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MANEJO POSTCOSECHA DE GRANOS 

Presentación 

El Departamento de Ingeniería Agrícola 
de la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, sede 
Santafé de Bogotá y la Alcaldía Municipal 
de Susacón (Boyacá), han unido sus 
esfuerzos para producir esta cartilla como 
instrumento de divulgación del programa 
de transferencia de tecnología para el 
manejo postcosecha de granos a nivel de 
pequeño agricultor implementado en la 
zona. Su propósito es indicar a los 
pequeños productores rurales algunos 
sencillos procedimientos que les permi-
tirán una buena conservación de sus 
cosechas de granos básicos. 

Es requisito indispensable para el éxito 
un programa de transferencia de tecno-
logía la participación directa de la comu-
nidad tanto en la identificación de la 
problemática que los afecta, como en la 
implementación de alternativas de solu-
ción para la misma. Se trata de "apren-
der haciendo".  
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MANEJO POSTCOSECHA DE GRANOS 

Introducción 

En los países en desarrollo como Colombia, aún 
existe un déficit de alimento para atender las necesi-
dades de la población. 

A pesar de la generación de nuevas y mejores varie-
dades de semillas, así como de prácticas de cultivo 
que han permitido obtener incrementos en el rendi-
miento por unidad de área, los métodos y estructuras 
para el manejo de los granos a partir de la recolección 
empleados a nivel de pequeño productor no han 
cambiado, por lo que se siguen implementando pro-
cedimientos poco apropiados que ocasionan pérdi-
das de los productos tanto en la cantidad como en la 
calidad de los mismos, debido básicamente al ataque 
que sufren por parte de agentes biológicos como 
insectos, roedores y hongos. 

La disminución de su cantidad y calidad afecta direc-
tamente la disponibilidad de alimentos, así como la 
posibilidad de contar con excedentes comercializables 
que permitan el ingreso de recursos económicos que 
ayuden a mejorar las condiciones de vida de la unidad 
familiar. 

El mejoramiento de los actuales sistemas de manejo 
postcosecha o la incorporación de otros sistemas 
apropiados y mejores no requieren de grandes inver-
siones, pero sí que los agricultores hagan más efi-
cientes sus actuales prácticas de secado, limpieza, 
selección, almacenamiento y control de plagas. 
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El Manejo  Postcosecha 

La calidad que 
tienen los 

granos en el 
momento de la 

cosecha, 
solo se podrá 

conservar 

mediante la 
implementación 

de 
adecuadas 
y eficientes 
prácticas de 

manejo 

postcosecha. 

 

 



MANEJO POSTCOSECHA DE GRANOS 

de  Granos 

La calidad de los granos está selección,    clasificación, 
estrechamente relacionada almacenamiento y control de 
con su capacidad para resis- plagas, los cuales se efectúan 
tir el manejo a que serán so- a partir del momento de su 
metidos después de la cose- recolección y hasta el consu- 
cha. mo final. 

Los granos húmedos y sucios Mediante la implementación 
son susceptibles al deterioro de estas prácticas se  consi- 
causado por el ataque de pla- gue conservar en forma  segu- 
gas y enfermedades, y debido ra los granos producidos , pu- 
a ello, a que se produzcan diéndose disponer por  más 
grandes pérdidas en canti- tiempo de alimentos de  buena 
dad y calidad. calidad para el sustento de  la 

El manejo postcosecha de los familia así  como  conservar- 
granos consiste en la realiza- los sin Problemas en espera 
clon de prácticas de acondi- de que los  Precios  del merca- 
cionamiento del producto ta- dos  sean  más  favorables   
les como secado,   limpieza,    para el   producto. 
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La Recolección 

 

Son varios los factores 

que se deben tener 

en cuenta y que ayudan 

a determinar el momento 

oportuno 

para efectuar 

 la recolección de los granos. 
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El color y la forma 

características de cada producto así como 

el contenido de humedad 

son indicativos de que 

el grano está listo 
para su 

recolección. 
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Operaciones 

de  Acondicionamiento 

Las principales operaciones de acondicionamiento necesarias de 
implementar para garantizar un duradero y seguro almacenamiento 
de los granos a nivel rural son: el secado, la limpieza,    la selección y 
el control de plagas. 

 

  

Son una serie de actividades 
que se realizan con el grano a 
fin de conseguir dejarlo en las 
mejores condiciones para un 
almacenamiento seguro, con-
servando la calidad que trae 
desde la recolección. 

En la mayoría de este tipo       
de productos el manejo se 
efectúa a granel, o sea 
desgranado, sin embargo en 
el caso del maíz es posible 
efectuar parte de estas 
operaciones cuando se en-
cuentre aún en la tusa. 
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Postcosecha 

 

El manipuleo del grano a gra-    piden  el  ataque  de  Insectos, 
nel(o desgranado) facilita la       roedores, la contaminación  y 
realización dé las operaciones    el rehumedecimiento del grano 
acondicionamiento, reduce                                                                      
la cantidad de  espacio nece-                                                     
sario para su almacenamien                                                            
to y permite la utilización de                                            
recipientes herméticos que im- 
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Secado 
El contenido de humedad es el principal factor 

que influye en la conservación de 
la calidad del grano almacenado. 

Para conseguir un almacena-

miento seguro es indispensa-

ble que el grano tenga un bajo 

contenido de humedad, es de-

cir que este seco, puesto que 

los granos húmedos son un 

excelente medio para el desa-

rrollo de hongos, 

microorganismos, insectos y 

por consiguiente para la 

destrucción del producto. 
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¿QUE ES EL SECADO? 

El secado es el método más antiguo utilizado por el hombre 

para conservar sus cosechas por un tiempo relativamente 

largo y consiste en retirar gran parte de la humedad presente            

en el grano en el momento de la recolección, hasta dejarlo en               

un nivel que garantice un almacenamiento seguro. 
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Determinación del contenido de humedad 
La determinación del contenido de humedades el primer paso 
que se debe efectuar cuando se va a adecuar el grano para su 
posterior almacenamiento. 

Existen varios métodos que permiten determinar en el 
campo, en forma rápida y confiable si un grano está seco o 
no. Estos son: 

1. Por el sonido: 
El grano cuando está seco, al 
ser movido y existir 
rozamiento y golpeteo entre 
sí, produce un sonido parecido 
al de una teja seca o a un 
vidrio. Si está húmedo no sue-
na. 
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2. Trituración del grano: 
Un grano al triturarlo entre 
dos superficies duras (ejemplo 
dos piedras)y se convierte 
fácilmen-te en harina, está 
seco. Si forma grumos Indica 
que todavía está húmedo. 
 
 
 
 
 
 

3. Usando sal seca: 

se coloca en un frasco de vidrio 
una porción de sal seca, luego se 
añade una muestra de grano y 
se agita la mezcla. Si la sal se 
adhiere a la superficie del 
grano, éste está húmedo, en 
caso contrarío está seco. 
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4. Determinador rural de 
humedad: 
Es un aparato sencillo, de fá- condensado  se  recoge  en   una 
cil construcción y bajo costo probeta graduada. 

que permite obtener el dato Para cada tipo de grano se 
del contenido de humedad en usa una temperatura hasta 
forma exacta. El aparato ope- la cual se lleva la mezcla acei- 
ra bajo el principio de destila- te-grano antes de suspender 
ción. el calentamiento. Cuando la 
En un recipiente hermético se temperatura de la mezcla des 
colocan1OO gramos del grano ciende a 95° C, se retira la 
y se calientan en aceite vege- probeta y se lee directamente 
tal. La humedad presente en el contenido de humedad en 
el grano se evapora y luego porcentaje (b.h). 

Temperatura recomendada para la mezcla 
de aceite - grano, según el producto.  

PRODUCTO _________ TEMPERATURA 

Fríjol 180  

Arroz 200  

Soya 180  

Café en grano 200  

Maíz 195 

Fuente: Sasseron et al...(1986) 
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MANEJO POSTCOSECHA DE GRANOS     

EJEMPLO: 12 cm3    o 12 rayas en la probeta 
graduada indicarán que el grano contiene 

12% de humedad en base húmeda 

1 Termómetro 
2 Baker (vaso de vidrio) 
3 Tapón de caucho 
3a Tubo de salida de vapor 
4 Manguera 
5 Mechero 
6 Trípode (soporte) 

Recipiente de 
condensación 
 Trípode (soporte) 
 Probeta graduada  
Agua de enfriamiento 
 Aceite de cocina 
Grano
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Métodos de secado 
En Colombia a nivel de pequeño agricultor, se emplea el 
secado natural en el que se utiliza el movimiento del aire por 
acción de los vientos y la energía proveniente del sol para 
retirar la humedad del grano. 

El secado natural en 

el campo se efectúa 

directamente en la 

planta o elaborando 

con las mazorcas y 

espigas montones, 

pilas, manojos, hile-

ras o capillas. 
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Igualmente se puede extender el producto 
sobre un patio de cemento en donde se 
voltea o revuelve constantemente. 

Los anteriores sistemas son convenientes para pequeños 
volúmenes de producción pero están sometidos a Imprevistos 
como los cambios climáticos y el ataque de pájaros o roedores. 

Se considera que el contenido de humedad que debe tener un 
grano para su almacenamiento seguro oscila alrededor del 12% 
en base húmeda, para las condiciones de nuestro país. 

MANEJO POSTCOSECHA DE GRANOS 
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Limpieza 

Es la eliminación de todo tipo de material extraño a los 
granos o cereales, que se revuelve con éstos en el momento 

de la cosecha, como hojas, ramas, paja, polvo, tierra, 
rastrojo... 

¿Para qué se hace? 

La presencia de estos mate-
riales extraños influye en for-
ma negativa en la conserva-
ción de los granos y acelera su 
deterioro, puesto que el pro-
ducto tiende a recalentarse y 
rehumedecerse por lo que son 
fácil presa del ataque de in-
sectos, bacterias, hongos y 
moho. 
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Igualmente las impurezas son perjudiciales cuan-                                   
do se va a efectuar el control de insectos,                                         
porqué ocupan los espacios intergranulares y                               
dificultan el movimiento del aire. 

De manera adicional cuando se va a vender el                                
producto, su precio será castigado en el merca-                                 
do si presenta un nivel elevado de impurezas. 

MANEJO POSTCOSECHA DE GRANOS 
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¿Cómo se hace? 
A nivel del pequeño agricultor 
la limpieza se efectúa en for-
ma manual, utilizando para 
ello cernidores o zarandas. El 
grano por lo general es aven-
tado a cierta altura dejándo-
lo caer sobre el arnero o 
cernidor para que el viento 
elimine las Impurezas más li-
vianas. 

Para la eliminación de las Im-
purezas más pesadas es re-
comendable la utilización de dos 
zarandas colocadas una              
sobre la otra. El cernidor o 
zaranda superior debe tener 
orificios de un tamaño que 
permita el paso del grano pero 
no de las Impurezas grandes,     
la zaranda inferior, en cam-   
bio, debe permitir el paso de las 
Impurezas pequeñas pero 
reteniendo el grano. 
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Cuando se trata de volúmenes medianos y gran-                          
des se emplean máquinas que utilizan un juego                                   
de zarandas y una corriente de aire, producida                                         
por un ventilador, para retirar las impurezas del                        
grano. 

 

MANEJO POSTCOSECHA DE GRANOS 
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Selección 
Es el paso previo al almacenamiento y consiste en retirar 
de la masa principal del producto aquellos  granos  que 
presenten muestras o síntomas de ataque  de  insectos 
o de microorganismos, o que se encuentren partidos. 

 

¿Para qué se hace? 

Mediante la selección                
se busca evitar la 
recontaminación del 
grano que puede ser 
causado por medio de 
otros granos que ya se 
encuentran deteriora-            
dos debido al ataque                 
de insectos o microor-
ganismos. 
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¿Como se hace? 

A nivel de pequeño agricultor, la se-                
lección se efectúa en forma manual                        
y se hace generalmente como paso                    
siguiente a la limpieza del grano. 
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Almacenamiento 

El almacenamiento de los granos en condiciones seguras 
posibilita conservar tanto su cantidad como su calidad y 
valor nutritivo, facilitándose entonces la disponibilidad de 
un buen producto, bien sea para el consumo familiar o para 

la venta en el momento más oportuno, cuando las 
condiciones del mercado sean favorables. 

 

El almacenamiento               

es una práctica que            

se realiza con el  

objetivo de conservar         

el grano en buenas y 

seguras condiciones,  

por un período 

determinado después             

de la cosecha                            

y acondicionamiento 

del mismo. 
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Sistemas mejorados de 
almacenamiento a nivel de finca 

Existen diferentes sistemas 
mejorados y estructuras para 
el almacenamiento de los gra-
nos a nivel rural. La 
elección del sistema va a 
depender de varios factores 
como el tipo de producto, 
la cantidad de este, el 
método de manejo, la 
disponibilidad del capital y 
la 

mano de obra disponible, en-
tre otros. 

Sin embargo, será el agricul-
tor el que determine cuál es-
tructura es la que mejor se 
adapta a sus condiciones y el 
tipo de cultivo que maneja. 
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Sistemas graneleros 
Caneca Metálica 
Es una buena alternativa para el almacenamiento de pequeños 
volúmenes de grano, siempre y cuando se asegure la 
hermeticidad del sistema al cargarlo con el producto. 

Se pueden usar canecas de    
55 galones en las que usual-
mente vienen aceites o com-
bustibles. 

La caneca debe ser limpiada y 
secada convenientemente, 
previo retiro de la tapa supe-
rior. 

Una vez llena la caneca con 
grano seco, limpio y seleccio-
nado se aplica una pastilla de 
3 gramos de fosfuro de alumi-
nio o Fósforo de hidrógeno 
(Fosfamina;K-Obiol o Fos-
toxin) envuelta en un pedazo 
de tela, a fin de controlar la 
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presencia de insectos. Inme-
diatamente se cubre la boca 
superior de la caneca colo-
cando la tapa metálica antes 
retirada y a continuación un 
pedazo de plástico grueso (ca-
libre 5) sin perforaciones, el 
cual se amarra con una tira de 
caucho de neumático de 3 cms. de 
ancho y 3 metros de largo. 

 

 

 

 

 

La caneca deberá haber sido 
colocada previamente sobre             
una estiba de madera en un 
lugar protegido del sol y de la 
lluvia y deberá dejarse sellada   
por cinco días. A partir de              
este tiempo el grano está lis-      
to para el consumo sin que 
presente ningún riesgo para                
la salud. 
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Bolsa plástica 

Sirve para almacenamiento de pequeñas cantidades de grano, 
especialmente aquel que se utilizará como semilla. 

Se usan bolsas de polietileno 
calibre 5 y yutes o costales 
tejidos de polipropileno. 

La bolsa plástica se coloca 
dentro del yute y se llena has- 
ta la mitad con el grano, luego 
se coloca media pastilla de 
fosfuro de aluminio envuelto 
en un pedazo de tela atada, 
se cierra la bolsa y se hace un 
nudo fuerte. Se dobla el cuello 
y se efectúa otro nudo atan-
do fuertemente. 

La bolsa se cuelga al techo o 
a una viga para evitar el ata-
que de los roedores y se deja 
cerrada mínimo cinco días. 
Pasados los cinco días se des-
tapa y airea el grano por 15 
minutos, se saca la tela con el 
residuo del fumigante y se 
vuelve a amarrar fuertemen-
te. 

 

Doblé la parte 
superior «le la bolsa 

de plástico 

 

Para el caso de la utilización            
del grano como semilla, se re-
comienda airearlo por uno o 
dos minutos cada 20 días a       
fin de conservar su poder 
germinativo. 

 

 

Meta la bolea 
de algodón en 

la de plástico 
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             MANEJO POSTCOSECHA DE GRANOS 
  

 

 

Llena la bolsa casi por 
completo del grano 

 
 

Cierre la bolsa de algodón. Cubra la bolsa de 
Aplique la pastilla algodón con la de plástico 

  

 

  

 

  

Amarre la mitad de la parte 
superior de la bolsa 

presione la bolsa para 
sacar el aire 

Amarre las puntas 
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Silo metálico de fondo plano 

Es un recipiente cilíndrico construido en lámina de zinc con 
uniones engrapadas y soldadas con una aleación de estaño –
plomo  en una proporción 50 - 50. Tiene dos aberturas, una en la 
Tapa superior que permite el llenado del silo con el producto y 
una en la cara externa en la parte inferior por donde se saca el 
grano del silo. 

 

 

 

Por ser un recipiente 

cerrado y hermético 

protege el grano de 

insectos, roedores y 

no permite que el 

producto se 

rehumedezca 
evitándose la 

formación de mohos               

y hongos 
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 MANEJO POSTCOSECHA DE GRANOS   

  

Su manejo es muy sencillo y requiere de una inversión                   
pequeña comparada con el valor de las pérdidas que                             
se presentan al usar sistemas no eficientes. Ocupa                               
poco espacio y permite almacenar cantidades ade-                                 
cuadas para el consumo entre cosecha y cosecha, o                          
hasta cuando los precios en el mercado sean                          
favorables. 

 

 

Boca de entrada 

Boca de salida 
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Manejo y Uso del Silo 
Para el almacenamiento de grano en el silo es condición 
indispensable que estos se encuentren secos, limpios y selec-
cionados, así como disponer de tabletas o pastillas de Fosfuro 
de Aluminio o Fosfuro de Hidrogeno (Fosfamin-A, K-Obiol, 
Fostoxin).   

 

 

 

 

1. Se debe limpiar muy bien el 
silo por dentro y por fuera con 
un trapo 
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  MANEJO POSTCOSECHA DE GRANOS 
  

2. Se coloca el silo 
sobre una estiba de 
madera y se ubica 
en un sitio en don-
de no le de el sol ni 
la lluvia, así se evita 
que se calienten los 
granos o se oxide la 
lámina. 

3. Se llena el silo con el grano 
seco, limpio y seleccionado. 
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4. Se fumiga el grano almace-
nado en el silo con pastillas de 
fosfuro de aluminio (Fosfamin - 
A, K-Obiol, Fostoxin), colo-
cando una pastilla de 3gr. por 
cada 8 arrobas de grano (200 
Kg.) y se sella herméticamente el 
silo durante 5 días. Para el  
sellamiento del silo tanto en la 
boca de entrada como en la de 
salida, se usan tiras de cau-
cho de neumático de 3 cm de 
ancho y largo. 

 

5. Pasadas dos horas del llena-  
do del silo y aplicación del 
fumigante, se deben revisar to-
das las uniones y engrapes así 
como las bocas de entrada y 
salida para comprobar que no se 
presenten escapes. En caso de  
que estos existan se debe proce-
der a taparlos con grasa o jabón. 
El escape se detecta porque las 
pastillas liberan un gas que tiene 
un fuerte olor a ajo. 

 

 

 



MANEJO POSTCOSECHA DE GRANOS  
  

6. El grano se debe revisar cada    
15 a 20 días para observar si hay 
cambios en la temperatura, en el 
color, olor, brillo y humedad, o 
ataque de insectos. 

 

 

 

7. No se debe inclinar el silo para 
desocuparlo, se debe utilizar un 
palín de madera que permita el 
arrastre del grano. 

8. No se debe colocar sobre el          
silo o alrededor de él otros 
implementos, bolsas o artícu-    
los. 

Se debe mantener siempre li-    
bre el silo de cualquier elemen-      
to externo así como los 
alrededores de éste.
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Troja  

La Troja es un sistema muy útil y económico y permite adelantar           
la recolección de la cosecha de maíz, pudiéndose utilizar el 
terreno antes de lo acostumbrado, así como emplear el mate-  
rial verde para la alimentación del ganado. 

 

Sirve para secar y 

almacenar mazorcas de 

maíz por períodos 

de 3 a 4 meses. 

Una vez el maíz está 

bien seco, se debe 

desgranar y 

almacenar en un 

sistema hermético 

como el silo metálico 

de fondo plano a fin 

de prolongar su 

almacenamiento en 

condiciones seguras. 

 

 

 
40 



  MANEJO POSTCOSECHA DE GRANOS   

 

  

Es una estructura construi-
da con materiales que el agri-
cultor puede encontrar en su 
finca o cerca de ella, como 
guadua, cañabrava o tablas y 
con techo de paja o de zinc 
preferiblemente. El ancho no 
debe ser mayor a un metro con 
el fin de permitir que el viento 
la atraviese con facilidad y 
seque el grano. 

El piso se eleva del suelo unos 
80 cm, con el fin de proteger el 
grano del ataque de roedores, 
para lo cual se coloca en cada 
una de las patas de la troja, 
una tira de lámina metálica de 
unos 10 cm. de ancho que las 
envuelva completamente y evi-
te el ascenso de los roedores. 
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Manejo y uso de la troja 

Cada vez que se va a llenar la troja se debe: 

- Desinfectar la estructura 
rociando las paredes y el piso 
de la troja con una solución de 
una cucharada de Malathión 
o K-Obiol disuelta en 10 litros 
de agua, para matar gorgojos 
y polillas. 

- Seleccionar muy bien todas 
las mazorcas y almacenar sólo 
aquellas cuya bráctea u hojas 
estén completamente cerra-
das. Nunca se deben almace-
nar mazorcas descubiertas , o 
cuyas hojas presenten perfo-
raciones.  
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MANEJO POSTCOSECHA DE GRANOS 

- Colocar las mazorcas ordenada-
mente a lo largo de la troja, en 
capas de 25 cm de altura y luego se 
espolvorea sobre ellas un Insecticida 
(K-Obiol o Malathión al 25%) 
uniformemente. A continuación se 
coloca la siguiente capa de mazor-
cas y se repite la aplicación del 
insecticida. 

- Es recomendable cuando el maíz ya 
está seco, sacarlo de la troja, des-
granarlo y almacenarlo en un siste-
ma hermético, como el silo metálico 
de fondo plano, para prolongar su 
duración. 

- Revisar periódicamente, mientras 
la troja tenga mazorca, para  
verificar que no se presenten ataques 
de insectos, hongos o roedores. 
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La desgranadora 

Se han diseñado y construido varios prototipos de 
desgranadoras manuales que facilitan la labor de desprendi-
miento de los granos de la tusa, disminuyen en forma osten-
sible el esfuerzo físico y el tiempo que se emplea cuando se 
ejecuta la labor manualmente. 

 
 

Con  la  ayuda  de  una  
desgranadora es posi-
ble desgranar un bulto 
de maíz en tusa en 
aproximadamente 1 y 
media horas y por su 
facilidad de operación se 
puede emplear la mano 
de obra de la mujer y los 
niños. 
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La desgranadora 

consta de las siguientes 

partes: 

- Un marco o soporte. 

- Un cilindro de PVC con dien- 
tes o aspas 

- Una manivela para girar el 
cilindro. 

 

MANEJO POSTCOSECHA DE GRANOS 
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Mejor prevenir que lamentar. 

Para garantizar la conservación de                   
nuestros granos por más tiempo 

en buenas condiciones 
es indispensable secarlos, limpiarlos, 

seleccionarlos y luego almacenarlos en 
estructuras o recipientes adecuados. 

- El   uso  de  estructuras 
mejoradas de almacenamien- 
to nos garantiza el no tener 
que compartir nuestros pro- 
ductos con los insectos y los 
roedores. 

- Podemos disponer de gra 
nos de buena calidad para la 
alimentación de nuestra fa- 
milia y la de los animales, al 
igual que de semilla para la 
siguiente temporada. 

- No necesitamos hacer gran- 
des inversiones para proteger 
nuestros productos y con ellos 
nuestra salud. 

 

 

 
46 



  

  

- Podemos obtener mayores 
ingresos usando estas alter- 
nativas porque venderemos un 
grano de buena calidad cuan- 
do los precios en el mercado 
nos favorezcan. 

- Debemos compartir con 
nuestro vecinos estos cono- 
cimientos para que nuestra 
calidad de vida mejore día a 
día. 

- Debemos convencernos que 
el pequeño agricultor utilizan-
do de la manera más adecua-
da sus propios recursos y sus 
conocimientos se puede con-
vertir en protagonista de su 
desarrollo encontrando res-
puestas y soluciones a los 
diferentes problemas que se 
presentan en su finca. 

 

 

 

 

 

¡Cuide su cosecha! 
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