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“El futuro
les pertenece a
las naciones que
almacenan
granos, no armas”
Dr. MS Swaminathan, Premio Mundial de Alimentación, 1987

Carta editorial

E

l Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y
Trigo (CIMMYT) tiene como
misión mejorar la vida de la
gente en los países en vías de desarrollo a través de la ciencia aplicada a los
sistemas agroalimentarios de maíz y
trigo, dos de los tres principales cereales producidos en el mundo. Aunque
su historia ha empezado con el mejoramiento de variedades, el CIMMYT
ha evolucionado, diversificando sus
actividades y enfrentando los retos de
cada época para lograr sistemas agroalimentarios más resilientes. Uno de
los principales retos que enfrenta el
mundo hoy es reducir el impacto del
cambio climático sobre el sistema productivo. El objetivo es producir más
con menos, a través de la implementación de prácticas sostenibles, pero
también la reducción de las pérdidas de
alimentos.
De acuerdo con las estimaciones de la
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), se pierde de manera global,
cada año, un tercio de los alimentos,
lo que representa aproximadamente
390 millones de toneladas de cereales

anuales. Este volumen de granos perdidos a escala global corresponde
aproximadamente a más de 10 años de
producción de cereales en México.
En el mundo, y especialmente en
los países en desarrollo, estas pérdidas ponen en riesgo la seguridad alimentaria de millones de pequeños
agricultores que producen para su autoconsumo. Por eso, reducir las pérdidas poscosecha ha sido reconocido
como parte de las estrategias para fortalecer la seguridad alimentaria y lograr Hambre Cero, uno de los objetivos
de desarrollo sostenible.
Como parte de la misión de contribuir
al bienestar de los pequeños productores, el CIMMYT junto con una red de
colaboradores, ha impulsado la implementación de buenas prácticas poscosecha para minimizar las mermas en
granos básicos. Existen tecnologías y
prácticas que pueden cambiar de manera significativa el destino de los granos cosechados. Un ejemplo es el silo
metálico hermético en el que Mexico
es un país vanguardista con el establecimiento de reglas normativas para
su fabricación. Pero el desarrollo de

tecnologías y recomendaciones es la
parte menos complicada del reto. Hay
varios pasos entre el desarrollo de una
tecnología y el momento en el que está
disponible y accesible para quien la
necesite.
Esta edición aborda el tema de poscosecha de los granos básicos, presentamos resultados de investigación
de los actores de la red poscosecha
en México, así como su perspectiva
sobre la innovación en la poscosecha.
También se presentan casos de estudio a escala nacional e internacional
de evaluación y difusión de prácticas
poscosecha sustentables.
En el CIMMYT creemos firmemente
que para llevar al productor las tecnologías poscosecha que necesita, se requiere una vinculación activa de todos
los actores involucrados, incluyendo instituciones de investigación y de
educación, despachos de técnicos, organizaciones de productores, sector
privado, gobiernos y organizaciones
no-gubernamentales, así como una
suma de esfuerzos. En este camino de
reducir las pérdidas a menos del 10% de
la cosecha, ¡todos son bienvenidos!

Carta editorial
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XXIII REUNIÓN LATINOAMERICANA
DEL MAÍZ Y IV CONGRESO DE SEMILLA
Por: Andrea Carvajal – CIMMYT

Entrega de los Premios de Innovación Juvenil en Maíz 2019–América Latina.

 ás de 200 participantes,
M
especialistas y actores estratégicos
del sector agrícola de Latinoamérica
se dieron cita en Montería,
Colombia, en donde abordaron
los aspectos más urgentes
para hacer del maíz un cultivo
sustentable, resiliente y rentable.
Durante el primer día de actividades en Montería, Colombia
(7 de octubre), la XXIII Reunión Latinoamericana del Maíz
y el IV Congreso de Semillas contaron con más de 200
participantes, además de la asistencia de delegados y representantes de los sectores agrícola, científico, académico y tecnológico provenientes de Argentina, Bolivia,
Brasil, Ecuador, México, Perú y Estados Unidos. En el acto
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inaugural, Deyanira Barrero —gerente general del Instituto
Colombiano Agropecuario (ica)— y Jorge E. Bedoya —presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (sac)— destacaron la importancia de contar con semillas y estrategias
que permitan asegurar la calidad y el futuro del sector agroalimentario colombiano y latinoamericano.
Por su parte, Jorge Mario Díaz —director ejecutivo de
AGROSAVIA— destacó el valor de alianzas que trascienden
fronteras en beneficio de Colombia y América Latina, como
la que existe con el Centro Internacional de Mejoramiento
de Maíz y Trigo (cimmyt). Sobre esto, Leonardo Ariza —gerente general de Acosemillas— se refirió a la urgente necesidad de sumar esfuerzos para hacer de talla mundial al
campo colombiano. Reiteraron para ello su compromiso
Henry Vanegas —gerente general de Fenalce— y Luis Narro
—científico líder del cimmyt en Colombia—, quienes enfatizaron el valor del trabajo en equipo y la importancia de la
articulación de fortalezas.

Posteriormente, se expuso el plan estratégico Maíz para
Colombia (MpCol), que se enfoca en el desarrollo sustentable, resiliente y rentable del maíz, y que fue presentado
oficialmente en julio pasado. “Maíz para Colombia puede
ser una buena vía para caminar hacia la transformación del
sistema agroalimentario de este grano en un país donde es
de vital importancia para la alimentación de su población y
la dinamización de su industria”, indicó Roberto Rendón,
investigador de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh)
—de México—, quien presentó el plan (compuesto por cinco
motores de cambio y 15 acciones tácticas), resaltando el
papel de las redes de innovación. Según Rendón, el plan “es
ante todo un llamado a la acción para juntarnos a trabajar
y actuar”.
La agenda académica dio paso a las ponencias de especialistas internacionales. Destacó la de Jorge Mario Díaz, quien
habló sobre el sistema nacional de semillas de Colombia y
los sistemas locales de producción de semillas con pequeños y medianos productores colombianos. Por su parte,
Meike Andersson, especialista en desarrollo de cultivos de
HarvestPlus, señaló a la biofortificación como estrategia
clave para las cadenas de valor de los cultivos. En el caso
del maíz, se destacó que junto con el cimmyt y socios de
Colombia se acaba de lanzar en agosto pasado un híbrido de
maíz blanco biofortificado con miras a reducir la deficiencia
en zinc que afecta a los colombianos.
Durante su intervención, Kai Sonder, jefe de la Unidad de
Sistemas de Información Geográfica del cimmyt, habló sobre
los cambios en la producción de maíz en Latinoamérica
como consecuencia de la variabilidad climática. Se refirió a

esto desde los efectos posibles en la calidad del maíz debido
al estrés por calor en áreas tropicales y subtropicales, la disminución de lluvias o la presencia más intensa de éstas, la
incidencia más severa y frecuente de enfermedades y plagas
(como el complejo de la mancha de asfalto y las aflatoxinas),
la posible reducción de rendimientos ante un incremento de
temperaturas y la expansión de áreas de producción hacia
las latitudes altas.
Ante estos efectos que podrían constituir un reto para los
sistemas agroalimentarios, Sonder resaltó la importancia
de tomar medidas para la adaptación al cambio climático,
como el uso de nuevas semillas más tolerantes a sequía,
calor e inundaciones; explorar la diversidad del maíz guardada en el Banco de Germoplasma del cimmyt; practicar
Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC); y desarrollar una planeación a largo plazo de sistemas de cultivo y
programas de mejoramiento.
El programa de la XXIII Reunión Latinoamericana del Maíz
y el IV Congreso de Semillas contempla más conferencias
y actividades, entre ellas, la entrega de los Premios de
Innovación Juvenil en Maíz 2019–América Latina, durante
la cual siete jóvenes menores de 35 años fueron galardonados por su trabajo innovador en favor del futuro de los sistemas agroalimentarios de maíz de la región.
A través de nuestras redes sociales (@accimmyt en Facebook
y Twitter) y las de los organizadores de la reunión, o con
el hashtag #MaízySemillas, podrás ver fotos, videos y otras
publicaciones para seguir de cerca los detalles de este importante foro regional.

Los ponentes destacaron la importancia de contar con semillas y estrategias que permitan
asegurar la calidad y el futuro del sector agroalimentario colombiano y latinoamericano.

Al Grano
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EL MOVIMIENTO #AGRICULTURACONCIENCIA
INICIÓ EN SINALOA PARA PROMOVER UNA AGRICULTURA
SUSTENTABLE FUNDAMENTADA EN LA CIENCIA
Por: Marco Díaz – Divulgación CIMMYT

Integrantes de la Confederación de Asociaciones Agrícolas
del Estado de Sinaloa (Caades).

 on la presencia de autoridades
C
de la Caades, la Secretaría de
Agricultura y Ganadería y del
CIMMYT, se habló de la importancia
de promover sistemas agrícolas
rentables, sustentables y basados en
innovaciones científico-tecnológicas.
La Confederación de Asociaciones Agrícolas del
Estado de Sinaloa (Caades) inició el movimiento
#AgriculturaConCiencia, el cual se implementará junto
con la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Sinaloa y
el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(cimmyt). El movimiento articula los esfuerzos de productores y diversos actores estratégicos que, en el norte del país,
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promueven una Agricultura Sustentable y de alta productividad, fundamentada en el conocimiento científico.
Gustavo Rojo Plascencia, presidente de la Caades, destacó
la labor del cimmyt en la construcción del soporte científico
de dicho movimiento. La pertinencia de éste —dijo— se debe
a la complicada situación que atraviesan los granos básicos
en un panorama de precios bajos. El dirigente agregó que
en Sinaloa cuatro de las 11 asociaciones agrícolas adheridas
a la Caades ya cuentan con plataformas MasAgro, desde las
cuales se promueve la Agricultura de Conservación: sistema
que para esta institución es una vía para lograr una agricultura rentable.
En su mensaje, Rigoberto Mejía Samaniego, subsecretario
de Agricultura de Sinaloa, comentó que este tipo de acciones son fundamentales para promover una agricultura más

sustentable en beneficio de los productores sinaloenses. De
hecho, la Secretaría de Agricultura y Ganadería del estado
ha impulsado el establecimiento de puntos de maquinaria y
el cimmyt transfiere tecnología adecuada para la implementación de la Agricultura de Conservación.
Por su parte, José Luis Velasco, gerente del Hub Pacífico
Norte —del cimmyt—, precisó que #AgriculturaConCiencia
es una composición de palabras para promover la concientización sobre los efectos de prácticas agrícolas inadecuadas
—como la quema de soca— y la ciencia como recurso para
mitigarlos y generar innovaciones sustentables. Mencionó
que en las plataformas de investigación se buscan soluciones a los problemas de los productores de la región, en

aspectos como la fertilización, el riego, el manejo de plagas
y la rotación de cultivos.
En la actividad también estuvieron presentes Enrique
Rodarte, presidente de la Asociación de Agricultores del
Río Culiacán; Tomás Sánchez Montoya, dirigente de la
Asociación de Agricultores del Río Mocorito; Baltazar
Aguilasocho Montoya, presidente de la Asociación de
Agricultores del Río Sinaloa Poniente; representantes de
la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur; y Ramsés
Meza Ponce, director general de Fundación Produce Sinaloa,
la cual ha apoyado diversas acciones en favor de la implementación de la Agricultura de Conservación en la entidad.

Con AgriculturaConCiencia se busca promover la concientización sobre los efectos de prácticas
agrícolas inadecuadas y la ciencia como recurso para mitigarlos y generar innovaciones sustentables.

Al Grano
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EN CASA DEL HERRERO…
SE CONSTRUYEN SILOS METÁLICOS HERMÉTICOS
Por: Francisco Alarcón – Divulgación CIMMYT

Los silos metálicos herméticos contribuyen a minimizar las pérdidas poscosecha,
de ahí la importancia de promover su fabricación y uso.

 erreros de Chiapas, Campeche,
H
Yucatán y Oaxaca aprendieron a
construir silos herméticos para
granos en un curso impartido
por impartido por el CIMMYT.
En zonas con régimen de temporal, insectos, hongos y roedores son una seria amenaza para las cosechas de los pequeños y medianos productores. Las plagas de almacén —como
se les denomina— disminuyen considerablemente la cantidad y la calidad de los granos almacenados. En México,
se estima que las pérdidas poscosecha alcanzan hasta 40%
de la cosecha. Por esta razón, el Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo (cimmyt) impartió el “Taller
de fabricación de silos metálicos herméticos” a herreros de
Campeche, Chiapas, Oaxaca y Yucatán.
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¿De qué manera un herrero contribuye a la seguridad alimentaria de su comunidad? Suelen Torres, coordinadora de
Capacitación del Hub Península de Yucatán —del cimmyt—,
comenta que el desarrollo de capacidades en este gremio es
fundamental para que las comunidades se apropien socialmente de tecnologías y de prácticas sustentables orientadas a minimizar las pérdidas poscosecha, como ocurre con
los silos metálicos herméticos. Este taller se impartió en el
marco del programa Fortalecimiento del Acceso a Mercados
para Pequeños Productores de Maíz y Leguminosas en
Oaxaca, Chiapas y Campeche, impulsado por la Walmart
Foundation y el cimmyt.
El almacenamiento hermético consiste en guardar el grano
o la semilla en recipientes que impidan el intercambio de
aire o gases con el exterior. El principio (la eliminación
del oxígeno que las plagas requieren para vivir) es sencillo

teóricamente, pero llevarlo a la práctica tiene complicaciones técnicas. Cualquier fuga en el silo, por mínima que sea,
puede provocar que una familia pierda parte de la cosecha
de la que depende su alimentación. De ahí la importancia de
cursos como el impartido en Yucatán.
El engargolado, el tipo de lámina y su recubrimiento, las
proporciones y las partes y funciones de cada elemento del
silo fueron algunos de los temas abordados de forma práctica durante el curso. Además, los participantes conocieron
la Norma Oficial Mexicana NMX-FF-123-SCFI-2015 (en cuya
elaboración participó el cimmyt), la cual —como menciona el
doctor Sylvanus Odjo, coordinador de Poscosecha del cimmyt— hace de México “un país pionero en el mundo, pues es
el único que cuenta con una normatividad que establece el
proceso para fabricar silos metálicos herméticos”.

Lo fundamental es hacer extensivas estas soluciones herméticas poscosecha. Por eso destaca la participación de personal docente de la Universidad Tecnológica del Mayab en
el taller, el cual tiene la intención de transmitir los conocimientos aprendidos y las habilidades adquiridas con otros
profesores y alumnos de esa institución, en beneficio de los
productores y las familias de la región.

Para el proyecto que promueven la Walmart Foundation y
el cimmyt, es importante que las tecnologías adecuadas lleguen directamente a los productores. Esa es la razón por la
cual se capacita a los herreros locales, para que las comunidades siempre tengan disponible esta alternativa de almacenamiento. Asimismo, esta tecnología permite minimizar
(e incluso evitar por completo) la aplicación de sustancias
químicas potencialmente perjudiciales para la salud humana, con las que de manera convencional se hace la conservación de granos.
Además de contribuir a la seguridad alimentaria de las familias que trabajan el sistema milpa en la región, los silos
metálicos herméticos son una oportunidad de negocio para
los herreros locales; de hecho, el taller les proporcionó las
bases de negocios rurales en este giro.

Capacitación a herreros locales. Con ello, se espera
que las comunidades tengan disponible silos herméticos.

Al Grano
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FORTALECERÁN EL GOBIERNO DE MÉXICO Y EL CIMMYT
ACCIONES PARA DESARROLLAR UNA AGRICULTURA
PRODUCTIVA, SUSTENTABLE E INCLUSIVA
Por: SADER

Como resultado de la colaboración se han generado
64 nuevas variedades de maíz híbrido.

“Estamos comprometidos con establecer
puentes-alianzas para vincular los
programas y las instituciones de
educación y de investigación nacionales
a los trabajos de MasAgro, y del
CIMMYT en general, en beneficio de
los productores, prioritariamente
los de poblaciones indígenas”

—Secretario Villalobos.
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En seguimiento a sus estatutos, el Consejo Directivo del
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CIMMYT) designó como su presidente honorario al titular
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER),
Víctor Villalobos Arámbula. Lo anterior en reconocimiento a
la trayectoria del secretario Villalobos y sus contribuciones
al sector, así como al propósito de complementar y fortalecer
la alianza público-privada y desarrollar acciones de acompañamiento tecnológico a los productores para el desarrollo de
una agricultura productiva, sustentable e inclusiva.
El secretario y los miembros del Consejo Directivo reafirmaron su compromiso de fortalecer la seguridad alimentaria de México y lograr el mejoramiento productivo de los
pequeños agricultores en las zonas marginadas del país.
Para lograrlo, se requiere de la investigación colaborativa
aplicada al desarrollo sostenible de los productores de granos básicos en todo México.

En el marco de la clausura de los trabajos de la Primera
Reunión 2019 del Consejo, el secretario afirmó que el
Gobierno de México apoya las iniciativas de ciencia e investigación que se alinean a los proyectos de uso racional de
los recursos naturales, genéticos y de biodiversidad en beneficio de los sistemas agroalimentarios del país y de otras
regiones del mundo. Precisó que la cooperación y la conjunción de trabajos contribuirán a alcanzar los objetivos de
rescate del campo, lo que representa sacar de la pobreza a
productores de zonas marginadas, para lo cual se requiere
de la innovación y el acompañamiento técnico de organismos especializados como el CIMMYT y su importante plataforma tecnológica del programa MasAgro.
Aseguró que esta alianza público-privada representa el desarrollo y fortalecimiento de proyectos estratégicos en el plan
nacional para alcanzar la soberanía y autosuficiencia alimentaria, con una visión productiva e incluyente. Además,
esto convierte a México en un actor importante en la lucha
para mitigar los problemas y retos de hambre en el mundo.
La presidenta del Consejo Directivo, Nicole Birrell, comentó que la ubicación estratégica de la sede del organismo internacional en México y sus estaciones experimentales en
las regiones del centro y norte del país —Estado de México,
Morelos, Puebla y Sonora— han contribuido a desarrollar,
en coordinación con las autoridades y los productores,
una agricultura más productiva y sustentable, con beneficios a escala global. Ante integrantes del grupo colegiado de China, India, Irlanda, Países Bajos, Estados Unidos,
Reino Unido y Sudáfrica, la presidenta resaltó que la alianza
entre el Gobierno de México y el CIMMYT ha beneficiado
a 500,000 productores de granos (maíz y trigo, principalmente) en más de 1,200,000 hectáreas en diferentes zonas
del país.
Por su parte, Martín Kropff, director general del Centro,
informó sobre el impacto positivo de las investigaciones y
tecnologías y su contribución a la mejora de los cultivos de
maíz y trigo en diferentes países de América, África y Asia,
con lo que se combate el hambre en regiones vulnerables a

través de mejoramiento genético y técnicas de producción
sostenibles.
Los directivos del organismo internacional coincidieron en
que México se mantiene a la vanguardia en las acciones de
cooperación y las alianzas de trabajo estratégicas para mejorar el sistema alimentario y fortalecer la seguridad alimentaria en el país y el mundo. Posteriormente, firmaron la
ratificación de acuerdos para la continuidad de los trabajos
entre la SADER y el CIMMYT, a través de MasAgro.
A su vez, Bram Govaerts, director global de Innovación
Estratégica y representante regional para las Américas
del CIMMYT, subrayó que esta alianza permitirá impulsar
la participación de más productores de maíz, trigo y cultivos asociados, para que mejoren su productividad e ingreso, como ya sucede con los 500,000 productores que asiste
MasAgro. Puntualizó que la productividad y el ingreso promedio de los productores de maíz de temporal participantes
fueron 54 y 61% más altos, respectivamente, que las medias
regionales registradas en el ciclo primavera-verano.
“Asimismo, los productores de trigo participantes cosecharon 10% más grano y percibieron un ingreso 14% superior, en
promedio, respecto a las medias regionales registradas en el
ciclo otoño-invierno”, destacó Govaerts. Y aseguró que otro
factor importante en el incremento de los rendimientos y el
ingreso de los productores son las nuevas semillas de maíz
y de trigo, las cuales han sido generadas a partir de métodos
de selección convencional en una red de ensayos en los que
participan pequeñas y medianas compañías mexicanas, el
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias (INIFAP), el propio CIMMYT y otros colaboradores nacionales.
Añadió que como resultado de esta colaboración se han generado 64 nuevas variedades de maíz híbrido: 31 para las
regiones tropicales, 15 para las subtropicales y 18 para
Valles Altos. Y tanbién 15 nuevas variedades comerciales de
trigo adaptadas a las condiciones del Bajío y el noroeste de
México, las cuales han sido liberadas por el INIFAP.

Al Grano
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THINK TANK DE LAS NACIONES UNIDAS RECONOCE
A MASAGRO POR GENERAR INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS
DE VANGUARDIA ASEQUIBLES PARA PRODUCTORES
CIMMYT.

Por: SADER

El reporte busca ofrecer a los Gobiernos del mundo y sus colaboradores un plan de acción que contribuya a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) a escala global en
2030. Este documento estratégico está por presentarse en
el marco del 74 periodo de sesiones de la Asamblea General
de la onu, que concluirá el 30 de septiembre en Nueva York,
Estados Unidos.
En este contexto, MasAgro ha sido reconocido como un caso
de éxito por usar tecnologías de vanguardia para hacer de
la agricultura una actividad sustentable en México y —más
recientemente— en otros países de Latinoamérica, como
Colombia y Guatemala. En alianza con diversos actores estratégicos del sector agroalimentario de esos países, se han
llevado a cabo importantes acciones para compartir el modelo y la metodología del programa.

Encuestador en México recolecta
datos de agricultores.

 asAgro, un caso de éxito
M
por emplear tecnologías de
vanguardia para hacer Agricultura
Sustentable en México y otros
países de Latinoamérica.
El programa MasAgro, de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER) y el Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo (cimmyt), ha sido considerado un caso de éxito por ofrecer incentivos para la innovación. Así lo indica el reporte Contando con el mundo para
actuar (https://countingontheworld.sdsntrends.org), de la
Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible —una iniciativa global de la Organización de las Naciones Unidas
(onu)— y de la Red Temática de Investigación sobre Datos y
Estadísticas (TReNDS, por sus siglas en inglés).
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De forma específica, MasAgro recibió esta distinción por
desarrollar la Bitácora Electrónica MasAgro (BEM), una
libreta de campo digital que permite a los técnicos registrar información específica sobre las parcelas y prácticas de
los productores que participan en el programa. La bitácora
facilita el análisis de datos para ofrecer a los productores
recomendaciones que incrementen su eficiencia y productividad de manera sustentable, así como cuidar los recursos
de los que depende su actividad, como el suelo y el agua.
“Como parte de la revolución informática, las eficiencias se
consiguen con enfoques tecnológicos más accesibles, como
usar información generada por los ciudadanos y los teléfonos inteligentes para acelerar los enfoques basados en encuestas”, señala el reporte para introducir el caso de éxito
de MasAgro.
“Otra de las tecnologías que fue reconocida por la comisión
que elaboró el reporte fue la aplicación AgroTutor, desarrollada en el cimmyt para teléfonos celulares. Esta aplicación
nos permite ofrecer recomendaciones agronómicas aún
más puntuales y específicas a los productores”, comentó
el doctor Bram Govaerts, representante regional para las
Américas y director del Programa de Desarrollo Estratégico
del cimmyt.

MILPA SUSTENTABLE EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN,
EJEMPLO MUNDIAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE: ONU
Por: Comunicaciones Corporativas – CIMMYT

El Encuestador
proyecto expone
en México
el trabajo
recolecta
de promoción de la Agricultura de Conservación y el rescate de semillas
nativas
datospara
de agricultores.
fortalecer la seguridad alimentaria de las familias mayas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

 or ser un ejemplo de sustentabilidad
P
y resiliencia social, será incluido
en una base de mejores prácticas a
escala global para ser compartido
y considerado para réplica.
En el marco del Premio Ecuatorial 2019, del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el proyecto Milpa Sustentable en la Península de Yucatán —iniciativa
conjunta de la Fundación Haciendas del Mundo Maya A.C.
(FHMM), el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz
y Trigo (CIMMYT) y Fomento Social Banamex (FSB)— fue
reconocido como una de las soluciones locales más destacadas e innovadoras para hacer frente al cambio climático y
fomentar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales y los grupos indígenas.
La distinción se dio una vez que se revisaron iniciativas globales orientadas a proteger y restaurar los ecosistemas,
promover modelos locales para una agricultura de bajo impacto ambiental y proyectar el poder de las personas y las
comunidades para lograr cambios. Bajo estos principios, el
proyecto Milpa Sustentable en la Península de Yucatán fue
seleccionado de entre 847 proyectos de 127 países, como
una de las iniciativas finalistas, de acuerdo con el grupo

internacional de expertos de renombre mundial que conforman el comité asesor técnico del concurso.
Como finalista, el proyecto Milpa Sustentable en la
Península de Yucatán será incluido en la plataforma de buenas prácticas ‘Base de Datos de Soluciones Basadas en la
Naturaleza’ (Nature-Based Solutions o NBS, en inglés), que
el PNUD reúne para dar a conocer las soluciones que las
comunidades locales y los pueblos indígenas están realizando para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU.
Con este reconocimiento, el proyecto pone en el mapa
mundial el trabajo de promoción de la Agricultura de
Conservación y el rescate de semillas nativas para fortalecer la seguridad alimentaria de las familias mayas que trabajan el sistema milpa en los estados de Campeche, Yucatán
y Quintana Roo. Fortaleciendo además las cadenas de valor
en el medio rural, que permiten un diálogo económico más
equitativo entre sus actores.
De acuerdo con el PNUD, proyectos como este dan esperanza
y muestran caminos hacia un desarrollo inclusivo y sostenible
en el tiempo, pues dan voz a las comunidades locales y a los
pueblos indígenas que, al proteger sus recursos naturales, inspiran con sus soluciones innovadoras y son ejemplo de la resiliencia que se necesita para mantener la vida en el planeta.
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comercializar semillas de maíz para el
mercado mexicano. Al final, esperamos
impulsar una conversación sobre las opciones en apoyo de las empresas nacionales a través de MasAgro y promover
políticas que continúen su expansión,
consolidación y competitividad.

METODOLOGÍA

Por: Meliza Peña, Mariana García y Jason Donovan – CIMMYT

E

n los últimos años el gobierno mexicano ha mostrado
su disposición para impulsar
el desarrollo de empresas nacionales de semillas de maíz. Ejemplo de
ello es la formalización del Programa
de Modernización Sustentable de la
Agricultura Tradicional, en su componente relacionado con el maíz
(MasAgro Maíz) y liderado por el
Centro Internacional de Mejoramiento
de Maíz y Trigo (CIMMYT). Este programa se basa en la premisa de que las
empresas semilleras mexicanas están
mejor posicionadas que las transnacionales para ofertar semillas mejoradas
a pequeños productores en diversas
regiones del país.
El programa busca fortalecer a las
empresas nacionales brindándoles
acceso a nuevo germoplasma para el
desarrollo de semillas de calidad y
asistencia técnica en la producción y
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comercialización de semillas. En la actualidad, 74 empresas participan en
el programa —casi el doble de las que
participaban en 2011, año de inicio de
MasAgro—. Asimismo, las ventas de
semilla del programa han aumentado gradualmente: según datos de la
Encuesta Anual MasAgro, en el periodo 2011-2018 estas ventas aumentaron 55%, lo cual es una muestra del
efecto de MasAgro en el crecimiento y fortalecimiento de las empresas
nacionales.
Con todo, no es sencillo lograr la consolidación del sector semillero nacional, incluso para los granos con mayor
potencial comercial, como el caso del
maíz (Erenstein and Kassie, 2018).
En México, el sector semillero busca
expandir sus mercados a nuevas regiones del país. Este artículo discute
las capacidades y limitaciones de las
empresas nacionales para producir y

La información primaria se recolectó durante 2018. La selección de la
muestra se basó en las 62 empresas
semilleras nacionales miembros activos del programa MasAgro Maíz 2018.
Las empresas con menos de dos años
en el consorcio y las ubicadas en el
estado de Guerrero fueron excluidas
por motivos de seguridad. Por ello la
muestra se redujo a 41 empresas; de
éstas, se seleccionaron 22 ubicadas en
diferentes regiones del país para lograr representatividad (cuadro 1). De
acuerdo con el volumen promedio de
semilla de maíz vendida en el periodo
2015-2017, las empresas se dividieron
en tres grupos:
1. Pequeñas: ventas menores
de 100 t de semilla de maíz.
2. Medianas: ventas entre
100-400 t de semilla de maíz.
3. Grandes: ventas mayores
a 400 t semilla de maíz.
Para la recolección de información se
diseñó una entrevista estructurada
sobre el origen del material genético, la producción de semilla y la comercialización y venta de semillas.
Se entrevistó a propietarios, jefes de
producción, comercialización o ventas de las empresas. A pesar de que
las empresas participantes son principalmente productoras y comercializadoras de semilla de maíz, éstas
complementan su actividad económica mediante la producción y comercialización de otras semillas, hortalizas,
venta de agroquímicos, maquinaria
agrícola y producción de fertilizantes
foliares.

Cuadro 1. Información general de las empresas.

Grupo
de empresas

Número
de empresas
participantes

Periodo
de establecimiento

Ubicación

Rango promedio de
ventas totales de
semilla de maíz (t)
2015-2017

Rango de ventas
totales
correspondiente
a semillas

Rango del total
de semillas
correspondiente
a semillas de maíz

21.8 - 87.9

20 - 100%

70 - 100%

121.0 - 369.3

90 - 100%

60 - 100%

413.2 - 2,374.3

70 - 100%

70 - 100%

Norte
Pequeñas

9

Centro

1998 - 2011

Oeste
Sur
Norte

Medianas

6

1993 - 2013

Centro
Oeste
Norte

Grandes

8

1984 - 2008

Oeste
Sur

RESULTADOS

Origen del material genético

Las empresas semilleras nacionales
obtienen el material genético de tres
fuentes (gráfica 1). Las pequeñas distribuyen el origen de sus productos de
la siguiente manera: 36% de los tiene
germoplasma del CIMMYT, 26% del
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP) y 4% con germoplasma propio. Para las empresas medianas
los porcentajes son más uniformes:
37% cuenta con germoplasma del
CIMMYT, 32% del INIFAP y 25% es propio. Por último, 20% de las empresas

grandes obtiene su germoplasma del
CIMMYT, 16% del INIFAP y 30% es
propio; además 21% tiene una combinación de germoplasma propio con el
del CIMMYT. Estos datos demuestran
que el CIMMYT se ha convertido en
la principal fuente de material genético de las empresas —las pequeñas,
en particular— semilleras nacionales.
Incluso las empresas grandes dependen del germoplasma brindado por el
CIMMYT, a pesar de que han aumentado su capacidad para desarrollar germoplasma propio y producir semillas
acordes a sus necesidades.

El CIMMYT se ha

convertido en la principal
EMPRESAS SEMILLERAS DE MAÍZ MASAGRO.
fuente de material
AVANCES RECIENTES Y RETOS AL FUTURO
genético de las empresas
semilleras nacionales.

1
4%

1

CIMMYT

4% 3%

10%

Propio

34%

INIFAP
Propio-CIMMYT

23%

Fuentes deFuentes de
germoplasma
germoplasma
del portafolio
del portafolio de
de semillas
semillas 2017.
2017

Público
Público-CIMMYT

22%

Otros

CIMMYT

Propio

INIFAP

Propio-CIMMYT

Público

Público-CIMMYT

Otros
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4%

4% 3%

10%

Fuentes de
germoplasma
del portafolio
de semillas
2017

34%

23%

Producción y procesamiento
de semillas

crear sus propias líneas. Asimismo,
los resultados muestran que 18% de
las empresas está haciendo uso de dobles haploides, lo que permite mayor
eficiencia en el mejoramiento de sus
híbridos.

22%
De las empresas, 41% cuenta con personal técnico para realizar el incremento de líneas de semilla precomercial y
9% —en general, las más pequeñas—
lo realiza a través de otras empresas
Más de la mitad
de las empresas
promediante
colaboraciones
impulsadas
CIMMYT
Propio
INIFAP
Propio-CIMMYT
Público
Público-CIMMYT
duce su semilla comercial en ambos
por MasAgro. El resto de las empreciclos primera-verano (PV) y otoño insas (50%) además de incrementar sus
verno (OI). Sólo cinco empresas prolíneas parentales, tiene programas de
ducen en PV y cuatro en OI. De la
mejoramiento para hacer combinacioproducción total, 80% es realizada en
nes con materiales de otras fuentes y

2

OI 2017-2018

1

PV 2018

Superficie (ha)
sembrada para
la producción de
semilla de maíz,
PV 2018 y OI
2017/2018.

Otros

Superficie cultivada
por productores

Superﬁcie
sembrada
la producc
de semilla
maíz, PV 2
y OI 2017/2

Superficie cultivada
por la empresa
Superficie cultivada
por productores
Superficie cultivada
por la empresa
0
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3

60

Grandes

Medianas

180

1
Pequeñas

Introducción
de nuevos
productos
en el mercado.

Núm. de productos
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Medianas
2012-2008

Grandes
2013-2017
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600,0

1

ambos ciclos a través de la contratación de productores. La superficie para
producir semilla varía cada año (gráfica 2); en ocasiones aumenta debido al
incremento de las ventas, apertura y
consolidación de nuevos mercados, y
por ventas extraordinarias (programas
del gobierno, por ejemplo) o puede disminuir debido a la baja disponibilidad
de progenitores, inventarios de semilla del año anterior, inestabilidad de
las condiciones climáticas, problemas
con plagas y enfermedades y, en casos
excepcionales, problemas de liquidez
económica.
Por otra parte, en cuanto a la infraestructura se identificó que la mayoría de
las empresas priorizan la inversión en
equipo para la producción de semilla,
principalmente en maquinaria agrícola
como tractores y sistema de riego. El
procesamiento de la semilla en planta
es uno de los pasos más críticos para
conservar su calidad. Por esta razón,
más de 70% de las empresas tiene su
propia planta de procesamiento de
semillas; sin embargo, 47% de estas
empresas manifestó que necesitan un
reemplazo debido a la antigüedad y lo
obsoleto de sus instalaciones. Las empresas —las pequeñas, en particular—
sin planta de procesamiento propio,
subcontratan a otras para el procesamiento de las semillas. Algunas empresas medianas y grandes invirtieron
en infraestructura relativamente costosa: cuartos fríos, bodegas climatizadas y laboratorios de investigación. En
total, entre 2012 y 2017 se invirtieron
aproximadamente 200 millones de
pesos (MDP) en infraestructura física;
87% de estas mejoras fue realizada por
empresas grandes.
Cambios en el portafolio
de productos

En los últimos cinco años las empresas
semilleras han modificado su portafolios. Este dinamismo (lanzar nuevos
productos; retirar otros del mercado)
se debe a que las empresas buscan

tener un número de productos que les
permita ser más eficientes al momento de desarrollarlos. Como se puede
ver en la gráfica 3, el número de nuevos productos en el mercado aumentó
considerablemente entre 2013 y 2017,
si se compara con el periodo anterior.
Este cambio muestra que, al aumentar
su oferta, las empresas han buscado
diversificar su portafolio y posicionarse con productos que respondan a las
necesidades de mercados específicos.
Comercialización de semilla

Los canales de distribución de semilla más importantes son las tiendas
de agroservicios y las ventas a gobierno. Se encontró que los porcentajes de
comercialización varían año con año
debido al comportamiento de las compras de gobierno. A diferencia de las
medianas y grandes, las empresas pequeñas distribuyen semilla mediante
una red más amplia que incluye ventas
directas a productores, cooperativas,
asociaciones de productores, comisionistas y agentes de ventas.
Como una constante, el reto más grande para las empresas ha sido la implementación de estrategias de mercado.
A pesar de que para conocer el sector
semillero las empresas utilizan bases
de datos y publicaciones de instituciones y programas, como MasAgro, e información que brindan distribuidores
y comercializadores de fertilizantes y
agroquímicos, son ellas mismas quienes reúnen la información del sector
a través de su personal de ventas. De
las empresas, 13.6% considera esta situación como deficiente, y se reconoce
la falta de una estrategia definida y de
personal capacitado. Así, las parcelas
demostrativas son la estrategia más
utilizada para promocionar productos, posicionar marcas y crear demanda. Esta actividad fue evaluada por las
empresas con el nivel de efectividad
más alto. La segunda actividad utilizada (86 %) por las empresas son los espectaculares en carreteras y carteles

Entender las
diferencias en las
capacidades y conocer
las limitaciones de las
empresas semilleras,
permitirá priorizar las
acciones y políticas del
gobierno mexicano, de
MasAgro Maíz y de las
propias empresas.
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en agroservicios; la tercera estrategia,
implementada por 68% de las empresas, es la participación en eventos y ferias. Otras actividades utilizadas con
menor frecuencia son: visitas a productores, promociones en puntos de
venta, anuncios en la radio, redes sociales y reuniones con líderes sociales.
60

Núm. de productos

Ventas según tipo de50
mejoramiento y tiempo de los
productos en el mercado
40

crecimiento continuo de ventas, principalmente de híbridos de cruza triple
con menos de cinco años en el mercado. Este grupo también maneja volúmenes pequeños de variedades de
polinización libre (VPL) y no trabaja
con híbridos de cruza simple. Las empresas medianas han aumentado las
ventas de híbridos de cruza triple que
han sido introducidas en los últimos
cinco años, disminuyendo las ventas
de VPL y manejando un volumen importante de híbridos de cruza simple.

medianas enfocan sus productos para
el mercado de subtrópico; únicamente tres empresas se dedican a trópico y
subtrópico, y sólo una para valles altos.
A diferencia de las anteriores, la mayoría de las empresas pequeñas se
1
enfoca en el mercado de valles altos;
excepto una que tiene disponibles productos para los tres ambientes, dos
empresas para trópico y subtrópico,
y sólo una empresa para subtrópico
(gráfica 4).

Los datos de los últimos cuatro años
30
muestran que los híbridos
de cruza
triple son el tipo de mejoramiento con
Ventas de acuerdo con
20
mayor volumen de ventas
en las tres
la zona geográfica
categorías de empresas; es decir, se
La venta de semilla de maíz en México
10
trata de los productos con mayor prese distribuye en tres zonas geográficas:
sencia en el mercado nacional.
Estos
valles altos, trópicos y subtrópicos. De
0
híbridos reportan beneficios tanto
dichas ventas, a pesar de
tener mayor
Medianas
Pequeñas
para las empresas como para los prodisponibilidad de productos para subductores debido a que son semillas
trópico, las empresas grandes produAntes del 2008
2012-2008
de un menor costo de producción,
cen semilla para las tres zonas, excepto
mayor margen de ganancia y con un
dos empresas que no producen para vaalto rendimiento de maíz. Las emlles altos y una empresa que únicamenpresas pequeñas han presentado un
te produce para trópico. Las empresas

4

Desafíos para la consolidación
y expansión

Los desafíos que las empresas nacionales enfrentan para su expansión y
consolidación están relacionados con
el financiamiento de la producción
Grandes
de semilla en campo de alta calidad,
su procesamiento en planta y con la
2013-2017
comercialización de productos. En
este sentido, el principal reto que enfrentan las empresas es el lanzamiento de nuevos productos, pues es una

1

600,0
492,4

500,0
400,0
ton

Promedio grupal
de ventas en
toneladas por
zona geográfica
2017.

300,0

248,2
203

200,0
100,0
0,0

75
49,2

6,8

19,1

Pequeñas
Valles altos
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Introducción
de nuevos
productos en
el mercado

2

24,5
Medianas
Sub trópico

Grandes
Trópico

Promedio
grupal de
ventas en
toneladas
por zona
geográﬁca
2017

actividad que demanda un gran esfuerzo económico y que implica el riesgo
de que la semilla no cumpla con las
características que el mercado requiere, o que no sea capaz de competir con
otras semillas ya posicionadas.
Otro de los desafíos que enfrentan las
empresas —las pequeñas, en particular— es el acceso a financiamiento,
lo cual limita su inversión en infraestructura. Sin embargo, las empresas
semilleras en general presentan grandes desafíos para el posicionamiento,
la generación de demanda de semillas
y el desarrollo de nuevos mercados y
para desarrollar programas de financiamiento para productores de semilla y
de grano. Por ahora, las pocas opciones
de financiamiento presentan altas tasas
de interés, pues no se trata de apoyos
directos para el sector; esto acarrea un
riesgo para la liquidez de las empresas.

CONCLUSIONES

Desde su creación, los esfuerzos del
programa MasAgro han impactado de
manera positiva en el sector nacional
semillero. Como se mencionó, entre
los avances más significativos se encuentran: el incremento de los productos disponibles en el mercado con
germoplasma nuevo del CIMMYT, el
aumento en las capacidades de las empresas para ser más independientes
al desarrollar sus propios productos,
la posibilidad de competir con empresas multinacionales y el aumento de
ventas de semilla mejorada. Sin duda,
estos resultados consolidan el sector
nacional de semillas de maíz; pero
también son una muestra de que existe una importante diferencia entre las
capacidades y necesidades entre las
empresas que pueden comprometer el
crecimiento de dicho sector, las cuales
se mencionan a continuación:

• Diferencias en el tamaño de las empresas con relación al
volumen de ventas. Si bien las empresas pequeñas y medianas
han tenido un crecimiento continuo durante los últimos cinco años,
sus volúmenes de ventas siguen siendo pequeños y probablemente
limiten tanto su liquidez económica como su crecimiento.

Diferencias en tamaño de las empresas.

• Diferencias en el tipo de mejoramiento de sus híbridos. La mayoría de
las empresas trabaja con híbridos triples. Sin embargo, las más grandes al
parecer tienen la intención de desarrollar un mercado más maduro y están
impulsando los híbridos simples para competir en mercados de alto valor.
En cambio, las empresas medianas están ganando un poco de mercado
con este tipo de híbridos y las pequeñas aún no los producen, pues están
trabajando en el desarrollo de un mercado de híbridos triples y VPL.
Diferencias en el tipo de mejoramiento de sus híbridos.

• Diferencias en capacidad técnica para el incremento de líneas parentales
y producción de semilla. Casi todas las empresas medianas y grandes
tienen programas de mejoramiento que facilitan el manejo de la semilla
parental y hacer cruzas propias. Sin embargo, las empresas pequeñas no
cuentan con los recursos económicos, infraestructura y personal calificado,
lo que las obliga a invertir en la contracción de estos servicios.
Diferencias en la capacidad para incrementar las líneas parentales.

• Diferencias en la capacidad de inversión en infraestructura para la
producción y procesamiento poscosecha de semilla. Todas las empresas
grandes tienen equipo nuevo y de alta tecnología; por el contrario, las medianas
y pequeñas han hecho inversiones mínimas o nulas por falta de capital, lo
que propicia deficiencias en el manejo y la calidad de la semilla.

Empresas semilleras. Avances y retos
Diferencias en la capacidad de inversión en infraestructura.
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Por otro lado, se detectaron áreas de oportunidad en las estrategias de las empresas para la comercialización de nuevos productos, su expansión y consolidación:

$

• Los canales de distribución son fluctuantes y dinámicos. En general, existe
incertidumbre de cómo va a ser su comportamiento durante el siguiente año,
lo que limita le que las empresas puedan dedicarse a fortalecer los canales
con mayor potencial y generar cierta certidumbre de sus ventas.

Canales de distribución fluctuantes y dinámicos

• La información de mercado que actualmente utilizan las empresas
para generar estrategias de mercadeo se limita básicamente a la
capacidad que tienen ellas mismas para generarla.

Información de mercado.

• La promoción de las nuevas semillas y el posicionamiento de marcas a través de parcelas
demostrativas tiene la desventaja de ser costosa y tener una cobertura limitada de clientes.

Acciones de acuerdo

Las debilidades y limitaciones anteriores han sido las mismas desde hace algunos años y esto ha dificultado el crecimiento de las empresas hacia nuevos mercados. Entender las diferencias en las capacidades y conocer las limitaciones de las empresas semilleras, permitirá priorizar las acciones y
políticas del gobierno mexicano, de MasAgro Maíz y de las propias empresas para encauzar sus esfuerzos en los siguientes aspectos:

• Desarrollar acciones de acuerdo con las características específicas
de las empresas según tamaño, capacidad financiera y capacidad
técnica en la producción y comercialización de semillas.

Promoción de semillas a través de parcelas demostrativas.
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• Identificar formas más eficaces y eficientes para
crear demanda de los nuevos híbridos e identificar
nuevas zonas y canales de distribución adecuados que
permitan un mayor crecimiento en menor tiempo.
Formas eficaces y eficientes de crear demanda.

• Coordinar con el sector financiero para facilitar los recursos
económicos al sector semillero para invertir en infraestructura,
especialmente para las empresas pequeñas y medianas
que aún no cuentan con las instalaciones necesarias para
la producción y procesamiento poscosecha de semillas.
Coordinar el sector financiero

A través de un esfuerzo conjunto entre el gobierno mexicano, el CIMMYT y las
empresas semilleras, desde 2011 el programa MasAgro Maíz ha sido clave para
el fortalecimiento del sector semillero nacional de maíz en México. Sin embargo, el camino es largo y se necesita continuar los esfuerzos conjuntos para la
expansión en nuevos mercados y la consolidación del sector.

Tecnologías poscosecha
y su aportación a la agricultura familiar
Una experiencia en Jalisco
Por: A
 raceli Palma, J.J. Tomas Avalos, Gabriel Escobedo, Xochicentli AC – Colaboradores MasAgro
del hub Bajío. Abel Saldivia – CIMMYT

L

a Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) estima que cerca de 70%
de los alimentos en el mundo son producidos por la agricultura familiar, y
que de los 3,000 millones de habitantes rurales en los países en desarrollo,
alrededor de 83% pertenece a núcleos
familiares dedicados a la agricultura.
En el estado de Jalisco, a lo largo de la
ribera del lago de Chapala se asientan
comunidades que practican la agricultura familiar. Los granos forman parte
de los alimentos básicos que producen
y consumen estas familias a lo largo
del año, por lo que las pérdidas o su
deterioro después de la cosecha plantean un gran reto. Aunque por otra
parte, también representan una oportunidad para la innovación y el desarrollo de nuevas capacidades.

La participación activa de todos garantizó
que las innovaciones respondieran a la
problemática local.

UNA MIRADA
DE CONJUNTO

Durante 2015, se realizó un diagnóstico participativo para identificar las
prácticas de manejo y métodos de almacenamiento local y, conocer los
requerimientos de las familias en función de la problemática detectada. Las
principales observaciones fueron las
siguientes:
1. El maíz y el frijol asociado son
sus principales cultivos, y representan elementos básicos de
la dieta familiar durante todo el
año.
2. El gorgojo del maíz (Sitophilus
zeamais) y los gorgojos del frijol (Zabrotes subfasciatus y
Acanthoscelides obtectus) fueron
las plagas responsables de causar
daños hasta en 50% de los granos
almacenados por las familias.

Tecnologías poscosecha y su aportación a la agricultura familiar
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3. El uso generalizado de pastillas
de fosfuro de aluminio, fumigante sólido altamente tóxico, para
la conservación de granos, con
aplicaciones a criterio y en dosis
que exceden las recomendaciones del fabricante.
4. El interés de las familias por encontrar y aplicar alternativas
de manejo y conservación de
granos.

LAS PROPUESTAS
INNOVADORAS

“La adopción de la
tecnología ha sido tan
exitosa, que hasta la
fecha varios productores
han asumido el rol de
facilitadores durante
los talleres.”

De acuerdo con los resultados del
diagnóstico, se propuso hacer extensivas las tecnologías herméticas (silo
metálico hermético y bolsas plásticas
herméticas) y otros métodos alternativos de conservación, como la cal y las
plantas repelentes, todos ellos compatibles con la agricultura familiar.
Para 2016 se establecieron módulos
demostrativos con familias cooperantes. De manera simultánea se colocaron tratamientos comparativos (silo
metálico hermético con capacidad de
100 kg, bolsas plásticas herméticas
y cal micronizada) y un testigo acorde con el procedimiento convencional empleado por cada familia; esto

permitiría comprobar las ventajas de
las alternativas propuestas en un periodo determinado por los propios
participantes.
Durante el proceso, un elemento fundamental fue fomentar el desarrollo
de capacidades a la par de la instalación de los módulos. Por ejemplo, se
impartieron talleres comunitarios
para promover la reflexión sobre la importancia del manejo y conservación
de granos, sobre los elementos básicos de acondicionamiento del grano
para su adecuado almacenamiento y
que permitiera a los participantes familiarizarse con el uso de las tecnologías propuestas. En los talleres, se
habló frecuentemente sobre el uso de
plantas con propiedades repelentes,
por lo que especies como hierba Santa
María (Tagetes florida), prodigiosa
(Calea ternifolia) y orégano (Origanum
vulgare) fueron propuestas por los
participantes para probar su efectividad en el control de plagas de granos
almacenados.
Gracias a la obtención de resultados
positivos, el uso de bolsas herméticas,
cal micronizada y polvo de plantas repelentes empezó a ganar aceptación
para la conservación de granos.
Ya en 2017, en el módulo demostrativo se instaló un silo con capacidad
de 1,000 kg, lo que permitió la observación de las ventajas comparativas
en cuanto a volumen y espacio. Con
ello, paulatinamente los productores
se fueron convenciendo de que ésta
era una mejor opción para almacenar
el grano de consumo durante el año.
Sin embargo, un eslabón seguía suelto: en la región no se disponía de herreros que elaboraran silos y traerlos
de otro lugar incrementaría demasiado su costo.

LOGRO COMPARTIDO

Fue hasta 2019 que, a través del equipo poscosecha del CIMMYT, se logró
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establecer contacto con un herrero del estado vecino de Michoacán,
quien mostró gran disponibilidad para
colaborar con el proyecto y facilitar
la adquisición de los silos. El herrero recibió capacitación por parte del
CIMMYT en la elaboración de estos
dispositivos. Posteriormente, las familias realizaron una primera compra de
silos metálicos con capacidad de 1,000
kg; a partir de entonces la lista de solicitudes ha ido en aumento.
La adopción de la tecnología ha sido
tan exitosa, que hasta la fecha varios productores han asumido el rol
de facilitadores durante los talleres.
Además, como parte del trabajo compartido, apoyan a familias interesadas
en la instalación de bolsas y de los nuevos silos para asegurar su adecuado
funcionamiento.
Durante las evaluaciones participativas se han compartido varias opiniones positivas sobre las tecnologías;
esto permite generar la confianza de
que se va por buen camino:
• “Con la pastilla el frijol se amarilla, está más liviano y tarda más
en cocer. Pero en la bolsa parece
nuevecito.”
• “Cuando uso pastilla, el grano se
sienta y se pudre… apenas abrí el
silo que me prestaron y el grano
está sanito.”
• “Cada año compro nailon negro
por metros para guardar maíz
por más tiempo. En cambio,
ahora con el silo ya no voy a gastar de más.”
• “Guardar en costales abulta
mucho; el silo me va ahorrar
espacio.”

CLAVE DE ÉXITO

Concretar la adopción no fue fácil;
sin embargo la participación activa de
todos —familias, facilitadores, investigadores y finalmente el herrero— a

lo largo del proceso, garantizó que las
innovaciones respondieran a la problemática local, se ajustaran a las necesidades de las familias y estuvieran
localmente disponibles.

A la fecha, varios productores han asumido
el rol de facilitadores en los talleres.

NUEVOS RETOS

En la actualidad, se tienen identificados varios jóvenes con habilidades y
dispuestos a capacitarse en la elaboración de silos, lo que permitirá garantizar la disponibilidad de esta tecnología
para más familias en el futuro.
Asimismo, se está trabajando en la difusión de una caseta de secado. Ésta
sirve para almacenar las mazorcas
temporalmente mientras alcanzan la
humedad adecuada para el almacenamiento del grano, en lugar de realizar
el secado en la parcela (con el riesgo
de ataque de pájaros, ratas u otras plagas). A su vez, la cosecha anticipada
permite aprovechar la parcela para un
cultivo de humedad residual.

La metodología de los
módulos poscosecha
permite a los productores
conocer sus beneficios
bajo condiciones locales.

Con todo, aún queda mucho por aprender y compartir… ¡El proceso está en
marcha!
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Puntos de vista de distintos actores respecto
al sistema poscosecha en Guanajuato
Por: Blanca Aidé Albarrán Contreras, Sylvanus Odjo y Erick Ortíz Hernández – CIMMYT

E

l 8 de febrero de 2019 se llevó
a cabo una reunión de actores clave en el estado de
Guanajuato. El objetivo fue que un
equipo interdisciplinario llegara a
puntos de acuerdo para mejorar el
sistema poscosecha en el estado. Los
participantes de la reunión se agruparon en: técnicos, representantes de gobierno, investigadores, formadores y
proveedores de tecnologías. Mediante
una dinámica, cada sector identificó
distintas áreas de oportunidad, como
se describe a continuación.
Los técnicos coincidieron en que un
punto de partida es fomentar la divulgación de las tecnologías herméticas que promueve y están validadas
por CIMMYT. Éste es un punto clave
para incidir en los productores, quienes por desconocimiento siguen realizando prácticas nocivas para la salud
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y el ambiente, como el uso de pastillas
de fosfuro de aluminio. Para complementar el trabajo de divulgación, es
necesario elaborar un directorio de
proveedores de tecnologías (se tiene la
idea de que no hay proveedores en el
estado). Se destacó la importancia de
señalar que el almacenamiento es un
primer paso y que posteriormente se
debe trabajar con todo el sistema poscosecha; es decir, cosecha, desgrane y
secado.
Los representantes de gobierno identificaron como principal área de oportunidad el acceso a apoyos. En muchas
ocasiones los recursos no llegan a quienes más lo necesitan debido a la falta
de información sobre los programas o
a que los productores no son conscientes del daño que les ocasiona el uso de
químicos para conservar granos o semillas. Por ello es necesario reforzar el

acceso a las capacitaciones sobre conservación de grano, momento de cosecha, porcentaje de humedad adecuado
para el almacenamiento, sensibilización sobre el daño que causa el uso de
químicos, entre otras acciones.
Por su parte, el sector de investigadores identificó como la principal área
de oportunidad la validación de tecnologías que mejoren el sistema poscosecha en las diferentes regiones
del estado: el uso de desgranadoras,
cribadoras, patios de secado, almacenamiento hermético, entre otras.
Además, los investigadores mencionaron la importancia de recuperar
evidencias y casos de éxito sobre la
conservación de granos y la transferencia de las diferentes tecnologías.
Para los formadores las áreas de oportunidad incluyen la difusión y acceso a las tecnologías que promueve el
CIMMYT, lo cual debe ir de la mano
con la capacitación y acompañamiento
para que los productores hagan un uso
correcto de las mismas.
Los proveedores detectaron como
áreas de oportunidad la adquisición de
equipo eficiente para desgrane y limpieza de grano, pues esto contribuye a
asegurar el óptimo funcionamiento de
las tecnologías herméticas. Asimismo,
es importante ofrecer opciones para
la transformación del grano; es decir,
darle un valor agregado a su producción, ya sea maíz, frijol u otros granos. Otra área de oportunidad es la
organización de capacitaciones y supervisiones para el correcto uso de las
tecnologías de almacenamiento, así
como dar indicaciones sobre el correcto traslado de las mismas. Se hizo la sugerencia de elaborar un listado de los
proveedores confiables y con precios
sugeridos, para asegurar que lo que
pague el usuario final sea justo y accesible; así como dar a conocer las tecnologías a productores de zonas rurales.

En resumen, los distintos sectores identificaron varios temas en común como
áreas de oportunidad: capacitación a
productores en diversos temas, divulgación de las tecnologías que mejoran el
sistema poscosecha, destinar apoyos a
los productores que lo necesitan, y vincular los diferentes sectores para unir
esfuerzos y lograr un mayor impacto.
Al final de la reunión, se llevó a cabo
un intercambio de experiencias entre
los asistentes para identificar las acciones clave que respondan a las cuatro áreas de oportunidad en el corto
plazo e identificar a quién le corresponde realizar dichas acciones.
Para los grupos de trabajo, las acciones clave son:
• Continuar la colaboración con
los interesados en beneficiar a
más productores en el estado de
Guanajuato. Debe ser un trabajo
con un grupo interdisciplinario
para enriquecer las acciones.
• Incluir en las capacitaciones la
sensibilización sobre el riesgo
que implica el uso de la pastilla
de fosfuro de aluminio para la
conservación de granos. En este
sentido, cabe la posibilidad de solicitar el apoyo del sector salud.
• Homologar las capacitaciones
sobre el manejo de las tecnologías, para que el productor recibe
la misma información, sin importar el programa.
• Capacitar a los compradores
sobre el correcto traslado de las
tecnologías herméticas (de los
silos, sobre todo), con el objetivo
de que los productos lleguen con
la calidad esperada.
• Trabajar con los representantes
del gobierno para que los apoyos
sean porcentuales, pues en muchas los productores no aprovecha al máximo los recursos que
se les proporcionan.
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Temperatura y humedad relativa en diferentes
tecnologías de almacenamiento de grano
Plataforma poscosecha de Texcoco, Estado de México, 2018
Por: Sylvanus Odjo, Fabián Enyanche Velázquez, Jessica González Regalado, Javier Vargas Lara y Nele Verhulst – CIMMYT

E

l maíz es la base de la alimentación en México; buena parte de su
producción es realizada por pequeños productores, quienes la destinan
para autoconsumo, principalmente.
En general, las prácticas empleadas
por estos agricultores propician pérdidas poscosecha; un ejemplo de ello
es poner el grano a secar en campo
durante varios meses, lo que aumenta la incidencia de plagas. García-Lara
y Bergvinson (2007) estimaron que en
México las pérdidas poscosecha varían
entre 20 y 40% de la producción total
cada año. La mayoría de estas pérdidas
se debe a insectos (el barrenador grande de grano Prostephanus truncatus, el
gorgojo del maíz Sitophilus zeamais y la
palomilla dorada de maíz Sitotroga cerealella,entre otros), hongos (los géneros Aspergillus, Penicillium, Fusarium) y
roedores (la rata noruega, Rattus norvegicus y la rata negra Rattus rattus).
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Las implementación de adecuadas
prácticas de poscosecha (todas las
realizadas durante y después de la
cosecha, incluido secado y almacenamiento) pueden ayudar a prevenir
estas pérdidas, al tiempo que ayudarían a que los agricultores mantenengan la calidad de grano deseada para
su uso final. En los últimos años se ha
incrementado el interés en aplicar las
tecnologías herméticas, las cuales funcionan a través de la modificación de
los niveles de oxígeno mediante la respiración y el metabolismo de los insectos, hongos y granos a niveles bajos, al
tiempo que aumenta el nivel de dióxido de carbono, lo que provoca la muerte de insectos y microorganismos por
asfixia (Murdock et al., 2012).
Las tecnologías herméticas que más
utilizan los pequeños productores alrededor del mundo son el silo metálico

Temperatura y humedad relativa en diferentes tecnologías...

hermético y la bolsa plástica hermética. Estos dos tipos de contenedores de
almacenamiento mostraron ser una
opción confiable en México para la protección de granos contra daños por insectos y así reducir las pérdidas (Rivers
et al., 2017). Existen también tecnologías alternativas de bajo costo, como los
contenedores de plástico que se puede
sellar de manera hermética, lo que permite conservar la calidad de los granos.
Desde hace unos años, el CIMMYT
y sus redes de colaboradores tienen
como uno de sus objetivos el promover las tecnologías adecuadas de almacenamiento de granos. En 2018, en
la plataforma poscosecha de Texcoco,
Estado de México, se evaluó la eficacia de cuatro diferentes contenedores
contra las principales plagas de almacenamiento y sus efectos sobre temperatura y humedad relativa.

METODOLOGÍA

La plataforma poscosecha de Texcoco
se ubica a 2,282 msnm, en la estación
experimental de El Batán, Texcoco,
Estado de México. La zona tiene clima
semiárido con temperatura promedio
anual de 14.5 ºC. El grano de maíz utilizado en la plataforma es el híbrido
blanco Albatros (Asgrow). El maíz se
sembró el 24 de mayo de 2017 en la estación experimental del CIMMYT en
Metepec, Estado de México, a 2,640
m sobre el nivel del mar y se cosechó
el 28 de noviembre de 2017 de forma
manual. El secado de las mazorcas cosechadas se hizo en patio, en una capa
de grano con un espesor de 15 cm, del
30 de noviembre al 18 de diciembre
del mismo año. Después, se desgranó
la mazorca con una desgranadora de
motor a gasolina de 5.5 hp, y se limpió
el grano con una sopladora de motor
eléctrico. Desgrane y limpieza se realizaron el 19 de diciembre de 2017. El
maíz almacenado tenía una humedad
de 10.7% el día de la instalación de la
plataforma. Los tratamientos evaluados (cuadro 1) fueron:

• El costal de polipropileno como
tratamiento convencional,
• El silo metálico hermético.
• La bolsa plástica hermética de
ziploc (SuperGrainbag Premium
RZ) de GrainPro.
• El garrafón de polietileno tereftalato (PET).
Los recipientes se instalaron en una bodega cubierta, cuidando que no hubiese
vegetación cerca del lugar; cada tratamiento tuvo tres repeticiones. La plataforma poscosecha fue instalada el 1 de
marzo 2018. Durante el llenado de las
tecnologías de almacenamiento, dentro
de los contenedores se colocó a la mitad
un sensor de tipo iButton Hygrochron
Temperature/Humidity Data Loggers,
maxim integrated (Estados Unidos),
para monitorear la temperatura y la
humedad relativa a lo largo del ensayo.
Se colocaron también tres sensores del
mismo tipo en el exterior para monitorear estos dos parámetros en la bodega donde se instaló la plataforma. Se
hizo una medición de la temperatura y
la humedad relativa cada dos horas. El

levantamiento de la plataforma se llevó
a cabo el 3 de septiembre 2018.
Antes de cerrar los recipientes y después del almacenamiento, se tomaron
tres muestras de 500 gramos de grano
(tres muestras generales al inicio; tres
muestras de cada recipiente al final)
para medir el nivel de daño en los granos. Este daño se refiere generalmente al deterioro físico y a la aparente
evidencia de deterioro, como agujeros,
grietas y decoloración. Se trata de una
medición cualitativa y en general se
reporta como porcentaje de granos dañados en una muestra (Boxall, 2002);
se practicó la separación en grano con
daños de insectos o daños de hongos.
Después del pesaje se cuantificó el
porcentaje del peso perdido por cada
tipo de daño. Debido a que los granos
pueden tener más de un tipo de daño
(por ejemplo, granos con daño por insectos y hongos), se pesaron estos granos en cada categoría de daño.

Cuadro 1. Tratamientos evaluados en la plataforma poscosecha de Texcoco.

No.

Tecnología
de almacenamiento

Abreviación

Cantidad de
grano (kg)

Acondicionamiento
del grano

Tiempo de almacenamiento
(meses)

COS*

20

Ninguno

6

SMH

20

Ninguno

6

BPHZ

20

Ninguno

6

GPET

20

Ninguno

6

Costal de polipropileno
1

Silo metálico hermético
2

Bolsa plástica hermética con zíper
3

Garrafón de PET
4
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RESULTADOS

La temperatura y la humedad relativa
son dos parámetros que afectan el desarrollo de las plagas y la conservación
de los granos. Durante el ensayo, la
temperatura varió entre 8 y 41 °C en la
bodega, mientras en los contenedores
lo hizo entre 13 y 28 °C. Las temperaturas internas de todos los contenedores siguen la misma tendencia que la
temperatura ambiental (gráficas 1 y 2).
El promedio de temperatura ambiental

fue de 20±6 °C para la bodega y 19±2
°C para todos los contenedores.

A lo largo del ensayo, los promedios
diarios de humedad relativa se mantuvieron constantes en el SMH, la BPHZ y
el GPET mientras que hubo más variaciones en el COS (gráficas 1 y 2). El silo
metálico hermético es un recipiente
de lámina galvanizada herméticamente sellado. La bolsa plástica hermética
es de polietileno de alta resistencia y
con excelentes propiedades de barrera
de gas. Las propiedades del polietileno

TEMPERATURA
Yentre
HUMEDAD
RELATIVA EN DIFERENTES
rango capturado fue
3 y 89% en
el interior de la bodega. Los rangos de
TECNOLOGIAS
DEpara
ALMACENAMIENTO
DE GRANO
variación fueron de 53-57%
el silo
En cuanto a la humedad relativa, el

metálico hermético, 53-58% para la
bolsa plástica hermética de zíper, 5358% para el garrafón de PET y 43-62%
para el costal de polipropileno.

Temperatura

1

1

30

Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit,
sed diam
nonummy nibh
euismod
tincidunt ut
laoreet dolore
magna

20

15

10

SMH
BPHZ

5

GPET
COS

0

EXT

1
Mar-18

21
Mar-18

10
Apr-18

30
Apr-18

20
May-18

9
Jun-18

2

8
Aug-18

28
Aug-18

90
80
70

SMH
BPHZ
COS
EXT

60
50
40
30
20
10
0
1
Mar-18

21
Mar-18

10
Apr-18

30
Apr-18

20
May-18

9
Jun-18

Fecha
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19
Jul-18

Humedad relativa

GPET

28

29
Jun-18

Fecha

Humedad relativa (%)

Promedio diario
de temperatura
(°C) y humedad
relativa (%)
en diferentes
contenedores
durante seis
meses de
almacenamiento
en la plataforma
poscosecha de
Texcoco, Estado
de Mexico.
Simbología:
SMH: silo
metálico
hermético; BPHZ:
bolsa plástica
hermética, ziploc;
GPET: Garrafón
de polietileno
tereftalato;
COS: costal de
polipropileno;
EXT: Exterior,
ambiente de la
bodega.

Temperatura ( °C)
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29
Jun-18

19
Jul-18

8
Aug-18

28
Aug-18

tereftalato (muy buena barrera de gas)
aseguran también la hermeticidad. Por
lo que el almacenamiento en estos tres
contenedores permite asegurar que
no haya intercambio de humedad en
forma de vapor con el medio.
En general, después de seis meses
de almacenamiento no hubo mayor
daño por insectos (menos de 5%, en
promedio) (gráfica 3). El tratamiento
que presentó más daños fue el costal
de polipropileno con un promedio de
4.2±1.4% de daños por insectos. Los
otros tratamientos mostraron alrededor de 1 % de daños por insectos:
1.1±0.8% para el SMH, 0.8±0.5% para
el BPHZ, y 0.5±0.3% para el GPET. Los
daños por hongos fueron de 2.0±0.4%
para el COS, 1.9±0.1% para el SMH,
1.5±0.5% para el BPHZ%, y 1.8±0.5%
para el GPET.
Al final, los tratamientos que presentaron la mayor cantidad de granos
sin daño fueron: BPHZ (95.3±0.2%),
GPET (95.2±0.8%) y SMH (94.6±0.8%)

En comparación, el testigo (COS) tuvo
90.8±2.0% de granos sin daño. Aunque
los daños no fueron significativos debido a factores como la altitud, los tres
tratamientos herméticos (BPHZ, GPET
y SMH) se mostraron eficientes para
evitar las pérdidas poscosecha.

CONCLUSIÓN

En 2018, en la plataforma poscosecha de Texcoco, se comparó la práctica convencional de la zona (costal de
polipropileno) contra tres tecnologías
herméticas (silo metálico hermético,
bolsa plástica hermética de zíper y garrafón de polietileno tereftalato) para
el almacenamiento de granos durante
seis meses. En general, las tecnologías
herméticas mostraron ser buenas alternativas para reducir o evitar daños
por insectos y hongos en maíz almacenado, sin la necesidad de recurrir a
productos químicos. En cambio, el contenedor que presentó mayores daños
en el grano fue el costal de polipropileno sin ningún acondicionamiento.

Con el garrafón de PET sellado herméticamente, se mostró que la humedad
relativa se mantuvo constante durante
el ensayo, comprobando que se trata
de una tecnología alternativa de bajo
costo para los pequeños productores,
quienes la pueden usar para conservar la calidad de su cosecha. Además,
practicar el reciclaje de los garrafones
para el almacenamiento de granos es
una manera de contribuir a la conservación del medio, ya que no son biodegradables.
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No¦más¦desperdicio¦
de¦granos¦básicos
El CIMMYT contibuye a la seguridad alimentaria de los pequeños
productores mediante prácticas poscosecha sustentables
Por: Sylvanus Odjo – CIMMYT.

INTRODUCCIÓN
En México, las pérdidas poscosecha de
granos varían entre 10 y 40% del total
de la cosecha, y pueden ocurrir en cada
etapa de este proceso

Las proyecciones de la Organzación
de las Naciones Unidades (ONU) estiman que para el año 2030 la población
mundial aumentará a 8,600 millones
(1,000 millones más que hoy en día).
La mayoría de esta población pertenecerá a países en desarrollo con una
alimentación basada en maíz, trigo y
arroz. Debido al cambio climático, se
estima que para ese mismo año los
precios de los granos básicos aumentarán en más de 75% si se cotinúa con
las prácticas agrícola actuales. Esto
pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas, sobre
todo en las zonas rurales.
Por ello, es necesario cambiar el enfoque de la producción de granos básicos
hacia sistemas agroalimentarios más
resilientes. Para responder a este desafío, la ONU incluyó en sus Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) el
“Objetivo 2: Hambre Cero”, con el cual
se busca poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Si bien se requiere aumentar
la productividad de manera sostenible, también es imprescindible reducir
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las pérdidas durante el proceso de
poscosecha.
En México, las pérdidas poscosecha
de granos varían entre 10 y 40% del
total de la cosecha, y pueden ocurrir
en cada etapa de este proceso, desde
el presecado en campo antes de la
cosecha, hasta el momento de su almacenamiento (figura 1). Los principales agentes de este desperdicio de
granos son los insectos, como el gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais) y
el barrenador grande de los granos
(Prostephanus truncatus), cuyo proceso
de infestación empieza desde que las
plantas están en el campo. También
los hongos —en particular, el género
Aspergillus— pueden infestar el grano
desde el campo y desarrollarse durante el almacenamiento, lo que resulta
en la producción de micotoxinas cancerígenas como las aflatoxinas. Por su
parte, los roedores provocan la merma
del grano durante el secado en campo
y el almacenamiento. El uso de máquinas inadecuadas durante la cosecha y
la trilla, así como la limpieza inapropiada del grano son otras causas que
aumentan las pérdidas.

LA ESTRATEGIA
DEL CIMMYT Y SUS
COLABORADORES

Cosecha / secado del grano

En CMMYT, nos enfocamos principalmente en los pequeños productores y
los productores de potencial productivo. La estrategia del Centro busca que
éstos produzcan suficiente grano para
satisfacer sus necesidades y logren un
manejo sustentable del cultivo para
prevenir infestaciones de insectos y
hongo. La meta es reducir las pérdidas
poscosecha a menos de 10% de la cosecha, usando prácticas sustentables.
Para alcanzar este objetivo, junto con
nuestra red de colaboradores definimos tres ejes de trabajos.

Traslado para almacenamiento

Secado

1. Desarrollo de tecnologías
y recomendaciones a
los productores

Se trata de brindar a los productores
soluciones sustentables y de bajo costo
que les permitan evitar las pérdidas en
cada etapa de la cadena poscosecha.
En las plataformas junto con los colaboradores, hemos evaluado soluciones
para el almacenamiento: tecnologías
herméticas (silo metálico hermético,
bolsa plástica hermética), polvos inertes (cal micronizada, tierra de diatomea)
y tecnologías herméticas alternativas
(tambo plástico, garrafones de PET). Los
resultados han mostrado que las tecnologías herméticas y las herméticas alternativas son efectivas en mantener la
calidad del grano durante el almacenamiento. También los polvos inertes son
una buena alternativa para granos destinados a la nixtamalización; sin embargo,
aún son necesarias más investigaciones para identificar la dosis adecuada
de polvo inerte, en función de las zonas
agroecológicas en donde se aplique. Las
capacitaciones permiten fortalecer las
capacidades de productores, técnicos,
herreros y otros actores en el sistema
poscosecha. Además, seguimos trabajando en el desarrollo de otras tecnologías,
como cosechadores de pequeña escala y
soluciomes de desgrane y secado. 1
1

 er artículo sobre soluciones de desgrane
V
en este número, pp. 52-56.

Trilla / desgrane

Cribado

Almacenamiento

Traslado para comercialización

Almacenamiento para mercado
Figura 1. P
 roceso
de poscosecha.
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2. Desarrollo de capacidades
y extensión

Las capacitaciones juegan un papel
relevante en la transferencia de las
tecnologías. Nuestro objetivo es fortalecer las capacidades de productores,
técnicos, herreros y otros actores en
el sistema poscosecha para que puedan usar las soluciones desarrolladas
conforme a las recomendaciones. Esto
incluye la elaboración de infografías,
manuales, videos y tutoriales, los cuales están disponibles en los medios digitales y redes sociales del Centro. 2
Entre 2016 y 2018, el CIMMYT ha capacitado a más de 6,000 productores,
técnicos y otros actores (21% mujeres)
en el tema de poscosecha. Hemos trabajado con diferentes esquemas de
capacitación, empezando con la implementación de módulos y áreas de
extensión poscosecha. En un módulo
poscosecha, el productor puede comparar sus prácticas convencionales
con al menos una tecnología de innovación desarrollada/validada en las
plataformas. La implementación de un
módulo poscosecha es también un momento de capacitación a la comunidad
vecina. Se aprovechan estos eventos
Ver en el sitio web y los canales YouTube
de CIMMYT.

2 
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para validar en las condiciones de los
productores y junto con ellos, la efectividad de las tecnologías probadas,
mientras se explica a los participantes
el proceso. Las capacitaciones abarcan
todos los procesos de la poscosecha:
desde el momento de la cosecha hasta
el almacenamiento. Asimismo, se han
llevado a cabo otros esquemas de capacitación: día de campo, jornada y
foro poscosecha.
Con el fin de reducir los costos, el
CIMMYT ha desarrollado un curso
línea para los técnicos; en éste, se revisan las bases teóricas de un buen
manejo poscosecha. La capacitación
en línea se complementa con sesiones
presenciales, lo cual permite a los técnicos consolidar sus aprendizajes para
que posteriomente implementen y difundan prácticas y tecnologías poscosecha sustentables en su región.
Recientemente, se puso en práctica otra estrategia de divulgación: las
campañas poscosecha. En éstas se
compartió con la red de actores poscosecha los resultados obtenidos a través
de las redes sociales.
Con todo, el CIMMYT continúa trabajando en la elaboración de materiales y
diferentes formas de capacitación. Se

ha puesto particular énfasis en diseñar
esquemas más inclusivos para abarcar
todos los componentes.
3.Desarrollo de mercado
de tecnologías

El uso de las tecnologías adecuadas
forma parte del esfuerzo de todos los
actores involucrados para minimizar
las pérdidas poscosecha. Como centro
sin fines de lucro, en el CIMMYT buscamos vincularnos con proveedores
nacionales e internacionales para que
dichas tecnologías estén disponibles
donde se les necesita. Nos hemos asociado con proveedores de tecnologías
herméticas como GrainPro, PICS
Global, Vestergaard y otros potenciales
proveedores como Rotoplas. También
hacemos un seguimiento de los egresados de las capacitaciones de fabricación de silos metálicos herméticos
para conocer sus perspectivas sobre
el mercado de las tecnologías poscosecha. Lo que se pretende es fomentar
una oferta diversa de tecnologías poscosecha para los productores.
Seguimos trabajando con todos los
actores en el desarrollo de diferentes
canales de distribución de las tecnologías poscosecha para facilitar el acceso físico y económico de éstas a los
productores.

PERSPECTIVAS

Entre 2016 y 2018, una red diversa
de colaboradores del CIMMYT ha implementado 26 plataformas, 154 módulos y 427 áreas de extensión. Esto
ha generado más de 45,000 áreas de
impacto, desde las cuales los productores han adoptado alguna de las soluciones poscosecha promovidas por el
CIMMYT (figura 2). Estas actividades
se llevaron a cabo en 23 estados de la
República Mexicana (mapa 1) —principalmente en el centro y el sur del
país— gracias a las vinculaciones con
diferentes actores: personas físicas
(técnicos y formadores), instituciones
educativas (escuelas y universidades),
instituciones de investigación (Inifap,
Universidad Autónoma de Chapingo),
organizaciones de productores (Unión
de Productores Agrícolas y Pecuarios
de Cotzocón; Unión Rural de
Productores de Cuautempan y Tetela),
despachos (Servicios Integrales de
Asesoría, Chiapas; Xochicentli AC) y
proveedores de tecnologías poscosecha (mapa 1).
Para lograr el escalamiento de las tecnologías poscosecha, es fundamental
seguir fortaleciendo esta red de colaboradores y desarrollando capacidades de técnicos, productores, herreros
y otros actores en el sistema de poscosecha, lo que nos permitirá asegurar
un adecuado acompañamiento técnico
a los productores.
Asimismo, se necesita reforzar la colaboración con otras estrategias públicas
que intervienen en la fase de poscosecha. También es primordial una vinculación más activa con tomadores de
decisiones en la política pública y diversas ONG para que los productores
más vulnerables tengan acceso a tecnologías de calidad y así contribuir a la
seguridad alimentaria del país.

Mapa 1. Estados de la República en los cuáles se llevaron
a cabo las actividades demostrativas.
Red de actores
Investigadores
Proveedores

Productores

Servicios de extensión

Compradores

Gobierno

427

Áreas de extensión

154

Infraestructura

Módulos

45,449

Áreas de impacto

Retroalimentación

26

Plataformas
de investigación

Región agroecológica

Investigación

Figura 2. Estructura de innovación en poscosecha en el CIMMYT en 2018.
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José Alfonso
Aguirre Gómez
Almacenamiento de granos, innovaciones
herméticas, vinculación institucional

Siempre atento a las necesidades del campo mexicano,
me inspira trabajar en la integración de factores
que ayuden a la agricultura de temporal.
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El doctor José Alfonso Aguirre Gómez
es investigador del programa de recursos genéticos del Campo Experimental
Bajío, del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias (INIFAP). También
se desempeña en el Programa de
Conservación de Recursos Naturales
en Agricultura de Temporal, en el estado de Guanajuato.

Revista EnlACe (AC).- Doctor Aguirre,
nos gustaría que comparta con los lectores algo de su trayectoria profesional
y de la línea de investigación que ha definido su trabajo.
José Alfonso Aguirre (JAA).- Bien.
Tengo 38 años de experiencia en investigación y la mayor parte de ésta ha
sido en torno a la agricultura de temporal. Primero trabajé en los sistemas
de producción agropecuarios de temporal, pero me di cuenta de que esto
era muy amplio y no me permitía profundizar en alguna temática en particular. Entonces me interesé por el
trabajo con la diversidad del maíz, con
suelos y el almacenamiento; a partir de
entonces, la conservación de los recursos naturales ha sido uno de los temas
fuertes en los cuales me he desenvuelto. Siempre atento a las necesidades
del campo mexicano, me inspira trabajar en la integración de factores que
ayuden a la agricultura de temporal.
AC.- ¿Cuándo comenzó sus investigaciones
acerca del almacenamiento de granos?
JAA.- Entre 1982 y 1986 colaboré en
áreas de temporal en el sureste de
Guanajuato; la mayor parte del trabajo
era con maíces nativos. Fue entonces
cuando me percaté de que algo no funcionaba en cuanto al almacenamiento,
pues los productores tenían muchos
problemas en este proceso y recurrían
a técnicas que no dominaban y que, incluso, dañaban su salud y la de su familia, como el uso de pesticidas.

Posteriormente hice una maestría en
productividad agrícola y en 1997 el
CIMMYT me ofreció una estancia posdoctoral. De 1997 al 2000 estuve en los
valles centrales de Oaxaca, en un proyecto en el que logramos detectar una
fuerte problemática de plagas de almacén con agricultores de temporal; sin
embargo, en ese momento no se consideró prioritario profundizar al respecto.
Con todo, a mí me pareció una valiosa
oportunidad y me di a la tarea de investigar más el proceso de almacenamiento.
AC.- ¿A qué considera que se deben las
pérdidas de granos almacenados en las
diferentes regiones agroecológicas del
país? ¿Cuáles son las principales regiones afectadas por esta problemática?
JAA.- Considero que hay dos razones
principales. La primera es que tiempo
atrás la poscosecha no recibió la misma
atención que otras fases del proceso de
producción agrícola por parte de autoridades, institutos de educación y centros
de investigación, incluidos el mismo
CIMMYT y el INIFAP. La segunda es que
los productores aún no cuentan con toda
la información necesaria. Además, tratamos de acercarnos al productor con un
enfoque equivocado, como si se tratara
de una receta: “aplícale esto, aplícale lo
otro”; pero lo que realmente importa es
socializar el conocimiento sobre las plagas poscosecha y cómo controlarlas. Me
parece que estos son los dos grandes
problemas que hay en relación con el
manejo poscosecha.
Por otra parte, en todas las regiones del
país donde haya granos existen problemas de almacenaje. De acuerdo con estudios que se han hecho, en todos los
granos hay pérdidas que van de 20 a
30%. Se está tratando de aplicar soluciones muy sencillas, pero habría que
considerar otras opciones, como la socialización del conocimiento.
AC.- En algunas de sus publicaciones, usted plantea que las soluciones

herméticas son una alternativa para
disminuir las pérdidas. ¿Cómo se podría hacer llegar este conocimiento a los
productores?
JAA.- Con información y educación. No
la formal que se imparte en las aulas,
sino la educación informal en la cual
tenemos que acoplarnos al método de
aprendizaje del productor. Se trata de
poner información al alcance del productor para que la haga suya, la adapte
a su entorno y sus necesidades, y con
ello la potencialice para su beneficio.
AC.- Usted es uno de los pioneros en la
difusión del silo hermético. ¿Cómo se ha
desarrollado esta actividad de divulgación y transferencia de conocimiento?
¿Puede compartirnos alguna experiencia al respecto?
JAA.- En 1997 me encontraba en una
estancia posdoctoral en CIMMYT, y
ahí conocí al doctor Bergvinson, quien
estaba a cargo de un proyecto, financiado por la FAO, para realizarse en varias partes de la República Mexicana.
Uno de esos lugares fue Oaxaca, en
donde me tocó participar con él.
Evaluamos 14 métodos diferentes para
conservar granos que existían en los
Valles Centrales de Oaxaca. De los distintos métodos analizados, uno llamó
nuestra atención: el silo hermético.
Encontramos esta tecnología en una
sierra y los productores que la manejaban lo hacían de forma empírica, a
partir de su experiencia. Y aunque
esto era muy valioso, no entendían
muy bien cómo funcionaba. Eso sí, sabían que era un recurso efectivo para
conservar granos. En todo caso, se trataba de una tecnología muy sencilla
que podríamos transferir con facilidad
a otros productores de Oaxaca.
Desde el principio me pareció que se
trataba de una excelente oportunidad,
así que solicité un financiamiento al
CIMMYT, con el que mandé fabricar
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40 silos. Posteriormente, los evalué en
40 casas de productores, comparando
entre éstos y el testigo. Los resultados
fueron simplemente geniales: cada
mes revisábamos los dos tratamientos —el del productor y el del silo en
cada casa—, al tercer mes los agricultores empezaron a ver que su semilla
se estaba perdiendo, picándose o degradándose; en cambio, la del silo se
mantenía en perfectas condiciones. Al
cabo del sexto mes, los productores
constataron la efectividad del método
y decidieron quedarse con los silos.
Como recuperé el dinero, compré otra
remesa de silos para evaluarlos en otro
valle y obtuve los mismos resultados.
Aunque la gente de la sierra sur de
Oaxaca que conocía este método, manejaba una estrategia de comercialización: cuando la gente del valle no tenía
maíz, en los meses de mayo-junio y en
adelante, compraban la semilla con los
productores de la sierra que la tenían
en el silo.
Entonces hice una segunda evaluación
de silos en tierras bajas, en otro valle,
y por fortuna obtuve los mismos resultados: los productores adquirían los
silos. Incluso algunos de ellos utilizaban el grano que habían guardado en
los silos en la época de siembra, porque lo veían de muy buena calidad.
Repetí el procedimiento en tres valles
de Oaxaca. Después de la tercera evaluación, recuperé el dinero y pagué el
préstamo que me hicieron. Esto fue suficiente para que en Oaxaca se diera el
”boom” del silo hermético. Yo me tuve
que regresar en el 2000, pero compañeros del CIMMYT que se quedaron me
comentaban que los silos ya se vendían
en mercados, tiendas y tlapalerías; se
dio una distribución masiva del silo.
En Guanajuato apliqué el mismo proceso. Y aunque tampoco hubo un proyecto formal, sí recibí el apoyo de
compañeros investigadores. En donde
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ellos trabajaban, yo llevaba a cabo la
evaluación de los silos.
AC.- ¿En qué consiste la metodología
participativa para impulsar la difusión
de innovaciones para mejorar el
almacenamiento de granos?
JAA.- Es que se trata de una tecnología basada en principios; nosotros
le transferimos a los productores
un principio, no un silo. El principio
consiste en comunicar cómo darle la
concentración de atmósfera suficiente dentro del silo, cómo almacenar el
grano, con qué humedad; todas las características básicas que debe tener el
productor después de esto, se potencian y no requiere ni del silo: utiliza
tambos de 200 litros, tambos, incluso
practican el almacenamiento en envases de refresco. Es decir, haciendo
suyo el principio, se puede emplear
cualquier material. La innovación que
transferimos es principio, método
educativo, no un silo como tal.
AC.- Compártanos su opinión acerca del
trabajo que el CIMMYT realiza en torno
a la difusión de innovaciones para al almacenamiento de granos, con el apoyo
de importantes aliados como el INIFAP
o la SADER.
JAA.- Mi opinión es que, si bien en un
inició no lo hicieron, ahora también
identificaron que se trata de una tecnología útil e importante, y la retomaron. Como mencioné, esto lo llevamos
a cabo en Guanajuato entre 2000 y
2006, por lo que se logró hacer una difusión muy fuerte. Sin embargo, considero que la transferencia de un silo
en una plataforma no es lo más adecuado, la transferencia debe ser en
casa del productor; además, tenemos
que hacer que la información llegue
a los agricultores para que sepan qué
hacer. En ocasiones ocurre que cuando el productor va a una plataforma se
desanima, porque piensa que esto sólo
se puede hacer si se tienen muchos

recursos, mientras sus condiciones
son muy diferentes. Tenemos que
mostrarles que esto no es así.

que además su producción no es significativa. Todos tenemos que ayudar a
potenciar ese estrato.

AC.- ¿Cuál es la ruta de colaboración
institucional que considera que debemos seguir para impulsar la transferencia de estas tecnologías y contribuir a la
seguridad alimentaria de las familias?

Si los potenciamos con información,
con tecnologías adecuadas, con innovaciones que sean adecuadas para
ellos, este 80% generaría el grano
que ahora estamos importando.
Tecnologías como el silo hermético,
la labranza de conservación, el manejo ecológico de plagas, la selección de
semillas, entre otras, si las conjuntamos podemos hacer que este sector
se potencie, y podemos tener un estrato de productores muy eficientes.
¡Dejaríamos de importar maíz, frijol y
otros cultivos!

JAA.- El trabajo de las instituciones
de investigación es generar y diseñar
innovaciones y tecnologías. Nosotros
debemos vincularnos con un sector
técnico que colabore con los productores, para que tengan la facilidad de
transferir lo que se está desarrollando
en los centros de investigación o educación. Tenemos que hacer esa pequeña cadena de investigación, demanda
de investigación, transferencia al productor para hacer efectivo el trabajo
de transferencia de tecnología. Es una
ruta que se tiene que seguir, cada uno
tiene algo que aportar, la investigación
genera, el otro transfiere, y los productores hacen suya la información, y
realizan las acciones necesarias.
AC.- ¿Puede darnos un mensaje para los
productores, técnicos e investigadores
que leerán esta entrevista? Con el fin de
inducirlos a continuar en este esfuerzo
por mejorar la calidad de vida y la seguridad alimentaria en México y el mundo.
JAA.- Me gustaría decirles que aunque se han realizado avances, nos falta
mucho por hacer. No me parece justa
la marginación en la que se encuentra
un estrato de productores que representa 80% del total, los de temporal, y

Pienso que nuestro trabajo de transferir tecnologías a los productores de
riego es adecuado, pero para uno de
temporal es inadecuado. Aún nos falta
comprender a cabalidad que para ese
tipo de productor no son necesarias
tecnologías rimbombantes o costosas,
sino tecnologías que les permitan potenciar su trabajo.
AC.- ¿Algo que desee agregar?
JAA.- Sólo reiterar que, en su momento, consideré que había un problema
en México del almacenamiento, identifiqué un método muy efectivo que
ya manejaban algunos productores en
la sierra de Oaxaca. Es la satisfacción
que me queda: que logré aportar algo
que le sirve a la gente, que lo están
usando. Oaxaca y Guanajuato son los
dos estados donde fue posible llevar
a cabo el método de transferencia de

El manejo ecológico de plagas, la selección de semillas,
entre otras, podemos hacer que este sector se potencie
¡Dejaríamos de importar maíz, frijol y otros cultivos!

información de conocimiento a los
productores.
Y un poco más. Desde aquí, en
Guanajuato, estamos distribuyendo
la tecnología a Coahuila, Michoacán,
Hidalgo, Tlaxcala; además se distribuyen muchos materiales. Siempre con
base en el desarrollo y socialización
del conocimiento, y el aporte de valiosos colaboradores.
En la visión del doctor Alfonso Aguirre,
para contribuir a la seguridad alimentaria en México es necesario seguir
trabajando para que exista una conciencia generalizada sobre la importancia del almacenamiento de granos
en las zonas rurales del país. Es principalmente en estos territorios donde
se requiere mejorar esta actividad,
ya que ante la falta de recursos necesarios para adquirir infraestructura
costosa, todavía se prefiere el uso de
métodos ineficientes —como el químico para controlar plagas de almacén—
que pueden poner en riesgo la salud de
los productores y de sus familias.
Como resultado de su investigación, el
doctor Aguirre Gómez enfatiza la vinculación institucional como una de las
claves para seguir fomentando y difundiendo el uso del silo hermético como
un método alternativo que ha resultado eficiente para conservar los granos
y semillas. En general, los productores
obtuvieron beneficios ecológicos, económicos y sociales, sin tener que acudir al uso de pesticidas.
El doctor Aguirre plantea que frente a
los problemas derivados de un almacenamiento deficiente, es urgente la
transición hacia una agricultura más
sustentable para revertir el deterioro
ambiental que, de otra forma, agravaría las condiciones socioeconómicas
de los productores de temporal, principalmente, con quienes el investigador
ha trabajado de cerca en Guanajuato.
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Mapeo de la red de actores
clave poscosecha
Hub Valles Altos Maíz
Por: J essica Jazmín González Regalado y Sylvanus Odjo – CIMMYT.
Roberto Rendón Medel y Victoria Cielo Hernández Cruz – CIESTAAM.

INTRODUCCIÓN

En el territorio que comprende el hub
Valles Altos Maíz (VAM) los productores practican la agricultura bajo una
gran diversidad de situaciones ambientales y económicas, desde pequeños agricultores de autoconsumo en
la Sierra Norte de Puebla, quienes cultivan en pequeñas superficies (entre
4.4 y 1.9 ha) y con bajos rendimientos (3.5 y 1.9 t/ha), hasta agricultores
con cierto potencial productivo en el
Valle del Mezquital, en Hidalgo. En
ambos casos, los productores enfrentan adversidades que impactan su seguridad alimentaria, como el limitado
acceso a asesoría técnica, mercados y
a financiamiento.
En cada ciclo los cultivos están sujetos a pérdidas debido al mal manejo y
las plagas en todo el sistema de producción. Después de la cosecha y durante el almacenamiento, las pérdidas
se estiman hasta en 25% del total; por
ello, las prácticas adecuadas de poscosecha pueden ayudar a prevenir dichas
pérdidas y ayudar a los agricultores a
mantener la calidad deseada del grano
para su uso final. Desde la perspectiva de agrosistemas de producción,
primero es necesario identificar a los
actores inmersos en el sistema y como
segundo paso precisar la vinculación
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efectiva de los mismos; todo ello con
la finalidad de hacer eficientes las actividades y obtener resultados útiles
que mejoren la calidad de los procesos
productivos.
La identificación de los actores del sistema es fundamental por varias razones: para facilitar la eficiencia de la
innovación en poscosecha, y para diseñar estrategias específicas de atención a los diversos actores y promover
la efectividad del uso de los recursos.
Por ello se optó por aplicar el análisis
de redes de innovación; una red de innovación se define como el conjunto
de actores (personas, empresas, instituciones, entre otros) y sus relaciones, ubicados en un territorio donde
colaboran para el beneficio individual
y colectivo, empleando para ello la innovación (Rendón y Díaz, 2013). El
primer paso es conocer el estatus de
la red de actores vinculados a las actividades de poscosecha y facilitar la
articulación entre ellos para detonar
procesos de adopción de tecnologías
en la región, como parte de un proceso
de escalamiento tecnológico.
Posteriormente, se mide la estructura
de la red —compuesta por los actores
y sus vínculos— a través de indicadores cuantitativos y cualitativos. De

acuerdo con Rendón y Díaz (2013), los
primeros están dados por los indicadores de centralización como la densidad
de la red y el índice de centralización;
en tanto que los indicadores cualitativos son la difusión y la estructuración, los cuales se retomaron para este
análisis. La densidad de una red está
dada por todas las relaciones posibles:
entre más vinculados se encuentren
los actores, la densidad es mayor. La
centralización indica qué tanto la red
está dominada por unos cuantos actores. Los indicadores de difusión y estructuración permiten identificar a los
actores clave de la red que originan y
difunden la información hacia el resto
de los actores; dicha identificación
permite a la red posicionar de manera rápida y efectiva el desarrollo de la
innovación. El indicador de estructuración permite identificar a los actores que pueden tener varias funciones,
como articular y dinamizar la red.
La cobertura del estudio comprende los estados de Puebla, Estado de
México, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad
de México, correspondientes al hub
Valles Altos Maíz. Para la colecta de
información se elaboró una entrevista semiestructurada, la cual se aplicó durante el foro de poscosecha del
hub VAM en 2018 y la base de datos
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COLABORACIÓN
EN LA RED POSCOSECHA

Se identificó el tipo de colaboraciones
que se generan entre los actores de la
red de poscosecha del hub VAM. En la
gráfica 1 se observa que las principales
colaboraciones son el extensionismo, la
investigación, gestión de proyectos y la
fabricación y adquisición de insumos,
seguidas del establecimiento de módulos, la compra de insumos y, con muy
poca colaboración, la organización.

Figura 2. Fuerza de los vínculos en extensionismo.
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Los articuladores en extensionismo son los actores ERe003, IE006 y
IE009. Su índice de fragmentación es
de 0.4 (figura 2). La articulación de la
red de fabricación y equipo poscosecha está dada por los actores PE002,
PE003 y PE004 (figura 3). Los actores
articuladores en gestión de proyectos
son IG002 y ER003 (figura 4); por otro
lado, PSP009 e IE001 son los actores
articuladores en investigación y valiPE001 a través de platadación de tecnología
ERe006
formas y módulos (figura 5).
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Se identificó que los actores articuladores de la red son IE001 IE006
y PSP012. Los actores que tienen
mayor fuerza de los vínculos son la
clave FM001 articulada con CA001
y OR009; estos actores establecieron una relación desde hace 28 y 33
años. Por su parte, los actores IG001
y ERe003 se conocieron hace 15 años.
Estos actores presentan un índice de
fragmentación de la red de 1.6.
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estrategia de coordinación e integración, se beneficiaría el posicionamiento de las actividades poscosecha desde
diferentes perspectivas.

FUENTES DE LA
INNOVACIÓN POSCOSECHA
EN LA RED

Las fuentes de información sobre innovaciones poscosecha vienen de actores como empresas rurales (ER),
empresas rurales referidas (ERe),
proveedores de insumos (PI), proveedores de equipo (PE), instituciones gubernamentales (IG), proveedores de
servicios profesionales (PSP), clientes inmediatos (CI), centros de acopio, comercial y/o agroindustrial (CA),
instituciones de enseñanza e investigación (IE), organización de productores (OR), maquiladores (MQ), familiar
(FAM) y no productores (NP).
La base de la estrategia es identificar
estos actores por estado, para que a
través de ellos se implementen modelos de capacitación y transferencia de
tecnología. En la figura 6 se muestran
por estado los actores fuentes y su
porcentaje como proveedores de información de tecnologías poscosecha. El
grosor de las líneas indica la frecuencia: a mayor grosor, más productores
aprenden del actor en cuestión.
El Estado de México es el que tiene
una mayor diversidad de actores fuente; sin embrago, son tres actores los
que representan la mayor difusión de
información sobre tecnologías poscosecha, empresas rurales (31.2%), proveedores de servicios profesionales
(25%) e instituciones gubernamentales
(20.4%) (figura 6). 231 actores fueron
referidos, pero sólo 25 fueron mencionados más de dos veces y 63% de los
productores que realizan innovación
poscosecha aprende de ellos.
Los estados de Puebla y Tlaxcala tienen la misma cantidad de actores; en

estos casos, son los proveedores de
servicios profesionales quienes representan la mayor actividad poscosecha
con 81.3 y 65.3%, respectivamente (figura 6). 75% de los productores en el
estado de Puebla aprende del PSP012,
el resto de actores fueron referidos
una vez por el otro 25% de los productores. 60% de los productores en el estado de Tlaxcala aprenden del PSP010,
y de instituciones gubernamentales
como PESA.
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económicas, sociales y tecnológicas de la
agroindustria y la agricultura mundial (CIESTAAM).
Universidad Autónoma Chapingo (UACh). 54 p.
y combate. INIFAP-CIRCE-CEBAJ. Libro técnico
número 2, 110-146 pp.

para entender los aspectos a fortalecer; a su vez, nos permitió identificar actores clave que pueden hacer
más eficientes las intervenciones de
extensionismo.
Para propiciar el escalamiento de las
innovaciones poscosecha es necesario
gestionar la integración de diversos
actores en la red a través de cursos,
giras de intercambio, asesorías, talleres, días demostrativos, entre otras
acciones. El propósito es mejorar la
densidad de la red y la calidad de las
interacciones, y con ello procurar relaciones complejas de cooperación y
asociación.

Por su parte, en el estado de Tlaxcala
100% de los productores aprende del
PSP002 y de instituciones gubernamentales como la Secretaría de
Agricultura. Puede ser una fortaleza contar con el apoyo gubernamental, particularmente para productores
marginados que no cuentan con suficientes recursos económicos; sin
embargo, es necesario aumentar la diversidad en la red, debido a
que este apoyo puede estar influenciado por circunstancias políticas y
presupuestales.

Esta publicación es parte de los trabajos de colaboración que sostiene el CIMMYT y el CIESTAAM de la
Universidad Autónoma Chapingo, lo
cual contribuye al fortalecimiento de
las estrategias del hub Valles Altos.

La caracterización de los indicadores de la red nos ofreció una pauta
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Figura 6. Actores que implementan innovación
poscosecha en Estado de México, Puebla,
Tlaxcala e Hidalgo. ProAgro 2017.
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PE

IG

66.6%

El CIMMYT contribuye al fortalecimiento de sistemas de almacenamiento,
mediante capacitacion y vinculaciOn con programas locales y nacionales

Por: J essica González Regalado, Fabián Enyanche Velázquez, Javier Vargas Lara, Sylvanus Odjo – CIMMYT.
Hilario Bolio Pat – Herrero vinculado con el CIMMYT.
Emmanuel Santoyo Rio – SNV.

L

a República Popular y Democrática de Lao (Laos)
está situada en el Sudeste Asiático; sus países vecinos son China, Myanmar (Birmania), Vietnam,
Camboya y Tailandia (mapa 1). Laos es un país
primordialmente rural cuya principal actividad económica
es la agricultura de subsistencia; la mayoría son pequeños
agricultores que producen arroz y maíz.
El proyecto Lao Uplands Rural Advisory Services (LURAS)
es una iniciativa de la Agencia Suiza para el Desarrollo y
Cooperación (COSUDE) implementada por Helvetas y SNV,
en cooperación con el Departamento de Extensión Técnica
y Agroprocesamiento (DTEAP, en inglés) del Ministerio de
Agricultura y Silvicultura de Laos, el cual apoya a las organizaciones de productores. Dicho proyecto tiene como objetivo desarrollar un servicio de extensión pluralista y efectivo
para mejorar la seguridad alimentaria e incrementar las
oportunidades e ingresos de los campesinos en los altiplanos del norte de Laos.

invitó a un equipo del CIMMYT para compartir su amplia
experiencia en secado y almacenaje de maíz con actores locales, incluyendo proveedores de servicio (herreros), oficiales del gobierno y productores.
Mapa 1. Laos, Sudeste Asiático.

Laos

Una de las actividades del proyecto LURAS es la colaboración con pequeños productores para identificar y probar
tecnologías de almacenamiento y procesamiento de sus productos, con el fin de obtener mejores precios. En México, el
CIMMYT ha capacitado a técnicos, herreros y productores
sobre las buenas prácticas poscosecha y el uso de las tecnologías herméticas para evitar pérdidas y aumentar el valor
comercial de su grano. Por ello, en octubre 2019 LURAS
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CIMMYT y LURAS planean seguir cooperando para asegurarse
de que las tecnologías de almacenamiento hermético alcancen al
mayor número posible de productores en el norte de Laos.

Se llevó a cabo la capacitación de herreros de Ponsavanh —
capital de la provincia de Xieng Khuang— en la fabricación
artesanal del silo metálico hermético. Con base en los principios de la norma mexicana para la fabricación de este tipo
de silos (NMX-FF-123-SCFI-2015), se ajustó el proceso de
elaboración en función de los recursos locales y los materiales disponibles. Los herreros laocianos aprendieron los conceptos clave de fabricación de silos metálicos herméticos,
incluyendo el principio de hermeticidad. Asimismo, se comprometieron a ser los proveedores de silos en la provincia y
eventualmente capacitar a otros herreros del país para elaborar esta tecnología. Al término del taller de una semana
se obtuvieron 10 silos de 400 kg, los cuales posteriormente
se usaron en la instalación de módulos poscosecha.
En la segunda semana de la misión, se ofrecieron capacitaciones a técnicos del gobierno (a escalas nacional y provincial) y
a productores (incluyendo a un buen número de mujeres) de
las aldeas de Sai y Hang Nieng, en el distrito de Kham, sobre
las buenas prácticas poscosecha. Con base en la metodología
de establecimiento de módulos poscosecha del CIMMYT, técnicos y campesinos aprendieron más acerca de:
• la importancia de cosechar el maíz a tiempo;
• de secar los granos de manera adecuada:
• la necesidad de hacer la limpieza de granos, y
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• la importancia de verificar la humedad del grano antes
del almacenamiento mediante prácticas de fácil implementación (métodos del sol y de la sal).
Adicionalmente, técnicos y productores recibieron una capacitación sobre el buen uso de las tecnologías herméticas, como el silo metálico hermético, la lona flexible y la
bolsa plástica hermética. A los técnicos de DTEAP y de las
oficinas provinciales de extensión también se les instruyó
acerca de la recolección de datos para evaluar la calidad del
grano en la prueba de dos secadores fabricados localmente
y la eficiencia de tecnologías de almacenamiento.
Esta primera experiencia de intercambio de saberes ha sido
un éxito gracias al trabajo conjunto de CIMMYT y LURAS,
y al compromiso del gobierno de Laos y de los productores
participantes. Reducir las pérdidas poscosecha es un desafío global y, en este sentido, es necesario seguir colaborando
con actores de diferentes países para contribuir a la seguridad alimentaria de los pequeños productores. De esta manera, nos encaminamos a lograr el propósito del “Objetivo
2: Hambre cero”, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU. CIMMYT y LURAS planean seguir cooperando para asegurarse de que las tecnologías de almacenamiento hermético alcancen al mayor número posible de
productores en el norte de Laos.

EVALUACIÓN, TRANSFERENCIA E IMPACTO DEL SILO HERMÉTICO
EN EL CONTROL DE PLAGAS DE GRANOS ALMACENADOS
Guanajuato
Por: J
 osé Alfonso Aguirre Gómez, Lourdes García Leaños, Jesús Narro Sánchez –Campo Experimental Bajío, INIFAP.
Elvira Cortés BahezaŤ y M.C. J. Guadalupe Rivera Reyes – Instituto Tecnológico Agropecuario No. 33.

E

n México, la mayor parte de la
producción de granos básicos
proviene de zonas con régimen
de temporal y la aportan pequeños y medianos productores. Sin embargo, después de la cosecha los productores se
enfrentan al problema de su conservación debido al ataque por insectos, hongos y roedores, los cuales disminuyen la
cantidad y calidad del producto almacenado. En el país se reportan pérdidas de
22% del maíz almacenado (Pérez, 1993);
para el estado de Guanajuato, representan 21% (Aguilera, 1988d). En cuanto a la
calidad, se reportan pérdidas entre 50 y
100% (Aguilera, 1988a).
Aguilera (1987a) estimó que para 70%
de los productores de subsistencia,
el método de control de plagas más
común es el uso de insecticidas. Sin
embargo, esto no sólo no resuelve el
problema; además, al no aplicarse
adecuadamente, se pone en riesgo la
salud de la familia. Asimismo, se crea
otro inconveniente debido a la resistencia que se genera en los insectos a
los productos utilizados.
También se debe considerar otros efectos en el grano como son la proliferación de hongos, no sólo porque atacan

preferentemente a los embriones de
los granos —lo que altera su poder de
germinación—, sino porque en ocasiones las substancias producidas pueden
ser peligrosas para personas y animales que consumen estos productos
(Ramírez, Zurbia-Flores y Díaz,1993).
Ante este panorama, se requiere de
alternativas de almacenamiento de
granos y semillas de bajo costo que
permitan controlar las plagas, disminuir el daño al ambiente y el riesgo a la salud para quienes conservan
y consumen el grano. Dichas alternativas deben ser viables, económicas y
seguras.
A lo largo del tiempo, en México se
han utilizado diversos métodos de
control de insectos de granos almacenados. Uno de ellos es el almacenamiento hermético, lo cual permite
una atmósfera generada por la propia fisiología del grano; es decir, la
respiración del grano va creando una
concentración de CO2 , lo cual es desfavorable al insecto, pero sin afectar la
viabilidad y germinación de la semilla.
Otro beneficio es la posibilidad de controlar las condiciones de humedad y
temperatura.

El silo es un método
eficiente para el control de
insectos plaga de almacén,
y aunque no se elimina
por completo la plaga, al
interrumpir el ciclo de vida
se disminuye el crecimiento
natural de la población.
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En 2002 se evaluó la eficiencia del silo
metálico hermético (SMH) en 14 municipios del estado de Guanajuato. En
total se colocaron 35 módulos poscosecha en donde se tenía, por un lado,
el método de almacenamiento de cada
productor (el testigo), y por otro lado,
el SMH (la innovación) de 200 kg. En
todos los casos, se llevó un registro
mensual de los daños que se iban presentando en el grano almacenado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Entomología y fitopatología

De acuerdo con los muestreos, se identificaron 16 géneros de insectos plaga y siete
de enemigos naturales no identificados;
seis fueron parasitoides (himenópteros) y
uno depredador (hemíptera). Todos éstos
se encontraron en el almacenamiento del
productor. Las principales plagas encontradas fueron: picudo (Sitophilus sp), barrenador (Prostephanus truncatus), palomilla

de los graneros (Sitotroga cerealella), gorgojo aserrado de los granos (Orizaephilus
surinamensis) y gorgojo extranjero de los
granos (Cathartus sp).
En el cuadro 1 se observa el incremento
continuo en el porcentaje de daño tanto
en el silo como en el almacén del productor; sin embargo, el daño dentro del
primero fue cinco veces menor que en el
segundo.

Cuadro 1. Porcentajes de daño por insectos dentro y fuera del silo hermético durante el periodo de almacenamiento.

% DAÑO
Fecha de muestreo

Dentro del silo

Almacén del productor

F0 08/abril

0.63

0.63

F1 22/abril

0.94

0.69

F2 17/mayo

3.65

6.96

F3 24/junio

4.24

9.54

F4 29/julio

4.04

15.96

F5 26/agosto

4.24

21.03

F6 29/septiembre

4.6

21.15

Cuadro 2. Frecuencia y porcentajes de los principales hongos encontrados en maíz almacenado en Guanajuato.

Inicio

Final

Maíz a almacenar ª
Género

Frecuencia

Final

Almacén del productor ª
%

Frecuencia

%

Silo hermético ª
Frecuencia

%

Fusarium sp

0.60

59.7

0.71

70.8

0.67

66.7

Penicillium sp

0.29

28.6

0.21

21.2

0.20

20.0

Nigrospora sp

0.07

7.3

0.05

4.8

0.13

12.5

Aspergillus sp

0.01

0.6

0.02

1.7

0.01

0.5

Rhizopus sp

0.04

3.8

0.02

1.6

0.00

0.2

ª El número de sitios analizados fue el siguiente:
Muestreo inicial - 34 localidades;
Almacén de productor final - 25
Silo hermético - 30
Cuadro 3. Porcentaje de vigor y germinación dentro y fuera del silo a través del periodo de almacenamiento.
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Almacenamiento del productor

Muestreo

Germinación D

Vigor D

Germinación F

Vigor F

Inicial

95

95

95

95

Final

78

78

52

41

Disminución

17

17

43

54
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Al comparar el peso del grano al inicio y al final (después del periodo de
almacenamiento), la pérdida promedio en el silo fue de 3.94% y bajo las
condiciones de almacenamiento del
productor alcanzó 16.58%: una diferencia de 12.64%. Esto nos indica de
manera general que el silo es un método eficiente para el control de insectos plaga de almacén, y aunque no se
elimina por completo la plaga, al interrumpir el ciclo de vida se disminuye
el crecimiento natural de la población,
evitando así el daño masivo al grano
almacenado.
Se identificaron también los hongos
presentes y el efecto de los métodos
de almacenamiento en los mismos, Se
encontraron 14 genéros en ambos métodos de almacenamiento, los principales son: Nigrospora sp, Aspergillus sp,
Fusarium sp, Penicillium sp y Rhizopus
sp; asimismo, se identificaron dos genéros exclusivos de las condiciones
de almacenamiento del productor
(Cladosporium sp y Ganatrobotrys sp).
Se encontró un porcentaje inicial de
48% de granos enfermos por hongos;
pero bajo las condiciones de almacenamiento del productor esta cifra fue en
aumento hasta alcanzar 55.3%. Por el
contrario, dentro del silo se presentó
una ligera disminución (36.3%). En el
cuadro 2 se presentan los hongos más
abundantes durante el periodo de almacenamiento para ambos casos; al
parecer, las condiciones de humedad
semicontroladas y el enrarecimineto
del aire dentro del silo inhiben el crecimiento de los hongos pero no los elimina por completo.

Calidad de semilla de maíz

Por unidad experimental se evaluó la
capacidad de las semillas para desarrollar plántulas normales de maíz. Se
realizaron dos conteos, el primero a
los cuatro días para evaluar el vigor, lo
cual correspondió al total de plántulas

que presentaron todas sus partes sin
daño o lesiones. A los siete días se llevó
a cabo un segundo conteo en el cual se
evaluó el total de plántulas normales,
anormales, semillas duras y semillas
muertas. La capacidad de germinación
correspondió al total de plántulas normales obtenidas en los dos conteos.
De manera general se observó mayor
vigor y capacidad de germinación en
los maíces almacenados en el silo hermético (cuadro 3). Gracias a estos resultados, se considera que el uso del
SMH es una alternativa viable para
conservar la calidad de semilla en almacenes de pequeños productores.

Difusión y transferencia
del método

En el estado de Guanajuato la difusión
del silo hermético se realizó en áreas o
regiones con características similares
en cuanto a condiciones agroecológicas (clima y suelo) y socioeconómicas
(tipo de productores, acceso a crédito
y tecnologías, condiciones económicas). Para ello se implementó la delimitación por Distritos de Desarrollo
Rural (DDR).
Para transferir el método se utilizaron
técnicas participativas con las siguientes actividades:
1. Recorridos y sesiones de discusión entre agricultores. Con
la participación de asesores técnicos del sector gubernamental
PRODESCA se llevaron a cabo
reuniones de discusión con productores de la comunidad. Se tocaron diversos temas acerca del
método propuesto, como: ventajas y desventajas en relación a su
efectividad, costos, riesgos y facilidad de manejo, entre otros.
2. Entrenamiento en técnicas de
almacenamiento. Se impartieron varios cursos-talleres
cuyo objetivo fue capacitar a

los productores sobre los factores a considerar para el almacenamiento de granos: secado,
calentamiento de semillas, comportamiento de plagas y hongos,
entre otros aspectos. Estas capacitaciones se realizaron en ocho
municipios con la asistencia total
de 623 personas entre productores, técnicos, estudiantes y
maestros.
3. Otras actividades. Durante la
extracción mensual de muestras,
se aprovechaba el momento para
la comparación de los métodos
de almacenamiento. También se
discutía sobre el aspecto general
de las muestras y los organismos
visibles en éstas. Siempre se promovio la invitación a vecinos de
la comunidad. La comparación
mensual de los métodos de almacenamiento permitió identificar que a partir del tercer mes en
ambos tratamientos las diferencias eran de tal magnitud que el
agricultor se convencía de la eficiencia del silo en el control de
plagas.
Al término del periodo de evaluación
se llevó a cabo un seminario en el
CEBAJ de INIFAP para dar a conocer
los resultados preliminares. El público
asistente (150 personas en total) estaba conformado por asesores técnicos,
productores y otros interesados en el
tema. También se levantaron encuestas entre los agricultores cooperantes
acerca de diversos aspectos: manejo
en almacén, temas económicos y sociales, y posibles efectos en la salud de
los integrantes de la familia y los animales de la unidad de producción.

Estrategia de intervención
con el SMH

En 2001 se inició la evaluación de un
silo hermético con capacidad para
1000 kg con un productor de la comunidad del Acebuche, municipio de
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Tarimoro en la región centro-sur (DDR
03 y 05). Posteriormente, de febrero a
septiembre de 2002 se llevaron silos
a 37 comunidades (un módulo por comunidad) de 12 municipios de los DDR
mencionados.
El primer estudio de evaluación del silo
hermético en el estado de Guanajuato
se realizó entre febrero y septiembre de 2002, en 35 módulos establecidos en trece municipios del estado. La
evaluación se efectuó por medio de la
cuantificación mensual de daños en el
grano almacenado dentro del silo y su
comparación con los observados en el
grano almacenado bajo las condiciones
particulares de cada productor; el conteo se hizo con los asesores técnicos y
los productores cooperantes. Durante
este tiempo, se organizaron 10 eventos
demostrativos a los que se invitó a los
habitantes de la comunidad y comunidades vecinas. Cada agricultor cooperante exponía los resultados observados
en el grano almacenado en silo y en el
almacén tradicional del productor.

Diagnóstico inicial sobre
condiciones de almacenamiento
en Guanajuato

Un aspecto que afecta a la economía de
las familias campesinas, es el cómo conservar el grano durante el periodo de almacenamiento, ya que es susceptible al
ataque de plagas. El rápido crecimiento
de insectos provoca que los productores

muestren temor ante la presencia de los
primeros adultos del gorgojo y palomilla en su bodega. Esto ocurre entre los
meses de abril y mayo, y dura de tres a
cuatro meses, época en la que aumentan las temperaturas, y en consecuencia
las poblaciones de insectos. La mayoría
de los productores entrevistados vende
el maíz durante estos meses; pero en
esa temporada, por lo general, el precio
no es atractivo en el mercado (se termina vendiendo barato el maíz).
El problema se presenta de agosto en
adelante, pues los productores han
agotado sus reservas de maíz y tienen
que recurrir a la compra en el mercado. Para entonces, el maíz se oferta en
un precio mayor (por lo que los productores compran caro el maíz), además de que éste suele no cubrir los
requerimientos de sabor, textura y calidad para consumo.
Para estas comunidades, el mayor inconveniente detectado es la falta de
un sitio específico para almacenar
sus granos. Casi 85% lo guarda en casa-habitación; 15% restante lo conserva fuera de la casa. En ambos casos
se carece de limpieza y medidas preventivas para evitar la invasión de organismos dañinos. Pero además la
mayoría recurre al control químico basado en el uso de pastillas de fosfuro
de aluminio, lo que pone en riesgo la
salud de los integrantes de la familia,
pues se carece del conocimiento sobre

metodología de aplicación y las precauciones en su uso.
Otro aspecto a considerar es el efecto de las plagas en la conservación de
maíces criollos —principalmente los
de color—, los cuales parecen ser más
susceptibles a las infestaciones por insectos. Esto ha contribuido a que se
pierda material genético importante y
a que cambien algunas de las costumbres de cultivo y alimentación de los
productores. El uso del silo hermético
daría la oportunidad de rescatar parte
del germoplasma que aún se conserva
en pequeña cantidad y de restaurar la
biodiversidad que se tiene en baja frecuencia en las regiones productoras.

Impacto del silo hermético

A sólo seis meses de iniciado el trabajo
de validación se logró un alto impacto
con pequeños productores del estado
de Guanajuato (>500 silos distribuidos), debido a la eficacia del silo para
reducir pérdidas, y por su fácil manejo, bajo costo e inocuidad. A partir de
la iniciativa de los productores, tanto
la SDAyR-GTO como presidencias municipales y otras fuentes de financiamiento, se comprometieron a apoyar
a los productores hasta con 70% del
costo del silo; 30% restante debía ser
cubierto por el interesado. El cuadro 4
muestra el número de silos distribuidos de 2002 a 2017 y las instituciones
que han participado en el proceso.

Cuadro 4. Impacto del silo hermético en Guanajuato y estados de la república Mexicana 2002-2017.
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Año

Fuente/ programa

Institución

Región

2002

Org. productores
Equipamiento

SPR El Acebuche A.C.
SDA-GTO

Centro-Sur

650

2003

Equipamiento
Org. productores

SDA-GTO
Org. productores

Centro-Sur
Sureste y Norte

1287

2004

Equipamiento

SDA-GTO

Centro-Sur

240

2005

Equipamiento
Prod. independientes

SDA-GTO
Prod. Independientes

Centro-sur
Norte

67*

2006

Equipamiento

SDA-GTO

Regiones GTO

2811

2007

Equipamiento
Gobierno de Sinaloa

SDA-GTO
CONANP-Sinaloa

Regiones GTO
Región Sinaloa

852
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2008

Equipamiento
Extensionismo UACH

SDA-GTO
UACH

Regiones GTO
Región Texcoco

530

2009

Equipamiento
Productores Hidalgo

SDA-GTO
CONANP-Hidalgo

Regiones GTO
Reserva Hidalgo

98

2010

Equipamiento
Productores Qro.
Productores México

SDA-GTO
Presidencia QRO
Confederación maíz

Norte de GTO
San Juan del Río
Estado de México

149*

2011

Productores GTO

Prod. independientes

Regiones GTO

40*

2012

Equipamiento
Programa UAAAN
Productores QTO

SDA-GTO
UAAAN
CONANP-QTO

Regiones GTO
Región Coahuila
Reserva QTO

156

2013

Equipamiento

PESA

Norte de GTO

628

2014

Equipamiento

PESA

Norte de GTO

838

2015

Equipamiento

PESA

Regiones GTO

1000

2016

Equipamiento

REPROCOM

Regiones GTO

676

2017

Equipamiento

REPROCOM

Regiones GTO

978

2018

Equipamiento
Gobierno de Chihuahua

REPROCOM
Presidencia de Chihuahua

Regiones GTO
Región Chihuahua

1545

2019

Equipamiento
Productores GTO

REPROCOM
Prod. independientes

Regiones GTO
Norte de GTO

780*

* Productores que pagan por silo.
Total silos13325

CONCLUSIONES

Se comprobó la utilidad de los recipientes evaluados como un método efectivo de control de plagas de almacén.
Mientras que en los silos se registraron pérdidas de grano del 4.6%, el método de almacenamiento habitual de
los productores reportó pérdidas que
alcanzaron 21.15%. Otro factor a destacar es que el silo hermético mantiene
la calidad del grano para consumo.
El método evaluado es eficiente para
conservar la semilla para la siembra
del ciclo siguiente. En los seis meses
de evaluación, la calidad de la semilla

Referencias

dentro del silo se mantuvo entre 8590%, mientras que fuera de éste se redujo en más de 50 por ciento.
El uso del silo evita la aplicación de
algún biocida, lo cual disminuye los
riesgos a la salud al no dejar residuos
tóxicos en los alimentos; además,
esto repercute de manera positiva en
la disminución de la contaminación
ambiental. Asimismo, al eliminar la
aplicación de insecticidas, de manera
indirecta se reduce la presión selectiva
sobre insectos resistentes, alargando
la vida útil de estos productos.
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La eficiencia en el almacenamiento de
granos y semillas se puede mejorar reduciendo el tiempo que pasa el grano
en la parcela, reduciendo su contenido
de humedad (12-14%). Además, se contaría con lugares específicos para su
conservación (troje, almacén, tambos,
silos herméticos, entre otros).

La comparación mensual
de los métodos de
almacenamiento permitió
identificar que a partir
del tercer mes en ambos
tratamientos las diferencias
eran de tal magnitud que
el agricultor se convencía
de la eficiencia del silo en
el control de plagas.
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Tecnología

para el desgrane de maíz
Por: J esús López Gómez y Jelle Van Loon– CIMMYT.

D

espués de la cosecha, el
adecuado manejo del grano
de maíz es esencial para
mantener su calidad, ya
sea que se le destine para alimento
o para su comercialización. Las pérdidas posteriores a la cosecha se traducen en merma de valor y atributos
de calidad para el consumidor. Las
disminuciones de grano pueden ocurrir en cualquier etapa entre la cosecha y la entrega al consumidor final,
pues se trata de un producto altamente perecedero, fácil de ser dañado mecánicamente o presentar pérdidas por
pudrición debido a una alta humedad
relativa remanente, contaminación
por hongos y bacterias, insectos, roedores y aves, así como una deficiente técnica de almacenamiento (World
Bank et al., 2011).
Para obtener un producto de calidad,
después de la cosecha el primer paso
esencial es el desgrane o la trilla,
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durante el cual se separa el grano del
material cosechado que no es aprovechado; posteriormente, se prepara el
grano para su almacenamiento o procesamiento. Sin embargo, se estima
que en el proceso de desgrane ocurren pérdidas de entre 1 y 4% debido
a granos quebrados y granos perdidos
(Tefera, 2012).
Por lo anterior, una selección adecuada
de la herramienta para realizar el proceso de desgrane influye en la calidad
del grano que se logre obtener. Esto aumenta su valor comercial y minimiza
las pérdidas provocadas por daños mecánicos, lo cual es de gran importancia
porque el grano dañado es altamente
susceptible al ataque de plagas.
El proceso de desgrane consiste básicamente en el desprendimiento del
grano de maíz del olote; mientras que
la trilla se refiere al desprendimiento
del grano de una espiga (o de la vaina,

en el caso de leguminosas). La manera más simple de desgrane manual
consiste en desprender los granos de
maíz con los dedos; pero a largo plazo
esta tarea puede causar heridas en las
manos. Por ello, es común que los productores de pequeña escala opten por
realizar el desgrane y la trilla apoyándose de herramientas tradicionales
como palos, bloques fabricados con
olotes, bases de madera, entre otros,
para generar la fricción necesaria que
desprenda los granos de la mazorca.
Las oloteras son herramientas tradicionales, elaboradas por una serie de
olotes acomodados en forma de bloque circular; para mantener su rigidez, dicho bloque es asegurado con
alambre. Otra herramienta tradicional
es el bloque con grapas de acero fijado sobre otro bloque de madera; con
ello se genera un relieve por el que se
pasa la mazorca para que desprenda
los granos. El inconveniente de estas

Herramientas tradicionales:

Herramientas tradicionales:

Olotera.

Bloque de madera con grapas de acero.
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herramientas es que suelen ser ineficientes y bastante agotadoras para los
usuarios (fotos 1 a 3). En la actualidad, existen opciones de herramientas
con un mejor desempeño para la operación de desgrane; éstas pueden ser
accionadas manualmente, con ayuda
de un motor eléctrico o con motores a
gasolina.
En el mercado nacional es posible encontrar varios modelos y marcas de
desgranadoras accionadas por motores de combustión o por la toma de
fuerza de un tractor. También existe
cierto número de desgranadoras de
accionamiento manual o mediante un
pequeño motor eléctrico (figuras 1-9).
La unidad de mecanización del
CIMMYT promueve la generación de
herramientas actualizadas como desgranadoras manuales, adaptación de
mecanismos en bicicletas, así como
máquinas con motores eléctricos de
baja potencia. Todo ello para un sector
que necesita mejorar el proceso de tecnificación de sus labores y que ofrezca
una ventaja real respecto a las herramientas convencionales.
Mediante actividades en campo, la
unidad de mecanización realiza evaluaciones agrotécnicas para examinar
las características de desempeño de
estas máquinas, con lo que se obtiene
información como capacidad de trabajo en kg/h —el volumen de material
cosechado procesado por un tiempo
definido con la herramienta, y el porcentaje de daño mecánico—, cantidad
de grano que sufre daños (quiebre o
cuarteadura) durante la acción del desprendimiento, limpieza del producto
desgranado, pérdida por no desgrane
—material botado o no desgranado—,
consumo de combustible, entre otros.
Dichas evaluaciones orientan a técnicos y productores en la adopción de la
mejor alternativa. Entre los equipos
evaluados por la unidad se encuentran
los siguientes modelos:

Cuadro 1. Datos de contacto de algunos proveedores de máquinas para desgrane.

Tipo de máquina

Desgranadora
manual

Modelo

Acción

Proveedor

Contacto

Desgranadora
3D

Manual

AgroLobo

Agrolobo.ventas@gmail.com

Desgranadora de
manivela

Manual

MEKATECH

ventas@mekatech.tv

Desgranadora

Tractor 2R
Dongfeng
15hp

MEKATECH

ventas@mekatech.tv

1750

Desgranadora
de motor a
gasolina

Herconth

yamco.sa@hotmail.com

Trapp DM50

Desgranadora
de motor a
gasolina

Casa Matus

info@casamatus.com

deshojadora

Desgranadora de
motor
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Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

Desgranadora 3D

Desgranadora de manivela

Bicidesgranadora

Bicidesgranadora

Modo: manual

Modo: manual

Variante del desgranador manual de manivela.
El mecanismo es accionado mediante el pedaleo
de la bicicleta.

Variante del desgranador manual de manivela mediante el pedaleo de la bicicleta.

Desgrane manual utilizando la desgranadora
fabricada mediante impresión 3D.

Desgranadora manual. Es posible adaptarla
a una bicicleta en donde la fuerza de accionamiento se la imprime el pedaleo por parte del
operador.

Material: plástico

Material: metal

Desgranadora 3D

Herramienta fabricada en material
plástico, ideal para pequeñas cantidades por desgranar; se adapta fácilmente
a los distintos tamaños de mazorca (figura 1). Con esta herramienta se eliminan las lesiones causadas por desgrane
usando los dedos. La herramienta no
requiere de ningún mantenimiento.
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Desgranadoras de manivela
Similar a un molino convencional, esta
herramienta cuenta con una entrada para la mazorca y un disco dentado que gira a medida que el operador
acciona la manivela; el disco dentado
separa los granos del olote (figura 2).
A pesar de que su funcionamiento requiere de una fuerza relativamente

baja, un tiempo prolongado de trabajo
llega a ser agotador para el operador;
por ello, es posible adaptarla a una bicicleta en donde la fuerza de accionamiento se la imprime el pedaleo por
parte del operador (figuras 3 y 4). Esta
variante disminuye significativamente
la fatiga y aumenta el rendimiento.

Figura 5.

Figura 6.

Desgranadora con
motor eléctrico

Desgranadora con
motor eléctrico

Modo: automático

Modo: automático

Desgranadora accionado por motor eléctrico
de 0.75 hp. Su rendimiento oscila entre 0.5 y 1
tonelada/hora

Desgranadora accionado por motor eléctrico
de 1 hp.

Material: metal

Figura 7.

Material: metal

Desgranadoras
con motor eléctrico
Se trata de una herramienta de bajo consumo energético, con un motor de .0.75
hp, sus dimensiones la hacen bastante práctica para trabajar (figura 5). Los
mecanismos de desgrane son mediante
fricción; es decir, un par de rodillos giratorios hacen rozar a la mazorca sobre

Figura 8.

Desgranador

Desgranador

Desgranador estacionario accionado por un
motor a gasolina de 5.5 hp.

Desgranador accionado por un tractor de

una superficie rígida. Su rendimiento
oscila entre 0.5 y 1 tonelada/hora, según
la capacidad del motor (figura 6).
Desgranadoras con
motor de combustión
Estas herramientas utilizan motores
entre 5 y 15 hp (incluso con el accionamiento de un tractor de dos ruedas,

2 ruedas con motor diesel de 15 hp.

figuras 7 y 8). Su mecanismo de desgrane consiste en un rodillo con dedos
de acero en la periferia, los cuales por
el giro golpean la mazorca y desprenden el grano; tienen componentes adicionales que permiten la separación
del grano limpio, olote y tamo. Su
rendimiento puede llegar hasta 2 o 3
toneladas/hora.
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Poscosecha

Evaluación de la
hermeticidad de los silos
metálicos herméticos
Por: Javier Vargas Lara, Fabián Enyanche Velázquez, Jessica González Regalado, David García
López, Sylvanus Odjo – CIMMYT.

E

l silo metálico hermético (SMH)
es una alternativa al uso de químicos para el almacenamiento de
grano básico (maíz, frijol, trigo, cebada,
sorgo). El principio de funcionamiento
del silo es evitar el intercambio de agua
o gases con el exterior, de manera que
su contenido queda aislado. En México,
la norma NMX-FF-123-SCFI-2015 define los requerimientos y el proceso de
fabricación de este tipo de silos.
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La hermeticidad es un parámetro
clave para la conservación de la cantidad y calidad del grano en silo, pues
limita el desarrollo de plagas y enfermedades. Es por ello que se recomienda evaluar la hermeticidad del
silo al momento de su fabricación;
aunque también debe revisarse antes
de su uso, ya que durante operaciones como el transporte del silo pueden dañarlo.

Existen diferentes pruebas de hermeticidad como la prueba de aire y la
prueba de agua; ambas ampliamente
sugeridas por el CIMMYT. Hay otras
pruebas como la del sol o la de papel
quemado; sin embargo, no se recomienda su aplicación debido a que los
resultados pueden dar lugar a dudas o,
en el caso de la prueba de papel quemado, deformar el silo con una implosión del cuerpo.

Foto 1. Prueba de hermeticidad de aire con aire presurado

PRUEBA DE AIRE

Para evaluar la hermeticidad, el ingreso de aire a presión es una prueba
rápida y confiable recomendada principalmente a los fabricantes y proveedores del silo metálico hermético (foto
1). La prueba consiste en ingresar una
cantidad suficiente de aire presurizado en el interior del silo, según su capacidad y sus componentes básicos.

Foto 2. Prueba de hermeticidad con agua.

Esta prueba tiene también como objetivo garantizar el correcto sellado de
uniones de lámina por engargolado y
soldadura, así como la detección de
porosidad o fugas de aire en soldadura y tapas de bronce, aluminio o latón.
El cuadro 1 muestra los valores de
presión de aire sugerida para practicar
la prueba.

Cuadro 1. Presión de aire recomendada por capacidad de silo metálico hermético.
Capacidad de SMH (kg)

Presión de aire (kg/cm2)
Sugerida

Máxima

25

1.50

1.75

100

1.75

3.00

200

2.00

3.00

500

2.25

3.50

1000

2.50

3.50

2000

3.00

4.00

PRUEBA DE AGUA

Esta prueba de evaluación de la hermeticidad consiste en ingresar entre
10 y 20% de agua (dependiendo de
su capacidad) por la apertura superior del silo, mientras la parte inferior
permanece cerrada (foto 2). La prueba
ayuda a detectar las fugas mayores en
los silos, pero se dificulta identificar
fugas pequeñas ya que esto requeriría una alta presión de agua. No se
recomienda realizarla en silos de 1 o
2 toneladas, pues es difícil manipular
estos contenedores de grandes capacidades y se corre el riesgo de dañar su
integridad.
Puntos críticos a verificar
en una prueba de hermeticidad

En una prueba de hermeticidad es importante revisar los puntos de mayor
riesgo de fugas (figura 1). Esto incluye
principalmente las uniones de soldadura y las tapas del silo.
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Puntos críticos a revisar
en una prueba de hermeticidad

Materiales para realizar una prueba de hermeticidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Soporte o base de trabajo (tarima o llanta de automóvil)
Compresor de aire
Kit de accesorios para compresor con conexiones rápidas
Tapa de silo adaptada
O-ring o empaque
Cinta teflón
Llave para tapa de silo
Trapo
Recipientes
Agua
Jabón
Brocha o esponja
Marcador permanente
Gafas de trabajo
Guantes de seguridad
Tapones para oídos
Formato de registro

Tips Técnicos

PROCEDIMIENTO
PARA REALIZAR LA
PRUEBA DE AIRE

Se sugiere seguir los siguientes pasos
para realizar la prueba de hermeticidad con aire:
1. Colocar el silo sobre la base de
trabajo.
Es importante limpiar el silo por
dentro y por fuera con un trapo húmedo para eliminar grasa, polvo,
tierra o cualquier otro agente que
pueda interferir en la prueba. Con
ayuda de la llave, quitar las tapas
y marcar como superior e inferior
para evitar trasroscados.
2. Colocar en las tapas el O-ring o
empaque.
Poner una capa de cinta teflón
sobre la cuerda y O-ring de cada
tapa. La dirección de la cinta
debe ser la misma que la de la
cuerda; asegurar que la cinta
cubra empaque y cuerda.
3. Colocar una tapa y asegurar el
cierre con la llave del silo; colocar en la otra salida del silo la
tapa adaptada con válvula.
En el taller se sugiere realizar
barrenado en tapa para colocar
conector rápido y facilitar el acoplamiento de liberación; unir con
cordón de soldadura.
4. Conectar el compresor a la corriente eléctrica (foto 5).
Se sugiere usar un compresor automático con interruptor de presión e interruptor térmico para la
seguridad del operador. También
se sugiere usar conexión a tierra para evitar la acumulación de
electricidad estática en los equipos en los que se practique este
procedimiento. Verificar aceite,
botones de parado de emergencia
e integridad del compresor.
Si no se cuenta con manómetro,
válvula de apertura y tapa adaptada con conexión rápida, se puede
adaptar a la manguera del compresor un destapa lavabo y modificar

la salida de aire para que haya
flujo de aire (foto 6). Así, al cubrir
la entrada o salida del silo con el
destapa lavabo, éste se “botará” al
tener un exceso de presión.
5. Realizar la conexión de la manguera con ayuda del conector
rápido macho-hembra a la tapa
modificada. Abrir la válvula de
paso y encender el compresor.
Observar en el manómetro la
presión recomendada.
6. Cerrar la válvula de paso al llegar
a la presión indicada.
7. Esparcir mezcla de agua con
jabón sobre los puntos de revisión (foto 7).
Usar jabón líquido y mezclar en
un recipiente. Aplicar con brocha
o esponja a fin de crear espuma,
las fugas se presentan en forma
de burbujas.
8. Secar, identificar y marcar la
zona donde se localicen fugas.
Apoyarse del marcador permanente. Pueden ser varios puntos
antes de que baje la presión de
aire.
9. Liberar el aire y presión del interior del silo desconectando el
conector rápido de la válvula de
la tapa.
Esto evitará la acumulación de
presión en el interior del silo.
10. Repetimos el ingreso de aire a
presión hasta localizar todas las
fugas.
No debe haber presiones mayores
a las recomendadas, ya que esto
puede dañar la integridad del silo.

4

8

5

9

6

10
Fotos 3 y 4. Antes de realizar la prueba
de hermeticidad de un silo, es importante
que cumpla las especificaciones
básicas de la NMX-FF-123-SCFI-2015.
Con empaque y teflón aseguramos
el ingreso de aire en las tapas.
Foto 5. Conexión rápida de tapa a compresor.
Foto 6. Adaptación de un destapo
lavapo al compresor.
Foto 7. Revisión de puntos críticos.
Foto 8. Importante revisar
tapa superior e inferior.

3

7

Foto 9. Ingreso de agua al silo.
Foto 10. Revisión de puntos críticos.
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11

12
Fotos 11. Revisión del cuerpo del silo.
Foto 12. Revisión de la parte superior del silo.

11. Registrar en el formato si pasa la
prueba o no.
12. Repetimos la prueba desde los
puntos 5 al 12 para la revisión
de la otra tapa superior/inferior
(foto 8).
13. Reparar con soldadura las fugas
encontradas.
14. Repetir la prueba después de la
reparación del silo para confirmar la hermeticidad.
15. Secar y limpiar el silo una vez finalizada la prueba.
Procedimiento para realizar
la prueba de agua

1. Colocar el silo sobre la base de
trabajo.
Es importante limpiar el silo por
dentro y por fuera con un trapo
húmedo para eliminar grasa,
polvo, tierra o cualquier otro
agente que pueda interferir en
la prueba. Con ayuda de la llave,
quitar las tapas y marcar como

superior e inferior para evitar
trasroscados.
2. Colocar en las tapas el O-ring o
empaque.
Colocar una capa de cinta teflón
sobre la cuerda y O-ring de cada
tapa. La dirección de la cinta debe
ser la misma que la de la cuerda;
asegurarse de que la cinta cubra
empaque y cuerda.
3. Colocar la tapa inferior y asegurar el cierre con la llave del silo.
Poner el embudo en la parte superior del silo. Vaciar dentro entre
10 y 20% de agua, según la capacidad del silo (foto 9).
4. Quitar el embudo y realizar el
cierre del silo.
5. Revisar la base, tapa inferior y
cordones de soldadura en busca
de gotas o escurrimientos de agua.
La fuga puede presentarse en
forma de gota minúscula o en escurrimiento; en este último caso,
colocar un trapo sobre el escurrimiento y deslizarlo lentamente hasta encontrar la fuga mayor
(foto 10).
6. Secar, identificar y marcar la
zona donde se localicen fugas.
Utilizar el marcador permanente.
7. Colocar el silo de forma horizontal y con el cordón de soldadura
hacia abajo con la finalidad de
que el agua en el interior cubra
toda la unión (foto 11).
Secar y marcar las fugas.
8. Para revisar la parte superior del
silo, colocarlo con la tapa superior sobre la base y girar lentamente (foto 12).
9. Registrar en el formato el resultado de la prueba.
10. Reparar las fugas encontradas
preferentemente con soldadura. Esta reparación ayudará a localizar porosidad y fugas en tapas.
11. Una vez reparado el silo, repetir la prueba para asegurar la
hermeticidad.
12. Secar y limpiar el silo una vez finalizada la prueba.

RECOMENDACIONES PARA
TÉCNICOS Y PRODUCTORES

• Si adquieres un silo metálico hermético, solicita a tu proveedor
una prueba de hermeticidad a la
compra para garantizar el propósito del silo.
• Si ya posees un silo metálico hermético, revisa su hermeticidad
antes de la nueva cosecha para
asegurarte de su correcto funcionamiento o repararlo a tiempo, si
es lo que se requiere.
• El uso de un silo metálico hermético no impide el respeto de las
buenas prácticas poscosecha: almacenar un grano sano, seco,
limpio y en un lugar fresco. Para
ello, toma en cuenta las siguientes pautas:
· Cosecha tu grano a tiempo
para evitar infestaciones de
plagas.
· Desgrana de manera adecuada, evitando métodos que dan
un alto porcentaje de granos
quebrados.
· Antes de almacenar, usa una
criba de 5 o 4 cuadros por pulgada para cernir el grano y eliminar residuos de la cosecha.
· Revisa la humedad del grano
usando el método de la sal o
del sol.1
· Si el grano no está suficientemente seco, ponlo a secar
en una lona y déjalo refrescar una noche antes de
almacenarlo.
· Antes de llenar el silo con la
nueva cosecha, límpialo de
los residuos de la cosecha
anterior.
· Coloca el silo sobre una tarima, debajo de un techo en un
lugar fresco y protegido del
sol y la lluvia. Mantén limpio
el lugar de almacenamiento.
· Inspecciona el silo cada mes y
aplica medidas correctivas si
se requiere.
1
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https://www.youtube.com/
watch?v=0xCqRBZh-5Q

1

F

C

O

T

O

G

A

L

E

R

Í

A

Curso-taller de fabricación
de silos metálicos herméticos

omo parte de las acciones del
proyecto “Strengthening market access in Oaxaca, Chiapas
and Campeche “, se hizo una capacitación a herreros de Chiapas, Oaxaca y
Campeche sobre el proceso de fabricación de silos metálicos herméticos con
base en la norma mexicana NMXFF123-SCFI-2015. El curso que se llevó a
cabo en Tzucacab, Yucatán, del 11 al 13
de septiembre de 2019, se implementó
1. Hilario Bolio Pat, herrero colaborador del CIMMYT,
fabrica las pestañas en el cuerpo del silo.

en dos partes. La primera parte del
curso fue dedicada a brindar a los participantes, conceptos básicos del sistema
poscosecha de granos, la importancia
de la norma mexicana, así como algunos tips gerenciales para el desarrollo de pequeños negocios. La segunda
parte del curso, liderado por el herrero
Hilario Bolio Pat, egresado de un curso
similar precedente, se enfocó de manera practica en las diferentes etapas de la

fabricación de un silo metálico hermético. Los participantes se repartieron
en binomios y cada par, con el apoyo
del equipo de facilitadores se dedicó
a fabricar su propio silo metálico hermético. El curso terminó con el compromiso de los participantes a seguir
respetando las reglas de la norma y la
participación activa a las diferentes actividades organizadas por el CIMMYT,
en coordinación con los hubs.
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2. Ensamblaje del cuerpo
y la base del silo.

3. Corte de lámina
galvanizada.

2

3
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4

4. Revisión de la
hermeticidad del silo
metálico con la prueba
de aire.
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5. Fabricación de las
pestañas en
el cuerpo del silo.
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6

6. Soldadura de
la base del silo.
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6

6. Participantes al
concluir el taller.
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FUNDACIÓN

PRODUCE
TLAXCALA

Biomasa

Club de Labranza
de Conservación

Precipitación/temperatura

Directorio de hubs
en México
@ACCIMMYT

Hub Sistemas Intensivos
Pacífico Norte (PAC)

Hub Cereal Grano Pequeño, Maíz y Cultivos
Asociados Intermedio (INGP)

Hub Cereal Grano Pequeño, Maíz y Cultivos
Asociados Escala intermedia Bajío (BAJ)

Hub Bajío-Guanajuato

José Luis Velasco, gerente
Correo electrónico: j.l.velasco@cgiar.org

Silvia Hernández Orduña, gerente
Correo electrónico: s.hernandez@cgiar.org

Hub Maíz y Cultivos Asociados
Pacífico Centro (PCTO)

Eliud Pérez Medel, gerente
Correo electrónico: e.p.medel@cgiar.org
Yaraset Rita Gutiérrez, asistente
Correo electrónico: y.rita@cgiar.org

Hub maíz y cultivos asociados
Pacífico Sur (PSUR)

Abel Jaime Leal González, gerente
Correo electrónico: a.leal@cgiar.org
Norma Pérez Sarabia, asistente
Correo electrónico: n.p.sarabia@cgiar.org

Hub Maíz - Frijol y Cultivos
Asociados Chiapas (CHIA)

Erick Ortiz Hernández, gerente
Correo electrónico: e.o.hernandez@cgiar.org
Diana Beatriz Pérez Rubio, asistente
Correo electrónico: d.perez@cgiar.org

Hub Maíz y Cultivos Asociados
Valles Altos (VAM)

Tania Alejandra Casaya Rodríguez, gerente
Correo electrónico: t.casaya@cgiar.org
Italibi Flores Rivas, asistente
Correo electrónico: i.flores@cgiar.org

Hub Cereal Grano Pequeño y Cultivos
Asociados Valles Altos (VAGP)
Tania Alejandra Casaya Rodríguez, gerente
Correo electrónico: t.casaya@cgiar.org
Italibi Flores Rivas, asistente
Correo electrónico: i.flores@cgiar.org

Hub Maíz y Cultivos Asociados
Península de Yucatán (YUC)

Eduardo Tovar López, gerente
Correo electrónico: e.tovar@cgiar.org
Lorena Carolina Santiago Valenti, asistente
Correo electrónico: l.santiago@cgiar.org
CIMMYT: goo.gl/JKxPbN

Jorge Octavio García, gerente
Correo electrónico: j.o.garcia@cgiar.org
Ana Laura Manga, asistente
Correo electrónico: a.manga@cgiar.org

José Alberto Cabello Cortés, gerente
Correo electrónico: j.cabello@cgiar.org

El CIMMYT echa raíces en México.

01 800 462 7247

La presente publicación es un material de divulgación del CIMMYT, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, realizado en el marco de su estrategia global
de Innovación en Sistemas Agroalimentarios. La estrategia recibe el apoyo del Gobierno Federal de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER);
del Gobierno del estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR); Walmart Foundation; los programas de investigación del CGIAR:
CRPMaize y CRPWheat; la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); Fundación Haciendas del Mundo Maya Naat-Ha; Fomento Social
Banamex; Kellogg Company; GRUMA; Nestlé; Heineken México; Grupo Bimbo; el gobierno del Reino Unido; Syngenta; Corteva; el Departamento de Agricultura
de Estados Unidos de América (USDA); Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola(IFAD); Soil Health Institute; Agrosavia; Harvest Plus; el programa de
investigación del CGIAR: Climate Change Agriculture and Food Security (CCAFS) y Rabobank. El CIMMYT es un organismo internacional, sin fines de lucro, sin
afiliación política ni religiosa, que se dedica a la investigación científica y a la capacitación sobre los sistemas de producción de cultivos básicos alimentarios.

