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I. PRESENTACIÓN
En el Corredor Seco de Nicaragua, las precipitaciones durante eventos de sequía provocados
principalmente por el Cambio Climático y la Variabilidad Climática (Fenómeno El Niño) se reducen
hasta un 60 %, lo que produce pérdidas que oscilan entre el 50 y 80 % en la producción de granos
básicos.
Es urgente desarrollar acciones que garanticen el mejoramiento
de la productividad de los granos básicos, así como su
adaptación ante el Cambio Climático, que evidentemente
seguirá afectando estos cultivos con mayor intensidad en el
futuro.
Los granos básicos de mayor consumo en Nicaragua, son el maíz, frijol y sorgo que junto con el arroz,
constituyen la base de la dieta alimentaria. Estos rubros también son importantes ya que forman parte de
dos quintas partes del PIB generado por el sector primario.
El Manual de Granos Basicos: producción, cosecha y
postcosecha en el contexto del corredor seco de Nicaragua
es un esfuerzo basado en la recopilación, resumen y
consolidación de
información
prioritaria
para
el
desarrollo del establecimiento de plantaciones, cosecha
y postcosecha de semillas criollas de granos básicos,
principalmente maíz, frijol y sorgo.
En este manual se integran una serie de conocimientos, que permitirán a las agricultoras, incorporar
mecanismos productivos sostenibles basados en buenas prácticas, técnicas y tecnologías y saberes
tradicionales adaptados al entorno rural del Corredor Seco de Nicaragua.
El cultivo de granos básicos requiere de la disponibilidad de
semilla a bajo costo, con germinación alta, adaptada a las
condiciones climáticas y que pueda ser almacenada,
manejada y distribuida apropiadamente a productores rurales
de escasos recursos.
Este manual también será una fuente de información de referencia, para desarrollar Escuelas de
Campo (ECA) con énfasis en producción artesanal de semillas viables y dirigidas a productoras de
granos básicos, de maíz, frijol y sorgo que desarrollan sus actividades productivas en el Corredor
Seco.
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II. O BJETIVOS
2.1. OBJETIVO

GENERAL

Contribuir a mejorar las capacidades de las productoras para promover la producción, cosecha
y postcosecha de maíz, frijol y sorgo en el corredor seco de Nicaragua.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promover buenas prácticas para la producción artesanal de semilla viable de granos
básicos en el contexto del corredor seco.
Garantizar el conocimiento de mecanismos de selección, manejo y conservación de
semilla viable de granos básicos en el contexto del corredor seco.
Fortalecer las capacidades de los sistemas de acopio y distribución de semillas viables
mediante los Bancos de Semilla Comunitarios.

III. LA SEMILLA CRIOLLA
La semilla es el elemento más importante, en la reproducción de los principales cultivos que
tenemos en el corredor seco. Conocer algunos conceptos nos ayudará a entender mejor.

3.1. ¿QUÉ

ES UNA SEMILLA?

La semilla es “toda estructura vegetal destinada a la reproducción
sexual o multiplicación asexual de una especie, tales como
semilla botánica, esquejes, estacas, injertos-patrones, yemas,
bulbos, rizomas, tubérculos, in vitro y otros”.
La semilla es el componente de un fruto que alberga el embrión
que puede derivar en una nueva planta y que, generalmente,
cuando se siembran o caen al suelo, genera una nueva planta.
En este documento, se hará referencia, a la semilla de reproducción sexual de granos básicos,
como son maíz, frijol y sorgo.
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¿Cuál es la diferencia entre grano y semilla?
El término de grano se utiliza cuando la semilla obtenida de la cosecha se destina para la
alimentación humana y animal, o como materia prima para la industria; mientras que el
término de semilla o simiente se utiliza para indicar su uso en la siembra, reproducción y
multiplicación de la especie o variedad.
Partes de una semilla de maíz

Endospermo

Cutícula

Pericarpio

Plúmula

Aleurona
Germen
Radícula

Pedicelo

Semilla monocotiledónea de maíz
 Pericarpio: constituye la parte externa del grano, siendo al 5-6% del total del peso del
grano; es resistente al agua y al vapor. Está conformado por tres capas como son la
cutícula (cáscara), pericarpio y aleurona.
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 Endospermo: en la mayoría de las variedades del maíz representa el aproximadamente
80-82% del total del peso del grano seco y es la fuente de almidón y proteína para la
semilla que va a germinar.
 Germen: es el embrión y representa entre el 8 y el 12% del peso del grano. Está conformado
por el escutelo, encargado de la alimentación del embrión y el eje embrionario
conformado por una plúmula, que posee de cinco a seis hojas y una radícula.

MANUAL DE GRANOS BÁSICOS

Producción, Cosecha y Postcosecha
Partes de una semilla de frijol

Epicotilo
Plúmula

Hipocotilo
Radícula

Micropilo
Hilo
Cotiledones
Endosperma
Testa

Semilla dicotiledónea de frijol

 Testa(Escudo de Semillas): es una capa de semilla, que la protege mientras está inactiva
y antes de que comience a germinar.
 Radícula: es la parte del embrión que se desarrolla en la raíz embrionaria de la semilla
de frijol en crecimiento.
 Cotiledones: formada por dos cotiledones que contienen los nutrientes y la energía que
permiten que la semilla de frijol germine y crezca. Los cotiledones alimentan a la semilla
de frijol hasta aproximadamente siete a 10 días después de que la semilla comienza a
crecer desde el suelo.
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Partes de una semilla de sorgo

Endocarpio harinoso

Endocarpio córneo
Área estilar

Escutelo
Plúmula
Embrión
Radícula

Aleurona
Testa
Mesocarpio
Epicarpio

Semilla monocotiledónea de sorgo
 Testa: es una capa pigmentada ubicada debajo del pericarpio. Los taninos están asociados
con los pigmentos presentes los cuales mejoran la resistencia a la intemperie, retardando la
germinación y reduciendo el enmohecimiento de las semillas.
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 Endospermo: es un importante tejido de almacenaje; está cubierto por la capa de aleurona.
Está integrado por el endospermo harinoso y córneo. La aleurona es una única capa que está
inmediatamente debajo del revestimiento de la semilla o teste.
 Embrión o germen.: es una parte muy pequeña; está conformado por el escutelo, la plántula y
la radícula. El escutelo es un tejido de almacenamiento rico en lípidos, proteína, enzimas y
minerales.
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La germinación de semillas
La germinación es el proceso mediante el cual un embrión se desarrolla hasta convertirse
en una planta. Es un proceso que se lleva a cabo cuando el embrión se hincha y la cubierta
de la semilla se rompe.

¿Cuál es la relación entre la viabilidad y germinación?
Por viabilidad se entiende la capacidad de las semillas de germinar y originar plántulas
normales en condiciones ambientales favorables. Para su cálculo se hace una prueba de
germinación, pero sin que les haga falta agua y a una temperatura adecuada. En estas
condiciones, los resultados de la prueba de germinación, son los de viabilidad.
Porcentaje de emergencia
Se refiere a la cantidad de semillas que realmente son capaces de germinar y emerger
(romper suelo) como nuevas plántulas en condiciones similares. Al igual que la prueba de
germinación, se elige una cantidad defenida de semillas, por ejemplo 100, las cuales se
siembran en condiciones normales y luego después de 5 o 6 días se cuentan la cantidad
de plántulas que lograron salir a la superficie y están en proceso de formación de hojas.
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En este caso si al contar las plántulas que
emergieron tenemos 80, de un total de 100.
Entonces dividiríamos 80 entre 100 y lo que
nos de esa división lo multiplicaremos por 100.
Para este ejemplo el porcentaje de emergencia
es de 80 %.

Longevidad: ¿cuánto tiempo puede durar la semilla?
La longevidad es el tiempo que tardan las semillas en perder su
viabilidad, es variable según las especies y dependiente de factores
tanto externos (temperatura ambiental), como internos (contenido
en humedad, genotipo, etc.) a las propias semillas.

3.1. SEMILLAS

TRANSGÉNICAS

Las semillas transgénicas, o semillas modificadas genéticamente (MG), son semillas,
creadas en el laboratorio, de plantas a las cuales se les ha modificado o insertado un gen
externo. En ocasiones estos genes provienen de otros reinos, como el animal, lo cual no
pasaría nunca en la naturaleza.
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Estas
semillas
tienen
la
desventaja que sólo germinan
en la primera generación, y las
siguientes generaciones el grano
producido no tiene capacidad
de germinar. Adicionalmente,
este tipo de semillas requiere
un manejo especial con el
uso de grandes cantidades de
fertilizantes e insumos.
Por otra parte, el polen podría contaminar nuestras variedades criollas alterando la
diversidad genética. A nivel de la salud, aumenta la contaminación de alimentos, alergias,
daños hepáticos y mayor riesgo de tumoraciones.
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3.3. SEMILLAS CRIOLLAS
Las semillas criollas proceden de plantas domesticadas de origen
silvestre cultivadas por nuestros antepasados, que se conservan de
generación en generación como patrimonio familiar y local, y están
bien preparadas para enfrentar los cambios del clima.
Estas semillas son estables en su producción y evolucionan
constantemente, adaptándose a diversos ambientes agroclimáticos,
efectos del Cambio Climático y son tolerantes a plagas y
enfermedades.
Las semillas acriolladas son las semillas nacidas de variedades de plantas mejoradas
traídas de otro lugar, o de centros experimentales a nivel nacional, pero que se han venido
aclimatando al lugar donde vivimos. Es decir, son semillas adaptadas a cada lugar
sembradas por el campesinado a lo largo de varios años.

IV. ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES PARA PRODUCCIÓN DE SEMILLA
Si se desea establecer plantaciones de semillas viables, se debe tener en
cuenta que puede haber ciertas variaciones en cuanto a las labores de
establecimiento y manejo con respecto a una plantación destinada a
tener granos.
A continuación, se dan a conocer las principales prácticas de manejo que podrían favorecer el
establecimiento de plantaciones para producción de semilla viable, en el contexto del corredor
seco.

4.1. CONSERVACIÓNDE SUELOS Y AGUA
En la producción de semilla, en contextos de suelo adversos, como suelos inclinados,
erosionados y de baja fertilidad es esencial garantizar el cuido del suelo, mediante prácticas
y obras que retienen suelo y conservan humedad.
Barreras lineales
Estas ayudan a retener el suelo, evitar la erosión y formar cárcavas, lo que permite mayor
disponibilidad de nutrientes para las plantas.

La distancia de estas barreras depende de la pendiente principalmente, pero se pueden
tomar otros parámetros como la textura y el tipo de cobertura existente.

12

Obras de
conservación
Barreras vivas
Barreras muertas
Acequias
Diques de 1 metro

Pendiente suave
(menor de 15 %)
15 – 30 metros
10 – 20 metros
10 – 20 metros
4 – 12 metros

Pendiente moderada
(15 – 30 %)
10 - 15 metros
6 - 10 metros
8 – 10 metros
2 – 4 metros

Pendiente fuerte
(30 – 50 %)
4 – 10 metros
4 – 6 metros
6 – 8 metros
1.3 – 3 metros
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Buenas prácticas de manejo de cobertura
Si queremos seguir teniendo un buen suelo, debemos implementar algunas de las siguientes
prácticas:
 Evitar las quemas agrícolas que degradan el suelo y reducen su fertilidad.
 Establecer cercas vivas con especies de rápido crecimiento de propósito múltiple.
 Implementar rotación de cultivos de granos básicos y fortalecer la incorporación de
abonos verdes utilizando especies como canavalia, mungo y caupí.

4.2. PROCESO INICIAL
Selección de la variedad
Toda variedad de polinización libre de granos básicos es apta para la producción artesanal
de
semilla, solamente los híbridos no son aptos debido a que su semilla se degenera en su siguiente
generación.
Selección de la semilla
Para iniciar un proceso de producción de semilla artesanal, es recomendable realizar la siembra
con una semilla certificada; caso contrario, utilizar semilla mediante un proceso de selección
artesanal, que serán descritos en acápites posteriores.
Selección del sitio
Las parcelas de producción de semilla hay que
protegerlas de contaminación con polen extraño. Este
aislamiento puede ser por tiempo o distancia. En el primer
caso y conociendo el ciclo del cultivo, pueden sembrarse
en diferente fecha, sembrando primero el precoz y
después el tardío.
Deben evitarse que los sitios de producción de semilla
estén lejos de otras plantaciones del mismo cultivo,
u otras gramíneas que pueden cruzarse, para el caso del
sorgo puede ser zacate Johnson, Sudán, Escoba a por lo
menos 300 metros de distancia.
Si no es posible separarlas físicamente con otras parcelas de maíz, es posible hacerlo
mediante la separación temporal teniendo una diferencia de al menos 30 días, para
evitar que las permitanfloracionesel cruce. Estos tipos de separaciones son únicamente
para sorgo y maíz, ya que el frijol es autógamo y no se cruza con otras variedades de forma
natural.
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4.3. PREPARACIÓN

DEL TERRENO

Para la preparación del terreno donde posteriormente se sembrará el cultivo (maíz) se
realizan acciones tales como:



La limpia del terreno (No quema), alineamiento de rastrojos, implementación de
barreras vivas, labranza mínima y otras.
Estas actividades dependerán del tipo de terreno que se cultivará, pero generalmente
la mayor parte de los suelos en donde trabajan nuestras productoras son suelos de
ladera, en donde es necesario la aplicación buenas prácticas, como las mencionadas.

Tiene los siguientes objetivos:



Preparar el terreno de siembra, la cual favorecerá a la semilla o plántula para su
germinación proporcionándole las condiciones necesarias en este proceso.
Controlar el intercambio del agua del suelo, facilitando penetración y almacenamiento.

Para ello realizamos lo siguiente:
 Limpieza del terreno puede ser manual o
mecanizado según el tipo de terreno.
 Muestreo de plagas de suelo.
 Arado con tractor o tracción animal en
zonas planas.
 Gradeo con tractor o tracción animal en
zonas planas.
 Banqueo o nivelación con tractor o
tracción animal principalmente en zonas
planas.

4.4. SIEMBRA
La época de siembra:
El establecimiento de semilla puede llevarse a cabo en primera y postrera, esto
dependerá de la variedad y las condiciones climáticas del corredor seco. Existen algunas
recomendaciones.
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Época
Primera
Postrera

Maíz
15 mayo – 10 de
junio
Del 10 al
18 de agosto

Frijol
20 mayo – 10 de junio

Sorgo
Del 15 al 27 de mayo

1 de septiembre al
5 de octubre

Del 10 al 18 de agosto
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Densidad de siembra
Cultivo

En Surco

Entre Surco

Maíz
Frijol
Sorgo

20 – 25
8 – 10
20 - 25

75 - 90 cm
40 – 60 cm
45 - 80 cm

Densidad
(plantas/mz)
15,000 –44,000
130,000 – 150,000
35,000 – 44,000

Densidad (plantas/
mz)
20 – 25
80 – 100
10 – 18

Método de siembra manual
Lo ideal es utilizar el método con el cual está más familiarizado el productor. En la mayoría
de los casos se hace al golpe dejando entre dos y tres semillas, pero también puede hacerse
a chorrío.

4.5. MANEJO AGRONÓMICO
Resiembra y raleo
La resiembra consiste en garantizar la densidad poblacional, reponiendo semilla en
los lugares donde no se logró la germinación, esta actividad se realiza después de la
emergencia de las semillas; días después de haber depositado la semilla al suelo.
El raleo, permite garantizar la reposición de las plantas que no emergieron, así como
aquellas con baja posibilidad de sobrevivencia. Este proceso se hace entre 4 y 7 días
después de la siembra.
Se debe garantizar la resiembra entre los 7 y 20 días, según el tipo de cultivo. El Sorgo es
el que mayor tiempo al raleo requiere, mientras que el maíz debe hacerse a los 7 días.
El aporque es una práctica que consiste en acumular suelo alrededor de la base de la
planta para favorecer el anclaje y promover el desarrollo de raíces adventicias.
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Cultivo
Maíz
Frijol

Resiembra
4
5-7

Sorgo

Raleo
7 - 10
10 - 12

Aporque
25 – 30, 45 – 50
20 – 25

Cosecha
20 – 25, 110 – 115
70 – 77

15 - 20

20 – 30, 50 – 60

90 – 1

El Control de Maleza
Las malezas son plantas no deseables en un cultivo, estas compiten con el cultivo quitando
espacio, luz, humedad, nutrientes y sirven como hospederos de plagas y enfermedades, por lo
que es muy importante desarrollar controles al momento de la preparación del suelo, otra a la
primera fertilización, y la tercera a la segunda fertilización.
Control de plagas
Algunas medidas, que podrían contribuir a
reducir las plagas en las parcelas, podría ser el
uso de trampas que atraen insectos como las
trampas amarillas, las trampas con el uso de
atrayentes y las trampas luminosas.
Existe una variedad de modelos y tipos de
trampas que pueden elaborarse con bajos
recursos económicos y ofrecen una alternativa
a la utilización de agroquímicos.
El uso de bandas de plástico amarillo, blanco, celeste, transparente y otros con pegamento,
distribuidas antes de las barreras vivas permite detectar tempranamente la llegada de plagas.
Revise las trampas al menos una vez a la semana y deles mantenimiento durante los primeros
treinta días del cultivo. Esta práctica es más para monitoreo que para manejo.
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La mayoría de plagas que afectan estos cultivos son masticadores que en las primeras etapas
del cultivo pueden dañar el follaje, alterando la capacidad fotosintética de las plantas. Para
contrarrestar el efecto de las plagas en los cultivos se debe tomar en cuenta los principios
del Manejo Integrado de Plagas (MIP): el control de malezas por medios manuales o con
labranzas mecánicas, el control de insectos-plaga por recolección manual de larvas o de
colonias de huevos y el control de enfermedades por eliminación de restos vegetales
infectados; antes de incluir estos métodos en las recomendaciones del MIP, se debe evaluar
las plagas identificadas y su impacto en los rendimientos de los cultivos.
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Eliminación de plantas fuera de tipo y dudosas
Se eliminarán todas aquellas plantas fuera de tipo, o sea esas plantas que son muy
diferentes a la mayoría ya sea en altura de planta, días a alcancefloración, de la madurez,
color del granodiferente, tipo de panojas y/o mazorcas, color de plantas entre otros
caracteres que marquen una diferencia negativa.
Se deben de diferenciar las plantas distintas debido a condiciones del terreno o ambiente
y las diferentes por su condición genética. Las plantas diferentes por condiciones de
ambiente, no deben ser eliminadas, a menos que se consideren dudosas.

4.6. COSECHA
Cosecha de maíz
Se determina su periodo de cosecha con los siguientes criterios:
 Ciclo vegetativo (según la variedad).
 Madurez fisiologica de la planta (cambio de color de la planta de verde a amarillo).
 Destino de la producción (mercado interno o externo), consumo fresco (chilote o
elote), consumo seco (grano y semilla).
Antes de realizar la cosecha, se debe lograr que el grano tenga aproximadamente 18 a
20% de humedad. Arriba o abajo de estos límites, los granos se aplastan, se parten o
pulverizan. Se dobla la parte superior de la planta o solamente la mazorca, para evitar que
el agua de lluvia penetre al interior de la mazorca y disminuir el daño de los pájaros. Esta
labor no se realiza cuando la cosecha es mecanizada.
En la recolección manual de las mazorcas, las que se recogen en media tusa para transportar
menos basura al almacén o lugar donde va a guardarse para el secado, se puede hacer
directa en sacos o a granel.
El desgrane consiste en desprender los granos de la mazorca, esto se puede hacer de forma
manual (recomendada), mecanizada o aporreado, aunque estos últimos no se recomiendan
para obtener semilla para la siembra subsiguiente, ya que pueden producir deterioro del
grano por los golpes o por las maquinas no calibradas correctamente.

17

Cosecha de frijol
Una creencia ligada a esto de las plagas del frijol tiene que ver con el levantado de la
cosecha. Varias productoras prefieren arrancar el frijol cuando la luna está en cuarto
creciente o luna buena, porque mantiene las propiedades de humedad y nutrientes, tanto
en la vaina como en el grano, pero si lo corta en luna menguante el frijol se pica.
Una vez que las plantas alcanzan su madurez, se procede a la recolecta para transportarla
al lugar de secado en tendales de alambre, requiere de 3 a 4 días en el sol, dependiendo
de las condiciones climáticas de la zona. Una vez culminada la labor de secado de las
plantas puede taparse con plástico grueso o carpas impermeables para evitar que las vainas
se vuelvan a humedecer y pierda la calidad del grano cosechado por pre germinación o
por manchado del grano.
Se determina su periodo de cosecha con los siguientes
criterios:




Madurez fisiológica de la planta: cambio de
color de follaje (de verde a amarillo), cambio de
color de epidermis de las vainas (de verde a rojo,
morado o blanco, según la variedad utilizada),
el grano experimenta su máximo crecimiento,
fijación del color final y pérdida de humedad
antes del desgrane.
Destino de la producción (mercado interno o
externo, consumo seco: grano y semilla).

Consiste en separar el grano de la vaina mediante un golpeó constante al manojo de planta
de frijol seco con una vara de madera sobre un tendal, el cual se puede efectuar de forma
manual o mecanizada con una humedad del grano de 15 a 18%. El grano es soplado y
guardado en saco de nylon al terminar la operación.
El secado natural puede hacerse colocando los granos de frijol sobre un plástico, sobre
una superficie de cemento (patio de secado), o bien artificialmente, utilizar secadores con
aire caliente, hasta conseguir que la humedad se reduzca entre 11 a 13%. El frijol seco
tiene poca posibilidad de calentamiento, se evita el deterioro físico por la proliferación de
insectos y hongos.
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Al alcanzar la madurez fisiológica no dejar el sorgo en el campo ya que se deteriora
al estar expuesto al ataque de pájaros y caída de la planta, reduciendo su rendimiento.



La cosecha puede ser manual mediante corte y trilla manual (aporreo). Generalmente,
se realiza en plantaciones pequeñas. El grano debe estar entre 18 y 24 % de humedad.
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V. SELECCIÓN ARTESANAL DE SEMILLA
La selección de la semilla es un proceso muy importante para garantizar
una buena cosecha el siguiente año, así como tener semilla para seguir
estableciendo plantaciones.

5.1. SELECCIÓN

ARTESANAL DE SEMILLA DE MAÍZ

En esta sección se dan a conocer algunos pasos del antes y después de la cosecha para
garantizar procesos de selección de semilla de maíz, frijol y sorgo, de forma que se pueda
obtener buena semilla para la próxima siembra.

La definición de la planta ideal se realizará de manera conjunta con la productora teniendo
en consideración algunas características, tales como: altura de planta y de mazorca, el
grosor del tallo apropiado para que resista los vientos, número de hojas para mejorar la
fotosíntesis, raíces aéreas fuertes para un buen anclaje, buen tamaño y cobertura de las
mazorcas (2), rendimiento, grano largo, grueso y pesado, tolerante a plagas, enfermedades,
y sequía.
Selección de plantas
Generalmente se recomienda seleccionar
las plantas cuando están en su madurez
fisiológica, debido a que se tiene la oportunidad
de ver también la sanidad y conformación de
toda la planta.
Otras experiencias sugieren que se hace
necesario realizar la selección de las plantas
desde su etapa de crecimiento (40 a 45 días),
realizando una depuración de las plantas que
van perdiendo sus características deseadas
durante la floración y su proceso de la madurez
fisiológica,
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Esta selección se realiza basada en los siguientes criterios:


Se seleccionarán plantas con una cantidad de hojas (mínimo 12 hojas) ya que el
área foliar incide en la actividad fotosintética y su capacidad para lograr una mayor
producción.
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Altura de la planta, se define con base de la variedad, pero usualmente se selecionan
aquellas plantas cuya altura es igual al resto de las plantas, lo que es importante en
función de garantizar plantaciones uniformes en el futuro.
Se seleccionarán las plantas con altura uniforme, pero con mayor grosor del tallo,
para que tenga mejor resistencia al acame provocada por vientos excesivos.
Se deben seleccionar plantas sanas y vigorosas, ya que indicarían buenos genotipos y
más adaptados. Es bueno ser observador, si esas plantas han crecido en condiciones
de estrés y en buen estado, tienen un gran potencial.
Seleccionar plantas bien formadas con un tallo recto y con orientación vertical.
Se seleccionarán las plantas con menos días a floración, como un indicador de
precocidad y rápido desarrollo.
Se seleccionarán plantas con dos mazorcas, ya que ello indicaría un mayor potencial
productivo de esa planta.
Identificar y seleccionar plantas con diferentes tipos de resistencia como sequía,
hongos, etc. Estas se Identifican comparando con plantas similares alrededor y
observando la respuesta al estrés provocado por el medio.
Se debe tomar en cuenta la ubicación de la mazorca, principalmente cercano al
centro y/o superior de la planta.
El sistema radicular de las plantas debe tener alta formación de raíces aéreas que
indican una mayor capacidad de absorción de nutrientes.
Es importante que la mazorca no esté muy separada del tallo, entre la punta de la
mazorca y el tallo debe haber una separación de 10 cm.

Las plantas seleccionadas deberán marcarse amarrando una cabuya de color vistoso, un
plástico ó rociando un spray (pintura en aerosol) de color azul o naranja, estos colores
resaltan bien, son baratos y el trabajo se realiza más rápidamente. Se aplica al tallo o a la
mazorca.
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Cuántas plantas debemos seleccionar:
Depende de 2 factores:



de plantas con las características
Que en su milpa encuentre un número
deseadas.
De la cantidad de semilla que ocupa para consumo ó venta.

Si usted no tiene una parcela para la producción de semilla y sólo pretende seleccionarla
de su cultivo de maíz, se recomienda 200 plantas por manzana ó más, es decir que si
usted tiene un cuarto de manzana de milpa, deberá seleccionar como mínimo 50 plantas,
recuerde no seleccionar plantas en los bordos del campo, pues se tiene la posibilidad de
contaminarse por la polinización cruzada por otras parcelas aledañas.
Selección de la mazorca
Las mazorcas que seleccionaremos deberán tener las características
planta ideal referidas a:








en la

El tamaño de la mazorca debe ser relativamente superior al tamaño del resto de
mazorcas adyacentes.
Se deben seleccionar mazorcas en las que el número hileras de los granos oscile
entre 12 y 14.
Al momento de seleccionar la mazorca debe evitar una cantidad excesiva de
cobertura o tuza, ya que generalmente implica menos tamaño de la semilla.
Tamaño del olote debe ser alargado, uniforme y totalmente cilíndrico, evitando olotes
muy delgados, no aptos para el desgrane.
El diámetro de la mazorca debe ser el mayor posible, ya que esto indica una mayor
cantidad de semillas.
Se deben seleccionar las mazorcas con uniformidad de color ya que tienden a ser
menos contaminadas por material genético externo, que viaja de otras parcelas y/o
malezas.
Se deben seleccionar mazorcas con la mayor sanidad posible, libres de plagas y
enfermedades.

Las mazorcas de maíz de plantas seleccionadas se cosechan cuando alcanzan su madurez.
En la punta del grano aparece un “punto de color negro”, en este momento debemos tener
sumo cuidado con el manejo del grano para la próxima siembra.
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Al tener un grano con el área cristalina en estas condiciones, cuenta con una porción
mínima de área harinosa, con lo que indica un mejor valor nutritivo del grano y que el
mismo no se ha degenerado, además con una mayor área cristalina el grano tiene un
mayor peso y es más resistente al ataque de insectos, principalmente el gorgojo (Sitophilus
zaemais).
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Selección de grano
El grano seleccionado deberá contar con
algunas características que se describen a
continuación:
 El área cristalina del grano deberá ser
no menos del 90%.
 Uniformidad en tamaño y color.
 Sanidad.
 Forma del grano (plano)
El área de la mazorca a desgranar
generalmente son 2/3 de la mazorca, no
incluyendo los granos del ápice y la base
de la misma.
Conservación de la semilla
Cuando se realiza la cosecha en tiempo seco no hay ningún problema, pudiéndose dejar las
mazorcas en el campo para que se sequen al sol de manera natural. Cuando se cosecha en
tiempo lluvioso, se recomienda hacer la dobla para acelerar el secamiento.
Luego, se pueden utilizar los recursos con que cuenta la agricultora como por ejemplo: colgar
las mazorcas bajo los techos de las casas o galeras en los corredores o construir una galera
temporal (troja).
Una vez seca la mazorca, la semilla hay que escogerla bien, desgranándola a mano y eliminando
los extremos de la mazorca (como aparece en la foto), las podridas, picadas o quebradas, o en
forma triangular.
Cómo mantener una variedad de maíz criollo
Usted se preguntará ¿Qué hago ahora que tengo maíz criollo mejorado y quiero mantenerlo?
La respuesta a esta interrogante es simple, por lo que hace necesario repasar de nuevo los
conceptos sobre la reproducción del maíz, herencia y variación, y será capaz de concluir que,
aunque haya mejorado su maíz, es importante continuar con algunos de los pasos anteriores
descritos para mantenerlo en las mismas condiciones y sin contaminación.
Después de varios años de estar seleccionando su maíz criollo, o una variedad mejorada que
ha adoptado a sus condiciones, o si compra una variedad mejorada que le rinde bien y no quiere
que se degenere o se mezcle debido al polen de las milpas vecinas, repita algunos de los pasos
descritos anteriormente.
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Para evitar qué la variedad mejorada se mezcle con polen de otras milpas vecinas y la degenere,
siembre el lote por lo menos a 300 metros de la milpa más cercana porque el polen viaja por
el viento a distancias algunas veces más allá de esta. Si esto no se puede, una alternativa es
al mismo tiempo
sembrar 15 días antes o después que sus vecinos para que no produzcan
y se mezcle el polen.
Ambas recomendaciones son difíciles en zonas donde no cuenta con
tierra o la
temporada de lluvias no permite retrasar la siembra. Otra alternativa es sembrar entre 4-6 surcos
en bordes de la milpa y de los cuales no se cosecha grano para la reproducción de semilla. Si al
manejarla adecuadamente, descubre que la variedad criolla mejorada produjo lo esperado, ó
considera que le hace falta alguna buena característica, continué seleccionando como lo hizo
anteriormente hasta que quede conforme con su variedad criolla mejorada.
Si realiza correctamente todo este trabajo de mejoramiento tendrá lo siguiente:
 Una variedad criolla mejorada que le dará mayores rendimientos y por consiguiente
mejorará sus ingresos familiares.
 Evitará que el maíz criollo desaparezca, manteniendo la diversidad de las semillas criollas.
 Creará nueva variabilidad que será usada para otros maíces y producirá más alimentos
para el mundo.
 Podrá mantener una variedad mejorada por más tiempo, ahorrándole esfuerzo y dinero.

5.2. SELECCIÓN

ARTESANAL DE SEMILLA DE FRIJOL

Una vez el ideotipo, se procede a los criterios con los cuales las agricultoras evaluarán y
seleccionarán las variedades que reúnan las características deseadas. Un criterio se como
una base para juzgar, evaluar y tomar decisiones. Por ejemplo, para evaluar variedades por días
a madurez, se deberá evaluar este criterio en categorías tales como precoz, intermedia o tardía,
para luego seleccionar aquellas que posean la característica considerada en el ideotipo
varietal.definidodefinedefinirclasificándolas
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Con la selección de semilla de frijol, se asegurará
que la productora obtenga alta pureza, debido a
esto se incrementará la calidad de la semilla, por
lo que se espera un fuerte impacto en cuanto el
crecimiento, rendimiento y la calidad requerida
por el mercado nacional e internacional.
En una plantación, ya sea, destinada a la
producción de semilla, o simplemente grano de
frijol se deben desarrollar algunas acciones para
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obtener el mejor material genético que será utilizado por los productores para producir su
semilla.
Selección de plantas aptas
Cuando vamos a seleccionar semilla para próximas siembras, se podría utilizar esta técnica de
selección de plantas para semillas. Esta técnica permite garantizar la disponibilidad de semilla
de calidad sin mezcla de otras variedades y mantener su potencial productivo.
Es un proceso constante mientras la variedad esté en producción, para mantener sus
características agronómicas y potencial productivo, tolerancia a factores adversos por las cuales
fueron seleccionadas y el beneficio económico.

Puede ser tedioso observar y seleccionar planta por planta, tomando en consideración
características deseadas.
Selección de semilla
La semilla deberá ser seleccionada a partir de variedades adaptadas a la zona, con las
productoras y deberan cumplir con los siguientes requisitos:
 Genética: que sea pura.
 Física: que esté libre de malezas.
 Fisiológica: Presente plantas vigorosas y germinables.
 Sanitaria: que esté libre de enfermedades.
 No ser semillas de la cosecha anterior que no hayan pasado por un proceso de selección y
haya tenido alta incidencia de enfermedades.
 Que sea uniforme en color y tamaño.
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Que esté libre de semillas de malezas y enfermedades.
Que se sepa su origen, quién la produjo y bajo qué condiciones.

Prelimpieza
Durante la cosecha y desgrane no siempre se obtienen semillas
limpias. El
producto (materia prima) puede presentar un alto porcentaje de impurezas, tales como fragmentos
vegetales, materiales verdes, terrones, semillas de malezas, insectos muertos, semillas podridas,
pequeñas e inmaduras, etc. Si se mantienen estas impurezas en contacto con la semilla por
mucho tiempo, se perjudica seriamente su calidad, en especial cuando el contaminante es
material verde.
La operación de prelimpieza consiste en la eliminación de restos de cosecha y descarte del
material ajeno a la semilla, lo que ayuda al secado de la semilla. Se puede realizar con viento
natural, asperjadora (bomba) de espalda con ventilador a motor, zarandas o bastidores con el
fondo de malla de alambre.
Secado
Una vez terminado el aporreo o trilla se procede al secado de la semilla. Esta actividad consiste
en reducir su humedad a un porcentaje que garantice el almacenamiento seguro y requiere de
un cuidado especial, pues la semilla es un ser vivo y el recalentamiento o demasiada exposición
al sol puede
en la viabilidad de la misma.
El secado natural de las semillas se caracteriza
por la utilización del calor del sol como fuente de
energía y se efectúa por el movimiento natural del
aire atmosférico alrededor de la semilla húmeda, la
que puede secarse esparcida en bandejas de malla
de alambre (zarandas), en carpas plásticas, lonas,
patios de secado o directamente en el piso.
Deberá realizarlo preferiblemente en horas de menor
intensidad solar, se debe remover la semilla
constantemente y poco a poco aumentar el espesor
de la cama de semilla.
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Cuando el sol está extremadamente fuerte, colocar la semilla bajo sombra. El porcentaje de
humedad requerido para almacenar la semilla es entre 12 y 13 % para protegerla de hongos,
insectos y el deterioro fisiológico.

MANUAL DE GRANOS BÁSICOS

Producción, Cosecha y Postcosecha
Limpieza
Con esta operación se busca eliminar agentes extraños que tengan un tamaño mayor o menor a
las semillas. Así como granos muy pequeños y no viables. En la producción “no convencional”
se puede utilizar un juego de dos zarandas con malla de alambre y agujeros de diferentes
diámetros (# 6 u 8) para limpiar la semilla de fríjol.
La zaranda superior retiene cuerpos extraños
de gran tamaño, la inferior tiene agujeros
más pequeños y retiene la semilla de fríjol,
pero permite el paso de las partículas
más pequeñas. Se realiza manualmente,
retirando los materiales extraños, trozos
de tallo, vainas, piedras y terrones que no
fueron retirados en la pre limpieza.
A diferencia del maíz, donde el proceso se basa en la selección individual de plantas y
mazorcas con ciertas características, el frijol es mucho más complejo, debido a que hay mayor
densidad en las plantaciones, por la cantidad de vainas (comparadas con la cantidad de
mazorcas), la cercanía entre plantas, etc.
En este caso, el proceso de selección artesanal se hace directamente después del proceso
de cosecha. Mediante algunos procesos como son la limpieza, el zarandeado, la limpieza,
selección y depuración de cuerpos extraños. Una vez aporreado y separada de la gavilla la
semilla, polvo, residuos de cosecha, es necesario realizar lo siguiente:
 Seleccionar en forma manual las semillas que correspondan a la misma variedad.
 Separar granos con manchas, quebrados y pequeños, así como los dañados por insectos.
 Retirar los residuos de cosecha (palos, vainas tiernas, piedras y tierra), con la ayuda de un
arnero o zaranda. Este procedimiento se realiza manualmente y visualmente. Se pone la
semilla en mesas o zarandas, y se efectúa la separación y clasificación de la semilla.
Los granos de menor tamaño normalmente son semillas inmaduras, que por razones de tipo
agronómico, patológico o fisiológico, no alcanzan el tamaño de la semilla de la variedad que se
está reproduciendo. Estas son de inferior calidad frente a las semillas que llegaron a su tamaño
normal. Su separación se consigue utilizando zarandas de orificios apropiados.
Para conservar la calidad de las semillas se deben eliminar los granos que presenten muestras
o síntomas de daño por insectos, hongos y humedad; que sean inmaduros, arrugados, pre
germinados, manchados, quebrados, con la testa fisurada (partida), de otro color, forma, tamaño
o brillo, diferentes a la variedad que se está reproduciendo.
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5.3. SELECCIÓN

ARTESANAL DE

SEMILLA

DE

SORGO

Eliminación de plantas fuera de tipo
Planta fuera de tipo es toda aquella que es diferente
en su fenotipo a la mayoría, ya sea en altura de planta,
días a floración, madurez, color del grano, tipo de
panoja, color de planta y glumas, forma de panoja y
otros caracteres que marquen diferencia. Se deben de
diferenciar las plantas distintas debido a condiciones
del terreno o ambiente y las diferentes por su genotipo.
Las plantas diferentes por condiciones de ambiente, no deben ser eliminadas, a menos que
se consideren dudosas. Los técnicos que asesoren la eliminación de plantas fuera de tipo o
dudosas, deben de tener conocimiento de la variedad o los descriptores de las variedades
en producción para orientarse con las distintas características que estas presentan.
Cosecha de las plantas con mayor productividad
Se seleccionarán para cosechar, aquellas plantas que presenten una altura uniforme de
planta, con días a floración, buen tamaño de la panoja, con el menor tiempo de madurez
posible. Si bien cuando la semilla llega a su madurez fisiológica se encuentra a un 30 %
de humedad, debemos esperar a que dicha humedad baje a un rango entre 16 o 18%
de tal forma que sea fácilmente desgranable y permita un secado.
Si las condiciones ambientales no lo permiten esperar, mejor cosechar las panojas,
secarlas en patio de cemento o sobre plástico negro hasta llevarlas a un 15% de humedad
que permita el desgrane. Luego secar el grano hasta el 12% de humedad. El grano también
puede secarse en patios de cemento o sobre plástico negro; es mejor el patio porque seca
más rápido y uniforme.
El secado es un paso muy importante para evitar
los daños de hongos e insectos, se realiza de
manera natural o artificial (trojas, carpas, en
patios de cemento, entre otros). Consiste en
bajar la humedad del grano hasta 13% óptimo
para su almacenamiento.
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Se debe remover con frecuencia los granos y
evitar su exposición a los rayos solares fuertes
entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde
para evitar daños y disminución de la calidad.
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Acondicionamiento de la semilla
Se podría pasar el sorgo por dos tipos de zaranda, una de diámetro mayor a 0.5 cm, en la
cual quedarán impurezas de mayor tamaño como terrones, piedras, pedazos de panículas,
hojas, entre otros.
En la zaranda con diámetro de 3 a 4 mm, se pasarán impurezas de menor tamaño como
arena, polvo, polvillo, aserrín, entre otros restos orgánicos, hasta solo quedar la semilla
del sorgo.

5.4. MUESTREOS

Y PRUEBAS

Se hará una prueba de humedad, antes de proceder al almacenamiento de la semilla, o
antes de llevarlo al banco de semilla, o comercializarla. Hay que hacerle un muestreo al
azar y conocer su porcentaje de germinación, pureza física y sanitaria. Si los resultados
lo cumplen, estará apta para procesarse como semilla producida artesanalmente, caso
contrario, se descarta y se sólo puede ser utilizada como grano. En sorgo, el porcentaje
mínimo de germinación debe ser del 80%.
Prueba de germinación
La prueba de germinación ayuda a determinar la capacidad que tiene
la semilla para producir plantas normales y vigorosas, bajo condiciones
favorables de producción. Los resultados de esta prueba son de mucha
utilidad para determinar la cantidad de semilla que utilizará en la
siembra.
Para establecer plantaciones de semilla, debería hacerse una prueba de germinación 15
días antes de la siembra. Esta prueba ayuda a determinar que porcentaje de semillas son
viables y qué porcentaje no son de buena calidad.
El procedimiento para realizar una prueba de germinación exitosa es la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Lo primero que hacemos es obtener una muestra de semilla al azar de los recipientes
de donde obtendremos la semilla para plantarla. Podemos sacar una parte de cada
recipiente.
Retiramos el equivalente a unas 400 semillas, que luego subdividiremos en grupos de
100 semillas.
Se colocan los grupos de 100 semillas envueltas en papel o simplemente se ponen en
el suelo, arena, o una bandeja.
Se riegan diariamente por 3 o 4 días. Entre los 4 y 5 días, las semillas empiezan a
germinar.
Tome los cuatro grupos y cuente las semillas que germinaron y calcule el porcentaje
de germinación.
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6. Si dispone de una cantidad de semilla limitada, se podría hacer una prueba de germinación
con hasta 100 semillas (y no 400).

Para calcular el porcentaje de germinación se utilizará la siguiente fórmula:

o.
o.

En este caso si al contar nuestros granos
germinados, obtenemos 340, de un total de
400. Entonces dividiríamos 340 entre 400 y
lo que nos de esa división lo multiplicaremos
por 100.
Para este ejemplo el
germinación es de 85 %.

porcentaje

de

Para siembra de semilla, se requiere que el material que utilicemos tenga un porcentaje de
germinación mayor del 90 %.
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Método de la sal para determinar el contenido de humedad en granos básicos
El método más seguro es el "método de la sal para determinar la humedad del grano".
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El contenido de humedad de los granos básicos (maíz, frijol, sorgo) para su almacenamiento
en el Silo Metálico, es uno de los problemas más sentidos por las agricultoras.
Ventajas del método:
 Permite guardar los granos con contenidos de humedad recomendables para almacenar y
evitar pérdidas por pudriciones.
 Es un método sencillo, práctico y eficaz al alcance de todos las agricultoras.
 El costo de este método es prácticamente ninguno.
Materiales:
 Frasco/Botella de vidrio de aproximadamente 750 ml de capacidad, con tapa.
 Sal común.
 Grano que se va almacenar.
Se debe secar la sal durante 2 días en horas de sol más fuerte
(10 a.m. - 4 p.m.). En horas de sol débil no se debe dejar
secando la sal ya que ésta puede absorber la humedad del
ambiente.
Para evitar esto, la sal que se ha puesto a secar al sol el primer
día se debe dejar tapada en un recipiente cerrado durante la noche y continuar el proceso de
secado al día siguiente.

Otra manera de secar la sal es utilizar el fuego
de una cocina (fogón, hornilla). Se coloca la
sal en un comal o lata durante 30 minutos o
más, removiendo constantemente.
El secado se debe hacer a fuego lento. Una
vez realizado el proceso se debe aislar la
sal completamente seca en un recipiente,
también completamente seco, para evitar
que la sal vuelva a rehidratarse con la
humedad del ambiente.
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Las botellas/frasco de vidrio a usarse (1 ó 2) deben estar completamente secas y limpias. Esto
se puede lograr después de lavarlas poniéndolas al sol con la boca hacia abajo. Otro método
rápido de secado es quemando un poco de alcohol dentro de la botella, después de lavarla. Si
la botella/frasco no está completamente seca no podremos determinar con claridad qué pasa al
mezclar la sal y el grano que vamos a almacenar.
¿Cómo se nota cuando la sal y la botella están secas?
 La sal se pone endurecida.
 Al colocar la sal en una botella/frasco de vidrio que esté seca, la sal no se pegará a sus
paredes, de esta manera estaremos
seguros que la botella y la sal están
secas.
Una vez que la sal y la botella/
frasco estén completamente secas se
introducen granos frescos hasta una
tercera parte de la botella (250 - 300 gr.)
aproximadamente media libra, según el
tamaño del recipiente de vidrio.
Luego se agrega la sal seca (20 ó 30
gr. o 2 a 3 cucharaditas). Se procede a
tapar la botella y se sacude fuertemente
por 1 minuto, luego se deja en reposo
durante 15 minutos y se vuelva a agitar.
Todos estos pasos se realizan en la
sombra.

¿Cómo se nota cuando el grano está seco?
 Si la sal se pega a las paredes de la botella o frasco formando capas, esto significa que el grano
tiene una humedad mayor del 14 ó 15 %; por lo tanto, no puede almacenarlo en el silo
metálico y tiene que continuar el secado.
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 Si la sal no se pega a las paredes de la botella o frasco, esto indica que los granos tienen una
humedad menor del 14% y por lo tanto puede almacenarlo por largos períodos en el Silo
Metálico sin necesidad de asolear más su grano.

MANUAL DE GRANOS BÁSICOS

Producción, Cosecha y Postcosecha

VI. BANCOS DE SEMILLA
La idea de los bancos de semillas surge por la necesidad de tener
semilla resistente a las condiciones climáticas como las lluvias
escasas o temporales que afectan la producción.
¿Cuándo hablamos de un banco de semilla?
Es cuando las semillas se mantienen guardadas en
una bodega o en la casa de una familia de la
comunidad. Funciona de forma muy similar al
banco que a diferencia de prestar dinero, presta
semillas. Cualquier persona puede asociarse a
el para acceder a la semilla mediante préstamo y
donación.
¿Cómo se organiza un banco de semillas?
Para crear un banco de semilla, primero hay que
convocar a las productoras de la comunidad y de
forma democrática seleccionar una directiva que
sea la encargada de garantizar el funcionamiento
de una estructura, cuya asamblea serán los
productores participantes, que aporten a su
banco de semilla comunitario.

Se puede iniciar con un capital semilla, ya sea con semillas de granos básicos y hortalizas
que pueden provenir del aporte de la semilla de las productoras y/o ser adquirida de otras
productoras. Es básico que la semilla que almacene el banco sea semilla criolla.
El banco al tener una asamblea, que toma las decisiones más importantes, puede tener
una directiva conformada por: una coordinadora, secretaria, tesorera, fiscal y una de
producción.
La directiva se reúne periódicamente para revisar, aprobar o denegar solicitudes de
productoras y productores, saber si las beneficiarias están al día o no y las razones. Si
existen miembras que no cumplen con su función, deberá hablar con ellas y conocer su
situación. La asamblea, siempre es la encargada de elegir nuevo comité, en periodos de
uno o dos años.
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Algunos criterios para la entrega de semillas a las beneficiaras son:
 Vivir en la zona de influencia del banco de semilla.
 Tener más de 16 años de edad.
 Dedicarse al cultivo de granos básicos y/o cultivos cuya semilla maneja el banco.
 Ser persona trabajadora y responsable.
 Realizar prácticas agroecológicas y ambientalmente sostenibles en sus parcelas.
 Ser buena paga y honrar sus compromisos.
 Comprometerse a no vender la semilla proporcionada.
 Comprometerse a entregar semilla con igual o superior calidad a la proporcionada.
La directiva del banco de semilla debe llevar un libro donde se anota la información del banco
de semilla; número de beneficiarias, cantidad de semilla entregada, fecha de entrega, fecha de
devolución, variedades y cantidad en existencia.
Cada vez que se entrega semilla a una beneficiara éste debe firmar un acta con la cantidad y
variedad entregada, así mismo, cuando la regresa se hace otra acta de recepción, indicando que
ha cumplido con sus obligaciones. La cantidad de semilla que deben devolver dependerá del
tipo.
Cuando una productora, al que se le ha proporcionado semilla, le fue mal por razones de clima
extremo y no puede hacer el pago de la semilla proporcionada es su obligación avisar al comité
si no cosechó, por lo que la directiva tomará una decisión que no le afecte, siempre y cuando
no se deba a negligencia y falta de manejo.
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VII. CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS
7.1. PREPARACIÓN ESTRICTA
El lugar donde almacenaremos la semilla debe estar muy limpio y evitar que hayan agujeros
y grietas por donde puedan entrar insectos, ratones, ratas. Se debe pintar las paredes para
quitar los huevecillos de plagas que quedaron del año pasado.
Si usamos costales o bolsas para almacenar hay que sacudirlos bien. Es mejor incluso hervir
los sacos de yute y luego secarlos al sol, para evitar que se escondió algún gusano en ellos.
El grano que queremos guardar debe ser bien seco, porque la humedad favorece el
crecimiento de hongos que pudren y también se puede calentar el montón. Cuando
cosechamos, el maíz tiene alrededor de 20 a 30 por ciento de humedad, pero la cantidad de
agua que debe tener para almacenarlo es de 10 a 12 por ciento.
Además, el grano debe estar bien limpio. Los restos de tierra, las basuritas, granos rotos o
maltratados favorecen el ataque de plagas y la retención de humedad. También, es
recomendable quitarles el tamo, porque este igual retiene la humedad. El grano sucio y
húmedo se calienta y así pierde calidad para la alimentación y en caso de semilla, fuerza
para germinar. Hay que separar las mazorcas y granos que están dañados por una plaga,
porque las plagas siempre las traemos del campo y se reproducen en nuestros
almacenes.

7.2. EL TRATAMIENTO NATURAL DEL GRANO
Hay varias prácticas en las cuales se aprovecha las debilidades de los insectos y otras en las
que se usan preparativos para proteger el grano.
El asoleado
En algunos lugares, además al secar el maíz al sol después de la cosecha, los
campesinos controlan a los insectos sacando a asolear el grano cada mes; es muy efectivo
extender una capa delgada sobre un plástico negro. Al estar expuestos al sol, los insectos no
soportan la temperatura tan alta y se van o se mueren.
El ahumado
Algunas campesinas almacenan su maíz, y sobre todo el que van a usar como semilla,
colocando las mazorcas en plataformas de maderas elevadas, por las que hacen pasar humo.
Es muy efectivo de hacer el ahumado quemando vainas secas de chile. También, se ha
observado mazorcas almacenadas en el techo de la cocina o colgados sobre el fogón; el
humo no le gusta a los insectos y el calor que produce el fuego ayuda a mantener bien seco
el grano.
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Polvos
Una práctica muy común y exitosa es mezclar
cal o ceniza con el grano. La mejor cal es cal
viva, aunque también se pude usar cal de
construcción. Se recomienda 15 a 20 Kg de
cal a una tonelada de grano. La cal absorbe
humedad y el grano se hace más duro y muy
difícil para picarlo.

Además, a los insectos les hace daño porque les irrita el cuerpo. La ceniza del comal,
del horno o del olote quemado, bien colada, tiene el mismo efecto. Las dos, cal o
ceniza, se echa en capas si se guarda el grano en costales, silos o tambos.
También se utiliza ceniza procedente de diferentes fuentes:
 Con ceniza de estiércol seco de vaca, se usa 1 libra por 1 quintal de semillas.
 Con ceniza de gavilla de frijol, 1 libra de esta ceniza por cada 8 libras de semilla frijol.
 Con ceniza de leña de fogón las dosis van entre 1 libra de esta ceniza por arroba de
semilla de frijol,a 4 onzas de ceniza por libra de semilla
Plantas
Con chile y ajo se envuelven en trapitos, haciendo
como chupones, y se distribuyen arriba, en medio
y debajo de un quintal de semillas, o se muelen y
se mezclan con las semillas.
Muchos campesinos usan el chile seco para
conservar el grano. Puede ser otro tipo de chile,
pero el más picoso que se encuentre.
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Se puede utilizar ajo. Las dosis varían entre 1 ó 2
dientes de ajo por libra de semilla a almacenar, y 25 chiles por 6 libras de semilla de
frijol ó 1 libra de chile seco por quintal.
Otra planta que es repelente a los gorgojos es el Epazote. Hay que cortar la hierba
fresca antes que secarlo en la sombra y mezclarla entero o en polvo con el floree,
grano. Hay otras plantas como el Boldo, el Canelo, el Neem, la Muna y el Cálamo que
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son muy efectivas para conservar el grano, pero caras, porque solo se encuentra en pocas
regiones en México o llegan de otros países.
Agua de cal y sal
Muchas familias campesinas guardan su semilla de maíz en tusa, en capas de mazorcas
bien acomodadas en trojas. Para que no se piquen por gorgojos, las curan rociándolas
capa por capa con agua de cal y sal.
Para preparar ese remedio se disuelve en 1 litro de agua 1 libra de sal y 3 libras de cal,
agregar más agua, hasta completar 10 litros. Con esto ajustamos para curar 3 quintales de
mazorcas de maíz.
Otras formas:




Con estiércol seco de vaca molido el cual se mezcla con las semillas de frijol.
Con su propia broza: guardar la semilla de frijol con su propia broza, sin despolvarla,
en saco bien cerrado.
Con aceite: 1 cucharada sopera de aceite por cada arroba de semillas.

Después de aplicados estos tratamientos las semillas se almacenan en sacos, bolsas, silos
u otros recipientes bien sellados, para evitar la entrada de aire o plagas.

7.3. MÉTODOS

DE ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS DE GRANOS BÁSICOS

Conociendo la manera de vivir de los insectos, ratones y hongos que pueden causar daños
ennuestros almacenes, debemos tener lugares limpios, frescos y con suficiente aireación.
No es muy recomendable guardar el grano en un cuarto de la casa, pero si no hay otra
posibilidad, hay que usar el cuarto más fresco. Cuartos de adobe son más frescos que
construcciones de bloque, así como aquellos lugares con techo de teja, ya que las láminas
de zinc aumentan la temperatura.
Se recomienda levantar el montón o el grano guardado en costales a una plataforma
apoyada por patitas, parar evitar que suban tan fácil los ratones y parar tener una ventilación
por abajo.
Recipientes herméticos o encerrados
Sabemos que los insectos entonces necesitan aire, se han hecho muchos experimentos
para usar recipientes en los cuales no entre nada de aire, los insectos se asfixian y a los
granos no les hace daño. Por ejemplo se puede usar:
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•
•
•
•
•

Silos metálicos.
Barriles metálicos y/o plásticos.
Silos de tabique o ferrocemento.
Bolsas de plástico chicas y grandes.
Recipientes de plástico y/o vidrio.

Los silos metálicos resultan muy efectivos. Se construyen de lámina galvanizada calibre 22 o 24,
y para guardar 20 qq de grano debe medir 1 metro de ancho por 1,60 de alto, para 2 toneladas
1,30 de ancho por 1,90 de alto.
A nivel de bancos de semilla, estas son las estructuras que permiten mayor capacidad de
almacenamiento de semillas.
Una alternativa económica son los barriles de metal y/o
plásticos, con cuales se logra casi completamente el encierre
hermético utilizan sus tapaderas y/o plástico sellado con
plástico negro. Para envasar 24 qq de maíz se necesita cinco
unidades, de preferencia con pintura adentro que los hace
impermeables y a prueba de oxidación. Se pueden utilizar
barriles usados, solo hay que lavarlos muy bien, para evitar la
contaminación del grano con sustancias extrañas.
Bolsa grande y doble con maya al rededor
Se hacen utilizando varillas de hierro electro soldada que luego es forrada
con plástico. El tamaño de esta estructura dependerá de la cantidad de
semillas que deseen almacenarse y de los recursos con que cuenta la
productora.
No se recomienda que estas estructuras tengan capacidad mayor a los 12
qq, debido a que se hace difícil sacar el grano. Se recomienda utilizar geo
membrana que tiene una vida útil mayor que el plástico negro común.
Recipientes pequeños
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Se pueden utilizar recipientes pequeños, de entre 5 y 20 litros
para establecer parcelas de producción de nuevas líneas,
experimentos comunitarios, reproducir líneas, entre otros
mecanismos. El color de los recipientes no es importante, si
son almacenados en condiciones de poca luz, que favorece
la viabilidad y la vida útil de la semilla.
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Construcciones tradicionales
Por la necesidad de la autosuficiencia alimentaria, nuestros antepasados dependían mas de
un buen almacenamiento de su cosecha que del mercado. Por eso han desarrollado en
cada región una gran variedad de construcciones para guardar sus granos y algunos de estos
todavía existen en los pueblos.
Las trojas es una construcción de madera elevada, para evitar la entrada de ratones. Se
construye con espacios para garantizar una buena ventilación con aire fresco. Se encuentra
en regiones con vientos frescos y esta aireación dentro del almacen no les gusta a los
gorgojos. Se construye con un techo de dos aguas, tomando en cuenta de donde viene la
lluvia fuerte, para proteger el grano de humedad.

7.4. CONTROL DE LA HUMEDAD
Por cada 1 % de reducción en la humedad, las semillas doblan su vida. Igualmente, por
cada cinco grados centígrados que baja la temperatura, la semilla duplica su vida. Cada
unidad por centual que se rebaje en el contenido de humedad duplicará su longevidad (un
lote de semillas con un contenido medio de humedad del 6% vivirá dieciséis veces más que
otro con un contenido del 10%).
La humedad en los contenedores sellados hace que las semillas quemen sus reservas. Con
poca humedad las semillas pueden soportar mejor las fluctuaciones de temperatura. Por
otra parte, mayor humedad hace que la semilla sea propensa a hongos.

7.5. CONTROL DE LA TEMPERATURA
La longevidad de una semilla se duplica por cada cinco grados centígrados que se
disminuye su temperatura de conservación (un lote de semillas conservado a 25°C, vivirá el
doble de uno conservado a 30 ºC).
Se necesita un lugar bien ventilado, con entrada de poca luz y la presencia de productos
orgánicos, cuya contenido de humedad hace que hayan procesos respiratorios de la
materiaorgánica, aumentando considerablemente la temperatura del entorno.
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