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Presentation 
Los calculos mas conservadores sostienen que el pequeno agricultor 
pierde por lo menos el 30 por ciento de su mafz o su frijol cuando los 
almacena de forma inadecuada. En muchos casos, las perdidas 
suelen ser mayores. 

Almacenar de forma inadecuada puede obedecer a por lo menos tres 
factores que el agricultor no controla correctamente. El primero, 
cuando guarda la cosecha con altos niveles de humedad, lo cual 
deviene en la proliferation de hongos que son nocivos para la salud. 
El porcentaje de humedad apropiado para almacenar con seguridad es 
del 13 por ciento, tanto para mafz como para frijol. 

El segundo factor sucede cuando el agricultor no elimina los granos 
que se pudren por la lluvia o son danados por las plagas en el campo. 
Estos granos los revuelve con los granos sanos y los guarda dentro 
del envase que ha seleccionado para tal fin. 

Un tercer factor, igual de importante que los dos anteriores, es que el 
pequeno agricultor desconoce el principio del almacenamiento herme-
tico y las enormes ventajas que este sistema le ofrece para eliminar 
las perdidas de su cosecha. 

El principio del almacenamiento hermetico, utilizado desde hace 
muchfsimos anos por la gran industria, es, en realidad, sencillo de 
aplicar con metodos manuales en la pequena production agrfcola. 

Se trata de guardar la cosecha, o parte de ella, en casi cualquier 
envase que permita un sellado hermetico que impida la entrada 
de oxigeno (aire) al interior del envase. El oxfgeno es la base de la 
vida. Si falta, toda plaga que se encuentre al interior del silo, barril, 
bolsa plastica, bidon o lo que sea que utilice para guardar granos o 
semillas de forma hermetica, muere irremediablemente. 

Comprendiendo este principio, el agricultor tendra la posibilidad de 
innovar soluciones diversas a partir de su condition economica. 

Por esa razon, nuestro proposito en esta gufa es 
introducir el principio de almacenamiento hermetico, 

aplicandolo en los envases que mas utiliza el 
pequeno agricultor. Esperamos, tambien, dejar la 

puerta abierta a la enorme creatividad de la 
mujer y el hombre rural. ^ ^ ^ ^ 

Dr. Rene Rivera, Coordinador 
Proyecto Red SICTA 
rene.rivera@iica.int 
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tQue es el almacenamiento 
hermetico? Jf -

Es guardar los granos 
o semillas en envases bien 
sellados, para que no entre 
oxigeno. 

Cuando se guarda maiz 
o frijol con metodos manuales de 
almacenamiento hermetico, 
siempre queda un poco de aire 
al interior del envase. 

Pero ese poco aire lo consumen 
rapidamente las plagas y / 
mueren antes de causar 
danos a la cosecha. t 

El oxigeno es indispensable 
para la vida. Si falta, todo 
servivo muere, incluyendo 
las plagas. 
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Cuando el agricultor almacena semillas o granos con 
mucha humedad, con basura o con danos provocados 
por plagas y hongos, pierde al menos el 30 por ciento 
de su cosecha. 

Si ademas no protege 
bien la cosecha, se 
convierte en bianco 
facil del gorgojo, 
de las ratas y ratones. 



Algunos agricultores usan 
la llamada "pastilla de 
curar frijoles" o fosfamina 
para matar el gorgojo y 
sus huevecillos. /f* 

En Nicaragua su uso 
esta prohibido por el alto 
nivel de toxicidad que tiene 

Ademas, cuando se aplica 
en dosis muy altas y por mucho 
tiempo de almacenamiento, esta pastilla 
endurece los granos o las semillas. 
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Para evitar los danos por plagas 
y eliminar el riesgo por la toxicidad 
de la fosfamina, proponemos 
utilizarel almacenamiento 
hermetico. 



Pasos a seguir antes de 
almacenar hermeticamente 

1. Seque al sol el grano o la semilla hasta que la humedad 
se reduzca a un 13 por ciento. 

2. Compruebe 
el porcentaje 
de humedad 
haciendo 
la prueba 
de la sal. 



i,C6mo se hace la prueba 
de la sal? 

a. En un envase de vidrio 
de boca ancha bien 
seco, coloque una & 
cucharada de sal 1= 
comun que tambien A 
este bien seca. \ 

Jk 
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<£/. b. Ponga un 
punado de 

. grano o semilla 
dentro del 
envase. 



c. Tape bien el envase y agite por un minuto. 

3> 
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d. Deje reposar 
a la sombra 
por 15 minutos. 



e. Agite de nuevo el envase y revise de inmediato: 
Si la sal se pega al vidrio, ponga a secar la semilla o 
el grano al sol. Al dia siguiente vuelva a realizar 
la prueba de la sal. 

f. Si la sal no se pega 
al vidrio, entonces 
el grano o la semilla 
estan listos para 
almacenarse. 



tDonde se puede almacenar 
hermeticamente? 

1. Puede usar cualquier envase que no permita el 
ingreso de oxigeno, que no tenga rotura alguna 
y que pueda sellarse completamente. 

2. Los envases mas usados y que describiremos paso 
a paso en esta guia son: 

a. Silos metalicos. b. Barriles metalicos 
o plasticos. 



c. Bolsa plastica 
"quintalera". 

d. Baldes plasticos 
con tapa. 

e. Bidones plasticos 
con tapa. 



Almacenamiento en silo metalico 
sin usar la pastilla toxica 

1. Limpie el silo metalico 
y coloquelo en un sitio 
seguro, bajo techo, 
donde va a permanecer. 

2. Llene el silo con 
grano o semilla 
pero deje por 
lo menos 15 
centimetros del 

V silo sin llenar. 

r 
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Selle la tapa inferior del silo usando cinta adhesiva, 
hule o plastico, para evitar que ingrese oxigeno. 

4. Pegue en un platillo tres cabitos de vela y enciendalos. 



5. Coloque el platillo con las velas encendidas dentro 
del silo, sobre el grano o la semilla. Asegurese que 
se mantengan encendidas. 

6. Coloque la tapa del silo metalico con cuidado, 
para evitar que las velas se apaguen. 



7. Selle hermeticamente la tapa. Use cinta adhesiva, hule 
o plastico, para que no ingrese oxigeno al silo. 

8. Las velas permanecen encendidas un par de minutos. 
En ese tiempo el fuego de las velas quema todo el 
oxigeno que ha quedado en el interior del silo. 



9. Cuando todo el oxigeno se quema las velas se apagan 
solas. En el interior del silo solo queda dioxido de 
carbono, un gas que es irrespirable para cualquier 
plaga que se encuentre en los granos o semillas. 

10. Los gorgojos 
y sus huevecillos 
dentro del silo 
mueren en pocas 
horas, muchas 
veces en pocos 
minutos, sin causar 
danos a la semilla 
o al grano 
almacenado. 



11. La semilla o el grano 
asi almacenado 
no se contamina 
con la pastilla 
toxica fosfamina. 

Puede permanecer 
seis meses o mas 
sin danarse 
ni endurecerse. 

12. Cuando lo necesite, 
abra el silo y 
consuma el grano 
sin preocupaciones. 

Siempre vuelva 
a tapar el silo 
hermeticamente. 



Almacenamiento hermetico 
en barriles plasticos 

1. Limpie y coloque 
el barril en un sitio 
bajo sombra. 

2. Llene completamente 
el barril con semilla 
o con grano. No deje 
espacios vacios. Asi, 
adentro quedara muy poco 
aire y poco tiempo de 
vida para las 
plagas. / 



3. Coloque la tapa del barril y cierre hermeticamente 
con cinta adhesiva, hule o plastico para impedir 
que ingrese mas oxigeno al interior. 

4. El oxigeno 
que ha quedado 
dentro del barril 
se termina 
con rapidez. Los 
gorgojos y sus 
huevecillos mueren, 
sin danar la semilla 
o el grano. 



Almacenamiento hermetico 
en barril metalico 



2. Encienda 
los cabitos 
de vela y 
coloque el 
plato sobre 
la semilla 
o el grano. 

4. Cierre 
hermeticamente 
con cinta adhesiva, 
hule o plastico 
alrededorde la 
tapa del barril, 
para impedir 
que ingrese mas 
oxigeno. 

3. Coloque latapa 
con cuidado, 
para evitar 
que las velas 
se apaguen. 



5. En un parde 
minutos el fuego 
consume todo el 
oxigeno que habia al 
interior del barril 
y las velitas se 
apagan de 
inmediato. 

6. En pocas horas, a veces 
en minutos, los gorgojos 
y sus hueveciMos mueren, 
sin que tengan tiempo 

\ de danar la semilla 
I o el grano almacenado 
I hermeticamente. 

7. Guarde hasta por 
seis meses y abra 
el barril, sin 
preocupaciones, 
cuando vaya a 
consumirel grano 
o sembrar la semilla. 
Luego vuelva a sellar 
hermeticamente. 



Almacenamiento hermetico 
^ en bolsa plastica 
m 

1. Utilice bolsas plasticas 
gruesas, resistentes, 
que no tengan ninguna 
rotura. 
Este paso es vital para 
garantizar que el 
almacenamiento 
hermetico funcione. 

2. Coloque un poco 
de semilla o grano 
dentro de la bolsa 
plastica. 
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3. Meta la bolsa 
plastica dentro 
del saco. 

El peso del grano 
que esta en la bolsa 
ayuda a deslizarla 
r&pidamente del j 
saco. t 

rr 
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4. Doble la punta 

del saco y de la bolsa 
plastica antes de seguir 
llenando con semilla 
o grano. / 



5. Llene la bolsa con semilla o grano limpio y seco. 
Deje un espacio sin Menar de unas 15 pulgadas. 

6. Tome la parte 
de la bolsa 
como se 
observa en 
la ilustracion 
y presione 
para sacar 
el aire de su 
interior. 



7. Retuerza la parte vacia de la bolsa, para sellar 
completamente la entrada de aire. 

8. Amarre 
fuertemente 
en la parte baja 
de la zona 
retorcida, 
sin soltar 
la bolsa. 
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9. Doble la parte retorcida de la bolsa sin soltaria. 

10. Nuevamente amarre con fuerza, para que el sellado 
sea completo e impida cualquier ingreso de oxigeno. 



11. Almacene en 
un sitio seguro, 
donde no haya 
peligro de que 
se rompan las 
bolsas. 

12. En pocas horas las plagas 
consumen el poco A 
oxigeno que habia / I 
quedado al interior ^ 
de la bolsa. 

Esa falta de oxigeno I 
provoca la muerte (J 
inmediata del gorgojo II 
y sus huevos, sin Ii 
darles tiempo de / 
danar el grano. ' 
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13. En la bolsa plastica 
cerrada hermeticamente, 
la semilla o el grano 
puede permanecer 
varios meses sin peligro 
de dahos y sin usar la 
pastilla toxica fosfamina. 



Todo envase de 
cierre hermetico sirve 

1. Usando el principio de cierre 
hermetico, usted puede 
guardar, de forma segura, 
semillas o granos 
en casi cualquier envase. 

Silos plasticos 

Bolsas 
plasticas 
pequenas 

Tlule y cinta adhesiva para 
cierre hermetico 

O X I G E N Q 

2. La clave de todo 
este principio 
es que las plagas 
no tengan oxigeno 
para respirar. 



3. La falta de oxigeno en el 
interior de los envases 
hermeticos, es la clave. 

Sin oxigeno ya no necesita 
usar "pastillas para curar 
frijoles", ni ajos, ceniza, chile 
u otros experimentos para 
acabar con los gorgojos 
y sus huevecillos. 

Cada vez que abra el envase 
para sacar semilla o grano, 
recuerde siempre volver a 
cerrar hermeticamente 
para evitar la reinfestacion. 

ALUMINIUM PHOSPHIDE & 

4. El almacenamiento hermetico evita las perdidas, mantiene 
la calidad de las semillas y granos y garantiza alimento 
seguro, limpio y sano para la familia y el consumidor. 
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