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Prólogo
Este manual constituye una herramienta de información sobre las operaciones postcosecha de la
semilla de arroz, maíz, sorgo y frijol. Está dirigido a los agentes de campo (extensionistas, promotores
rurales, agentes de desarrollo) que participan en la ejecución de proyectos que buscan mejorar las
operaciones postcosecha de los cultivos de granos básicos.

La obra se dirige asímismo a quienes trabajan en la producción de los cultivos antes mencionados, y
que, a causa de una lamentable compartimentación de las disciplinas, no tienen sino un conocimiento
parcial y generalmente insuficiente de los problemas relacionados con las operaciones postcosecha.

Se pretende contribuir a unificar los criterios y a favorecer una difusión homogénea de los
conocimientos relacionados a las tecnologías después de la cosecha.

El documento está organizado de tal manera que los numerales del 1 al 6 suministran todos los
elementos teóricos para un buen manejo postcosecha de la semilla de granos básicos; los numerales
7 al 9 tratan de las operaciones postcosecha propiamente dichas y, los numerales 9 y 10 son un
resumen de los procedimientos y recomendaciones para el buen manejo postcosecha de la semilla.
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1. Introducción
Para los agricultores es una gran satisfacción admirar un campo de maíz, sorgo o frijoles a punto de la recolección.
Sin embargo, la decepción es grande cuando se comprueba después de la cosecha, que una parte del producto se
ha perdido, o se ha deteriorado hasta el extremo de no ser apto para la siembra, el consumo o la venta. ¿Qué ha
ocurrido, y cuándo ha ocurrido? Y sobre todo, ¿Qué puede hacerse, después de tantos esfuerzos y de tantas horas
dedicadas a las labores del campo, para evitar tales pérdidas después de la cosecha?

El éxito está en como proteger las semillas antes de que sean dañadas. Para ello se debe contar con la información
necesaria respecto a la cosecha, el secado y almacenamiento de la semilla, así como sobre los insectos, roedores y
hongos para poder combatir los problemas con éxito. De igual manera se debe conocer como se conjugan ciertos
factores del ambiente para el buen almacenamiento de la semilla.

Los agricultores deben saber qué pasos hay que seguir para proteger la semilla, se deben conocer ideas aplicables
a su situación particular y que se adapten a su forma de vida. El presente documento trata precisamente de dar
estas pautas, partiendo del estudio realizado con la participación de 29 productores de semilla del Instituto
Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otra gran cantidad de estudios reportados en diversos
documentos, citados en la bibliografía de este documento.
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2. Sistema de Operaciones Postcosecha
El sistema de operaciones postcosecha inicia cuando el cultivo alcanza su madurez fisiológica y finaliza con la
comercialización o siembra del producto, ya sea como grano o como semilla. Una etapa importante de esta
cadena de operaciones es la recolección o cosecha de la semilla, ya que esta constituye la etapa de transición entre
la fase de producción agrícola propiamente dicha y la de acondicionamiento de la misma, que incluye el transporte
de la semilla del sitio de producción al lugar donde se acondicionará, el presecado del producto si es necesario
para la trilla o desgrane, las operaciones de limpieza y secado y el almacenamiento; finalmente estas son llevadas
a los lugares de comercialización para la venta a los usuarios. La concatenación funcional de estas operaciones y
sus interacciones recíprocas contribuyen a formar un sistema complejo que se ha denominado sistema postcosecha
(figura 1).

Figura 1. Etapas de la producción a la postproducción ejemplificado
con el cultivo de maíz.
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1. Epicarpio
2. Mesocarpio
3. Testa
4. Embrión
5. Escutelo
6. Endosperma harinoso
7. Endosperma córneo
8. Endosperma de maíz
9. Coleóptico
10. Plúmula
11. Mesocotilo
12. Radícula
13. Coleorriza
14. Micrópilo
15. Hilum
16. Rafe
17. Cotiledones
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3. Características de la semilla
La semilla es un organismo vivo que debe mantenerse en esta condición, para lo que debe ser procesada y
almacenada adecuadamente. Todo agricultor debe conocer las características de las semillas si desea secarlas y
almacenarlas correctamente. En general, las semillas presentan características acordes con las especies a que
pertenecen. Desde el punto de vista funcional, están compuestas de una cobertura protectora, un eje embrionario
y un tejido de reserva (figura 2).

Figura 2. Corte longitudinal de las semillas de [a] frijol (Phaseolus
vulgaris L.), [b] maíz (Zea mays L.), [c] sorgo (Sorghum spp.) y [d]
arroz (Oryza sativa L.)
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3.1 Cobertura protectora
Es la estructura externa que envuelve la semilla y puede estar constituida por el tegumento y, en algunos casos,
también por el pericarpio. El tegumento es una cobertura formada por una capa de células que dan origen a la
testa, mientras que el pericarpio se origina de la pared del ovario. La cobertura tiene las siguientes funciones
protectoras, reguladoras y delimitadoras:

� Mantiene unidas las partes internas de la semilla.
� Protege la parte interna de choques y abrasiones
� Sirve como barrera a la entrada de microorganismos en la semilla.
� Regula la velocidad de rehidratación de la semilla, evitando o disminuyendo posibles daños causados

por las presiones desarrolladas durante la absorción.
� Regula la velocidad de los cambios gaseosos (oxígeno y gas carbónico).
� Regula la germinación, causando a veces latencia.

3.2 Eje embrionario
Tiene función reproductiva con capacidad de iniciar divisiones celulares y crecer. Es la parte vital de la semilla. Se
trata de un eje, porque inicia el crecimiento en dos direcciones: hacia las raíces y hacia el tallo. Generalmente, el
eje embrionario es pequeño con respecto a las demás partes de la semilla.

3.3 Tejido de reserva
Es una fuente de energía y de substancias orgánicas utilizadas por el eje embrionario en el proceso de germinación,
eso es desde el comienzo de la germinación hasta que se vuelve capaz de sintetizar materias orgánicas por el
proceso de fotosíntesis. Las reservas de la semilla se pueden ubicar en los cotiledones, en el endosperma o en el
perisperma (figura 2).
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3.4 Composición química de las semillas
El conocimiento de la composición química de las semillas es de interés práctico, porque su vigor y su potencial de
almacenamiento están influenciados por los compuestos presentes.
Las principales substancias almacenadas por las semillas son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Las
semillas que contienen más lípidos y proteínas son más difíciles de almacenar. En la tabla 1 se presenta la
composición química de algunas semillas, en él se pueden apreciar marcadas diferencias en la predominancia del
material acumulado (ver la tabla 1 en la siguiente página).

3.5 Proceso respiratorio
Después de cosechados, las semillas continúan viviendo y respirando. Este proceso respiratorio puede ocurrir bajo
condiciones aeróbicas (en presencia de oxígeno libre) y anaeróbicas (sin presencia de oxígeno libre). La respiración
en presencia de oxígeno libre es el proceso por medio del cual las células vivas de los vegetales oxidan los
carbohidratos y las grasas por medio del oxígeno atmosférico, produciendo gas carbónico (CO2) y agua (H2O),
liberando energía en forma de calor (figura 3). Calor
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Tabla 1. Composición química de las semillas de algunas especies (100 g) (Watt y Merril, 1963)

Especie Agua % Proteína (g) Lípidos (g) Carbohidratos Cenizas (g)

Total (g) Fibra (g)

Frijol blanco 10,9 22,3 1,6 61,3 4,3 3,9

Frijol rojo 10,4 22,5 1,5 61,9 4,2 3,7

Frijol negro y castaño 11,2 22,3 1,5 61,2 4,4 3,8

Maíz 13,8 8,9 3,9 72,2 2,0 1,2

Maní 5,6 26,0 47,5 18,6 2,4 2,3

Arroz (no procesado) 12,0 7,5 1,9 77,4 0,9 1,2

Sorgo 11,0 11,0 3,3 73,3 1,7 1,7

Soja 10,0 34,1 17,7 33,5 4,9 4,7

Girasol 4,8 24,0 47,3 19,9 3,8 4,0
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La siguiente ecuación representa este proceso:
C6H12O2 + 6O2= 6CO2 + 6H2O + Energía

En la respiración sin la presencia del oxígeno libre los productos finales de la respiración se componen de gas
carbónico y algunos compuestos orgánicos simples, como el alcohol etílico (C2H5OH).
En la respiración anaeróbica (figura 4), el oxígeno también forma parte activa de las reacciones de oxidación; no
obstante, las células no reciben el oxígeno desde el exterior, sino que lo obtienen de la propia célula. Las
fermentaciones son procesos de la respiración anaeróbica.
En la masa de granos se encuentran algunas especies de levaduras (hongos unicelulares) que respiran en ausencia
de oxígeno y aceleran la descomposición de los carbohidratos. La siguiente reacción representa este proceso:

C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2+ Energía
Según las reacciones presentadas anteriormente, el proceso respiratorio va acompañado de una pérdida de
substancias nutritivas.

Figura 4. Respiración anaeróbica
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3.6 Consecuencias del proceso respiratorio en las semillas
3.6.1 Pérdida de peso. Mientras más alto el contenido de humedad y la temperatura de la masa de semillas, más
intenso es el proceso respiratorio, lo que implica mayor consumo de substancias orgánicas, rápido deterioro del
producto y mayor pérdida de materia seca y peso (figura 5). Esto provoca pérdida de germinación y vigor, tal es el
caso de la semilla de ensayos establecidos en zonas húmedas como Nueva Guinea en la Región Autónoma del
Atlántico Sur.
3.6.2 Calentamiento de las semillas. Existen dos clases de calentamiento:
� Calentamiento de semillas secas o calentamiento ocasionado por insectos que pueden desarrollarse en los

granos con humedad cercana al 15% o menos, lo que produce temperaturas de hasta 42 0C.
� Calentamiento de granos húmedos ocasionado por microorganismos que se desarrollan en los granos con

humedad de 15% o superior, lo que produce temperaturas de hasta 62 0C.

Estos dos tipos de calentamiento se pueden desarrollar simultáneamente en la masa de semillas.

Figura 5. Pérdida de peso debido a la respiración
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4. Propiedades de las semillas
Existen entre otras, tres propiedades de las semillas y granos que determinan en gran parte su comportamiento o
reacción ante los factores físicos y biológicos, e influyen en la predisposición al deterioro de los mismos. Estas
propiedades son:

4.1 Baja conductividad térmica
En general, la conductividad térmica en las semillas y granos es muy baja y se puede comparar a la que posee el
suelo o las maderas blandas. Esto aclara y explica, que una vez producida una zona de calor en cualquier parte de
la masa de semilla, el calor se trasmitirá con mucha lentitud hacia las áreas frías y esta concentración de calor
genera una alta temperatura, dañina para la integridad física de la semilla.

4.2 Capacidad de absorción de agua
Las semillas y granos son higroscópicos, lo que se puede explicar de forma más simple diciendo que las semillas
pierden y ganan humedad del aire que las rodea hasta llegar a un equilibrio. Por esta razón, la clave de los procesos
de secado es colocar las semillas bajo los rayos del sol o en una máquina secadora para que éstas estén en
contacto con el aire caliente que tienen menos humedad que las semillas.
El calor del aire hará que la humedad de la semilla se evapore y se la lleve el aire. Es importante saber que el secado
se da sólo si el aire que rodea a la semilla puede absorber humedad de ésta. Si el aire contiene mucha humedad,
la semilla la tomará de él. Esto explica la necesidad de mantener la semilla seca alejada de la humedad y/o del aire.
La semilla que no está guardada en su recipiente cerrado continuará intercambiando humedad con el aire. Durante
la estación lluviosa, la semilla tomará humedad si se deja en un recipiente abierto, y perderá humedad en la
estación seca y cálida (ver figura 6).
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4.3 Naturaleza porosa de la masa de semillas
Esta propiedad de la masa de semillas permite que se realice el fenómeno de la difusión del aire a través de la masa
y el intercambio gaseoso que tiene lugar en el fenómeno de la respiración. La difusión del aire a través de la masa
de semillas es muy lenta y por sí sola no es capaz de eliminar cualquier exceso de humedad o de temperatura de la
masa de semilla, cuando ésta se encuentra almacenada.

5. Madurez fisiológica
En tecnología de semillas, el estudio de la maduración se realiza con el objeto de determinar el punto ideal de
cosecha y evitar así la reducción de la calidad de las semillas debido a cosechas tardías o tempranas. El
almacenamiento, contrariamente a lo que se cree comúnmente, no comienza después que se coloca la semilla en
el lugar del almacenaje, sino desde el momento en que alcanza la madurez fisiológica. A partir de ese estado, la
semilla está prácticamente desligada de la planta, de la cual recibe nada o casi nada. De esta manera, esa semilla
que aún se encuentra físicamente ligada a la planta puede ser considerada como almacenada, ya que a partir de
este momento comienza el proceso irreversible del deterioro, el que es más lento cuanto mejor se maneje la semilla.

Figura 6.  Intercambio de humedad de la semilla con el aire
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Aire
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Obviamente este «almacenamiento» al aire libre puede representar un enorme peligro para la calidad de la semilla.
Ella queda expuesta a la intemperie y además al ataque de plagas y microorganismos, lo que se vuelve
particularmente grave en regiones donde hay períodos lluviosos prolongados, ligados o no a temperaturas elevadas.
La situación se puede agravar si las semillas de la especie en cuestión son de longevidad breve. Si la semilla
alcanza un determinado estadio en el cual la calidad fisiológica es máxima ¿Por qué no proceder a cosecharla
inmediatamente? Ese punto de máxima calidad fisiológica (entendido como el punto en que la semilla presenta el
máximo de germinación y vigor) es lo que se llama punto de madurez fisiológica, y el estudio de la maduración
se dirige justamente a determinar para cada especie, cómo y cuándo él es alcanzado.

Se debe, sin embargo, tener presente que el punto de madurez fisiológica, dentro de cada especie, puede variar en
relación con el momento en que ocurre, en función del cultivar y de las condiciones ambientales. En la tabla 2 (ver
en página 18) se describen algunas manifestaciones externas de las plantas y los contenidos de humedad de la
semilla cuando el cultivo alcanza la madurez fisiológica.

6. Factores que influyen en la calidad de la semilla
Bajo las mismas condiciones de almacenamiento, los granos y las semillas pueden tener calidades diferentes que
dependen de los sucesos ocurridos en las etapas anteriores. De este modo, no se puede esperar que un lote de
semillas de calidad mediana se comporte igual que un lote de semillas de alta calidad. Este estado al inicio es lo
que se llama calidad inicial de los granos o de las semillas, la que depende de los siguientes factores:
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6.1 Condiciones climáticas durante el período de maduración de la semilla
Las condiciones del clima pueden ejercer gran influencia en dos etapas de la maduración de las semillas. La
primera corresponde a la etapa en que la semilla está acumulando rápidamente materia seca en el campo antes de
ser cosechada; en esta etapa es indispensable la presencia de humedad en el suelo en cantidades adecuadas. Un
período de sequía traería como consecuencia una semilla más liviana; es decir, con menor contenido de materia
seca y, por lo tanto, serían menos vigorosas y tendrían menor potencial para el almacenamiento. La segunda etapa
en que la semilla se muestra particularmente sensible, se presenta cuando alcanza su máximo contenido de materia
seca; en este caso la semilla se deshidrata rápidamente para entrar en equilibrio con la humedad relativa del aire.

Semilla CH (%) Características físicas
Arroz 22-28 Panículas curvadas, cáscara amarillenta, granos completos, ni demasiados maduros, ni verdes.
Maíz 22-28 Mazorcas casi secas, granos duros y vidriosos resistentes al arañazo con la uña, punto negro en la

cariópside, follaje seco.
Sorgo 20-25 Tallos y hojas angostados, granos duros resistentes al arañazo con la uña relativamente vidriosos según

la variedad cultivada.
Frijol 30-40 Hojas amarillentas, vainas cambian de color verde al característico de la variedad (rojo, café rojizo,

morado, amarillento), inicio de defoliación de las hojas, granos adquieren color típico de la variedad.

Tabla 2. Contenido de humedad en la semilla y las características físicas de las plantas al momento de la madurez
fisiológica.

CH (%): Contenido de humedad en porcentaje
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Si durante esta etapa llueve mucho, la deshidratación será lenta y el contenido de humedad permanecerá elevado
por un período mayor, lo que propicia que las semillas se deterioren con rapidez. Por esta razón se debe tener
especial cuidado cuando se produce semilla en las zonas del Atlántico y zonas húmedas de Jinotega, Matagalpa
Chontales y Boaco.

6.2. Grado de maduración en el momento de la cosecha

Las semillas recolectadas antes del punto de madurez fisiológica son semillas con menor potencial de
almacenamiento, porque no ha alcanzado su máximo vigor. En gramíneas como el maíz la semilla puede quedar
más pequeña y, en las leguminosas (frijol) se obtiene semillas arrugadas.

6.3 Daños mecánicos

Desde la cosecha hasta el momento del almacenamiento, en la «bodega», las semillas pueden sufrir impactos que
les ocasionan grietas o fragmentaciones. Las semillas quebradas se pueden eliminar durante el beneficio, pero no
se eliminan las que presentan grietas y que permanecen con el resto que van a ser almacenadas. Estas semillas se
deterioran con gran facilidad y se convierten en focos que afectan a las sanas. Una semilla se puede dañar
mecánicamente bajo las siguientes circunstancias:

6.3.1 A la cosecha. Se trata de una de las más importantes fuentes de daño y ocurre en el momento del desgranado
o aporreo; es decir, cuando se separan las semillas de la estructura que las contiene (vaina, mazorca,
panoja, etc.).
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6.3.2 Durante el beneficio. El daño ocurre durante las sucesivas caídas de las semillas desde diversas alturas. Los
granos y semillas pasan por una serie de equipos desde que llegan del campo hasta que se almacenan,
presentándose rozamientos y caídas (figura 7).
Tanto en la limpieza como en el secado natural se evita este tipo de daño.

6.3.3 Durante el almacenamiento. El daño ocurre tanto en el almacenamiento a granel como en sacos. Las semillas
que quedan debajo de una pila de sacos o de un montón a granel tienden a quebrarse por el peso de las que
están arriba.

6.3.4 Durante el transporte. Este daño se produce como consecuencia de la falta de una buena supervisión
durante la carga y descarga, sobre todo de camiones.
Los obreros que realizan esta labor debieran estar conscientes de la importancia que tiene el no dañar las
semillas y tratarlas con el debido cuidado.

Figura 7 . Los equipos de transporte en mal estado y
las caídas desde gran altura ocasionan
la quebradura de las semillas



Manual para el manejo postcosecha de semilla21

6.4 Impurezas
Las semillas que contienen impurezas (fragmentos del mismo producto) y materias extrañas (residuos vegetales y
cuerpos extraños como tierra, etc.) son portadoras de una mayor cantidad de microorganismos y presentan
condiciones que facilitan su deterioro. Las materias extrañas e impurezas, bajo las mismas condiciones de humedad
relativa y temperatura del aire, presentan contenidos de humedad más altos que la semilla. La acumulación de
impurezas forma una masa compacta y húmeda que dificulta las operaciones de secado, aireación y fumigación.

En general, las semillas almacenadas presentan un espacio vacío del 40 al 50% del volumen que ocupan. Si la
masa de las semillas contiene un alto porcentaje de polvo, fragmentos del producto y cuerpos extraños, éstos
ocuparán los espacios vacíos, lo que dificultará las diversas operaciones. El espacio intergranular deberá estar
exento de impurezas y materia extrañas, con la finalidad de que presente condiciones óptimas para el paso de aire
caliente (secado), del aire frío (aireación) y de los fumigantes.

El contenido de impurezas y materias extrañas también es de gran importancia desde el punto de vista comercial.
Cuando el producto está sucio es clasificado como de menor calidad y sufre una considerable reducción de precio.
La semilla limpia será la preferida por el usuario o comprador de semilla.

6.5 Humedad
Si bien hay otros factores que pueden ejercer influencia sobre la conservación de las semillas, el contenido de
humedad es el principal factor que influye en la calidad del producto almacenado. Para un almacenamiento
eficiente, las semillas deben tener un bajo contenido de humedad, ya que si están húmedas constituyen un medio
ideal para el crecimiento y desarrollo de microorganismos, insectos y ácaros. La alta humedad en el ambiente o la
semilla es lo que más ayuda a su deterioro.
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6.6 Temperatura

Las semillas y otros materiales biológicos se conservan mejor en ambientes refrigerados que en altas temperaturas,
sobre todo si su contenido de humedad es alto; este hecho se basa en el principio de que la mayoría de las
reacciones químicas se aceleran con el aumento de la temperatura.

Las semillas con alto contenido de humedad, que son inadecuadas para el almacenamiento convencional, pueden
conservarse en refrigeración ya que sus posibilidades de deterioro disminuyen cuando están frías.

Las bajas temperaturas pueden compensar los efectos de un alto contenido de humedad y evitar el desarrollo de
microorganismos, insectos y ácaros que atacan las semillas almacenadas. Además, las altas temperaturas hacen
que las semillas respiren más rápido, lo que provoca pérdida de calidad. A nivel de fincas es mejor secar bien la
semilla y almacenarla en un recipiente a prueba de humedad y en un lugar ventilado.

6.7 Microorganismos

Los hongos son los principales microorganismos de la microflora presentes en las semillas y granos almacenados
y constituyen la más importante causa de pérdidas y deterioro durante el almacenamiento. Prefieren ambientes o
substratos con alto contenido de humedad y son los agentes responsables por el gran aumento de la respiración del
grano húmedo. Por lo general, los hongos que atacan los granos y semillas se dividen en dos grupos: hongos de
campo y de almacén.
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6.7.1 Hongos de Campo. Así son llamadas las especies que contaminan las semillas o granos antes de la cosecha.
Estos hongos necesitan para su desarrollo un alto contenido de humedad, es decir, semillas en equilibrio
con una humedad relativa de entre el 90 y 100 por ciento. Las esporas de estos hongos pueden sobrevivir
durante mucho tiempo en las semillas húmedas; sin embargo, no germinan cuando el contenido de humedad
está en equilibrio con humedad relativa inferior al 75 por ciento. Los hongos de campo pueden provocar
pérdida de la coloración natural y del brillo de los granos, con lo que se reduce el valor comercial del
producto.

En las semillas, además de reducir el poder germinativo y el vigor, pueden ocasionar putrefacción de las
raíces y otras enfermedades de las plantas. Una vez que la semilla es cosechada y secada dejan de ejercer
su efecto negativo.

6.7.2 Hongos de Almacén. Estos hongos se desarrollan después de la cosecha, cuando el contenido de humedad
de las semillas está en equilibrio con una humedad relativa superior al 65 o 70 por ciento.

Los hongos que proliferan conmayor frecuencia son algunas especies de los génerosAspergillus y Penicillium.
Las principales pérdidas ocasionadas por hongos en granos y semillas se deben a:

� Disminución del poder germinativo

� Cambios bioquímicos

� Decoloración de la semilla

� Posible producción de toxinas

� Calentamiento

� Pérdidas de la materia seca
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En silos y bodegas, los daños causados por hongos de almacén son mayores que los producidos por hongos de
campo.

6.8 Insectos
Los insectos pueden causar daños a las semillas tanto en el campo como durante el almacenamiento, reduciendo
drásticamente su calidad.
Si la población de insectos crece en forma desmesurada, se produce un incremento de la temperatura y humedad
de semillas, aumento del contenido de bióxido de carbono y una reducción del contenido de oxígeno del medio
ambiente.
El embrión puede sufrir diferentes grados de daño o hasta morir durante la alimentación de los insectos en su
estado de adulto o larva, o durante la oviposición. Si el embrión sobrevive, las reservas del endospermo pueden ser
insuficientes para el desarrollo normal de la plántula.
Los insectos son portadores de hongos que pueden debilitar o consumir las semillas o atacar la plántula que de ella
se origina. Algunos forman capullos y telas, que unen los granos formando conglomerados que hacen más difíciles
las operaciones de aireación y control fitosanitario.

Figura 8. Granos invadidos y compactados por los hongos de almacenamiento
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Los insectos de almacén más perjudiciales son aquellos que se alimentan del embrión y que destruyen el poder
germinativo de la semilla. Los que viven en el interior de la semilla se alimentan principalmente del endosperma, en
cuyo caso el embrión no es afectado directamente, pero la reducción parcial o total de las reservas alimenticias
hace que la semilla pierda su vigor y produzca una plántula débil o incapaz de sobrevivir.

Los insectos de almacén comúnmente se encuentran presentes en silos, trojas, depósitos en general e inclusive en
casas de habitación, por lo que la semilla puede infestarse fácilmente al ser almacenada cerca de productos ya
infestados.

Los daños causados por la infestación de campo pueden evitarse si se cosecha la semilla tan pronto esté madura
y se somete a un secado y fumigación oportuna.

6.9 Roedores
Con frecuencia, los roedores ocasionan grandes daños a los cultivos y a los productos almacenados. El maíz y el
sorgo almacenados son muy vulnerables al ataque de los roedores, principalmente a mano de los pequeños
agricultores.

Las pérdidas ocasionadas pueden ser de tres tipos: en primer lugar, los roedores consumen una cierta cantidad del
producto; en segundo lugar contaminan una cantidad mucho más grande de semilla y, por último, causan graves
daños a los envases.

Además de los daños directos que ocasionan a los productos almacenados, los roedores también son portadores
de enfermedades transmisibles a los seres humanos.

Los productos almacenados, contaminados por deposiciones, orina y parásitos de los roedores son focos de
contaminación para quienes los manejan o consuman.
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7. Operaciones post-cosecha

7.1 Recolecta
El rendimiento, en general, no puede ser alterado una vez que la planta ha alcanzado su madurez fisiológica, es
decir, cuando el grano llega a su máximo contenido de materia seca. Sin embargo, para mantener la producción
hasta su comercialización es necesario sacarla del campo oportunamente. No hacerlo, significa deterioro en la
calidad y cantidad de la semilla, lo que se traduce en menores utilidades para el agricultor.

En maíz la semilla llega a su madurez fisiológica cuando su contenido de humedad es aproximadamente de 37 �
38 %. La cosecha mecanizada se puede comenzar cuando el grano tiene aproximadamente 28 % de humedad, no
siendo recomendable que descienda a menos del 15 %. Arriba o debajo de estos límites, los granos se aplastan, se
parten o pulverizan. Cuando la cosecha se realiza en forma manual estos límites no son tan importantes, más bien
dependen de condiciones climáticas, mano de obra disponible y hábitos tradicionales.

En frijol, la mayoría de los problemas asociados a la calidad dependen de cómo el agricultor realiza la labor de
cosecha. La disminución de la calidad se produce porque el frijol que se cosecha puede aparecer chupado, arrugado,

Figura 9. Daños ocasionados por roedores
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manchado, con daños en la cubierta y grano partido. Todas estas pérdidas en la calidad y por lo tanto en el precio
que se puede obtener al momento de la comercialización, se pueden evitar o disminuir si se tienen presentes
algunas recomendaciones cuando se aproxima la cosecha.

La mejor calidad del frijol generalmente se obtiene en variedades que no arrastran sus vainas. Las plantas se
encuentran en condiciones aptas para ser arrancadas desde el momento en que las vainas comienzan a cambiar
su color natural. De allí para adelante la planta entra en proceso de secado, produciéndose una pérdida uniforme
y natural de la humedad hasta niveles que se puede considerar seca.

Si la cosecha se anticipa, cuando todavía el contenido de humedad del grano es alto, se produce una pérdida de
humedad muy rápida apareciendo los granos chupados o arrugados, dependiendo de su ubicación en la planta.
Para evitar el desgrane, el arrancado de plantas y el transporte de las mismas se debe efectuar temprano en la
mañana. Una vez que la temperatura ambiental comienza a subir, se debe suspender esta labor, ya que el calor
elimina la humedad que las vainas han retenido durante la noche, quedando expuestas a abrirse con el movimiento
que se produce en el arrancado y traslado.

Las plantas una vez arrancadas se recogen y trasladan a un lugar plano, limpio, de tierra firme, donde permanecen
hasta completar su secado. En caso de semillas se debe evitar el contacto de las vainas con el suelo.

Entre las ventajas de este sistema se puede señalar el menor costo de la labor, menores pérdidas de semilla y
permite realizar la cosecha en forma paulatina. La principal desventaja es que no es apropiada para superficies
grandes y que requiere de una gran demanda de mano de obra, factor que puede ser limitante en algunas zonas.
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En el caso del arroz, el tiempo óptimo de cosecha es de 30 a 35 días después del panzoneo, con un contenido de
humedad de aproximadamente de 25 a 27 %. El 80% de los granos en las panículas deben estar coloreados y los
granos en la porción más baja en la etapa pastosa. Los granos cuando están listos para la cosecha son claros en
apariencia y firmes.

7.2 Presecado
En el momento de la recolección �dependiendo de la especie- las partes cortadas de las plantas pueden contener
una cantidad excesiva de materia vegetal todavía verde, mientras que las semillas pueden presentar un grado de
madurez no uniforme y contenido de humedad aún demasiado elevado, por lo que se hace necesario la operación
denominada presecado. Por «presecado» se entiende la fase del sistema de operaciones postcosecha, en la cual el
producto cosechado se seca para poder ser sometido, en las mejores condiciones posibles, a las operaciones
siguientes de trilla o desgrane.
7.2.1 Presecado en la Planta. Uno de los métodos más sencillos y practicados, sobre todo cuando las condiciones

climáticas son favorables, consiste en retrasar el momento de la recolección del maíz. Una vez terminada la
maduración se deja que el presecado tenga lugar en la propia planta. Antes de la recolección se deja varios
días en el campo después de alcanzar la madurez fisiológica. En el maíz y otras especies éste método de
presecado presenta riesgos e inconvenientes graves:
� Pérdidas por desgrane natural
� Pérdidas por animales (roedores, aves, etc.)
� Pérdidas por infestación (insectos, moho, etc.) que podrán tener consecuencias graves durante el

almacenamiento
� Ocupación prolongada de las parcelas e imposibilidad de explotar el terreno eventualmente, para un

segundo cultivo.
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7.2.2 Presecado en pila. Consiste en apilar en el campo, o una superficie de secado especial, el producto apenas
cosechado. Una exposición prolongada al aire (al sol o a la sombra) provoca reducción del contenido de
humedad de la semilla. Este método se aplica en arroz y sorgo, para los cuales las panículas recolectadas se
disponen en haces, las que se pueden poner a secar a la sombra en espacios cubiertos o en campo; y en
frijoles, donde las plantas arrancadas se exponen al sol y al aire disponiendo pequeños montones en el
campo.

Durante el presecado, hay que evitar que se rehumedezcan las vainas y granos, protegiendo los montones contra
lluvias repentinas, humedad nocturna o del terreno. Al mismo tiempo, para limitar los riesgos de infestación (mohos,
etc.), evite el contacto directo de vainas o semillas con el suelo.

7.2.3 Presecado en trojas. Para el maíz se pueden remediar los inconvenientes del presecado en la planta realizando
la recolección cuando las mazorcas lleguen a la madurez y colocando éstas, para su presecado, en celdas
de ventilación natural llamadas trojas. Estas facilitan una reducción lenta y progresiva del contenido de
humedad de las semillas.

7.3 Trilla y desgrane
La operación de trilla o desgrane consiste en separar las semillas de la parte de la planta que las sustenta. Esta
separación, efectuada manualmente o a máquina, se consigue batiendo, frotando o aporreando los productos; su
mayor o menor dificultad depende de las variedades cultivadas, del contenido de humedad y del grado de madurez
de las semillas.
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Las operaciones de trilla o desgrane se realizan después de la recolección y el presecado. Estas se realizan
generalmente en el campo, a mano o por medio de sistemas mecánicos. Según la influencia de los factores
agronómicos, económicos y sociales, se procede a la trilla o al desgrane de diferentes maneras.

� Trilla o desgrane a mano golpeando las plantas colocadas, ya sea en el suelo sobre una lona o plástico,
o bien en un toldo, con una vara de madera

� Trilla o desgrane a mano, con ayuda de instrumentos sencillos

� Trilla o desgrane mecánicos, con ayuda de máquinas sencillas accionadas manualmente

� Trilla o desgrane mecánicos, con ayuda de máquina de motor.

Las operaciones de recolección y de trilla o desgrane pueden realizarse también simultáneamente, por medio de
cosechadoras o de recolectores desgranadores. Cualquiera que sea el sistema adoptado, es muy importante que
las operaciones de trilla o desgrane se realicen con cuidado. De lo contrario, estas operaciones pueden causar la
rotura de las semillas o de sus envoltorios protectores, con el consiguiente descenso de la calidad del producto y el
riesgo de pérdidas ulteriores por acción de insectos y mohos.

7.4 Limpieza de los granos
En general, la limpieza y clasificación de las semillas influye en su comercialización. La limpieza es la operación
que tiene por finalidad reducir el contenido de impurezas (fragmentos provenientes de la propia planta como
rastrojos, hojas, pedazos de semillas, etc.) y de materias extrañas (residuos vegetales de otras plantas, semillas de
otras especies, terrones, piedras, etc.) existentes en la masa de semillas.
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El exceso de impureza influye en forma negativa en la conservación de los productos almacenados, porque
normalmente son higroscópicas y tienden a humedecer las semillas, además de ser un medio favorable para el
desarrollo de insectos y microorganismos. Las impurezas afectan el rendimiento de las secadoras, dificultan el
movimiento de los granos y crean una barrera para el paso del aire de secado cuando el beneficiado se hace con
máquina.
En el caso de la aireación y control de insectos, las impurezas son perjudiciales porque ocupan los espacios
intergranulares, dificultando el movimiento del aire. Se puede concluir que un alto contenido de impurezas disminuye
la eficiencia de las secadoras, dificulta la aireación de los productos almacenados y reduce la eficiencia de
insecticidas y fumigantes.
Esta operación se recomienda efectuarla antes del secado y beneficio, actividad que se puede realizar en forma
manual, a través del venteado de las semillas para lo cual se emplean baldes, panas, lonas, zarandas, etc.; o
mecánicamente por medio de sistemas de aspiración de aire y máquinas de limpieza. Las máquinas de limpieza
no sólo limpian los granos, sino que también se pueden utilizar para separarlos, de acuerdo con su forma; están
diseñadas para separar los materiales aprovechando las diferencias en los pesos específicos de los componentes
de la masa de semillas.

Figura 9. Limpieza manual y mecanizada de las  semillas
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7.5 Secado de las semillas
Después de la trilla, los granos tienen casi siempre un contenido de humedad superior al requerido para una buena
conservación (13 a 14%). Por «secado» se entiende al sistema de operaciones postcosecha durante la cual la
semilla se deshidrata rápidamente hasta una tasa de humedad llamada «de seguridad». Esta desecación tiene por
objeto reducir el contenido de humedad para garantizar condiciones favorables de almacenamiento. El secado
permite reducir pérdidas debidas a fenómenos que se producen durante el almacenamiento:

� Germinación prematura de la semilla.

� Enmohecimiento.

� Proliferación de insectos.

El secado se puede realizar de forma natural y artificial.

7.5.1 Secado natural. Este método consiste esencialmente en exponer al aire (al sol o la sombra) las semillas
desgranadas o aporreadas. Para obtener el contenido de humedad deseado, éstas se extienden en capas
finas (aproximadamente 10 cm de espesor) sobre una superficie de secado (inclinación del patio de secado
1.5%), donde se exponen al aire (al sol o la sombra) durante 10 a 15 días como máximo. Si la humedad
relativa durante el día es menor del 60%, el período de secado puede reducirse a cinco días o menos (ver
conclusiones).

Para favorecer un secado uniforme, hay que remover frecuentemente las semillas, sobre todo si están expuestas
a los rayos solares. Una forma eficaz del secado es tender la semilla en zarandas a un metro sobre el piso e
inclinadas. En zonas donde el sol es muy fuerte como León y Chinandega, se debe evitar la exposición de
las semillas a los rayos del sol entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde para evitar daños al embrión.
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Para que el secado sea eficaz, la humedad relativa del aire ambiente no debe superar el 70 %, lo que se consigue
durante la estación seca en casi todas las zonas donde produce semilla la red de productores del INTA.

Al respecto, hay que evitar la exposición nocturna de la semilla, ya que el frío con el consiguiente aumento de la
humedad relativa del aire, favorece la rehumectación. Por tales razones, este método no se aconseja en regiones
húmedas o durante la estación lluviosa.

Por último, la exposición prolongada de la semilla a los agentes atmosféricos y por consiguiente a la acción de
animales dañinos (insectos, roedores, aves) y de microorganismos (moho) puede causar pérdidas o el deterioro de
las mismas.

Pese a estos inconvenientes, se puede proceder al secado natural en los casos siguientes:

� Cuando las condiciones atmosféricas son propias para una reducción del contenido de humedad en un
lapso de tiempo relativamente corto (humedad relativa menor del 70%).

� Cuando las cantidades son modestas.

� Cuando la organización de la producción y las condiciones socioeconómicas no justifican los gastos
para la compra de una instalación de secado artificial.

7.5.2 Secado artificial. Consiste esencialmente en someter los granos a una ventilación dirigida de aire más o
menos caliente. Para ello se emplean aparatos especiales llamados «secadores» que tienen estas ventajas:

� Cosecha anticipada. Reduce las pérdidas de campo debido a lluvias y desastres naturales. Permite al
agricultor preparar con anticipación el terreno para el próximo cultivo.
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� Planificación del período de cosecha. Permite una mejor planificación de las labores de campo, ya que
la cosecha no depende de las fluctuaciones del contenido de humedad del grano.

� Mayor tiempo de almacenaje. El tiempo de almacenamiento seguro aumenta considerablemente al bajar
el contenido de humedad de las semillas.

� Mejora de precios después de la cosecha. Es bastante usual que los precios de las semillas aumenten
considerablemente después de la cosecha, lo que constituye una evidente ventaja ya que permite al
agricultor venda su producto a mejor precio y con mayor calidad.

� Se mantiene la viabilidad de la semilla. Al bajar el contenido de humedad de las semillas disminuye la
posibilidad de que se formen focos de calentamiento natural que reducen su germinación.

7.6 Almacenamiento
Se entiende por «almacenamiento» la fase del sistema de operaciones post-cosecha, durante la cual las semillas se
conservan de manera apropiada para garantizar su disponibilidad para los próximos ciclos de cultivo.

Además, con el almacenamiento se logra equilibrar en el plano comercial la oferta y la demanda, estabilizando así
los precios en el mercado.

En el caso de almacenamiento en fincas, una vez que se asegura que la semilla está seca se debe envasar en
recipientes a prueba de humedad como silos metálicos, bolsas plásticas, barriles, etc. En caso contrario estos
recipientes no son recomendables.

El lugar que será utilizado como bodega debe permanecer limpio, ventilado y seco, igual que las áreas cercanas.
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8. Medidas de control para
preservar la calidad de las
semillas

Cuando la semilla alcanza el punto máximo de su
calidad fisiológica (madurez) es necesario eliminar
ciertos factores adversos que afectan dicha calidad.
Después que la semilla ha sido cosechada se debe
secar, limpiar, clasificar y almacenar
adecuadamente. Durante el transcurso de estas
operaciones es conveniente evaluar ciertas
características que están relacionadas con la
calidad de las semillas como puede ser su contenido
de humedad, porcentaje de germinación y
controlar los agentes que causan deterioro.

Figura 10. Diagrama de conservación de cereales
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8.1 Determinación del contenido de humedad

En general, el contenido de humedad disminuye al avanzar la maduración y no debe exceder del 12% en los
granos básicos; para la oleaginosa y la mayoría de hortalizas debe ser de un 10% o menos. Este también está en
dependencia del tipo de envase a utilizar y las condiciones de almacenamiento. No se puede almacenar semilla en
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envases herméticos como silos y barriles con más del 13% de
humedad. Los métodos de medición del contenido de humedad
se dividen en dos grandes categorías: mediciones directas y
mediciones indirectas.

8.1.1 Mediciones directas del contenido de humedad. Se hace
a través de los métodos del horno (figura 11). Estas
mediciones son más precisas que las indirectas y consisten
en medir la reducción de peso de la muestra, luego que la
humedad se ha evaporado.

Este tipo de medición se realiza normalmente en
laboratorios especializados para análisis de semillas,
donde la determinación se debe iniciar tan pronto como
sea posible después de la recepción.

Durante la prueba, la exposición de la muestra a la
atmósfera del laboratorio se debe reducir al mínimo.

Figura 11. Horno para determinación de humedad
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8.1.2 Mediciones indirectas del contenido de humedad. Los
métodos indirectos para determinar el contenido de
humedad consisten en medir una propiedad de la semilla
que tenga relación con el contenido de humedad. Las dos
propiedades más comunes son la resistencia eléctrica y la
constante dieléctrica de una muestra de semilla. Los
instrumentos utilizados para estos métodos muestran el
contenido de humedad sobre una escala (o se lo puede
determinar mediante una escala de conversión). En
algunos instrumentos es necesario hacer una corrección
de compensación para temperaturas fuera de la gama de
graduación. Es esencial seguir al pie de la letra las
instrucciones del fabricante y regular los instrumentos por
lo menos una vez al año con referencia a muestras secadas
al horno. La ventaja de estos instrumentos es que son
sencillos de utilizar, no necesitan de personal especializado
y pueden llevarse al campo o mantenerlos en unidades de
acopio de semillas de agricultores organizados en grupos
asociativos. Aparatos de este tipo son el Dole 400 y el
SAMAP.

Figura 12.
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Otro método utilizado es el ensayo de la sal, muy sencillo para comprobar si la semilla se halla en condiciones
idóneas para almacenarla. Se mezcla sal común seca (no yodada) con la muestra de semilla en una botella de
vidrio y se agita. El equilibrio de humedad relativa de la sal seca es del 75% a temperatura ambiente.

El equilibrio de contenido de humedad de la semilla con una humedad relativa del 75% es del 15%. En consecuencia,
si la sal introducida en la muestra de semilla se adhiere a las paredes de la botella, quiere decir que ha absorbido
humedad del aire, y que habrá estado por tanto, a una humedad relativa superior al 75%. Ello indica a su vez, que
la semilla tiene un contenido de humedad superior al 15% y sus condiciones no son idóneas para el almacenamiento
a granel. El método no es exacto pero cuesta poco y es fácil de realizar.

8.1.3 Otros métodos para determinar la idoneidad de la semilla para su almacenamiento. En el campo, los
agricultores tienen la costumbre de evaluar de manera aproximada el contenido de humedad de las semillas
por métodos empíricos.

Estos métodos, basados en la experiencia de cada uno, no dan una verdadera medida, sino una estimación
del grado de humedad por la percepción subjetiva y sensorial de ciertas características de las semillas.

Un experto, sin recurrir a medidores de humedad, deduce si la semilla está o no apta para el almacenamiento
por el aspecto, fluidez, el sonido, el tacto y la dureza de las semillas. Aunque este método no es fiable para
determinar exactamente el contenido de humedad, puede resultar útil para decidir con relativa seguridad si
la semilla puede almacenarse o no.
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9. Control de los agentes que causan
deterioro de las semillas

Los agentes que causan deterioro (con excepción de algunas
especies de hongos anaeróbicas) requieren humedad, oxígeno y
una temperatura regular para poder multiplicarse y deteriorar en
consecuencia a la semilla. Los agentes de deterioro se controlan
manteniendo uno o más de estos factores a niveles que impidan
(o al menos obstaculicen) su crecimiento o con medidas como la
aplicación de insecticidas o fungicidas.

9.1 Reducción del contenido de humedad

El índice de actividad metabólica disminuye notablemente en
los granos básicos, si el contenido de humedad de la semilla se
reduce al 14%, y cesa prácticamente con una humedad inferior
al 8 %. El secado es, por tanto, un tratamiento normal de la
semilla húmeda antes del almacenamiento. Las semillas secas se
almacenan mejor y por mayor período de tiempo.

Coloque una
porción de sal bien
seca y ocho de
semillas en el
recipiente seco de
cristal. Tápelo y
agítelo por 15
segundos, déjelo a
la sombra por 20
minutos. Dele
vuelta al envase, si
la sal se adhiere a
las paredes del
recipiente, le falta
secado a la
semilla.

Figura 13. Ensayo de la sal
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9.2 Reducción del oxígeno
La semilla puede almacenarse en contenedores de cierre hermético para eliminar el oxígeno, tal es el caso de los
silos metálicos, las bolsas plásticas y los barriles. Si la semilla está seca (12-13%) podrá almacenarse durante
varios años si se tienen las debidas precauciones.

Solamente si la semilla está seca se puede almacenar en este tipo de envase, de lo contrario es mejor utilizar
envases porosos como la bolsa de papel kraft o el saco macen.

9.3 Control de la temperatura
La actividad de los insectos y en general la actividad metabólica crecen al aumentar la temperatura hasta 42 oC.
En el almacenamiento de semillas se han utilizado con éxito modernas técnicas de refrigeración para mantener
bajas las temperaturas y controlar el deterioro y conservar la integridad de las mismas.
Los costos de equipo y funcionamiento son elevados. Claro que eso no se adapta a las condiciones de los
productores artesanales de semilla, quienes dependen exclusivamente de las condiciones ambientales; sin embargo,
lugares con buena circulación de viento ayudan a bajar la temperatura.

9.4 Control químico
Implica usar insecticidas, fungicidas y fumigantes para proteger la semilla de diversos factores bióticos: hongos,
insectos.

9.4.1 Control del desarrollo de hongos en los productos almacenados. La primera causa del deterioro de las
semillas almacenadas por los hongos es el excesivo contenido de humedad, generalmente cuando la humedad
relativa del aire presente en la masa de semilla almacenada supera el 70%.
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Con esta humedad relativa se desarrollan numerosos
hongos, con lo cual se intensifica la actividad biológica y
aumenta el deterioro. El nivel del 70% de humedad relativa
se considera como el nivel de seguridad, y el contenido de
humedad de los productos que se mantienen en equilibrio
con esta humedad relativa dan una indicación del límite
superior del contenido de humedad necesario para un
almacenamiento sin riesgo tal y como se demuestra en la
tabla 3.

Tabla 3. Valores de equilibrio del contenido de humedad de la
semilla con humedad relativa de 70% y temperatura de 27 0C1

Producto CH(%) Producto CH(%)

Maíz 13,5 Maní (sin cáscara) 7,0

Trigo 13,5 Semilla de algodón 10,0

Sorgo 16,0 Cacao en grano 7,0

Arroz cáscara 14,0 Frijol 15,0

CH(%): Contenido de humedad en porcentaje
1Determinados tras prolongada exposición a una atmósfera controlada,
condiciones que no siempre se aplica a los productos almacenados

9.4.2 Control de Insectos. Los insectos de las
semillas y granos almacenados
presentan características apropiadas
para el ambiente en donde se
desarrollan y viven. Son pequeños, se
movilizan en los espacios intersticiales
de la masa de granos y están adaptados
para vivir en un ambiente oscuro.

Algunos son resistentes, como los
gorgojos, los que les permite movilizarse
en los reducidos espacios que existen
entre los granos; otros como las
palomillas o polillas son frágiles y, por
lo general, permanecen sobre la
superficie de la masa de semillas debido
a su incapacidad de penetrar en ella,
por lo que causan menores daños que
los gorgojos.
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Estos insectos se pueden dividir en primarios y secundarios, según su tipo de alimentación. Los insectos primarios
tienen la capacidad de atacar las semillas enteras y sanas pasando sus etapas inmaduras en el interior del grano
y sólo los adultos pueden ser observados en la superficie. Otro grupo de insectos primarios vive y se desarrolla
afuera de los granos y se alimentan del embrión.
Los insectos secundarios son los que no consiguen atacar las semillas enteras. Se alimentan de las quebradas y de
partículas de semillas y polvos que quedan después del ataque de los insectos primarios. Algunos de los insectos de
este grupo se alimentan también de los hongos que se desarrollan en las semillas húmedas.

� Medidas de sanidad y controles preventivos. Las medidas de sanidad pretenden eliminar los insectos o,
por lo menos, reducir su multiplicación. Los controles preventivos sirven para complementar otros métodos
de control. Para administrar un control integrado, preventivo y curativo es muy importante que se haga
a menudo una inspección del almacén y del producto.

� Inspección. La inspección es el pasomás importante del control preventivo y tiene como objetivo encontrar
las probables fuentes de infestación y contaminación. Debe inspeccionarse la semilla cuando es recibida
y con cierta regularidad durante el período de almacenamiento. Los factores a observar durante la
inspección son la humedad, la temperatura, el índice de infestación, los hongos, las materias extrañas,
las impurezas y la contaminación por roedores y pájaros.

� Limpieza de la unidad almacenadora. Antes de ocupar nuevamente una unidad de almacenaje se debe
limpiar cuidadosamente la parte interna, externa y sus alrededores, revisando además que se encuentre
en buen estado físico y posteriormente proceder a la desinfección de la misma.
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� Uso de materiales resistentes a la penetración de insectos. Es otra medida de control preventivo. Esta
resistencia dependerá del material usado, de su espesor y del sistema de cierre o costura de tales envolturas.
Entre los materiales más resistentes están las películas policarbonadas, el poliester, las hojas de aluminio,
las películas de polietileno, el papel celofán y el papel kraft.

� Controles curativos. Existen varios métodos de control: el legislativo, el mecánico, el físico, el químico y
el biológico.

a. Control legislativo. Incluye la cuarentena y la sanidad. La cuarentena comprende las prohibiciones o
restricciones impuesta a las semillas que se suponen están infestadas por plagas. La sanidad se refiere a las
medidas de higiene que se debe tomar para disminuir o eliminar insectos. Tales medidas comprenden la
cosecha en la época adecuada, la utilización de equipos desinfectados, la limpieza cuidadosa de las semillas
y de los depósitos, los almacenes bien tapados y a prueba de roedores y pájaros, y el cuidado de no mezclar
productos de distintas cosechas.

b. Control mecánico y físico. Incluye la humedad y temperatura, el almacenaje hermético, las envolturas resistentes
a la penetración de insectos, los polvos abrasivos, la radiación y resistencia de la semilla.

c. Control químico. El método del control químico debe ser considerado como un complemento a las otras
medidas como la sanidad, el manejo de la temperatura y la humedad, el uso de instalaciones adecuadas,
etc. El control químico incluye el uso de insecticidas y fumigantes. Por lo tanto, es muy importante entender
claramente la diferencia de ambos, lo que se describe en la tabla 4.
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c.1 Insecticidas. Entre los insecticidas empleados en el control
de insectos del almacén se pueden mencionar Malathion
4%, insecticida órgano-fosforado que se puede utilizar de
diferentes maneras:

� Semillas almacenadas a granel. El insecticida se mezcla
uniformemente con las semillas conforme se van
llenando los sitios o bodegas donde se guardan las
cosechas. El tiempo de protección y la cantidad a usar
por tonelada se presenta en la tabla 5.

Tabla 5. Dosis y tiempo de protección del Malathion 4% en
semillas a granel.

Tiempo de protección Dosis por toneladas

Hasta 6 meses 500 g.

8 meses 1 año 1000 g.

Nota: En zonas muy calientes y húmedas se puede usar doble dosis.

� Semillas ensacadas. Aplique
copiosamente el polvo sobre el
piso, coloque la primera capa de
sacos sobre los cuales
espolvoreará el insecticida a razón
de 4 kg cada 100 m2 de superficie.
Este procedimiento se repite hasta
finalizar la estiba.

� En el caso de maíz sin desgranar.
Aplique el polvo en forma copiosa
sobre las mazorcas conforme se va
almacenando en la bodega o troje
utilizando una dosis de 2,5 kg por
cada 3 m3 de maíz.
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45Tabla 4. Principales diferencias entre insecticida y fumigante

Insecticida

1. Un insecticida mata los
insectos que se ponen en
contacto con él.

2. Los insecticidas sólidos y
líquidos tienen en general,
un buen «poder residual»;
es decir, que una vez
aplicados en paredes o
superficies siguen matando
los insectos por varios días
o semanas.

3. Los insecticidas se aplican
en forma de polvo, y como
líquido en aspersiones y
nieblas. El tamaño de las
gotitas del líquido es
grande, en comparación
con las moléculas de un
gas. Su penetración en los
granos es sólo superficial.

4. Los insecticidas se usan
para tratar la «superficie»
en almacenes o estibas de
sacos. No se usan
generalmente para tratar
volúmenes.

5. Aunque los productos
insecticidas son
venenosos para los seres
humanos, un insecticida
bien aplicado es menos
peligroso para los
operarios.

6. Son eficaces sobre formas
libres de insectos (adultos),
pero tienen poca o ninguna
influencia sobre sus formas
ocultas (huevos, larvas).

Fumigante

1. Un fumigante se difunde
por toda la atmósfera y llega
hasta donde esta el
insecto.

2.  Los fumigantes, al ser
gases, se difunden apenas
se abre el recipiente, y no
poseen poder residual; es
decir, un grano que ha sido
fumigado queda
nuevamente expuesto al
ataque de insectos,
inmediatamente al
disiparse el gas.

3. Los fumigantes se aplican
en recintos herméticos y
sus moléculas penetran
por una gran variedad de
materiales, l legando al
centro de la masa de
granos.

4. Los fumigantes se usan
para tratar «volúmenes» y
no pueden usarse para
superficies, tampoco
pueden usarse en cebos
para roedores o aves.

5. La aplicación de
fumigantes requiere
personal muy capacitado y
equipo especializado.

6. Son eficaces sobre las
formas adultas, huevos,
larvas y pupas de los
insectos.
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c.2 Fumigantes. Entre los fumigantes se tiene la fosfamina o fosfuro de aluminio (PAL), una pastilla sólida que al
entrar en contacto con la humedad libera un gas muy tóxico conocido como fosfuro de hidrógeno o fosfina
(PH3). Después que el gas ha sido liberado, queda un polvo residual que tiene muy baja toxicidad para las
personas o los insectos.

Los sinónimos de la fosfamina son Celphos 56 FT, Phostoxin, Gestión, Detia, Gas XT, Fumitoxin y otros. Su
facilidad de manejo y efectividad la ha convertido en el fumigante más importante del mundo.

En la tabla 6 se dan algunas recomendaciones para el uso de fosfamina de acuerdo a la capacidad total del silo de
almacenamiento (no de acuerdo al número de quintales que tenga).

Tabla 6. Dosis de fosfamina según capacidad total del silo

Capacidad total del silo (qq) No. de pastillas usadas
5 1
10 3
18 4
25 5
30 6

Nota: Otras dosis útiles son la aplicación de 1 pastilla de 3 g/m3 ó 1-3 tabletas (3g)/T

9.4.3 Control de roedores. Los roedores constituyen un serio problema, ya que causan enormes daños en la
conservación y almacenaje de las semillas. Las ratas consumen el 10% de su peso diariamente, mientras
que los ratones comen del 10 al 16 por ciento de su peso.
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Además, los roedores depositan sus excrementos, orinas, pelos y pulgas sobre los productos almacenados,
contaminando por consiguiente, la masa de semillas y el mismo almacén.

Los dientes incisivos de estos animales son capaces de roer muchos materiales como madera, sacos y ladrillos.
Pueden roer tubos de plomo, hilos de conducción eléctrica y causar incendios a través de cortocircuitos. Además
de ser animales destructores, los roedores son una fuente de enfermedades para los seres humanos y para los
animales domésticos.

Causan enfermedades como la peste bubónica (provocada por la bacteria Pesteurella pestia), la fiebre de
mordedura de ratón (producida por la bacteria Spirillum minas y Streptobacillus moniliformis), la ictericia
(provocada por la bacteria Leptospira icterohaemorrhage), la rabia y otras enfermedades ocasionadas por
mordeduras directas o transmitidas por la orina y las deposiciones, y a través de sus parásitos internos o externos

Su presencia se distingue porque dejan un camino liso en el suelo. En el interior de los almacenes se perciben las huellas
dejadas en los rincones, debido al polvo y las harinas que hay normalmente en el piso.

Otras marcas de la presencia de ratones son los agujeros producidos en los sacos o recipientes demadera. Las deposiciones
son una forma de identificar a los ratones, se las encuentra a lo largo de los caminos por donde pasan o próximo a sus
lugares de alimentación. Las deposiciones frescas presentan un aspecto brillante y oscuro mientras que las viejas tienen
la coloración opaca y dura.

a. Medidas preventivas

� Eliminación de los refugios. Una de las principales medidas profilácticas es eliminar los escondrijos preferidos
por las ratas. Toda vegetación alta alrededor de los edificios, la basura amontonada, la madera apilada y los
residuos de productos almacenados deben ser eliminados. Se debe tapar con cemento todos los agujeros,
grietas y aberturas en las paredes del almacén. El alcantarillado, los respiradores, las aberturas para ventilación
y las ventanas deben protegerse con telas metálicas con orificios menores de 0.6 cm.
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� Edificios a prueba de roedores. En el caso de un depósito de madera, debe elevarse el piso de modo que
quede como mínimo a unos 80 cm por encima del suelo. Alrededor de los pilares se deben colocar
barreras contra ratones para impedir que trepen.

b. Medidas curativas
w Control químico. Como complemento de las medidas profilácticas preventivas, se dispone de un método

de control que consiste en la utilización de trampas y rodenticidas. Los rodenticidas son substancias
químicas usadas para exterminar a los roedores, estas substancias deben ser sumamente tóxicas en
dosis muy pequeñas para que al mezclarlos con los cebos no sean advertidos por el roedor. Existen dos
grupos de rodenticidas: los de acción rápida, que se emplean en «dosis única» y los de acción lenta,
empleados en «dosis múltiples» y que son generalmente del tipo anticoagulante. Los de acción rápida
(estricnina, sulfato de talio, arsénico, alfa-naftil-tiourea, escila roja, shoxin) matan pronto a los roedores,
pero presenta el inconveniente de que si comen dosis sub-letales, provocará el rechazo del cebo. Los de
acción lenta son aquellos en que el ratón consume dosis múltiples del cebo envenenado hasta completar
la dosis letal.

La elección de un alimento para cebo envenenado es una tarea importante para que el control tenga
éxito. Los cebos deben ser apetecibles y ejercer una acción atractiva, principalmente cuando se trata de
almacenes donde existen abundantes alimentos.

Considerando la gran variedad de alimentos que los ratones ingieren, no hay ningún cebo que sea
«mejor». Aceptan normalmente subproductos del maíz, carne, verduras, frutas, etc. Para que la operación
sea eficiente es necesario realizar pruebas con alimentos no envenenados, hasta encontrar qué cebo es
el preferido por los ratones.
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10. Procedimientos para almacenar semilla de granos básicos
Planifique la siembra. Un almacenamiento seguro inicia garantizando semilla con calidad inicial elevada, lo que
se logra cuando se manejan plantíos sanos, sin competencia de malezas, con densidades poblacionales adecuadas,
buena fertilización, sin estrés hídrico y cosecha en el momento oportuno. Una buena planificación ayuda mucho,
sobretodo tratando de hacer coincidir la cosecha con períodos relativamente secos.

Coseche oportunamente. La recolección de la semilla debe hacerse lo antes posible luego que el cultivo alcanza la
madurez fisiológica, para disminuir así los posibles efectos negativos de la respiración, hongos, insectos, pájaros,
etc., mientras la semilla permanece en el campo.

Limpieza de la semilla. La limpieza de la semilla es necesaria para eliminar las enfermas, dañadas, manchadas, de
otro color y toda la basura que puede servir como foco de enfermedades o zonas húmedas dentro de la masa de
semillas. Finalmente, una semilla libre de impurezas mejora su apariencia, se podrá almacenar mejor y se logran
mejores precios.

Seque adecuadamente. Se debe tener presente que el presecado es necesario para preparar a la semilla para el
desgrane o el aporreo. Una vez realizadas esta operación se hace necesario el secado, el que no debe hacerse a
pleno sol entre las once de la mañana y las dos de la tarde para evitar recalentamiento en la masa de semillas.

Si el secado se realiza sobre superficies impermeables se debe remover la semilla con frecuencia, cuya masa debe
tener un espesor de 10 cm aproximadamente. Siempre debe protegerse a la semilla durante la noche para evitar
que absorba humedad nuevamente. Recuerde que la mejor forma de secado natural es en zarandas suspendidas
a un metro del suelo e inclinadas levemente, de esta manera el viento funciona mejor como vehículo de transporte
del agua evaporada en la semilla.
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Almacene en el mejor envase y en el lugar adecuado. El mejor envase está de acuerdo al contenido de humedad de
la semilla y a la zona agroecológica. Semilla húmeda no puede envasarse en recipientes herméticos como los silos
metálicos o las bolsas plásticas. La semilla debe secarse bien y luego enfriarla para poder hacer uso de los silos,
bolsas plásticas, barriles o pichingas plásticas. Si la zona es muy húmeda, donde la semilla es muy difícil o no se
puede secar, es mejor utilizar bolsa de papel craft o el saco macen, teniendo presente que aun así la semilla no
llegará a los seis meses con un porcentaje de germinación elevado. Luego que la semilla es enfriada y envasada,
debe colocarse en un lugar seco y ventilado y donde nunca le llegue el sol

11. Conclusiones
Con el desarrollo de este manual se puede obtener las siguientes conclusiones para tener éxito en el manejo
postcosecha de la semilla de granos básicos.

� Se debe cosechar oportunamente no dejando que la semilla permanezca por mucho tiempo a la intemperie
para disminuir el efecto negativo de la respiración y el ataque de insectos, hongos, pájaros, etc.

� Secar adecuadamente sin exponer las semillas a altas temperaturas bajo los rayos directos del sol (entre
11:00 AM y 2:00 PM) o en superficies que se calienten fácilmente para no dañar al embrión.

� Se debe remover la semilla frecuentemente cuando el secado se realiza en pisos de cemento o sobre
plástico para evitar calentamiento de la semilla y para que el secado sea más uniforme.
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� Para que la semilla de los granos básicos alcance una humedad del 12 % al 13 % se requiere humedad
relativa del 65 % al 70 %, condición que se logró en todas las localidades donde hubo ensayos durante
los meses de la época seca.

Estas localidades están ubicadas en los municipios de San Pedro del Norte, Santo Tomas del Norte y
Chinandega (Chinandega); Achuapa, El Sauce y León (León); Somoto y Yalaguina (Madriz); Condega
y Estelí (Estelí); San Rafael del Norte, Pantasma y Jinotega (Jinotega); La Dalia y Matagalpa (Matagalpa);
Santa Lucía (Boaco); Nueva y Guinea y Morrillo (RAAS); Niquinohomo (Masaya); San Marcos (Carazo);
Nandaime (Granada).

� Almacenar semilla en contenedores herméticos tales como silos metálicos, bolsas plásticas, barriles o
recipientes plásticos, solamente si la semilla tiene menos del 13% de humedad. Este tipo de recipientes
evita que la semilla pierda o gane agua al ritmo de las lluvias, prolongando su periodo de vida y evitando
ataques de plagas.

� Se debe revisar frecuentemente la semilla una vez que está almacenada para detectar presencia de
insectos o masas de semillas húmedas.

� Se debe mantener limpio, seco y fresco el lugar de almacenamiento; así como evitar que el sol llegue a los
recipientes donde está la semilla.
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