser el
intermediario, quien hasta se toma la molestia de comprar el grano en el lugar donde
se cosecha, ofreciendo pagar lo que él desea y no lo que le pide el agricultor.
Cuando la buena producción es común en todos los agricultores del país, y el precio
que ofrece el intermediario es tan bajo, el productor preferirá no vender y amontonar
en cualquier lugar el producto, con la única esperanza que no se le pique todo y le
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quede aunque sea algunos quintales para el consumo de la casa (ver folleto
"Aspectos económicos y financieros").

Almacenamiento seguro

El Silo Metálico ocupa menos espacio y puede almacenar una mayor cantidad de
grano por mucho tiempo y en forma segura hasta que llegue la próxima cosecha.
Los enemigos más comunes del grano en la troja, como los gorgojos, roedores,
pájaros y aves no pueden hacer ningún daño al grano en el silo. Además, al
almacenar el grano en un silo metálico se puede obtener una buena ganancia en
dinero; sin embargo, para lograr que el grano este bien protegido en el silo, deben
de seguirse algunas recomendaciones de manejo que se explican más adelante.

BENEFICIOS DEL SILO METALICO BIEN MANEJADO
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Al manejar adecuadamente el silo metálico, el agricultor puede aumentar de manera
significativa sus ingresos, obteniendo los resultados siguientes:
a) Disminuirá sus pérdidas de granos desde un promedio de 10-15% hasta el 0%.
b) La calidad del grano almacenado se mantiene durante todo el período de
almacenamiento. La familia consume, siembra un grano sano y el agricultor en
período de escasez podrá comercializar un grano sano, lo que aumentará su valor
nutritivo y monetario.
c) Podrá conservar su grano durante el período de escasez y no necesitará
comprarlo en la pulpería o al intermediario a un precio elevado; mientras que si
hubiera seguido almacenando en la troja, hubiese tenido que venderlo a un precio
bajo después de 2 a 4 meses de almacenamiento.
d) El agricultor podrá realizar un beneficio de mercadeo, si los precios son elevados
en período de escasez; no obstante esta es una posibilidad y no hay seguridad; ya
que algunas veces el precio del grano se mantiene bajo, aún durante el período de
escasez.
Estos 4 puntos aumentan en una forma directa el ingreso monetario del agricultor.
Además de disponer de más dinero, el agricultor obtendrá otros beneficios con su
silo, tales como:
•
•
•

Más seguridad con su grano porque las plagas (gorgojos, ratones, etc.) no
podrán atacarlo.
El grano estará protegido contra robos, porque por lo general el silo estará
ubicado dentro de la casa.
Se dispondrá de un grano conservado higiénicamente, para garantizar así una
mejor salud a toda la familia y evitando posibles gastos de medicina.

SIN EMBARGO para OBTENER ESTOS BENEFICIOS, hay que PAGAR EL SILO en
un período MAXIMO DE UN AÑO, Estas recomendaciones son el resultado de
cálculos y experiencias de economistas, para que el servicio de los gastos para el
crédito no elimina los beneficios monetarios.
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Qué factores debemos tomar en cuenta para
comprar un silo metálico

Ciclo de almacenamiento tradicional
El agricultor no necesita programar por escrito todos los años las mismas actividades
de manejo de su cultivo, haya o no buena producción. El lugar de almacén para su
maíz es generalmente la troja tradicional.
Dependiendo de que haya una sola cosecha, el agricultor dobla su maíz dejándolo
por varios meses en el campo. Si considera que el grano ya está seco en la mata, lo
cosecha o bien, lo amontona en el área del cultivo para que se asolee por más días.
Lo transporta a un determinado lugar cerca de la casa, lo selecciona y/o entroja
(mazorca grande y de buena cobertura), con o sin insecticida u otro producto
recomendable, en el mismo lugar, sin hacer el menor cambio de material, limpieza o
higiene.
El producto almacenado se daña con mucha rapidez dependiendo de la infestación
de gorgojos provenientes del campo o de la efectividad del insecticida, si es que se
lo aplicó.
Según la costumbre, la mayoría de las familias (mujer y niños) sacan diario o cada
semana las mazorcas que van a consumir y las desgranan. Los miembros de la
familia participan en todas las actividades, las cuales las cumplen durante el tiempo
que hay grano en la troja hasta que se termine totalmente.
Con esto pretendemos explicar, que el agricultor está acostumbrado a desarrollar
anualmente, determinado ritmo de trabajo con su cosecha y la troja tradicional. Cabe
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preguntar si le resultaría fácil adaptarse a otro tipo de manejo de su producto o si
cambiaría su costumbre para cumplir con otras faenas caseras de campo.

Ciclo de almacenamiento en el silo

La adquisición de un silo metálico, implica un cambio en el manejo tradicional del
grano que realiza el productor.
El proceso de almacenamiento en el silo se debe realizar en un mes. La tapisca,
acarreo, destuce, desgrane y secamiento deben hacerse a menos de 14% de
humedad.
Posteriormente se deposita el grano en el silo, se fumiga o cura el grano en el silo.
En la troja tradicional este proceso dura de 2 a 4 meses y participa mas la familia.
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En su rotafolio se debe marcar con una cinta engomada el precio actual del silo en
su zona y el costo por quintal almacenado. El silo de mayor capacidad resulta mas
barato. El costo por quintal almacenado es menor cuando mas grande sea el silo,
ejemplo :
Precios/capacidad

Silo 30qq

Silo 18qq

Silo 12qq

Silo 8qq Silo 4qq

Precio Total

$ 58,00

$ 41,00

$ 34,00

$ 25,00

$ 20,00

Precio x qq

$ 1,95

$ 2,27

$ 2,83

$ 3,12

$ 5,00

Esta situación debe de plantearla el extensionista a los interesados y el mismo
fabricante al comprador, pues se da el caso de que un pequeño productor planee
adquirir dos silos de 12 quintales de capacidad ($ 68) en lugar de uno de 30
quintales ($ 58) o sea, incurre en un gasto innecesario de más de $ 10 (revise
también la "Hoja de cálculo del costo para Silos Metálicos" que maneja cada
artesano Postcosecha y técnico del canal de transferencia).
También es común el caso de que el comprador sólo piense en la necesidad de
almacenamiento que tiene en un momento dado, sin embargo sabemos que la
demanda de alimentos siempre aumenta. Para el siguiente año puede tenerse la
necesidad de almacenar 30 quintales en lugar de 18 quintales, por lo que si decide
comprar otro silo para resolver ese problema, estaría cometiendo un error similar al
señalado anteriormente. Hay que tener en mente, además, que los jefes de familia
casi siempre procuran mantener lo más cerca de la casa a todos los hijos y nietos
aunque estén casados.
Es obligación del fabricante del silo y del técnico hacerle saber al interesado las
dimensiones (la altura y el diámetro) del silo que desea comprar, ya que en muchos
casos el ancho de la puerta y la altura del lugar donde ubicará el silo, no están de
acuerdo con el tamaño del mismo.
Capacidad

Altura

Diámetro

Pulgadas

Cmts

Pulgadas

Ctms

4 qq

36

90

24

60

8 qq

36

90

30,5

76

12 qq

48

120

35,5

89

18 qq

72

180

35,5

89

30 qq

72

180

46,5

117

De presentarse esta situación el agricultor puede incurrir en gastos extras o
innecesarios al fabricar o improvisar un lugar para colocar la estructura. Si el deseo
del agricultor es tener el silo dentro de la casa o en un lugar similar, y la puerta es
más angosta que el diámetro (ancho) del silo, esto no es problema, ya que el
fabricante puede construirlo dentro del local (ver historieta "Los beneficios del silo").
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Artesano explicando el uso y manejo del silo

La demostración del uso y manejo del silo metálico debe impartirla el fabricante a
cada comprador en el momento de entregarle el silo. Se debe de entregar el silo con
el afiche SILO METALICO "USO Y MANEJO" pegado al silo, así como la historieta
de los BENEFICIOS DEL SILO y otro material didáctico que sirva de orientación.
Una vez que el agricultor tenga su silo es obligación tanto del extensionista como del
artesano (fabricante de silo) visitarlo periódicamente para comprobar directamente el
manejo del mismo y orientarlo, en caso de que esté procediendo en forma errónea
(lea y revise también el afiche "Silo Metálico, Uso y Manejo", la historieta "Los
Beneficios del Silo" y folleto "Revisión Calidad Silo").

Transporte adecuado del silo
El silo debe ser construido por el fabricante en la
casa del comprador para evitar transportarlo por
malos caminos y largas distancias en
camionetas, porque reciben abolladuras o
golpes, debido a la mala colocación y la presión
de los amarres. Muchas personas confían que lo
pueden hacer y se convencen hasta que tienen
la mala experiencia.
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Si la distancia lo permite el silo, se puede
transportar de la siguiente manera: cargado por
dos personas horizontalmente y bien amarrado
sobre dos fuertes reglas o varas. Este
procedimiento evita los golpes y abolladuras en
la estructura, o su superficie el cual debe de
hacerse tal como se observa en esta lámina del
rotafolio.

Hay que tener presente que del cuidado que se
le dé al silo, depende el tiempo que pueda durar
o prestar un servicio efectivo como almacén
mejorado (ver folleto "Silo Metálico).

Concejos sobre el manejo del Silo Metálico

Una vez que el agricultor ya tiene su silo debe de colocarlo sobre una tarima de
madera para evitar que se oxide (ensarre) al hacer contacto con el suelo.
La superficie de la tarima debe de estar completamente horizontal, se puede hacer
con reglas o tablas no tan separadas; pues al estar muy separadas o desniveladas
(partes altas y bajas) el silo se deforma por la fuerza que ejerce el peso del grano en
el fondo y con ello se está disminuyendo la vida útil del silo.
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Las dimensiones de la tarima deben permitir que el fondo del silo en todo su
diámetro descanse sobre la madera. Estas dependerán de las dimensiones de la
estructura.
Las medidas aproximadas por cada lado de la tarima es la del diámetro del silo. El
alto de la tarima es de 5 a 6 pulgadas (12 a 15 centímetros), se usa 2 a 3 cuartones
de 2.5" x 5" x ancho de la tarima como soporte de la superficie. La superficie es de
tablas o reglas cepilladas de 1" de grosor y las separaciones entre las tablas o reglas
no debe de ser mas de 1 pulgada.
Lo importante es que al colocar el silo en la tarima, la boca de salida quede libre y se
pueda sacar el grano sin dificultad.
El silo debe colocarse bajo techo para protegerlo de los rayos del sol y de la lluvia
todo el día, ya que en caso contrario se deteriora la lámina (oxidándose) en su parte
externa, lo mismo que internamente a consecuencia de la condensación del agua
dentro del silo.
Si un silo lleno de granos recibe el sol durante el día, el grano suda, el agua se
acumula en el fondo superior o bien en las paredes interiores, luego si en la noche le
cae agua o sereno, se forman gotas de agua dentro del silo las que caen sobre el
grano, causando el ataque de hongos y el apelotamiento o fermentación del
producto en corto tiempo. El material descompuesto se adherirá al silo y lo oxidará.
Se debe de colocar el silo separado de la pared de la casa a una distancia mínima
de 10 cm para evitar la oxidación a causa de la humedad especialmente en invierno
(paredes de adobe).

Mal manejo del silo
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La situación y colocación que presenta el silo que verá a continuación es totalmente
incorrecta. Está colocado directamente sobre el suelo, lo cual sabemos que
provocará una oxidación del fondo inferior por la acumulación de la humedad del
suelo.
No hay que poner cerca del silo sacos de fertilizantes, porque los residuos de estos
provocan oxidación.
No se debe de poner sobre el silo objetos pesados como : albardas, herramientas de
labranza, etc, ya que con el tiempo pueden deteriorarlo.

Secado del grano

Secar bien el grano es uno de los puntos básicos para que el silo sea funcional y de
gran beneficio. Esto depende del buen secado que
realice el agricultor.
Para almacenar el grano en el silo deberá de estar limpio y seco, con un contenido
de humedad del 14%. Si se deposita con más de 14% de humedad, el resultado
será indeseable ya que el grano comenzará a ser atacado por los hongos, tomará
mal olor, se fermentará y apelotará.
Para tener seguridad de que el grano tiene menos de 14% de contenido de
humedad, el agricultor debe de realizar lo siguiente:
Maneje el producto y séquelo tal como lo hace comúnmente. Luego que usted
considere que ya está seco por su experiencia (por el tacto, por lo que muerde,
porque lo deja caer, etc). Asoléelo como mínimo tres días más, en el lugar que usted
acostumbra. Se deben considerar de 7 a 8 horas de sol por día y si los días son
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nublados hay que aumentar el número de días de asoleo. Esta recomendación es
válida para todas las zonas del país.
Si usted acostumbra secar el grano en el patio de su casa, colóquelo sobre una
carpa o toldo que lo proteja de la humedad del suelo. No lo seque sobre el suelo
húmedo.
Esta operación de secado (menos de 14% de humedad, con 3 días más de sol,
luego de que por experiencia considera que ya está seco) siempre debe de hacerse
con cualquier cantidad de grano que vaya a depositar dentro del silo (ver folleto
"Secamiento y Caseta Secadora").

Preparación del silo

El agricultor siempre debe limpiar el interior y exterior del silo, antes y después de
utilizarlo.
El diámetro de la boca de entrada permite el paso de una persona en el interior del
silo (silo de 18 qq y 30 qq).
En los casos que sea necesario limpie con un trapo húmedo el interior y exterior del
silo, y luego haga lo mismo con un trapo seco.
Hay que revisar si el silo tiene o no agujeros por el mal uso o mala soldadura. Si por
primera vez usa el silo y encuentra agujeros, es obligación del fabricante repararlo
(soldar). Si hay partes oxidadas lije y elimine todo el óxido, después limpie bien con
un trapo y pinte.
Cuando se esté limpiando el silo hay que tener cuidado de ponerlo en posición
horizontal sobre una superficie plana y limpia (ver folleto "Silo Metálico).
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Llenado del silo

Llene el silo con grano limpio y seco (con un contenido de humedad menor del 14%).
No apoye la escalera sobre el silo para llenarlo ya que puede abollarlo.
El llenado lo pueden hacer una o dos personas de manera rápida y sencilla. Se
utiliza un banco o una butaca para subir y alcanzar la posición adecuada y así
depositar el grano dentro del silo con un saco o un balde.
Procure tener listo el grano que necesita para llenar su silo. Si sólo lo llena hasta la
mitad y compra el resto del grano, seque la cantidad de grano comprado antes de
depositarla en el silo a menos de 14% de contenido de humedad y asoléelo por 3
días más en el lugar apropiado. No confíe si el vendedor o el amigo le haya afirmado
que el grano estaba bien seco.
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Causa de pérdida por humedad del grano

Al llenar el silo con grano húmedo ocurrirán problemas serios como el apelotamiento
del grano que podrían ocasionar perjuicio completo al producto. Esto significa la
pérdida en esfuerzo y dinero que se invirtió en producir ese grano, con el
agravamiento de tener que comprarlo otra vez a mayor precio para el consumo
familiar.
En algunos casos este descuido del agricultor puede ir aún más lejos y arruinar en
gran medida la estructura, por lo que tendrá que invertir más dinero para repararlo
(ver folleto "Microorganismos")
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Uso de la pastilla de fumigación

Algunos agricultores que adquieren un silo metálico son de la opinión que no es
necesario fumigar el grano, que basta con seleccionarlo y secarlo bien. La realidad
no es así, el silo siempre se debe de fumigar;si algunos agricultores no lo hacen y
han tenido buen resultado, es porque el grano venía sin gorgojos del campo,
hicieron buena selección, pero estos son casos raros y de suerte.
El producto que se utiliza para fumigar el grano en el silo se conoce comercialmente
como Phostoxín, Gastión o Detia, pero indistintamente son la misma cosa. Tienen
forma de pastillas o tabletas y en contacto con la humedad del grano y del aire
producen un gas llamado fosfamina o fosfuro de hidrógeno. Este producto debe de
utilizarse en estructuras o medios herméticos donde no entre ni salga aire, para que
el gas se mantenga en la concentración deseada por el tiempo necesario y controlar
los insectos. En el área rural se le conoce como "Pastillas para Fumigar". El
agricultor por lo general la utiliza mal, tanto en la troja como en el saco, si la
estructura no es hermética el gas se escapa y ocasiona envenenamiento a los
animales y a las personas, y resistencia en los insectos.
Al comprar estas pastillas se recomienda llevar un bote de vidrio con su tapadera,
para depositarlas en él y guardarlo en casa en un lugar seguro y hermético para que
el gas no se escape. De esa manera se evitarán problemas de intoxicación. Estos
recipientes se deben de destapar hasta que se vayan a usar las pastillas.
Comúnmente las pastillas las venden envueltas en un pedazo de papel. El agricultor
se las echa en la bolsa de la camisa y al sudar provoca liberación del gas que le
ocasiona vómitos o mareos. (ver folleto "Fosfamina" y la historieta "No hay mal que
por bien no venga").
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Dosis de fumigación

Una vez depositada la cantidad de grano en el silo, se debe fumigar
inmediatamente. Para fumigar se debe de utilizar 1 pastilla (Phostoxín, Gastión,
Detia) por cada 5 qq de capacidad del silo. La cantidad de pastillas está relacionada
con el volumen de capacidad del silo y no con la cantidad Para fumigar se debe de
utilizar 1 pastilla (Phostoxín, Gastión, Detia) por cada 5 qq de capacidad del silo. La
cantidad de pastillas está relacionada con el volumen de capacidad del silo y no con
la cantidad del grano. Siempre use la misma cantidad de pastillas en el silo, no
importa la cantidad de grano que tenga almacenado.
Por ejemplo: si tiene un silo de 30 qq de capacidad siempre va a fumigar con 6
pastillas ya sea que tenga 1 libra, 3 quintales o esté lleno el silo. Para un silo de 18
quintales algunos pueden decir que se necesitan 3 1/2 pastillas y tienen razón, pero
no es indicado partir las pastillas. Use las (4) cuatro.En el afiche de consejos para el
manejo que se adhieren al silo, en la esquina inferior derecha hay un espacio en
donde se anotará el nombre del fabricante, capacidad del silo y el número de
pastillas, para que siempre lo recuerde el agricultor.
Las pastillas se colocan en una tusa o un pedazo de papel, dentro del silo sobre la
superficie del grano, para recoger el polvo que queda luego de haberse producido
todo el gas y así evitar que se mezcle con el grano. Como el gas es más pesado que
el aire y se esparce con fuerza y más rápido, las pastillas se pueden colocar en
cualquier lugar, pero, por lo antes mencionado se deberán de colocar sobre el grano
y no importa si el silo esta lleno hasta la mitad o la tapadera de llenado.
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Sellado del silo

Lo que se desea es que el gas permanezca dentro del silo en contacto con el grano,
que no se escape y por eso, se deben de sellar herméticamente las bocas de
entrada y salida del silo para que no entre ni salga aire (como en el neumático de
una llanta).
Este sello se puede hacer utilizando una faja de hule (neumático de bicicleta) de 1.5
pulgadas de ancho y de un largo que permita dar tres vueltas a cada una de las
bocas (de llenado y de salida). Corte en los extremos de cada faja en forma de
flecha, colóquela directamente sobre el cuello de las tapaderas y dé 3 vueltas
estirando bien la faja. Después del amarre úntele grasa, jabón, manteca o
tapagoteras a los dos lados de la faja. Se debe de usar suficiente cantidad de grasa,
jabón, cera, etc, para lograr completo hermetismo o sellado.
Si no dispone de una faja de hule, puede sellar las bocas directamente con manteca,
jabón, etc. Unte la parte externa del cuello o interior de la faja de la tapadera y una
vez colocada ésta, termine de sellar alrededor y sobre el cuello de cada salida.
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Revisión de fuga de gas

Después de fumigar y sellar retírese del silo y lávese las manos con agua y jabón.
Después de 2 a 5 horas revise para ver si hay escapes de gas en el silo, ya sea por
mala soldadura, orificios o en las partes donde selló; para esto debe de conocer el
olor del gas que emana de las pastillas (similar al ajo o cebolla) acercándose a oler
en estas partes. Si encuentra escapes en los orificios o en malas soldaduras selle
con grasa u otro material apropiado y si es la primera vez que que usa el silo es
obligacion del fabricante arreglarselo cuando el silo este vacío.
Si el escape es causado por el mal sellado de las bocas, rectifique el amarre y selle
bien (ver folleto "fosfamina").

www.postcosecha.net

20

Guía para el desarrollo y la conducción de un evento de capacitación con rotafolio – Indicaciones de manejo del
silo metálico

Tiempo de fumigación

El silo debe de permanecer hermético o sellado durante 10 días. ese es el tiempo
necesario para que haya buena concentración de gas y mate los estadios del
gorgojo. Si se destapa antes de 10 días puede que controle los adultos y larvas,
pero no los huevos y pupas y en poco tiempo aparecerá el ataque de gorgojos. Esta
situación puede ser similar cuando el agricultor utiliza un número menor de pastillas
de lo que se recomienda.
El silo siempre debe permanecer tapado, pero es necesario revisar el grano cada
dos semanas para constatar si no hay insectos vivos y si la calidad del grano se
mantiene.
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Como el ama de casa es la que comúnmente saca el grano del silo, el agricultor
debe de enseñarle como revisarlo. Si el grano se saca a diario basta con observar si
no tiene gorgojos vivos. Si el grano que está en el silo no se utiliza de inmediato,
sino hasta dentro de 2, 3 ó 4 meses hay que muestrear revisar el silo cada dos
semanas.
Para muestrearlo es conveniente disponer de un pedazo de tela metálica que
permita sólo el paso del gorgojo y un recipiente apropiado como una cesta o pana.
Para tomar la muestra, coloque el recipiente con la tela metálica debajo de la boca
de salida, quite la tapadera, tome parte del grano que sale (unas 4 onzas) y
colóquelo sobre la tela. Introduzca la mano y tome grano del centro del silo (4 onzas)
luego colóquelo en la tela que está sobre el recipiente. Tome otras dos cantidades
similares del costado derecho e izquierdo del silo y así sucesivamente.
Lo que se debe tratar de conseguir es una muestra de una (1) libra
aproximadamente.
Sacuda, remueva o tamice la muestra, si solo caen en el recipiente gorgojos
muertos, restos de granos o cualquier otro material, el grano se considera sano. Con
solo un gorgojo vivo que encuentre hay que fumigar de nuevo, repitiendo todo el
proceso de la fumigación.
Si la primera muestra se toma 10-15 días después de fumigar y si se encuentran
muchos gorgojos, se puede decir que la fumigación fue mala o no selló bien el silo.
Si no dispone de un pedazo de tela metálica exponga la muestra al sol, ya que de
haber gorgojos vivos, tratarán de huir porque no les agrada el exceso de calor.
Siempre que saque grano, hay que taparlo de inmediato, pues el gorgojo vuela y por
descuido puede invadir al grano aunque la fumigación haya sido buena.
Con este muestreo se puede detectar si el grano tiene la humedad adecuada y si
hay exceso o si huele mal, hay que sacar el grano, secarlo y repetir todo el proceso.
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Vaciado correcto del grano

Para sacar los últimos quintales de grano lo más adecuado es usar una regla en
forma de T (paleta de madera) o bien introduciendo a un niño en el silo para que a la
vez lo limpie.
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Vaciado incorrecto del grano

Si para sacar los últimos quintales se inclina el silo, se le ocasiona un daño a la
pestaña del fondo inferior y al cuerpo del silo. El peso recibido sobre un solo punto
es de 400 a 500 libras y es por eso que debe fabricar, si no tiene la regla en forma
de T o la paleta de madera.

Seguridad alimentaria en el silo metálico
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En definitiva con el eficiente uso del silo, siguiendo las indicaciones de manejo tal
como se recomienda, se logran muchos beneficios desde la cosecha temprana, se
evitan en gran medida las pérdidas del campo y almacén, y así la familia puede
disponer de suficiente grano para el consumo, evitando la compra del mismo a
precios elevados, pudiendo más bien vender excedentes que le reportarán un
beneficio económico y de este modo solventar otros gastos, alimentación, vestuario,
medicinas y útiles para sus hijos (revise literatura sobre problemática Postcosecha).
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