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PRESENTACIÓN 

Este manual ha sido diseñado pensando en todos aquellos profesionales y técnicos 
que trabajan en el medio ambiente de las comunidades rurales al lado de 
productores que desean establecer sistemas autónomos y sostenibles para la 
producción de semilla de buena calidad. El autor fundamenta este trabajO en las 
experiencias de recuperación de los sistemas locales de producción de semillas 
que se establecieron en Honduras y Nicaragua después del huracán Mitch, (1998). 
Después de estas experiencias exitosas, el autor ha continuado trabajando con 
grupos de productores apoyados por ONGs de Centro América. Este manual 
incluye la sintesis de la teoria y práctica que han surgido como resultado de un 
trabajo continuado desde el Mitch hasta hoy. 

El manual no pretende ser exhaustivo de todos los temas relativos a la producción 
local de semillas por parte de pequeños productores en ambientes locales. Este 
trabajo cubre cinco temas. En la Sección 1 se trabaja el tema relativo a los 
mecanismos para reconocer la zona de producción más apropiada para establecer 
un sistema de producción local de semillas. En la Sección 2 se aborda el tema de 
"proyecto productivo", espacio dedicado a calcular contablemente las proyecciones 
económicas de una pequeña empresa de semillas. En la Sección 3 se avanza en el 
manejo pre-cosecha y post-cosecha de la semilla, con referencia especial al tema 
de granos básicos. La Sección 4 se dedica al tema del control de calidad de la 
semilla. Finalmente, la Sección 5 trata sobre los canales de comercialización y las 
estrategias de implementación. 

Este manual se encuentra en proceso de validación. Por tanto, su versión final para 
distribución amplia será posible una vez recogidas las sugerencias de los usuarios, 
durante los eventos de capacitación en los que se utilice. Esperamos que todos 
aquellos interesados en el tema y que tengan la oportunidad de revisarlo nos envíen 
sus sugerencias de cambios y ajustes a g.giraldo@cablecolor.hn ó 
v.zapata@cgiar.org 

Objetívo del Manual 

Al finalizar el estudio de este manual y las prácticas de aplicación sugeridas en el 
mismo, los participantes en la capacitación estarán en capacidad de apoyar grupos 
de productores en el establecimiento de pequeñas empresas de semillas en el nivel 
local. 

Usuarios del Manual 

Este manual es una herramienta de trabajo para todos aquellos profeSionales y 
técnicos dedicados a facilitar procesos de establecimiento de pequeñas empresas 
de semillas. También es útil para profesores de ciencias agrícolas y estudiantes 
interesados en el tema y en general, para líderes comunitarios que promueven el 
desarrollo agro empresarial rural. 



QUE SON LAS" PES" 

PEQUEÑAS EMPRESAS DE SEMILLA 

Un innovador enfoque para 
mejorar la competitividad de los 
productores de las laderas en 

mercados dinámicos 



HISTORIAL 

Numerosos estudios indican que el uso de semilla certificada continua siendo muy 
bajo en algunos cultivos y regiones distantes. Esta situación se presenta porque los 
sectores privados no ven ellos un mercado interesante. Como resultado de esto, los 
productores han desarrollado sus "propios sistemas de producción de semilla", los 
cuales, en la mayoria de los casos, tiene resultados negativos que se reflejan en baja 
producción y productividad 

Consciente de esto, el Centro Intemacional de Agricultura Tropical- CIAr, a través de 
su Programa de Capacitación a los técnicos de las Instituciones Nacionales, difundió 
en la década de los ochenta, el concepto de " Producción Artesanal de Semilla", para 
que estos a su vez, difundieran entre los productores, la importancia de producir y 
sembrar una "semilla de buena calidar!' 

Como resultado de esta capacitación, en algunos Paises Centroamericanos, 
Suramericanos y del Caribe, hubo casos aislados de producción artesanal de 
semilla. En Centro América, se realizaron algunos intentos por parte del estado y de 
PROFRIJOL, pero las experiencias fueron reportadas como negativas debido a falta 
de crédito para producir y comercializar semilla de frijol ; también por falta de 
capacitación en poscosecha, baja capacidad de autogestión, falta de semilla 
registrada, inseguridad en el mercado, poco apoyo en el Seguimiento y Monitoreo 
por parte de las Instituciones Nacionales e Intemacionales; pero fundamentalmente, 
porque se especializaron en un solo cultivo (frijol), no diversificaron (A. 
Viana_Economista PROFRIJOL, 1999) 

EL ACCESO DE LOS PRODUCTORES POBRES A MERCADOS DINÁMICOS 
A TRAVÉS DE LAS "PES'" 

La mayoria de los proyectos de desarrollo para zonas pobres, solo plantean los 
rubros tradicionales de cada zona, mejorando su manejo productivo; ya veces, sus 
procesos de comercialización. Pero, olvidan explorar otras iniciativas no tradicionales 
orientadas a sistemas productivoS y de mercados dinámicos. La noción de que los 
productores pobres solo tienen opción de producir bienes tradicionales para el 
autoconsumo o para mercados muy locales, es una idea anticuada, que no 
corresponde a la realidad actual. Los productores pobres, en muchas ocasiones 
quieren y pueden plantearse objetivos más exigentes. 

Un proyecto u organización que se proponga abrir la participación de comunidades 
rurales pObres en mercados dinámicos, debe organizarse de tal forma que sus 
objetivos en materia de producción, innovaciones tecnológicas, capacitación, y de 
organización, correspondan directa y concretamente a las señales y requerimientos 
de los mercados en materia de tipos de productos requeridos, precios, normas y 
estándares de calidad . 

... PES = Pequeñas Empresu de Semilla 



En la actualidad, el CIAT, basado en estas experiencias negativas de producción 
artesanal de semilla, ha desarrollado una metodología innovadora para abastecer 
con semilla de buena calidad de las variedades mejoradas y/o tradicionales a los 
productores ubicados en regiones con limitaciones de infraestructura, y mercados. 
Esta metodologia en el momento esta lista para ser validada, y a través de ella, se 
busca empoderar grupos locales de productores con tecnologia de poscosecha y 
habilidad empresarial para fortalecerlos, modemizarlos y hacerlos más competitivos, 
de tal manera que puedan producir y comercializar semillas de buena calidad. De 
igual forma, se busca que estos productores puedan desarrollar la capacidad de 
penetrarlos mercados en forma ventajosa, rentable, competitiva y sostenible, lo cual 
garantiza que no sean excluidos del proceso de desarrollo. Este planteamiento es 
conocido como 11 Pequeñas Empresas de Semilla· PES". 

Esta herramienta tiene sus raices en dos hechos puntuales: a) La baja tasa de 
adopción de la semilla certificada, y b) En el seguimiento y modemización del 
concepto de Producción Artesanal de Semilla. 

De todos es sabido que, la semilla certificada, aunque cumple un papel muy 
importante en la difusión de las nuevas variedades mejoradas. en muchos casos no 
esta al alcance de estos pequeños agricultores, especialmente de los que viven en 
lugares distantes y con acceso medio a dificil. Esto lo hace un mercado poco atractivo 
para las empresas privadas, por lo disperso e irregular. 

Por otro lado, estas empresas privadas no están muy .----------.. 
interesadas en la producción de variedades, "Una_DI", es d puente ",lis 

elecrWo para coneclllr ,. 
particularmente de frijol y maíz, porque son bnestigadOn qrktlllI con 101 
concienles de que los agricultores han desarrollado lIgricultorn 11 travh de /a 
sus propios mecanismos para producir y conservar trlllf,/uellCia de lecnologÚl" 
su propia semilla; la cual, como también es aceptado, L __________ .. 
en muchos casos no reúne los estándares de calidad 
necesarios de germinación, vigor y sanidad. Esto 
es precisamente el factor que los ha hecho permanecer en la pobreza, pues cada día 
son variedades más contaminadas y con menos capacidad para producir más. Pese 
a esto, los productores han identificado variedades con ciclo vegetativo corto, lo cual 
les permite escapar o ajustarse a las pocas lluvias que se precipitan por períodos 
igualmente cortos. También han identificado variedades con grano cristalino, que las 
hace más resistentes al ataque de los devastadores gorgojos del almacenamiento. 

Para mejorar esta situación, las PES deben estar ubicadas estratégicamente en 
lugares vulnerables. Este proceso se puede iniciar dedos formas: (a) Con el apoyo de 
SIG (Sistemas Geográficos de Información), se identifican las zonas con mejores 
condiciones agroecológicas y en ellas, dentro de una organización existente 
(cooperativa, asociación, etc), el grupo de agricultores con mayor capacidad de 
innovación y gestión empresarial; y (b) con el concepto de, primero satisfacer la 
seguridad alimentaria de esos agricultores y luego iniciar el proceso de 
fortalecimiento. 



Cada estrategia se desarrolla según la situación, pero básicamente las dos coinciden 
en un mismo punto, el cual inicia con el fortalecimiento de los agricultores a través de 
un programa de capacitación en tecnologias de semilla, que incluye, no solo la parte 

- ''-' {éc nica-de identificar el 'punto de madurez fisiológica para detenminar el momento 
oportuno para realizar la cosecha, sino, todos los procesos de poscosecha (secado, 
prelimpieza, selección, almacenamiento, tratamiento, empaque, muestreo y calidad 
de semilla), 

Una vez las comunidades rurales se han empoderado de estas metodologías, 
pueden diferenciar sus productos incorporándoles algún atributo de calidad que las 
distinga o las haga atractivas. Luego, deben buscar una apertura de mercados 
mediante la agregación de valores a través del procesamiento de estos productos de 
valor primario, de tal forma que puedan encontrar las "ventanas" de mercados, y 
puedan llegar con ellos en épocas en que estos escasean. 

Para lograr el éxito en la identificación de esas "ventanas", hay que partir por 
identificar cuales son las condiciones del mercado, y a partir de ello, estudiar el 
proceso de producción y cada uno de sus componentes en toda la cadena, para 
descubrir donde es necesario y posible realizar cambios tendientes a una mayor 
productividad, ya que el éxito de los mercados dinámicos esta basado en una alta 
productividad, es decir, la capacidad de ofrecer un producto al mas bajo precio, 
Aunque en estos mercados dinámicos la competitividad no-solo es un problema del 
costo unitario con el cual se puede lograr llegar al mercado, sino, que la calidad es un 
faCtor determinante del éxito. 

Por último, otro campo que reviste mucha importancia para tener éxito en estos 
mercados dinámicos de producción de las PES, es el de la administración y gestión, 
la cual debe ser progresivamente ocupada por los propios productores. Dicho campo 
es el que compete a las decisiones que deben tomar quienes son los "dueños" o 
"propietarios" de la experiencia, ya que capacitar para ser un "buen dueño" de una 
PES, no es lo mismo que capacitar para serun elemento más dentro de ellas. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS PES 

Para lograr el éxito en el desarrollo de las PES, es importante la participación de 
agentes externos, que ayuden a los productores a analizar su situación, que 
descubran sus riquezas y potencialidades, y así, se convenzan de que partiendo de 
estas, pueden construir una ruta para mejorar su condición de pobreza económica. 
Adicionalmente estos agentes externos muchas veces proveen conocimientos, 
habilidades, modelos organizacionales y en algunos casos recursos. El aporte de 
estos agentes externos no se contrapone, sino que se potencia, cuando se inserta en 
procesos participativos que enriquecen las propuestas y permiten que las 
comunidades locales las identifiquen y se apropien de las mismas. 



CONTRIBUCION DE LAS INSTITUCIONES AL FORTALECIMIENTO DE LAS "PES" 

CAPACITACiÓN 

MONITOREO y EVALUAC. ASESORfA 

SECUIMIE!\.'TO 

INSTRUMEl'nuS METODOLOGICOS RECURSOS ECONÓMICOS 

CERTIFICACIÓN 

CAPACITACiÓN 

GERMOPLASMA 

Por esto, dentro de este esquema innovación en la producción. se propone alianzas 
estratégicas con otras instituciones con el fin de promover y divulgar los resultados en 
el ámbilo nacional. Por ejemplo, el estado juega un papel muy importante, como es el 
de "avalar la calidad de la semilla" producida por la PES, mediante algunas visitas a 
los lotes de producción, o evaluación de la calidad de la semilla en el laboratorio; de 
igual manera, se propone vincular a las Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG's) para fortalecer a la PES mediante la asistencia técnica, seguimiento y 
monitoreo en las etapas de producción, manejo poscosecha, comercialización y 
gestión empresarial. 

En este proceso de fortalecimiento, también se consideran las nuevas tecnologias 
de los sistemas productivos para la conservación de suelos, el agua y bosque 
desarrolladas por el CIAT y la FAO; pues, no se puede desligar la prodUCCión de 
semilla de estos elementos, cuyo manejo inadecuado ha causando serios problemas 
de tala del bosque y degradación del suelo, lo que finalmente nos ha llevado a que 
cada dia haya menos agua y más contaminada por desechos tóxicos. 



Modelo para implementar una PES con acceso a Germoplasma Mejorado 

... 



HIPÓTESIS DEL PROCESO 

Tal y como las . percibe el productor, las estrategias adoptadas, son producto de un 
proceso de toma de decisiones frente a sus oportunidades y limitaciones; por lo tanto, 
en esta metodologia se deben validar las siguientes hipótesis: 

• Las PES son empresas porque funcionan como una unidad económica 
autogestionada 

• Son Empresas familiares porque la familia constituye la reserva de mano de obra, 
y al mismo tiempo es una unidad de consumo. 

• Con una disponibilidad moderada de capital y alguna calificación, se puede 
aprovechar oportunidades más rentables en una estrategia de valorización de la 
mano de obra familiar. 

• Los equipos para el manejo poscosecha de la semilla disminuyen los costos de 
mano de obra, lo que permite tener una semilla de buena calidad a un precio 
razonable. 

• Los productores de las laderas responden positivamente al tamaño de bolsa de 25 
libras 

• Los productores de las laderas compran semilla producida por la PES 

Testigo de la Hipótesis 

El pequeño productor agrícola tradicionalmente cultiva granos básicos en forma 
aislada e individual, utiliza una tecnología rudimentaria y muchos de ellos 
desconocen los aspectos de una semilla de buena calidad y de comercialización. 
Sus parcelas se encuentran ubicadas en zonas remotas, con pendientes de hasta un 
80%, y con áreas entre media a tres manzanas. En la mayoría de los casos, no tienen 
acceso a insumos, nuevas tecnologías, ni asistencia técnica. Las labores de siembra 
generalmente son realizadas a mano, pero, eventualmente, en terrenos que tienen 
pendiente entre 12 y 16% utilizan arado tirado por bueyes. 

Para la siembra, utilizan semilla de variedades criollas, y en algunos casos de 
variedades mejoradas, que es seleccionada de la cosecha anterior. Utilizan entre 24 
y 33 libras para maíz; 80 y 100 libras para fríjol , y 200 libras para arroz por hectárea. 
Este último cultivo se siembra en la base de las laderas. 

Aunque técnicamente estas cantidades son adecuadas, su debilidad esta en la baja 
germinación, vigor y calidad sanitaria de la semilla; así como en el distanciamiento y 
distribución de las semillas, pues usan de tres a cuatro granos por postura, con una 
distribución en cuadro o triángulo, que genera competencia entre las plantas y alta 
incidencia de malezas. Las labores se realizan de forma manual , utilizando 
machetes, azadón u otras herramientas. 
La recolección, cosecha, y desgrane se realiza en forma manual "aporreando" las 
plantas, luego se almacena en pequeñas cantidades como grano para el consumo 



familiar y para disponer de semilla para el próximo ciclo de siembra. Las mayores 
pérdidas ocurren en la etapa de almacenamiento debido al ataque de insectos y/o 
humedad, lo cual daña la semilla, produciendo, en algunos casos, pérdidas elevadas 
por plantas no productivas, lo que trae como resultado bajos rendimientos, 500 - 700 
kilos por hectárea para frijol, y 1 ,000 a 1 ,500 para maiz, y 950 a 1,000 para arroz. 

JUSTIFICACiÓN 

Desde el punto de vista de beneficios, se espera tener los siguientes: 

Beneficios económicos. Se espera que la adopción de estos sistemas de 
producción de semilla a través de las PES genere ingresos a sus miembros, ya que el 
sistema debe ser rentable, autosuficiente, y autosostenible; esto es, que pueda 
permanecer en el tiempo y en el espacio. 

De igual manera, como se ilustra en el cuadro adjunto, los productores que se 
provean de semilla a través de las PES, podrían incrementar sus rendimientos hasta 
en un 100% como en el caso de frijol, y un 66% en maiz; esto se reflejará en un 
mayor ingreso para ellos y en beneficio para sus familias. 

Cuadro 1. Incremento en producción y beneficio económico por productor al 
utilizar semilla de buena calidad de una variedad mejorada 

INCREMENTO 
RENDIMIENTO PROMEDIO (~N ~~~NDIMIENT~) PRECIO 

INCREMENTO EN 
Ka/Ha Des s de La PES unUOAD 

CULTIVO Despub 
Dólar .. 

Antes PES· PES· Kg { Ha 

" 
..... 061.,.. % 

fríjol 598 1,196 598 100 0.33 196.48 100 
Maíz 1,794 2,990 1,196 66% 0.20 234.71 66% 
Arroz 1,076 2,392 1,316 122 0.30 397.05 122 
Sorgo 837 1,495 658 78.6 0.20 129.09 78.6 
Soya 1,615 2,093 478 30 0.45 213.37 30 
Papa 14,951 17,941 2,990 20% 0.37 1,097.97 20 

Beneficios sociales. Las PES son generadoras de empleo, pues además de la 
mano de obra familiar, sería necesario contratar mano de obra externa para el 
manejo de los campos y el manejo poscosecha de la semilla. Algunas labores de 
poscosecha pueden ser realizadas por mujeres y niños. 

Beneficios ambientales. Estos sistemas de producción incluyen la adopCión de 
prácticas de bajo costo en conservación del suelo, capaces de reducir su pérdida y la 
de los nutrientes del sistema. Algunas de ellas son: manejo de los rastrojos, frijoles 
de abono, rotación de cultivos, control de malezas, y fertilización. De igual manera, se 
considera el control de plagas y enfermedades como beneficios ambientales, pues 



considera el control de plagas y enfennedades como beneficios ambientales, pues 
en condiciones normales, un productor hace tres aplicaciones por manzana por ciclo 
de siembra con un insecticida para el control de la "mosca blanca" (Semisia tabaci), 
insecto transmisor del virus del mosaico dorado en frijol , al que son altamente 
susceptibles las variedades criollas o regionales que son utilizadas por los 
productores. Al estimular entre los productores el uso de semilla de buena calidad de 
las variedades mejoradas, o variedades locales de fríjol, sometidas a un proceso de 
mejoramiento, que las hace genéticamente resistentes a este virus, los productores 
van a reducir el número de aplicaciones, lo cual, además del benéfico ecológico, 
tendrá para ellos un beneficio económico, pues se estarían ahorrando alrededor de 
54 dólares por hectárea por año, tal como se presenta en el cuadro adjunto. Toda la 
estrategia en su conjunto, buscaria reducir las extemalidades negativas que están 
generando los sistemas de producción actuales. 

Cuadro 2. Beneficio ambiental y económico al disminuir la aplicación de 
insecticidas en frijol 

Aplicaciones Costo Ahorro 
Cultivo No./ Ha laño OóIaresI Ha I ai\o Dólares laño 

frí'ol 2 27 27 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Vias de comunicación Los campos de producción de semilla de la PES deben estar 
ubicados cerca a las comunidades y de fonna accesible a ellos para realizar dias de 
campo y para facilitar su transporte a la unidad de beneficio 

Acceso a fuentes de agua Con el fin de garantizar la producción de semilla, los 
campos destinados para la producción de semilla deben tener acceso a una fuente de 
agua para montar un sistema de riego. 

Energia eléctrica Se necesita para el funcionamiento de los equipos para el manejo 
poscosecha de la semilla 

Tipo y perfil de agricultor 

El recurso humano es el recurso mas importante en cualquier empresa, por lo tanto al 
momento de identificar los grupos dentro de las comunidades seleccionadas para 
organizar una PES. Se buscan agricultores que residan en la zona y preferiblemente 
que estén organizados. También que tengan interés en producir semilla, que sean 
identificados por su liderazgo dentro de la zona, con un moderado a buen 
conocimiento del mercado local y extemo, pues esto les dará el conocimiento de las 
instituciones, los mecanismos de mercados y de los medios de comunicación. Sobre 
todo, que tengan la capacidad de tomar decisiones estratégicas frente a nuevas 
oportunidades o problemas. 



También es muy importante identificar su capacidad de leer y escribir, lo cual es 
indispensable para tener acceso a la información; que tengan la habilidad de contar, lo 
cual es fundamental para las operaciones económicas; y también que tengan algún 
conocimiento de como manejar los procedimientos administrativos y legales, lo que 
les permitirá relacionarse con el estado y las instituciones privadas. 

Igualmente, que sea cooperador, dispuesto al intercambio de experiencias, que 
dispongan de tierra propia, ojalá comunal, y con disponibilidad de agua para riego, 
con algunos recursos que garanticen la producción, y con mano de obra familiar 
disponible. 
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Al finalizar el estudio de esta sección, el participante estará en capacidad de 
utilizar las herramientas necesarias para identificar dentro de una zona, el 
ambiente apropiado para producir semilla. Además, dentro de ella, manejar las 
estrategias para identificar y organizar el grupo apropiado de productores para 
establecer una PES. 

Específicos 

• Reconocer la importancia de los sistemas de información geográfica (SIG), 
como una herramienta útil para establecer los indicadores apropiados para 
identificar las condiciones atmosféricas y climáticas apropiadas para la 
producción y el manejo poscosecha de la semilla. 
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• Conocer otras alternativas que pueden sustituir a los sistemas de información 
geográfica (SIG ). 

• Establecer los mecanismos a seguir, dentro de la zona de interés, para 
identificar y organizar el grupo apropiado de productores para establecer una 
PES. 

Preguntas Orientadoras 

• Qué entiende usted por sistemas de información geográfica ( SIG)? 

• Si no dispone de un sistema de información geográfica, qué harla usted para 
identificar la zona apropiada para garantizar el éxito en el manejo poscosecha 
de la semilla? 

• Suponga que le piden identificar y organizar un grupo de productores para 
establecer una PES, que requisitos deberla n cumplir? 

• Cuáles son la ventajas de estar asociados? 

1.1. Alternativas para reconocer la zona de producción mas apropiada 
para estabtecer una PES 

El que la semilla sea un ser vivo, la hace muy susceptible a los cambios 
ambientales ocasionados por las variaciones en el clima (ceder y absorber 
humedad). Es por esto que conocer la humedad relativa de la localidad es muy 
importante; pues su efecto sobre la semilla será determinante en el proceso de 
secamiento y almacenamiento. Para ello se propone utilizar cualquiera de las 
siguientes opciones: 

Alternativas para conocer la zona 
mas apropiada de producci6n 

I 1-2 J 
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1.1.1 . Los sistemas de información geográfica (SIG l 

Los sistemas de información geográfica. pueden definirse como un conjunto de 
medios y procedimientos computacionales. cuyo objetivo es automatizar el 
tratamiento de datos espaciales georreferenciados y sus caracteristicas 
descriptivas. para resolver necesidades de información y problemas técnicos en 
las diferentes disciplinas relacionadas con la problemática espacial. 

Un SIG está orientado a recolectar, almacenar, integrar, relacionar, analizar y 
modelar información espacial del mundo real con un propósito determinado por el 
usuario. 

Un SIG describe objetos del mundo real en términos de: 

Localización, consiste en la ubicación de un fenómeno en el espacio mediante 
una serie de coordenadas con un origen común. Los sistemas de coordenadas 
más comunes son: el carlesiano, par de ejes respecto a los cuales de define la 
posición relativa de cualquier punto en las coordenadas X, Y. 

Topologia, permite conocer la dirección y ubicación de los distintos elementos. 
De esta forma, el sistema va a poder contestar preguntas como: Cuál es mi punto 
más cercano?, Qué elemento tengo a la izquierda o derecha?, Cómo determinar 
la ruta óptima entre dos puntos o más? 

Atributos, son los datos externos Que se enlazan a la información espacial, a la 
geometria y topo logia, para describir el fenómeno en cuestión. Por ejemplo, si una 
linea define un camino, el atributo de esta será: su calidad, ancho, nombre, etc. 

1.1.2. Elaboración de perfil fisico y agroclimático de la localidad 

Elaborar un perfil físico y agroclimático de una localidad, permite obtener de 
manera organizada la mayor cantidad de información de las condiciones del clima 
Que prevalecen en la zona. Esta información debe ser suministrada por 
informantes secundarios (Estudios. sondeos, entrevistas, sesiones de equipos, 
y encuestas l y primarios (Libros, Informes, periódicos, revistas l. 
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A continuación se presenta un listado de los temas propuestos para elaborar el 
perfil físico y agroctimático de la localidad en estudio: 

1.1.2.1 Esquema para la elaboración del perfil físico y agroclimático de la 
localidad 

A. Aspectos fislcos 

1. Localización geográfica, que debe incluir mapas 

2. Extensión de la localidad 

3. 

4. 
• 
• 
• 
• 
• 

Relieve 

Suelos 
Color 
Pendiente 
Profundidad efectiva 
Textura 
Pedregosidad 

• Nivel de fertilidad (Respaldado con un análisis de suelos) 

5. Agua 
Cercanla: 
Disponibilidad: 
Calidad: 
Disponibilidad para el riego: 

Linderos de fa finca 
Apropiada 
Buena 
Fácif 

..... 
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B. Aspectos climáticos 

6. Lluvias 
• Epoca de lluvias: 

Duración del periodo de lluvias: 
• Cantidad: 

7. Sequia 
• Epocas de sequia: 
• Duración de la época seca: 

a.Temperatura diuma y noctuma: 

c. Aspectos económicos 

7. Disponibilidad de energia: 

a. Voltaje, Frecuencia: 

9. Vias de acceso: 

10. Transporte: 

11 . Talleres de metal mecánica: 

12. Talleres de carpinteria: 

1.1.3. El Psicrómetro 

Zona de Producción y Organización del Grupo 

Mayo Julio 
Septiembre - Noviembre 

3 meses por periodo 
1,280mm 

Diciembre Abril-Agosto 
Un mes por periodo 

Promedio anual: 1-¡OC minima 
29°Cmáxima 

Hay energia de la ENEE 

110 v; 60 Hz 

Al Sur : Hacia la capital 
Noroeste: San Pedro Sula 

Viajes diarios hacia la capital, 
San Pedro Sula, yel Progreso 

A 4 km. de la PES 

A 4 km. de la PES 

El psicrómetro es un equipo apropiado para evaluar la humedad relativa y 
temperatura de una localidad, basado en el principio de la carta psicrométrica 
"bulbo seco" y del "bulbo húmedo", o en las tablas obtenidas con la ecuación de 
ROA. (Para mayor información con relación a este tema, consulte la sección 
número 3 de esta guia). 

I 1-5 J 
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1.2. Proceso para identificar y organizar dentro de una comunidad el 
grupo de productores apropiados para establecer una PES 

Después de identificar la zona adecuada para establecer la PES, es necesario 
identificar, dentro de la comunidad, con el apoyo de una ONG que opere en la 
zona, un grupo de productores. 

1.2.1 Reunión de Sondeo Preliminar 

El propósito es hacer un primer sondeo preliminar sobre el interés que tengan los 
usuarios de participar en el proyecto. Para ello, se les permite expresar sus 
opiniones sobre el tema. En este momento no se toma una decisión final. Se invita 
a los participantes, a que una vez regresen a sus casas, piensen junto con sus 
familias y vecinos sobre el proyecto. Posteriormente, se fija una fecha tentativa 
para una segunda reunión de concertación en la cual se presentan los requisitos 
que debe llenar el grupo. 

Sondeo Preliminar 

1.2.2. Reunión de concertación con el grupo 

En la reunión de concertación, se unifican los criterios con relación a la PES. Se 
informa más detalladamente a los productores sobre los objetivos y requisitos 
que debe tener el grupo que la integrará, para que tengan una vis ión de conjunto. 
Cada persona debe saber como va contribuir a la empresa y de la ayuda que 
puede dar a los demás. 

A continuación se enumeran algunos de los requisitos que debe tener el grupo 
que va a constituir una PES: 
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Reunión de concertación 
con el grupo interesado en 
fonnar una PES 

• 
• 

Tierra adecuada para producir semilla 
Accesibilidad a ella para realizar dias de campo 

• Disponibilidad o acceso a una fuente de agua para establecer un 
sistema de riego 

• Que estén organizados y preferiblemente con alguna experiencia en 
comercialización 

• 
• 
• 

Que cuenten con el apoyo de una organización 
Que no excedan a un número de 10 personas. 
Disponibilidad de energla eléctrica 

1.2.3 Reunión para definir la organización de la PES y resaltar las ventajas de 
estar asociados 

En esta reunión , con los futuros integrantes de la PES, se resalta la importancia de 
estar agrupados, pues es necesario que cada miembro tenga claro que estar 
asociados tiene más ventajas que estar solo. Para salir adelante, el grupo debe 
tener dos caracterlsticas: 

• Que haya un objetivo común 
• Que haya diálogo y comunicación permanente entre los miembros de la PES 

Reunión para resaltar las ventajas 
de estar asociados 

• Aprovechan mejor las I de 
escala,en cuanto a producción, . 
equipos, ventas, elc. 

• Se les facilita obtener crédito 
• Si son dueños de la tierra la cuidan 

mejor que si fueran arrendatarios, 
evitando daños ecológicos. 

• Aprovechan mejor la mano de obra 
familiar. 

• Tienen mas oportunidades de 

I 1-7 J 
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Cumplidos estos dos objetivos, el grupo puede identificar, mediante una lluvia de 
ideas, las ventajas de estar asociados; como ejemplo de algunas de ellas se 
pueden mencionarlas siguientes: 

• Aprovechan mejor las economías de escala, en cuanto a producción, insumos, 
equipos, ventas, etc. 

o Se les facilita obtener crédito 
o Si son dueños de la tierra la cuidan mejor que si fueran arrendatarios, evitando 

daños ecológicos 
o Aprovechan mejor la mano de obra familiar 

Es posible que muchas más aparezcan al finalizar la lluvia de ideas. Entonces, se 
podria concluir que, un grupo es un "conjunto de personas que trabajan unidas 
para lograr cumplir un objetivo común que de manera individual no se puede 
conseguir y disfrutar de las ventajas de estar asociados". 

1.3. Elementos esenciales para la organización de la PES 

Una vez identificado el grupo, se definen los elementos esenciales para la 
organización de la PES, la cual se fundamenta en la planeación, ejecución y 
seguimiento, tal como se ilustra en el esquema: elementos esenciales de la 
PES.[Pag. 1-12) 

1.3.1. Organización 

Es la administración de los recursos de la empresa dentro de los lineamientos del 
marco institucional de la misma y pueden ser: 

Marco Institucional, enmarca a la empresa dentro del entorno y le permite llevar 
a cabo sus actividades de acuerdo con las leyes, normas y reglamento del pais. 
También refleja el grado de organización que tienen los productores, la posibilidad 
de organizarlos si no lo están, y la oportunidad de agremiarse en una empresa de 
segundo nivel. 

El marco institucional tiene varios componentes: Misión (un ejemplo podria ser: 
Incrementar la producción de los campos de los agricultores a través del uso de 
semilla de buena calidad): los objetivos (van estrechamente ligados a la misión: 
a qué nos vamos a dedicar, cómo lo vamos a realizar) : la razón social (o nombre 
de la empresa, es lo que nos va a identificar en el medio en que va a actuar), los 
estatutos (documento que contiene quienes son los socios, los aportes de 
capital, funciones de la junta, como se distribuyen los excedentes, funciones del 
gerente, forma en que se podria liquidar la empresa, responsabilidad de la 
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empresa), reglamentos (definen las reglas con las que se va manejar la empresa) 
y licencias (pueden ser de varios tipos: de funcionamiento, como productor de 
semillas) . 

Además del Marco Institucional, Recursos con que debe contar la PES, 
Humano, es el recurso más importante en cualquier empresa y por lo tanto, se 
debe prestar mucha atención en su consecución, entrenamiento y desempeño, 
con el fin de que su aporte a la empresa sea valioso. Por lo tanto, a lo interno de los 
miembros de la PES se debe evaluar el nivel de escolaridad y sus edades. 
También su honestidad y credibilidad entre los agricultores de la comunidad . 
Externamente se debe considerar la disponibilidad del recurso humano como 
apoyo a los diferentes procesos. En el recurso humano se consideran los 
siguientes componentes: El organigrama, las funciones de los socios, y la 
selección de las personas apropiadas para desarrollar cada una de esas 
funciones. De igual manera, se debe considerar la participación y disponibilidad del 
género. 

Financiero, es importante dentro de toda empresa para un adecuado manejo de 
los otros recursos. Es la base de los negocios y actividades de la empresa. Es 
importante conocer si los miembros de la PES cuentan con recursos económicos 
propios, si tienen bienes hipotecarios, o si existe en la comunidad una agencia de 
crédito. Otro aspecto que se debe conocer es la posibilidad de fonmar un fondo 
semilla o grano, ya que algunos agricultores podrian recibir semilla y retomar 
grano según nonmas y parámetros de calidad establecidos previamente. Es 
conveniente desanrollar actividades contables (libro diario, balance, estado de 
perdidas y ganancias, flujo de caja); auditoria interna, y capital ( aportes de los 
socios, ingresos por venta de semilla, grano y servicios), donaciones y crédito. 

Físico, incluye todos los elementos necesarios para el nonnal funcionamiento de 
la empresa, tales como infraestructura, equipos, insumas y servicios. Si no los 
tiene, considerar la opción de conseguirlos en la zona. 

Natural, que en algunas ocasiones, se toma como dado y gratuito, situación que 
debe ser tenida en cuenta por la PES en la conservación y mantenimiento de los 
recursos naturales. Se debe hacer un inventario de los recursos como clima, 
bosque, suelo, agua, y disponibilidad potencial del agua del bosque que están en la 
zona de influencia de la PES. También es importante que los socios de la PES 
puedan establecer convenios con otras instituciones locales o gubernamentales 
para preservar esos recursos. 
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Tecnológico, incluye aspectos relacionados al conocimiento, acceso a la 

tecnología, reGursos Fitogenéticos, métodos y t)rocedimientos. Es el "saber 
como· ( know how). Expresa el conocimiento que debe tener la PES no sólo en 
tecnologia de semillas, sino también en gestión empresarial. Este conocimiento 

tecnológico no solo debe existir en la PES, sino también en el entomo. Si no 
existiera dentro de la PES, debe mencionarse como un insumo dentro del 
inventario de recursos en el entomo alrededor de la PES. Comprende aspectos 
como los recursos genéticos, conocimiento (nivel de capacitación), y control de 
calidad. 

1.3.2 Planeación 

Es la administración del futuro de la PES y su función es la programación de las 
actividades que se realizan en la empresa y que están relacionadas con la 

ejecución y el seguimiento. Sus componentes más importantes son: 

Plan de desarrollo. Dentro del plan de desarrollo, se definen claramente los 
objetivos a cumplir durante cada campaña de producción, qué productos en 

términos de cultivos y otros servicios y con base en ellos definir las actividades 
para cumplir con el plan. 

Es necesario Que las PES se diversifiquen no s610 en cultivos sino en actividades 

productivas, como: la venta de servicios de limpieza y secamiento de grano; 
venta de grano a los supermercados empacado en las bolsas de la PES. 

Plan de producción, en este punto, se define el plan de ventas, el cual se 
elabora con base en un estudio de mercados (oferta y demanda real) de los 
productos seleccionados. Esto permitirá elaborar el plan de siembra, es decir, el 
área a sembrar, las zonas de producción, y los contratos de producción con los 
socios de la PES. Finalmente, con el estimado de producción, se elabora el plan 
de beneficio de la semilla cosechada. 

Plan de Inversión, se basa en la preparación del presupuesto necesario para 

llevar a cabo las actividades programadas y estimar la posibilidad de un crédito. 
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1.3.3. Ejecución 

La ejecución consiste en llevar a cabo exitosamente todas las actividades 
planeadas y se desarrolla en tres etapas: 

Fase de campo, se inicia con la siembra de una semilla de buena calidad (en 
nuestro caso, con semilla categoría cerlificada ), en un lote seleccionado 
apropiadamente para producir semilla (baja incidencia de malezas nocivas o 
prohibidas y de plagas del suelo; fácil acceso, buen aislamiento, y que no haya 
sido sembrado con el mismo cultivo o cultivar en el ciclo anterior). Esto nos 
ayudaría en el proceso de descontaminación o desmezcJe; y permitiría realizar 
una buena siembra y por lo tanto esperar una buena cosecha; ya que la garantía 
de la calidad de la semilla que vamos a vender se inicia en el campo, pues es 
donde empieza el deterioro de la semilla. 

Fase de Pos cosecha, durante esta fase, sólo se mantiene la calidad de la 
semilla. Se consideran seis procesos básicos: limpieza, clasificación, 
secamiento, selección, almacenamiento y tratamiento. 

Fase de Comercialización, se programa con base en la diferenciación del 
producto, ya que el sólo hecho de estar identificado, es una herramienta efectiva 
para la comercialización. Esta diferenciación se basa en: a) la calidad intrínseca 
de la semilla (germinación, vigor, y sanidad y debe ser muy superior a la que 
consigue o produce el productor). La calidad extrínseca, que está representada 
en la apariencia, la marca, el empaque, y el tratamiento. 

En esta etapa también es muy importante que la PES identifique sus canales de 
comercialización, los cuales pueden ser: venta directa en la empresa, venta a un 
distribuidor, venta institucional (ONG), yventa entre los mismos asociados. 

1.3.4. Seguimiento y monitoreo 

TIene la función de evaluar continuamente todas las actividades de la PES, 
comparar los resu~ados obtenidos con lo planeado, y hacer los ajustes 
necesarios. El seguimiento debe ser pennanente, lo mismo que los ajustes. 
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MARCO RECURSO 
INSTITUCIONAL HUMANO 

MISrON ORGANIGRAMA 
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RAZON SOCIAL PERSONAL 
ESTATUTOS 

REGLAMENTOS 
LICENCIAS 

• I .. 
PLANEACION 

DESARROLLO 
PRODUCCION 

INVERSION 
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... 
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-, 
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... 
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CLIMA CONTROL 

INTERNO 

I '9' .. 
SEGUIMIENTO 

PERSONAL 
PRODUCTO 

CAPITAL 
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Ejercicio 1.1 Perfiles físico y agroclimático 

Objetivo 

El participante debe desarrollar el perfil organizacional. fisico y agroclimático de 
una localidad que considera zonas apropiadas para la producción y 
almacenamiento de semilla. 

Orientaciones para el Instructor 

Para realizareste ejercicio se debe proceder de la siguiente manera: 

1. Forme cuatro grupos de cinco participantes y pida que entre ellos se nombre un 
relator. quien será el responsable de presentar en papelógrafo ante la plenaria los 
resultados obtenidos durante la discusión del grupo. 

2. El grupo debe preparar el perfil organizacional y agroclimático que debe tener la 
localidad apropiada para producir y almacenar semilla. Para realizar el trabajo, se 
debe usar la hoja de trabajo adjunta. 

3. Durante las exposiciones todos los grupos deben contribuir con el perfil del 
grupo que expone para, de esta manera, obtener un perfil de la localidad más 
completo. 

Se espera que los participantes reconozcan los vacíos que existen en la 
información y que es importante investigar antes de iniciar un trabajo 
ínterinstitucional. 

Recursos necesarios 

• Esquema del perfil tisico y agroclimático de esta guia 
• Papelógrafo 

Marcadores 
Hoja de trabajo 

• 
• 

Tiempo requerido: una hora y media 
Tiempo presentaciones: media hora 
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Zona de Prod::=clon y OrganIzación eJel Grupo 

Ejercicio 1.1 Perfil físico y agroclimático 

Instrucciones para el participanie 

Para participar en el ejercicio deberá: 

1. Integrarse a un equipo de cinco miembros y nombrar un relator, quien se 
encargará de presentar ante la plenaria los resultados obtenidos en la discusión 
de grupo. 

2. Cada grupo debe preparar un perfil fisi co y agroclimático simplificado para la 
misma microrregión utilizando el esquema del punto 1.1.2.1. 
Se sugiere utilizar la hoja de trabajo adjunta. 

3. En el ejercicio se recomienda escribir de manera corta y esquemática, 
anotando los vacíos de ¡nfonnación. 

4. Posteriorrrente. un grupo presentará el trabajo en la plenaria, haciendo uso del 
papelógrafo. 

5. Los demás grupos deben contribuir con el perfil del grupo que expone para 
obtener de esa manera, un perfil más completo. 
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Ejercicio 1.1 Perfil físico y agroclimático de una localidad 

Tema Subtemas Información Responsable Fuente de la Observaciones Información 

Localización 

Extensión .1 . 

Físicos Relieve 

Suelo 

Agua 
; 

Lluvias 

Climáticos Sequla 

· Temperatura 

UISpOnlDlIIOaO 
de energla • · 

Vias de acceso · 
Económicos Transporte 

Taller de melal 
mecánica 

Talleres de 
caroinleria 

a. Se refiere al informante primario o secundario de donde vamos a conseguir la ¡nfonnación 



__ ~~ ________ ~~~~ _______________ S~E~C~C~/Ó~N~1 ~ 
Zena efo ProdUCClon y urganlzaclón del Grupo ~-

Ejercicio 1.1 Perfil físico y Agroclimático 

Información de Retomo 

La estructura de este tipo de perfil no debe ser muy extensa ni detallada, debe 
contener la información necesaria para tomar una decisión, la cual se basa en que 
esta sea presentada de manera organizada y precisa, pues lo que se pretende de 
ella es que nos facilite el conocimiento de la localidad. 

Hasta donde sea posible, esta infonmación debe ser soportada por mapas de la 
localidad; así como también deben ser identificados los vacios de información, los 
cuales se deben llenar con infonmación primaria o secundaria. 

También, se deben definir los tiempos que se invertirán en la consecución de la 
información y el responsable de hacerlo, esto garantiza el cumplimiento de las 
actividades, tal como se ilustra en el siguiente cuadro: 
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Ejercicio 1.1 Información de retorno 
Perfil físico y agroclimático de la localidad de Chlnampa - Municipio de Alauca, 
Departamento de Paraíso., Honduras 

Tema Subtemas Información Responsable Fuente de la 
información 

Norte: Matapalo 
Sur : Nicaragua 

Localización 
Este : Nicaragua· Dagoberto 

Limas Maradiaga 
Oeste : Sabana 

Redonda 

Extensión Aproximadamente 
20 Km' 

Relieve 
90% Quebrado 
10% Ondulado 

Color: negro 
Pendiente: en su 

Físicos 
mayorla entre 30 -
45% 
Profundidad: 20cm 

Suelo Textura: franco 
arcillosos y franco 
arenosos 
Pedregosidad: baja 
Nivel de fertilidad: 
bueno 

Cercanía: entre 50 
500 mis 
Disponibilidad: no 

Agua apropiada 
Calidad: buena 
Disponibilidad de 
riesgo: dificil 

a. Se refiere al Informante pnmano o secundano de donde vamos a conseguir la información 

Observaciones 

Se encuentra ubicada a 
30 km. al sur del Paralso 
ya 13 Km. del municipio 
de Alauca. No se cuenta 
con las coordenadas 
georreferenciales. 

5Kmx'4Km 

La fertilidad eslá basada 
sobre datos de las 
cosechas obtenidas, las 
cuales fueron de 
excelentes resultados. 

Para obtener un dalo 
más objetivo y menos 
emplrico se podrfa hacer 
un análisis de suelos 

-, 



Tema Subtemas Información Responsable Fuente de la 
Observaciones información 

Época: Mayo/Julio/ 
Septl Octubre 

Lluvias Duración: 2 meses Dagoberto 
por peri6do Maradlaga 
Cantidad: 600 -
700 mm anuales 

Climáticos 
En Agosto también hay 

Sequia Época: Nov. I Mayo sequla durante el 
Duración: 7 meses periodo de la canlcula 

Temperatura Diurna: 29C 
Nocturna: 23C 

Disponibilidad de Ninguna energía 

Norte: hacia Alauca 

Vías de acceso Este: hacia 
Nicaragua y Las 
Limas 

Económicos 
Caminando y a 

Presencia de 
Transporte intermediarios en 

caballo época de cosecha 

Taller de metal 13Kmdela 
mecánica Comunidad 

Talleros de 13Kmdela 
carpinterías Comunidad 
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Ejercicio 1.2 Perfilorganizacional 

Objetivo - - -- . 

El participante debe desarrollar el perfil organizacional que debe tener la 
estructura del grupo que confolTTlara la PES. 

Orientaciones para el Instructor 

Para realizareste ejercicio se debe proceder de la siguiente manera: 

1. FOlTTle cuatro grupos de cinco participantes y pida que entre ellos se nombre un 
relator, quien será el responsable de presentar en papelógrafo ante la plenaria los 
resultados obtenidos durante la discusión del grupo. 

2. Los grupos deben prepararel perfil organizacional que debe tener la estructura 
del grupo que confolTTlara la PES. Para realizarel trabajo, se debe usar la hoja de 
trabajo adjunta. 

3. Durante las exposiciones, todos los grupos deben contribuir con el perfil 
organizacional elaborado por ellos para obtener, de esta manera, un perfil de la 
organización más completo. 

Se espera que los participantes reconozcan los vacíos que existen en la 
información y que es importante investigar antes de iniciar un trabajo 
ínterinstitucional. 

Recursos necesarios 

InfolTTlación y esquema del punto 1.3. "Elementos esenciales para la 
Organización de la PES. 

Marcadores 

Hoja de trabajo 

Tiempo requerido: una hora y media 

Tiempo presentaciones: media hora 

1 1-19') 
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Ejercicio 1.2 PerfilOrganizacional 

Instrucciones para el participante 

Para participaren el ejercicio deberá: 

1. Integrarse a un equipo de cinco miembros y nombrar un relator, quien se 
encargará de presentar ante la plenaria los resullados obtenidos en la discusión 
de grupo. 

2. Ulilizando la información y el esquema del punto 1.3, cada grupo debe preparar 
el perfil organizacional que deben tener los productores que van a integrar la PES. 
Se sugiere utilizar el modelo de la hoja de trabajo. 

3. En el ejercicio se recomienda escribir de manera corta y esquemática, anotando 
los vacíos de información. 

4. Posteriormente, un grupo presentará ellrabajo en la plenaria, haciendo uso 
del papelógrafo. 

5. Los demás grupos deben conlribuir con el perfil del grupo que expone para 
obtener de esa manera, un perfil mas complelo. 



Ejercicio 1.2 Perfil de los elementos organlzaclonales 

RESPONSABLE 

ELEMENTOS ESENCIALES COMPONENTES INTERNO EXTERNO FUENTE DE INFORMACIO~ 
M i sión 

Ob j etivos 

Razón soc ia l 
-...ro 

INSTITUCIONAL Est a tuto s 
Reglam e nto s 

lIc e ncl. s 
(otro s ) 

Organigrama 
RECURSO Funciones HUMANO 

P e rsonal 

Contabilidad 
RECURSO Audltorla Inhrna ORGANIZACION FINANCIERO 

Capital 

Semilla 

RECURSO In s umos , 
FISICO Infraeatructura " 

Equipos 

Bosque 
RECURSOS Agua 
NATURALES 

S u elo 

Clim a 

Germoplaama 
RECURSOS Capacitación TECNICOS 

Control de callda 

Plan de desarroUo 

PLANEACION Plan de producción 

Plan de inVilrsión 

Fase de campo 

EJECUCION Fase de po$COsecha 

Fase de comercialización 

Fase de administración 

SEGUIMIENTO 
Fase de produccl6n 

Fase de ha 

Fase de comercialización , 
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Ejercicio 1.2 Perfilorganizacional 

Información de Retomo 

Para la elaboración del perfil organizacional de la PES, se deben considerar los 
siguientes aspectos: 

1. El marco institucional encuadra a la empresa dentro del entorno y le permite 
llevar a cabo sus actividades de acuerdo con las leyes, normas y reglamentos del 
país. Para toda empresa que está empezando, este es un requisito muy 
importante, pues la legitimiza y le da seriedad, solidez y continuidad frente a sus 
clientes y proveedores. 

2. La formación de una PES requiere de algunos elementos organizacionales 
esenciales, los cuales son indispensables en cualquier empresa, no importa su 
actividad, y deben estar bien acoplados y trabajar en armonía, de una manera 
ordenada y con miras a lograr los objetivos propuestos. 

3. Las PES se presentan como una alternativa para que los pequeños 
productores de las laderas tengan acceso a semilla de buena calidad, en el 
momenlo oportuno, en la cantidad requerida y a un precio justo. 

4. También es importante considerar que exista un ambiente político, económico e 
institucional favorable al desarrollo de la PES. 

5. Se recomienda que las PES sean formadas por un grupo de personas y no por 
un individuo, para aprovechar las ventajas comparativas que tiene todo grupo 
organizado. 

6. Que existan en la zona organizaciones públicas y privadas interesadas en 
apoyar a las PES con nuevas variedades, asistencia técnica, capacitación, 
control externo de calidad (certificación), crédito y equipos para el manejo 
poscosecha de la semilla. 
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Bibliografía 

OSTERTAG GALVEZ. Carlos Felipe. 1999. Identificación y evaluación de 
oportunidades de mercado para pequeños productores rurales. Guía 7. 
Instrumentos metodológicos para la toma de decisiones en el manejo de los 
recursos naturales. 191 p. 

SERVISEMILLAS Ltda. Consultoría sobre Producción de semillas por métodos no 
convencionales. Ecuador: PROTECA. 1993. 91 p. 

1 1-23') 



Formulación del Proyecto Productivo 

• 

Estructura de la sección 

Objetivos 

Preguntas de orientación 

2.1 Definir las estrategias de la PES 

2.2 La misión de la PES 

2.3 Explorar el ambiente externo y realidad intema 

en el Que se mueve de la PES 

2.4 Evaluar la factibllldad del proyecto 

2.4.1 Evaluación ex-ante 

2.4.1.1 La contabilidad agrlcola ye! análisis de 

factibilidad económica - caso de estudio 

2.4.1.2 Modelos de programación lineal 
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SECC¡ÓN2 

Objetivos 

General 

Formulación del Proy9cto Productivo . -- _. 

ESTRUCTURA DE LAS SECCION 

( ESTRATEGIAS J 
MISION 

AMBIENTE '----

FACTIBIUDAD DEL 
PROYECTO 

Factores Internos 
Factores Externos 

I.~FODA 
Fortalezas 
Oportunidades 
Debilidades 
Amenazas 

Evaluación Ex-ante 
Evaluación Durante 
Evaluación Ex-post 

Al terminar el estudio de esta sección, el participante estará en capacidad de 
organizar y orientar a los productores que integran la PES en cómo elaborar un 
plan de factibilidad económica del proyecto. 

Especificas 

• Describir la importancia de estar asociados y contar con el apoyo de una 
organización No Gubernamental (ONG), o una Institución Nacional. 

• Definir las estrategias de la PES, incluyendo el control de ingresos y gastos. 

• Elaborary calcular la factibilidad económica del proyecto. 
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Formulación del Proyecto Productivo ~ 

Preguntas Orientadoras 

• Qué es una estrategia? 

• Qué es un estudio de factibilidad económica? 

• Qué son costos fijos y costos variables? 

• En qué consiste la contabilidad? 

• Cómo contabilizamos nuestros ingresos y gastos? 

Introducción 

Una vez se haya concertado con el grupo de productores su participaCión en la 
conformación de la PES, es importante llevar a cabo con ellos algunas tareas 
como las que se explican a continuación: 

2.1. Definir las estrategias de la PES 

Con el grupo de productores que formará la PES, se procede a identificar los 
factores internos y externos que la afectan y favorecen en la venta de la semilla y 
servicios relacionados. 

El grupo de la PES, debe tener muy claro, que la generación de excedentes 
depende en alto grado de la competitividad con que se maneje la PES, y de las 
estrategias de mercado. También se debe dejar muy claro, que la sola 
competitividad de la PES no significa sólo ser agresivos frente al mercado, sino, 
que debemos ser muy eficientes en todas las tareas. Para esto, es necesario tener 
una planificación estratégica y una organización flexible, que nos permita ir 
cambiando el rumbo según sea necesario. Todos los miembros de la PES deben 
estar de acuerdo en la necesidad de tener definidos aspectos como: la "misión", 
la "realidad Interna" y la" factibilidad" de la PES. 
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Formulación del Proyecto Productivo 

2.2 Definir la misión dela PES 

Para definir la misión de la PES, los miembros que la integran, deben, mediante 
ta~etas, identificar los aspectos más relevantes en los cuales el grupo va a estar 
involucrado, por ejemplo: servicios, calidad, precio, cantidad, oportunidad, 
demanda, oferta. De esta manera al organizar las ideas al rededor del tema 
central: semJllas y selVicios, se podría terminar con algo como este ejemplo: 
"producir y vender semilla de buena calidad a un precio justo". 

2.3. Explorar el ambiente externo y la realidad interna en el que se mueve la 
PES 

Estos dos aspectos, el ambiente externo y la realidad interna, deben ser 
identificados por el grupo de la PES, detectando las fortalezas y oportunidades; 
asi como las amenazas y debilidades, para luego definir las estrategias. Todo 
esto, nos lleva a la realización de un FODA tal como se ilustra enseguida: 

Análisis FODA 

Fortalezas 
Oportunidades 
Debilidades 
Amenazas 

Se ha dado en llamar análisis FODA, al proceso mediante el cual se examinan el 
contexto interno y el externo de una organización, con el objeto de orientar el 
diseño o rediseño de su misión, su visión, sus objetivos y sus estrategias. El 
nombre de FODA viene de las cuatro palabras clave que orientan el análisis: 
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 

Cuando hablamos de las oportunidades y amenazas de una organización, nos 
referimos al "contexto externo", es decir a aquellos factores de fuera de la 
institución que influencian de una u otra forma su funcionamiento y desarrollo. 
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Formulación dfll ProyfICto Productivo 

Cuando hablamos de debilidades y fortalezas, nos referimos al contexto 
interno de la organización. Esta. como sistema. es un conjunto de elementos 
ordenados para funcionar de tal manera que cumplan una misión dada. En un 
sistema tenemos insumas. que son aquellos elementos que necesitamos para 
generar productos. sean estos bienes o servicios; tenemos procesos. que están 
representados por actividades que realiza la organización para generar sus 
productos y resultados y tenemos finalmenle, los productos o resultados que 
caracterizan el funcionamiento de la organización. Las debilidades y fortalezas de 
una organización se expresan a nivel de insumas, procesos y productos. 

Existen relaciones entre las debilidades y fortalezas con las oportunidades y 
amenazas. Por ejemplo, en muchos casos, nuestras debilidades de recursos nos 
impiden tomar ventajas de oportunidades que están a la mano, y al mismo tiempo 
pueden ser causa de que sucumbamos ante las amenazas. 

Algunas definiciones que nos pueden ayudar en el proceso de realizar un 
análisis FODA, dentro de nuestra organización. 

Oportunidad 
Es una condición existente en el contexto externo que podemos aprovechar como 
organización para cumplir mejor nuestra misión o aumentar nuestras 
posibilidades de éxito. Si, por ejemplo, aparece una Ley que favorece la creación 
de PES, esta seria una oportunidad para aprovechar. 

Amenaza 
Es una condición que existe en el medio ambiente externo y que impide nuestro 
desarrollo o el cumplimiento de nuestra misión como organización. Una amenaza 
puede ser el aumento de intereses de crédito, por ejemplo para la consecución de 
insumas. 

Debilidad 
Es una falla o ausencia en calidad o en cantidad que se evidencia a nivel de los 
insumas, procesos o productos de nuestra organización. La falta de personal 
suficiente para generar los productos y atender la demanda, constituye una 
debilidad de nuestra organización. 

Fortaleza 
Es una ventaja comparativa que tenemos a nivel de insumas, procesos o 
productos dentro de nuestra organización. Por ejemplo, una fortaleza es el 
conocimiento del negOCio o tener el mejorequipo para procesamiento de semilla. 
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FORTALEZAS 
• 
• 
• 

Tener capital de trabajo 
Precio me'rior que. la 
competencia 
Organización de la 
comunidad 

OPORTUNIDADES 

• 
• 
• 

Nuevas tecnologías 
Acceso a crédito 
Capacitación 

PEBILlDADES 

• 
• 
• 

No conocer el mercado 
Equipos ociosos 
Pérdidas por mal 
almacenamiento 

AMENAZAS 

• 
• 
• 

Importaciones 
Mayor competencia 
Aumento en costo 
insumos 

• Menor poder adquisitivo 
clientes 

El análisis del FODA se debe hacer periódicamente, pues las condiciones del 
medio externo siempre están cambiando. En otras palabras, lo que hoyes una 
debilidad mañana puede ser una fortaleza, por ejemplo: mejorar las condiciones 
del almacén para evitar las pérdidas. Una de las principales causas de pérdidas en 
el almacenamiento son los insectos y los hongos. Esto se consideraría una 
debilidad, y se convertiria en una fortaleza al mejorar las condiciones sanitarias 
del almacén, pues reducimos las pérdidas y por lo tanto mantenemos el volumen 
de semillas y las utilidades. 

2.4. Evaluar la factibilidad del proyecto 

La evaluación de la factibilidad del proyecto debe hacerse de acuerdo con los 
objetivos del mismo y con los resultados esperados, con el fin de determinar si se 
logra o no la mejor asignación y uso de los recursos, y para esto, se debe tener 
claro que los proyectos deben ser evaluados en varias de sus fases o etapas. 

Se debe considerar que una evaluación corresponde a una actividad por realizar 
en un periodo determinado dentro de una fase del ciclo del proyecto, y que cada 
una de ellas persigue un objetivo especifico; por lo tanto, podemos hablar de tres 
tipos de evaluación: 

• Evaluación Ex ante 
• Evaluación durante 
• Evaluación Ex post. 
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Fonnufaclón del Proyecto Productivo 

2.4.1. Evaluación Ex ante 

Cuando realizamos la evaluación ex ante de un proyecto, nos referimos a la 
valoración del mismo desde la perspectiva financiera, económica-social, y 
ambiental. y se realiza en la fase de preinversión del proyecto, esto es, antes de 
que el proyecto comience. 

La valoración financiera consiste en un ejercicio contable que se realiza durante la 
elaboración del documento, y con base en los indicadores y los logros, se define 
su factibilidad. La Evaluación financiera ex ante, se puede realizar de dos formas: 
a)usando los sistema contables y análisis de factibilidad económica, o b) 
uti lizando modelos de simulación mediante la programación lineal. 

2.4.1.1. La contabil idad agricola y el análisis de factibilidad económica 

Con el fin de obtener pautas precisas que ayuden en el proceso administrativo y 
de planeación en la PES, debemos hacer uso de los instrumentos contables y 
financieros que nos penmitan llegar al análisis de factibilidad y rentabilidad 
económica basados en el valor actual neto (VAN) y en la. tasa interna de retorno 
(TIR). 

A menudo ocurre que, a pesar de que algunos planes parecen efectivos, 
posteriormente se descubre que la ganancia resulta menor de lo que se esperaba, 
debido a que se ha olvidado anotar muchos de los gastos o ingresos que se tienen. 

A continuación se mencionan brevemente algunas definiciones utilizadas en la 
parte contable yfinanciera que deben ser implementadas en la PES. 

~ El libro de inventario, es una relación detallada de los bienes de la PES, y 
se recomienda hacerlo al inicio del funcionamiento de la PES y al final de cada 
año. Esto permite hacer la comparación con valores iniciales de inventario. 

)- El balance, es un resumen del inventario, y como tal no necesita ser tan 
detallado como aquel. Este se resume a dos cuentas: activos, que muestra los 
bienes con que cuenta la PES; y pasivos, en donde se señalan las deudas u 
obligaciones. Por lo tanto, el balance presenta la situación económica fina l de la 
empresa, y requiere que la suma del activo sea igual a la suma del pasivo más el 
capital. 
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}> Libros diarios, tienen como finalidad registrar todas las operaciones 
económicas ocurridas durante cada día. 

}> Registros de producción, permiten observar las modificaciones en la 
existencias y sirve de base para las decisiones futuras. Para el caso de las PES, 
se sugiere implementar los formatos de entradas y gastos. En cada uno de ellos se 
detalla, el número de kilos producidos para cada cultivo, el número de kilos 
después de la limpieza y la selección. También en su detalle el número de kilos 
vendidos, el precio unitario de venta, la cantidad de semilla certificada comprada 
para la siembra de las parcelas, los fertilizantes e insumos comprados, los joma les 
pagados etc. 

)- Costos fijos: Permanecen constantes, es decir, no aumentan aunque 
incrementemos el nivel de producción o las ventas. 

}> Costos variables: Estos aumentan a medida que aumentan la 
producción y las ventas. 

l. Costos de Producción Primaria 

a) Costos variables de producción primaria: Es igual a la suma del dinero 
invertido desde la siembra hasta la prelimpieza del grano en: insumos + 
jornales. 

b) Costos fijos no efectivos de producción primaria: Corresponden a fa 
depreciación de fos equipos utifizados en fa producción: sembradoras, bueyes, 
bombas, equipo de riego, herramientas para labores de campo. También se 
incluyen los gastos legales que se deprecian a los años que dure el proyecto 
(registro cámara de comercio, personería jurídica) 

11. Costos por vafor agregado 

a) Costos variables por vafor agregado: Es el dinero invertido en el pago 
de los insumos y joma les para dar el valor agregado como las bolsas para 
empacar el frijol , bolsas para hacer los paquetes, secamiento, ensilar el frijol, 
clasificación, limpieza, selección, pulido, empaque, acarreo, cargue y 
descargue. 
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B) Costos fijos no efectivos del valor agregado: Son iguales a la 
depreciación de los equipos utilizados en el valor agregado: clasificadora, 
secador, zarandas, mantas. sacos, baldes, balanza, selladora, tablas, mesas 
de selección; gastos legales por personería jurídica, registro cámara comercio, 
registro sanidad. 

111. Costos fijos efectivos: 

• Son las salidas en efectivo correspondientes a los sueldos de los socios, 
gastos generales como alquiler del local, los servicios públicos, el mantenimiento 
de la maquinaria y equipo, la papeleria, transportes, etiquetas para las bolsas, 
sello del logotipo de las bolsas, código de barras, y los aportes de los socios a la 
PES sobre sus salarios. 

IV. Otros costos: 

Se consideran los préstamos al banco (para compra de equipos de campo, 
poscosecha, insumos, mano de obra, salarios), Amortizaciones por préstamos al 
banco, Inversiones e impuestos. 
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"El frijolito vigoroso" 

Caso de estudio 

El señor Juan de la Esperanza se decidió a producir semilla certifICada de frijol para empacarla en 
bolsas de 25 libras cada una identificadas con la marca -El Frijolito VigorosoM

• Su objetivo era 
vender su producto a agricultores de la zona. Antes de comenzar el proyecto de siembra quiso 
saber la rentabilidad del negocio y para ello contrató a la empresa "MYPE Consultores· quien le 
presentó un análisis financiero y de factibilidad basado en la información suministrada por Don 
Juan de la Esperanza. 

Area a sembrar: 
Producción estimada: 
Precio de venta semilla 
Precio de venta del grano de descarte : 
Depreciación de los equipos 
Depreciación de otros insumos 

15 Has de frijol "Tia Canela-
1,360 Kgs/Ha. 
US$13.00(bolsa de 25 Lbs.) 
US$1 .0 / Kg 
Sañas 

{ 
90 % semilla y 
10 % grano descarte 

2 años (sacos, cubetas y cajas de germinación) 

Se estima que durante los 5 años de duración del proyecto se va a prestar los 
servicios de alquiler de la ventead ora, del secador y venta de grano. Por esto 
ingresan US$ 6,744 cada año, desglosados asl: por limpiar 6,800 Kg US $2,244. 
Por secar 5,000 Kg US$ 2,500. Por venta de 2000 Kg de grano ingresan 

US$2,000. 

Se va a solicitar un préstamo a un banco de la comunidad por un monto total del 
75% del costo total del proyecto, a una tasa de interés del35 % anual. 

La empresa no cuenta con la maquinaria necesaria para la producción de semilla 
de frijol, por lo tanto, contratará a un agricultor local para la preparación del terreno 
con tractor(US$ 55.00/Ha por arado y rastra) y también el alquiler de una yunta de 
bueyes para realizar la siembra (US$ 13.00/Ha) y el aporque (US$ 10.00/Ha). En 
la finca, el señor Juan de La Esperanza será el administrador y gerente y quiere 
estar devengando un sueldo parcial por la administración del proyecto por un valor 
de US$ 80.00/mes durante 5 meses cada año, periodo que durará la producción, 
procesamiento y comercialización del producto final. Además, se tendrán otros 
gastos en servicios varios por un monto total de US $ 19.82 durante los 5 meses 
todos los años. Todos estos gastos son considerados costos fijos efectivos 
de producción. 
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DEPRECIACiÓN DE EQUIPOS 

En todo proyecto, es necesario definir y calcular la vida útil de los equipos y 
construcciones. Estos varían de acuerdo con su fabricación, construcción, uso y 
precio. En este caso, algunos de ellos se deprecian a 5 años, pero otros son 
menos duraderos y se deprecian a 2 años. En ambos casos y dependiendo de 
la duración del proyecto, hay que hacer una segunda, tercera o más 
reinversiones para reponerlos. 

Para calcularla aplicamos la siguiente fórmula: 

Depreciación de los equipos (US$) = costo equipo I número de años de vida útil. 
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Cuadro 1. Inversiones y depreciación de equipo 

DescripciÓn Uo' d.d C. ntldad CMIo T ... , A""'do 
unitario 

~d,".' , 

i ~ 

"."po· 

. , 

O 1 

AI\oo 

2 3 

~ ~ 

Hacemos una 
segunda inversión 

• , , 
'" "' ~ ~ 
(') 
(') -o. 

"" '" 

Hacemos una 
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Cuadro 2. Registro de ventas de semilla ( bolsas de 25 libras) 
durante los 5 años del proyecto. 

Año 

o 
1 
2 

Numero de 
hectareas 
por año 

15 
15 

total por 
hectarea 

lka\ 

1.36U 
1.360 

f---7--t-----m-------:C~ 

Produccion 
total por 
año (Kg) 

, de 

bolsas totales venta 
vendidas por semilla por 

año' I bolsa 25 lb 

1: ,00 

• por 
venta de 

semilla por 
año 

1. ~ 1,4 
¡Total por ~ , 

!.JoU 

*Nota:Representa el 90% del rendimiento total (1.360) por ha por afio. 

Cuadro 3. Registro de otros ingresos por alquiler de equipo y 
venta de grano. 

Cantidad 
Precio Unitario Ingresos por 

Año Actividad procesada por 
año lka) 

por kg año 

1 Alqui ler secador 5.000 0,50 2.500,00 
2 Alquiler secador 5.000 0,50 2.500,00 
3 Alauiler secador 5.000 0,50 2.500,00 
4 Alquiler secador 5.000 0,50 2.500,00 
5 Alquiler secador 5.000 0,50 2.500,00 

Total por 5 años 25.000 12.500,00 
1 Alquiler ventiadora 6.800 0,33 2.244,00 
2 Alquiler ventiadora 6.800 0,33 2.244,00 
3 Alquiler ventiadora 6.800 0,33 2.244,00 
4 Alquiler ventiadora 6.800 0.33 2.244,00 
5 Alquiler ventiadora 6.800 0,33 2.244,00 

Total por 5 años 34.000 11.22000 
Total alquiler equipos or 5 años 23.72000 

1 Venta arano 2.000 1 2.000,00 
2 Venta grano 2.000 1 2.000.00 
3 Venta grano 2.000 1 2.000,00 
4 Venta grano 2.000 1 2.000,00 
5 Venta grano 2.000 1 2.000,00 

Total venta grano por 5 años 10.000 10.000,00 

Ingresos Totales por 5 años 33.720,00 
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Cuadro 4. Registro de los costos variables en 15 Ha en 5 años. 

A.. (ln5UrtIO$ de 
producción) 

Semila 
Fertiliz~te 15-15-15 
FertiliUnte Urea 46 % N 

Insecticida Tamaron 
F ... """, 
F V!tavax 
Insecticida Malattión 

""'" "'ro 
O<ro 
O<ro 
Total costos INSUMOS 

B. (Uso d, Mano d, Oblll) 

le. (Uso de ~ulna1.) 

~ 
.u~ 

Costo unitario Unldlld 

12~ Lb. 
k , 

10,00 k , 
10,00 L. 
10.00 L • 
23,75 k , 

4, 10 k , 
0,16 ""'~ 

Co.to unitario UnldMl 

3.33 Jornales 

¡costo unitario Unidad 

~ 

. , 

C,ntltt.! 
po< 

-~. 
por .1\0 

70 
2 , 
2 , , , 

960 
O 
O 
O 

po, 
hectllr .. 

C.nüdlld 
po< 

..... ,g 

po< "o 

Costos V.rI.bles eh proclucdOn primaria y valor agregado 

No. de Costo total 
hKblreas pe!' año en 
po< .Ó\O 15hectareas 

15 52500 
15 369,90 
15 150.00 
15 300,00 
15 150.00 
15 356.25 
15 61.SO 
15 2.352,00 
O · 
O · 
O · 

".264,65 

No. de Co5to total 
heeta,..u por .110 en 
par.llo 

NO. de Costototlll ..... -
por al\o 

31 
' ,170,00 

(A+B+C) I 9.676.05 1 

Costo total 
en S.Kos 

2.62500 
1.849,50 

750,00 
1.500,00 

750.00 
1.781.25 

307,50 
11.760,00 

· 
· 
· 

21.323,25 

eosto total 
en Salios 

Costo total 
en5a1ios 

~ 

' ,"',00 

48.380.25 1 

Costo por 
boOy· 

054 
0,38 
0,15 
0,31 
0,15 
0,36 
0,06 
2,40 

· 
· 
· 

.,36 

COSIO por ""y. 

Costo por 
boOy· 

¡ 
8," 

·Nota: Tomando romo base la producd6n de 1,360 kgiha, de los cuales 8190% se empacara como semi~8 en bolsas de 25 
libms (12.5 KG) 
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Cuadro 5. Registro de los costos fijos en 15 Ha en 5 años. 
-"-- . Monto por año 

Descripci6n 
Monto por hectarea 

para 15 
Total por 5 

por año años 
hectareas 

Salarios Qerente 400.00 400.00 2.000.00 
Pago de servicios 19.82 19.82 99.10 
Otros - " -
Otros " - " 

Otros - - " 

Total costos tros efectivos 419,82 419,82 2.099,10 

Cuadro 6. Resumen de los costos totales de producción para 
1 y 15 Has. 

Costo Justificación 
Costo por área sembrada 

1 ha 15 has 
Costos fijos no efectivos de Depreciación anual de 
producción primaria y valor equipos de producción 1.260.51 1.260.51 
agregado I primaria y valor agregado 

Costos fijos efectivos 
Pago de salarios. servios y 419.82 419.82 mantenimiento 

Total de costos variables de Insumos + jornales + uso 
producción primaria y valor maquinaria + depreciación 645.07 9.676.05 
agregado anual de los gastos legales 

Inversiones Equipos de campo y valor 6.242,82 6.242,82 

Costo total del proyecto 
a~ '(iii;:; 8.5611 17.589.2q 

Préstamo al banco (75 % dellolal de coslos del proyecto) 

Capital de trabajo es igual al costo total del proyecto 
menos las inversiones 

6.426,17 

2.325,40 

13.199,40 

11 .356,38 
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Cuadro 7. Plan de amortización del préstamos para 15 Has 
a una taza de interés del 35% anual a 5 años. 

A 

Año Capital 

1 13.199.40 
2 10.559.52 
3 7.919,64 
4 5.279,76 
5 2.639,88 

TOTAL 

Mo 1: préstamos al banco 

Año2: Al·Bl 

Año 3: A2·B2 

Año 4: A3· B3 

Año S: A4· B4 

B 

Cuota por año 

2.639.88 
2.639.88 
2.639,88 
2.639,88 
2.639,88 

13.199,40 

B: préstamo al 
banco por 75% del 
valor del proyecto 
pagaderos a S 
años a una tasa 
de inte rés del 
35% anual. 

1 2•15) 

C 
Intereses por 

año 1350/.) 
4.619.79 
3.695.83 
2.771,87 
1.847,92 

923,96 
13.859,37 

C1: Al"12% 
C2: A2"12% 
C3: A3"12% 
C4: A4"12% 
CS: AS"12% 

o 
Monto a pagar 

Doraño 
7.259.67 
6.335.71 
5.41 1,75 
4.487,80 
3.563,84 

27.058,77 

D1: Bl + Cl 
D2: B2+C2 
D3: B3+C3 
D4: B4+C4 
DS: BS+CS 



Cuadro 8. Flujo de caja del proyecto para 15 Has en 5 años. 

~ o 1 2 

~ 
1 1 1.4 ... a IlX) 

~ 1 ; por 
,osi I grano 

,u':~. I1 I · • grano y 
,..,AAn ,. "'."" 

1 Costos 1 ;' 9 .67~ 9.67~ 
11-) Costos fijos 

Costos filos no . 1 )' 

~ i 1 pago 
lant .. doll 

.Ia renla 115%)' _' .47 • • 3~ llii:93 
• doll • • .26 

; no I 1.260.51 · 
~~' · . . etc) 

~ ~ 

Capllal de trabalo ' 

~ 
; en I lV • ,. 7.788.8' 

VAN al 35 y 40% para .1 ' .427." 
TlR 38% 

1 ~ 

1 Es la sumalotal de los costos variables de producci6n primaria mas los ele valor agregado 
2 Se utHizan los valores de la depredación de los equipos porque el valor de eDos se coloca como Inversiones 
3 Es Igual a multiplicar el valor de la utllidad antes del Impuesto por 15 y divido por 100; o solo multiplicar por 0.15 
.. es Igual a los coslos totales del proyecto (.) las inversiones 
5 Es el costo tolal de los equipos de producción primaria (producción en campo) y de valor agregado ( poscosecha) 
e Es negativo pues IOn salidas de efectivo 
• . El VAN se desglosa en el cuadro 9 
b . la T1R se desglosa en el cuadro 10 

3 • 5 
1 .... 1 ..... 80 . 

1i 1i i 
,. .,.,. ""AA. ""AA. 
.~ ~ 9.67~ 

~ ~ I 1.710. 

~ Hm'2 

~ .. ' 10: .'. 
1.260.51 .260. 

.ili: ~ 

200 
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Valor Actual Neto o Presente (VAN / VPN). En todas las técnicas clasificadas 
como tal, se descuentan los flujos de efectivo de la empresa, de una u otra manera, 
según una tasa especifica. Dicha tasa llamada con frecuencia Tasa de descuento, 
Costo de Oportunidad o Costo de Capna/, nos representa el rendimiento minimo 

_. - - qUé' debe tenerse en un proyecto, con la finalidact de- dejllr inalterado el valor - ... 
comercial de la empresa. Cuando se utiliza el VAN / VPN para tomar decisiones de 
aceptación o rechazo, éstas se toman con base en el siguiente criterio: Si el VAN / 
VPN es mayor que cero, acepte e/ proyecto. Si es menor que cero recháce/o. Al ser 
el VAN I VPN mayor que cero, nos indica que la empresa estará percibiendo un 
rendimiento económico mayor que su costo de capital. 

Veamos los resultados para el proyecto propuesto. 

Cuadro 9. Valor Presente Neto del Proyecto Descontado a una tasa del35 % . 

Año Flujos efectivos FIVP 35% VAN 

1 7,003.53 0.741 5,189.61 

2 7,788.89 0.549 4,276.10 

3 8,574.25 0.406 3.481 .15 

4 9,359.62 0.301 2,817.25 

5 10,144.98 0.223 2,262.33 

42,871.27 
Valor Presente de las Entradas en 

efectivo Q 18,026.44 

(-) Flujo Efectivo del año Cero (17,599.20 

(-) Valor Actual Neto (VAN) Q 427,63 

CON El COMPUTADOR: El VAN secalcula siguiendo estos pasos en Excel, asl: 1: Insert; 2; Función (6 directamente Clik en fxl; 3: 
Financ:ia; 4: NPV '01<'; 5: Se abre una vent~acon tres espacios: (a) Rale (Porcentaje), es igual al interés del préstam::!, quepara 
nuestro ejemplo esdel 35%; (b) Valve 1, en esta ranura sumamos (anaslJaodo el moose), los valoresdel Flujo de 8ectivodesde el 
afio uno hasta el ario 5, y se representa por las letras que identiftean esas cokJmnas (94 : 98); (e) Valor 2. lo dejamos en blanco. Nos 
aparece esto: NPV (0,35, B4 : BS).Aestaecuaci6n le Restcmosel valor del Au;ode Electivo del arto Cero (011), que es negativo pues 
son salidas de efectivo. Queda asi: NPV(35%,84:B8H-D11). Letmos 'OK' Y aparece el valor exacto del VAN . 

• FIVP: Factor de interés de Valor Presente se calcula con base en la tasa de 
inflación anual del país o con base en el interés que puede cobrar una fuente de 
financiamiento, por ejemplo un banco. En este caso, para el ejemplo, tomamos un 
35 % (para calcularlo utilizamos la tablaA- 3 del anexo 6.1 Valor presente de un flujo 
mixto) 

Como se observa, la proyección total de ingresos a 5 años es de US$ 42,871 .27, 
pero ese dinero deftactado al año 1, a un costo de oportunidad del 35% solo vale 
US$ 18,026.44. 

1 2-17} 



__________ --~~~-------------------S~E~C~C-'Ó-N-2 ~ 
Formulación del Proyecto Productivo ~ 

NOTA: Si estamos haciendo el análisis financiero a un proyecto y el VAN nos da 
CERO o menor que CERO (negativo), no vale la pena seguir con el cálculo de la 
TIR pues el proyeto financieramente NO ES VIABLE. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es la tasa de descuento que iguala el VAN I VPN de una oportunidad de inversión a 
CERO. Si la TlR es mayor que el costo de capital, acepte el proyecto. Si es menor 
recháce/o. LaTIR se calcula mediante las técnicas de tanteo y error. (Ensayo y 
Error), ta l como se ilustra a continuación (para calcularlo utilizamos la tabla A - 3 del 
anexo 6. 1 Valor Presente de un Flujo Mixto) 

Para facilitar un poco el proceso de prueba y error al buscar la TIR exacta de un flujo 
mixto de efectivo, es recomendable realizar lo siguientes pasos: 

1. Encontrar el periodo de recuperación de la inversión, el cual, en un flujo mixto 
como el que estamos desarrollando es igual a dividir la inversión inicial entre el 
promedio de los flujos de efectivo del proyecto. 

2. Buscar en la tabla A- 4 (ver anexo 6.2, Valor Presente de una Anualidad) 
según el periodo de tiempo (1: 5 años para nuestro ejemplo), los porcentajes de 
descuento que más se acerquen al valor resultante del período de recuperación 
encontrado en el paso 1. 

3. Tomar en consideración la siguiente recomendación: a) Si el promedio de los 
flujos de efectivo es menor que los dos primeros flujos de efectivo. debemos de 
sumar has!;! dQS puntos a la tasa de descuento antes de buscar la TIR. b) Si el 
promedio de los flujos de efectivo es mayor que los dos primeros flujos de 
efectivo del proyecto, debemos restar hasta dos puntos a la tasa de descuento 
antes de buscar la TIR. Luego en la Tabla A - 3, Valor Presente de un Flujo Mixto, 
buscamos el rango donde podemos tener el valor más cercano al calculado. 

4. Cuando ya conocemos entre cuales tasas de descuento se encuentra la TIR, 
podemos hacer uso de la interpolación y encontrar la TIR exacta del proyecto 
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Ejemplo: 

1. Periodo de recuperación de la inversión = Inversión Inicial + promedio de flujos de 
efectivo del proyecto = [17,599.20 + 8,574.25J = 2.05 años 

2. Cuando buscamos en la tabla A-4, (ver anexo 6.2., valor presente de una 
anualidad) vemos que a 5 años (tiempo = t), el porcentaje de descuento que 
masseaproximaa2.05es 40% (2.035). 

3. En este momento es preciso recordar que el promedio de los flujos de efectivo 
fue mayor que los primeros flujos efectivos reales del proyecto (8,574.25 > 
7,003.53, Y 7,788.89); por lo tanto, debemos restarle 2 puntos a la tasa de 
descuento (40% - 2% = 38%). Para realizar las pruebas de tanteo y error 
partimos de este valor tal como se muestra a continuación: (como la Tabla A3 
Valor Presente de un Flujo Mixto no tiene 38%, utilizamos el rango entre 35% y 
40% que son los valores mas próximos a 38%) 

Cuadro 10. Tasa Interna de Retomo 

Año Fluíos efectivos FIVP 35"/1i> VAN FIVP 40% VAN 
o 17,599.20 
1 7,003.53 0.741 5,189.61 0.714 5,000.52 
2 7.766.69 1.289 10,039.88 1.224 9,533.60 

3 6.574.25 1.696 14,541 .93 1.589 13,624.49 
4 9.359.62 1 .~7 18.691.16 1.849 17.305.93 
5 10,144.98 2.22 22.521.86 2.035 20,645.04 

a or presemeoeTas ernraaas 
70,984.45 TIR= 36.26"101 en efecti\lO 66,109.58 

- Flu'o efectivo año cero 17,599.20 (17,59920 
(=) Valor Actual Neto 53.385.25 48,510.38 

CON EL COMPUTADOR: la TIR se calcula siguiendo estos pasos, así: 1 = Insert; 2= Función (6 directamente Clik en fxl; 
3= Frnancia!; 4= IRR (01<); 5= Values, en esta ranura sumamos (arrastrando el mouse), los valores desde el ano Cero 
(negativo, pues son salidas de efectivo) hasta el ano 5. Nosqueda asi: =IRR(B4:B9); 6= Esto se multiplica(*) por 100 para 
Que nos de en porcentaje("). =IRR(B4:B9'100) 

Las tasas de descuento del 35 % Y 40 % son las gue mas aproximan el 
VANNPN a CERO, entonces podemos decir, que la TIR es mayor que 35% 
pero menor que el 40%, por tanto, mayor que el costo de la fuente de 
financiamiento 35%. 

En el cuadro N° 8 podemos encontrar la TIR exacta del ejercicio (36.26 %) 
calculada con la computadora. Como podemos apreciar, aunque la TIR es mayor 
que el costo del préstamo (36.26% > 35%), no es un rango seguro, pues si 
ocurriesen cambios significativos en el costo de los insumas (aumento del costo); 
en los precios de venta de la semilla (disminución en el precio de venta); o cambios 
en los rendimientos de producción (disminución del rendimiento), podrian volver 
no rentable el proyecto, ya que el margen de diferencia entre el TIR y el costo del 
préstamo solo es de 1.26 % (36.26% - 35%). 
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Cálculo del VAN y de la TIR utilizando las fórmulas 

Cuando no se disponga de una computadora para realizar los cálculos, podemos 
hacerlo utilizando las fórmulas tal como se presenta a continuación: 

Fórmula del VAN Fórmula de la TIR 
n 

VAN ? 
FE, 

Inversión Inicial 

~l (1 +1<)1 

FE " Flujos de el'caivo do e.d& • 

K .. CoIlO capital o laJa do delelX'lllO que 1M: quiete usar 

t .. NÚIDCn> de oAo 

l. CÁLCULO DEL VAN 

FE, 

(1 +K)I 

FE .. R ujoo do el'caNo do e.d& afio 

llR .. T.,. IIIlernI do ReIon>o 

t .. Numero de alIo 

- Inversión Inicial 

a) A una tasa de descuento del 35 % (= 0.35) (Costo de financiación del 
Proyecto) 

Planteamiento del desarrollo del VAN usando la FORMULA 

((7003.531( 1+ 35%) \ +(7 , 788.89)1( 1+ 35% )2+(8,57 4.25)1( 1+ 35% )3+(9,359.62)1( 1 +35%)· +( 1 0 ,144 .98)1( 1 +35%)5 - 17,599.2 

(7003.5311.35 + 7,788.892/1.82 + 8,574.2512.46 + 9,359.6213 .32 + 10 ,144.9814.48) -17,5992 

(5,187.80 + 4,279.61 + 3,485.47 + 2,819.16 + 2,264.50) - 17,599.2 

18,036.54 - 17,599.2 
VAN=427.63 

11. CÁLCULO DE LA TIR 

a) A una tasa de descuento del 35 % para tener un primer resultado de la 
prueba de "tanteo y error". 

Planteamiento del desarrollo de la TIR a una tasa de Interes del 35% 
[(7003.531( 1 + 35%)1 +(7, 7B8.89)1( 1 + 35% )2+(8,57 4.25)J( 1 +35%)3+(9,359.62).'(1 +35%)4+( 1 0,144. 98)1( 1 + 35% )5]- 17,599.2 

(7003.5311.35 + 7,788.892/1.82 + 8,574 .2512.46 + 9,359.62/3.32 + 10,144.9814.48) - 17,599.2 

(5,187.80 + 4,279.61 + 3,485.47 + 2 ,819.16 + 2 ,264.50) - 17,599.2 

18,026.83 - 17 ,5992 
TIR=427.63 

b) A una tasa de descuento del 40 % para tener un segundo resultado de 
la prueba de 44tanteo y error 

Planteamiento del desarrollo de la TIR a una tasa de ¡nteres del 40% 

(7003.531(1 +40%)1+(7, 788.89)1( 1 +40% )2+(8,574.25)1( 1 +40%)3+(9,359.62).'(1 +40%)·+( 10, 144 .98)1( 1 +40%)~ 17,599.2 

(7003.5311.40 + 7,788.89211.96 + 8 ,574.2512.74 + 9,359.6213.84 + 10,144.9815.38) - 17,599.2 

(5,002.52 + 3 ,973.92 + 3,124.73 + 2,436.39 + 1,886.30) - 17,599.2 

16,423.86 -17,599.2 
TIR= -1,175.34 

1 2•20'1 
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Ahora utilicemos la interpolación para encontrar la TIR exacta: 

Tasa = 35% 
VAN = 427.63 

VAN=O 
TIR? 

Tasa = 40% 
VAN = - 1.175.34 

Como lo discutimos antes, la Tasa Interna de Retomo exacta se da justo cuando 

el VAN del proyecto se hace cero (VAN = O) 

El método para encontrar la TIR exacta por interpolación nos dice que, primero 
debemos encontrar el valor absoluto de la suma de los VAN (NAN de 35% + Van 
de 40%/). Luego, el VAN positivo lo dividimos por el valor absoluto de la sumatoria 
de ambos VAN. Ese resultado se multiplica por 2 (En este momento es preciso 
recordar que, el promedio de Jos flujos de efectivo fue mavorque los primeros flujos 
efectivos reales del proyecto (8,574.25 > 7,003.53, Y 7, 788.89); por lo tanto, 
debemos restarle 2 puntos a la tasa de descuento (40% - 2% = 38)) 

Interpolacion 

1427.63 + (-1, 175.34V = - 747.71 
(427.631- 747.71 ) x 2 = - 1.143% 
TIR = 38% -1 .1 43% 
TIR = 36.86% 

(Compare y vea que es bien aproximada a la encontrada por la computadora en el 
cuadro#8. TIR= 38.26) 

111. CÁLCULO DEL VAN Y LA TIR UTILIZANDO EL COMPUTADOR 

Para facilitar los cálculos, es necesario trabajar las tablas en hojas electrónicas de 
Excel . Con esta infonnación hacemos el estudio de factibilidad y calculamos el 
VAN y la TIR para saber si el proyecto es rentable o no. 

111.1 Cálculo del VAN 

El VAN se calcula siguiendo estos pasos en Excel, asi: 1= Insert; 2= Funcion (ó 
directamente Clik en fx); 3= Financial; 4= NPV "OK"; 5= Se abre una ventana 
con tres espacios: (a) Rate (Porcentaje), es igual al interés del préstamo, que 
para nuestro ejemplo es del 35%; (b) Value 1, en esta ranura sumamos 
(arrastrando el mouse), los valoresdel Flujpde Efectivo desde el año uno hasta el 
año 5, y se representa parlas letras que identifican esas columnas (B4 : 88); (e) 
Valor 2, lo dejamos en blanco. Nos aparece esto: NPV (0.35, B4 : 88). A esta 
ecuación le Restamos el valor del Flujo de Efectivo del año Cero (D11), que es 
negativo pues son salidas de efectivo. Queda asi: NPV(35%,B4:88)-( -D11). Le 
damos "OK" y aparece el valor exacto del VAN. 
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111,11 Cálculo del TIR 

La TIR se calcula siguiendo estos pasos, asi: 1= Insert; 2= Función (ó directamente Clik en Ix); 3= 
Financial; 4= IRR (OK); 5= Values, en esta ranura sumamos (arrastrando el mouse), tos valores 
desde el a~o Cero (negativo, pues son salidas de efectivo) hasta el aoo 5. Nos queda asi: 
=IRR(B4:B9); 6= Esto se multiplica (') por lOO para que nos de en porcentaje(%), =IRR(B4:B9'l00) 

12-22) 
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Otros cálculos financieros 

1. INGRESO BRUTO = (Bolsas producidas xprecio por bolsa) + (Otros ingresos por a1quileryventa grano) 
=UA2U bolsasxUS$n.l!Q)+(6,744.00) 
= US$ 2M2S,OO 

2, INGRESO NETO = Ingreso bruto • Costos totales 

= Ingreso Bruto· ((c.fi)os no efectivos + e.fijos efectivos + intereses ler. año) + (e. variables lotales)] 
= 25,S2S- !( 1,260.51 + 419.82 + 3,705.02) + (9,676.05)) 
= 25,828 - 15,061.40 

= US$ 10.766.50 

3. COSTO VARIABLE UNITARIO = Coslos variables totales'" 11 unidades producidas 
= US$ 9,676.05 +1,468 bolsas de 25 libras 
= US$6,59 

4. MARGEN DE CONTRIBUCiÓN UNITARIO = Precio de venta unitario · Costovariable unitario 
=US$13.0- US$6.59 
=US$6.41 

5. PUNTO DE EQUILlBRIOANUAL= Costos fijos totales + Margen de contribución Unitario 
= (e.fijos noefectivos'" e.fijos efectivos + intereses 1er. ano)+ Margen de contribución Unitario 
= (1 ,260.51 + 419.82 + 3,705.02)+ 6.41 
= 5,385.32 + 6.41 
= 840 bolsas de 25 libras para el primer ano 

6. RENTABILIDAD SOBRE COSTOS = (Ingreso nelo+ Costos totales) x100 
=( 10,766.50+15,061.40), 100 
= 71 ·48 % 

7. RELACiÓN BENEFICIO COSTO = Ingreso bruto+ Costos totales 
= 25,828 +15,061 .40 
= 1J1 

(2)En este ejercicio los costos totales incluyen Costos fijos efectivos, costos fijos no efectivos 
y los intereses del préstamo en el primer a/k). 

1 2-23') 
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Otros ejemplos: 

~ Analicemos un productor que siembra frijol y tiene la siguientes 
situación: 

Siembra frijol y tiene un rendimiento de 2,000 kilos por hectárea, 
Costos Fijos (CF) por hectárea; $ 370 
Costos Variables (CV) por hectárea; $ 412 

Cuál debería ser el precio mínimo (Precio de equilibrio) al que el productor debe 
vender el kílo de fríjol para que no tener pérdidas? 

PxQ; CF + CV 

p ; Precio de Equilibrio 
Q ; Cantidad producida o Rendimiento 
CF ; Costos Fijos 
CV; Costos variables 

P;CF + CV/Q 

P;370 +412/2,000 ; $0.39 /Kilo 

Por lo tanto, el precio mínimo al que debe vender el fríjol es de $ 0.39 por kilo. 

~ De igual manera, otro productor, que también siembra fríjol y vende el kilo a 
$ O. 30 y tiene unos costos totales de producción de $ 782, desea saber cual 
debe ser la cantidad mínima de fríjol a producir para no tener pérdidas. 

Costos Fijos: $ 370 
Costos Variables: $ 412 
Costos Totales $ 782 

Q ; CF + CV/P 

Q; 370 + 412/0.3 ; 2,606.66 kilos 

Por lo tanto, la cantidad mínima que debe producir es 2,606.66 kilos 
por hectárea 

~ Ahora supongamos, que el primer productor con unos Costos Totales (CT) 
de $ 782 por hectárea, puede vender a $ 0.5 el kilo y conserva un rendimiento 
de 2,000 kilos por hectárea, la pregunta es: se embarca o no en el negocio? Que 
decisión toma? 

!2-Ú) 
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Ingreso Bruto (lB) = Precio (P) X Cantidad (Q) =$ 0.5 X 2,000 = $1 ,000 
Ingreso Neto(IN}= Ingreso Bruto (lB) - Costos Totales =$1,000- $782= $218 

Cuál es la rentabilidad? 

Rentabilidad al sembrar (R)= (IN / CT}X100= ($218/$782}X100 = 27.88% 

Esto quiere decir que por cada dólar que invierta va a recibir $ 0.28 

» De esto surge otra decisión: pongo el dinero [$ 782], que son los costos 
totales por hectárea, en el banco, que me paga un interés del 36% anual; o 
siembro frijol , que a los cuatro meses me da un Ingreso Neto [IN] de $218, o sea, 
una rentabilidad de 27.88%? 

• Intereses del banco:$782X36/100=$281.52 poraño 

Como son tres periodos de cuatro meses por año = $ 281.52 + 3 = $ 93.84 por 
cada período de cuatro meses. 
Cuál es la Rentabilidad del banco? 

Rentabilidad banco (R) = (IN I CT) X 100 = ($ 93.84 1 $ 782 ) X 100 = 12% 

Pero al sembrar, hay que considerar el riesgo al cual estaria expuesto el 
productor, por ejemplo, que tal una sequia, un exceso de lluvia, una plaga, una 
enfermedad, o una baja en el precio? Considerando estos aspectos, el 27.88% 
de rentabilidad, es suficiente como para pensar que sembrares un buen negocio? 

2.4.1.2. Modelos de programación lineal 

Los modelos de programación lineal buscan un balance entre objetivos en 
conflicto, como la generación de ingresos para los productores de la PES y la 
conservación de los recursos naturales. El modelo señala cuales serán las 
opciones de mercado de mayor interés para los productores de la PES, tanto en la 
parte económica, como el manejo adecuado de los recursos naturales. (Para 
mayor información en este tema, consulte la Guia N" 8: ·Utilización de modelos de 
simulación para evaluación ex ante. n) 
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2.4.2. Evaluación" durante" 

Se conoce también como evaluación "sobre la marcha". se desarrolla durante la 
etapa de inversión o ejecución, y tiene como propósito detectar las dificultades que 
se presentan en la programación, administración, control de calidad, y otros, con 
el fin de corregirlas oportunamente, aumentando la posibilidad de éxito del 
proyecto. 

2.4.3 Evaluación "ex post" 

Cuando la fase evaluativa se realiza durante le fase de funcionamiento del 
proyecto, o al final de su vida, se conoce como evaluación ex post y durante ella 
se hace un examen minucioso de la eficacia, eficiencia, resultados, los efectos y 
todo el impacto o logros alcanzados por el proyecto en las condiciones de vida de 
los beneficiarios directos e indirectos. De esta evaluación, surgen lecciones o 
experiencias, las cuales nos permiten identificar los faclores que causaron 
problemas y que por lo tanto, no permitieron alcanzar el impacto esperado; 
también nos permite identificar los elementos facilitadores; y todos ellos nos 
permitirán retroalimentar el proceso de formulación y evaluación de otros 
proyectos similares que estén empezando o por desarrollarse. 



SECCIÓN 2 

Formulación del Proyecto Productivo 

Ejercicio 2. Análisis de factibilidad económica de la producción de 
semilla de frijol por las PES 

OBJETIVO 

Los participantes deben calcular la rentabilidad y factibilidad económica 
de producir semilla de frijol en un área de 10 Has, incluyendo la venta del 
grano producto de la selección; posterionmente, presentaran el análisis 
financiero del mismo. 

Orientaciones para el Facilitador 

1. Fonme grupos de dos participantes y pida que entre ellos se 
nombre un relator, quien será el responsable de presentar ante la 
plenaria los resultados obtenidos durante la discusión del grupo. 

2. Cada grupo debe preparar el análisis financiero utilizando los 
fonmatos adjuntos 

3. Seleccione dentro de los grupos, un grupo para que presente el 
trabajo en plenaria, usando el papelógrafo 

4. Todos los grupos restantes deben contribuir con los resultados 
obtenidos 

Se espera que los participantes reconozcan los vacíos que existen en la 
infonmación y que es importante investigar. 

Recursos necesarios 

Papelógrafo 
Marcadores 
Calculadora 
Hojas de trabajo 

Tiempo requerido para preparar la información: tres horas 
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Ejercicio 2. Análisis de factibilidad económica de la producción de 
semilla de fríjol por las PES 

Objetivo 

Los participantes deben hacer un ejercicio sobre la rentabilidad y factibilidad 
económica de producir semilla de frijol en un área de 10 Has .. con un rendimiento 
aproximado de 1,120 kilos por Ha., y una conversión a semilla del 90% y grano 
del 10%. 

Orientaciones para el Participante 

1. Inlegrarse a un equipo de dos miembros y nombrar un relator, quien se 
encargará de presentar ante la plenaria los resultados obtenidos en la 
discusión en grupo 

2. Para realizar el ejercicio, utilice la información que a continuación se 
suministra 

3. Utilice los formatos adjuntos para compilar la información 

4. Escriba de manera corta y esquemática, anotando los vacios de 
información 

5. Nombre un grupo relator para presentar la información ante la plenaria 

6. Los demás grupos deben contribuir con los resultados al grupo que expone 
para obtener de esa manera, un reporte mas completo. 

1 2.28') 
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"El frijolito vigoroso" 

Caso de estudio 

El señor Juan de la Esperanza se decidió a producir semilla certificada de frijol para empacarla en 
bolsas de 25 libras cada una identificadas con la marca "El Frijolito Vjgoroso~ . Su objetivo era 
vender su producto a agricultores de la zona. Antes de comenzar el proyecto de siembra quiso 
saber la rentabilidad del negocio y para ello contrató a la empresa "MYPE Consulloresft quien le 
presentó un análisis financiero y de factibilidad basado en la información suministrada por Don 
Juan de la Esperanza. 

Area a sembrar: 
Producción estimada: 
Precio de venta semilla 
Precio de venta del grano de descarte : 
Depreciación de los equipos 
Depreciación de otros insumos 

18 Has de frijol "Tío Canela" {90 % semilla y 
1.360KgslHa. 10 % grano descarte 
US$13.00 (bolsa de 25 Lbs. ) 
US$1 .0 / Kg 
5añas 
2 a~os (sacos, cubetas y cajas de germinación) 

Se estima que durante los 5 años de duración del proyecto se va a prestar los 
servicios de alquiler de la ventead ora, del secador y venta de grano. Por esto 
ingresan US$ 6,744 cada año, desglosados así: por limpiar 6,BOO Kg US$2,244, 
Por secar 5,000 Kg US$ 2,500. Por venta de 2000 Kg de grano ingresan 
US$2,000. 

Se va a solicitar un préstamo a un banco de la comunidad por un monto total del 
75% del costo total del proyecto, a una tasa de interés del35 % anual. 

La empresa no cuenta con la maquinaria necesaria para la producción de semilla 
de frijol, por lo tanto, contratará a un agricultor local para la preparación del terreno 
con tractor (US$ 55.00/Ha por arado y rastra) y también el alquiler de una yunta de 
bueyes para realizar la siembra (US$ 13.00/Ha) y el aporque (US$ 10.00/Ha). En 
la finca el señor Juan de La Esperanza será el administrador y gerente y quiere 
estar devengando un sueldo parcial por la administración del proyecto por un valor 
de US$ BO.OO/mes durante 5 meses cada año, periodo que durará la producción, 
procesamiento y comercialización del producto .final. Además, se tendrán otros 
gastos en servicios varios por un monto total de US$ 19.B2 durante los 5 meses 
todos los años. Todos estos gastos son considerados costos fijos efectivos 
de producción. 
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El equipo necesario para generar valor agregado a la semilla de frijol 
cosechada va a ser comprado completamente nuevo (Inversión en 
Maquinaria y equipo por un valor total de US$ 6,242.82). Los costos 
de depreciación de la maquinaria y equipo que se compre, serán 
considerados costos fijos no efectivos de producción primaria y 
valor agregado. 

Depreciación de los equipos (US$) = (costo equipo) I (número 
años de vida útil) 

1 2-30'1 



Cuadro 1. Inversiones y depreciación de equipo para el proyecto de producción de semilla de frijol. 
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Cuadro 2. Registro de ventas de semilla de frijol (bolsas de 25 lbs) 
durante los 5 anos del proyecto 

Número de 
Producclon 

Produccion 
Numero Precio de Ingresos por 

Año hectareas 
total por 

total por 
bolsas totales venta venta de 

hectarea vendidas por semilla por semilla por 
por año 

(kal 
año (Kg) 

año" bolsa 251b año 
O 
1 
2 
3 
4 
5 

Total por 5 años 

"NolB:Representa 8190% del rendimiento total (1 ,360) por ha por allo. 

Cuadro 3. Otros Ingresos de la finca por alquier de equipos y venta de grano 

Cantidad 
Precio Unitario Ingresos por 

Año Actividad procesada por 
año (kol 

porkg año 

1 Alquiler secador 
2 Alquiler secador 
3 Al uiler secador 
4 Alquiler secador 
5 Al uiler secador 

Total por 5 años 
1 Alquiler ventiadora 
2 Alquiler venliadora 
3 Alquiler ventiadora 
4 Alquiler ventiadora 
5 Alquiler ventiadora 

Total pe r 5 años 
Total alquiler equipos )()r 5 años 

1 Venta rano 
2 Venta grano 
3 Venta Qrano 
4 Venta rano 
5 Venta grano 

Total venta grano r 5 años 

In resol Totales por 5 años 

Préstamo al banco (75% del total de costos del proyecto) 

Capital de trabajo es igual al costo del proyecto menos las inversiones 
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Cuadro 4. Costos Variables 

C.nüdad 
No. de Costo tobil 

A. (Insumos de 
Costo unHarlo Unld8d 

po< 
hectaru. por al\o en 

Costo tobil Costo por 
producción) -~. por IftO 15 hldlir ... 

en 5 al'los bols •• 

por 11'10 

Semila 
Fertilizante 15-15-15 

Fertilizante Urea 46"4 "" 
Insecticida Tamarón ,. idda Manzale ,. ieicIa Vllavax. 
Insecticida Malathi6n ... " 
Olro O., 
O., 
Total costos INSUMOS 

Cantidad 
No. de Costo total 

B. (Uso de Mano de Obra) Costo unitario Unldlld 
pM 

h __ 
por atio en 

Co.to total Costo por 
heda" .. en 5 años bol ••• 

por ."0 por 11'10 15 hect8reas 

Fertilización 15-15-1 5 
,~ done, 
A icación de \K1I1 46 % N 
Aporque con yunta bue~s 

"""lo"" R· 
Control de '" "'" • 
Aporreo, prelimpiUa y 
acarreo 
CutlIdo de la semilla 
Em cado de la semULa 
O., 
Olro 
Olro 
Total costos JORNALES 

Cantldlld 
No. da Costo total 

C. (Uso Oe Maquln.ri.) Costo unltllrio Unidad 
po< hectartlal por .1'10 en 

Costo totlll Costo por 
hectarea In 5 atlos bolA· 
por afio 

POf atlo 15 heclllraa. 

PM raciO" 
Siembrtl 

"' Olro 
O,m 
Olro 
Tobol costos por UIO MAQUINARIA y YUNTA DE BUEYES 

Tot.1 d. Co.tos Van.bl •• d. produc:c:lón prllNlrla 'J valor agregado (A+B+C) 

"NOIII: Tomar'lOO oomobllM la pIOduc:eiOn de 1.360 kQr1'I8. de bs cuales 11190% H 1ItnpIJc:8r6 oomo MmIlII .... bOllas de 2S lblll. (12.5 KG) 
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Cuadro 5. Costos fijos efectivos 

Monto por hectarea 
Monto por año Total por 5 

Descripción por año para 15 años 
hectareas 

Salarios gerente 
Pa o de servicios 
Otros 
Otros 
Otros 
Total costos fijos efectivos 

Cuadro 6. Resumen de los Costos Fijos y Variables 

Costo Justfficación 
os o por area sem ra a 

Costos fijos no efectivos de Depreciación anual de 
producción primaria y valor equipos de producción 
laQreQado I primaria y valor aQreQado 

Coslos fijos efectivos 
Pago de salarios, servios y 
mantenimiento 

Tolal de costos variables de Insumos + jornales + uso 
producción primaria y valor maquinaria + depreciación 
agregado anual de los gastos legales 

Inversiones 
Equipos de campo y valor 
lagregado 

Costo total del proyecto . 

Prestamo al banco (75 % del total de costos del proyecto) 

Capital de trabajo es igual al costo total del proyecto 
menos las inversiones 

1 2-34) 
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Cuadro 7. Amortización del préstamo solicitado al banco 

A 

Año Capital 

, 
2 

3 
4 
5 

TOTAL 

Mo 1 = préstamo al banco 
Año 2 = A1-B1 
Año 3 =A2-B2 
Mo 4 = A3-83 
Mo 5 = A4·B4 

B -- . 

Cuota por año 

B = préstamo 
al banco por 

75% del valor 
del proyecto 
pagaderos a 
5 años a una 

tasa de interés 
del 32% anual 

12>35'1 

C 

Intereses por 
año (35%) 

C1 =A1 ·32% 
C2 =A2. 32% 
C3=A3 " 32% 
C4=A4*32% 
es =A5. 32% 

o . 

Monto a pagar 
por año 

D1=B1+C1 
D2=B2+C2 
D3=B3+C3 
D4=B4+C4 
D5=B5+C5 



Cuadro 8. Flujo de Caja del Proyecto 

NOS 
I o 2 3 

1 de venta (bolsas de 25 libras) 

~ I •• ,.no y 

(.) , 

¡.¡ 
, no 1 ' 

'ago de i , por 
I , dol 

,Pago de i ) sobre la renta (15%)' 

~osno, 101 

~ 
) (pago, I 

. ele) 

, en 

rolal' 1+ I , . 
IVAN al 35 y 40% para el 
InR 38%' 
[Punlo de, . ) Bolsas f ano 

, Es la suma total de los costos variables de producción primaria mas los de valor agregado 
2 Se utilizan los valores de la depreciación de los equipos porque el valor de ellos se coloca como Inversiones 
:1 Es igual a multiplicar el valor de la utilidad antes del impuesto por 15 y divido por 100; o solo multiplicar por 0.15 
4 Es igual a los costos totales del proyecto (-) las Inversiones 
• Es el costo total de los equipos de producción primaria (producción en campo) y de valor agregado ( poscosecha) 
• Es negativo pues son salidas de efectivo 
• El VAN se desglosa en el cuadro 9 
b La TIR se desglosa en el cuadro 10 

4 5 
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Valor Actual Neto o Presente (VAN IVPNI Todas las técnicas clasificadas como 
tales descuentan los flujos de efectivo de la empresa, de una u otra manera, según 
una tasa especifica. Dicha tasa llamada con frecuencia Tasa de descuento, Costo 
de oportunidad, o Costo de capital, nos representa el rendimiento minimo que 
debe obtenerse en un proyecto, con la finalidad de dejar inalterado el valor 
comercial de la empresa. Cuando se utiliza el VAN I VPN para tomar decisiones 
de aceptación o rechazo, estas se toman con base en siguiente criterio: . Si el VAN 
/ VPN es mayor que cero, acepte el proyecto; si es menor que cero, rechácelo. Al 
ser el VAN I VPN mayor que cero nos indica que la empresa estará percibiendo un 
rendimiento económico mayor que su costo de capital . 

Veamos los resultados para el proyecto propuesto: 

Cuadro 9. Valor Actual Neto (VAN) 

Año Flujos efectivos FIVP 35% VAN 

1 0,741 

2 0,549 

3 0,400 

4 0,301 

5 0,223 

Valor Presente de las Entradas en 
efectivo 
(-) Flujo Efectivo del año Cero 

(=) Valor Actual Neto (VAN) 

CON EL COMPUTADOR: 8 VAN se calcula siguiendo estos pasos en ExceI, as!: 1= Insen; 2::: Funcion (6 directamente 
aik en fxl; 3: FIl;n)al; 4= NPV 'OK"; 5= Se abre una ventana con tres espacios: (a) Rate (Porcentaje), es igual al 
interés del préstamo, que para nuestro ejemplo es del 35%; (b) Value 1, en esta ranura sumamos (ClTaslrando el 
mouse), los vaIoresdel Flujp de Efectivo desde el allo uno tlasta el ar.o 5, y se representa por las letras que identiIican 
esas coIumnas (B4 : 88); (e) Valor 2, bdejamos en blaoco. Nos aparea! esto: NPV (0.35, B4 : B8).A esta eruación le 
Restamos el valor del Flujo de Electivo del ar.o Cero (011), que es negativo pues son salidas de efectivo. Queda asi: 
NPV(35%,B4:B8}{-011). Ledamos'OC y apareceel valorexactodelVAN. 

("J FIVP= F9CIorde Interés de valor Presente. Secslcula con base en la tasa de inflación anual del pe/s. o con base en ~ 
interés que puede cobnf¡ una fuente de ooanciamiellto, porejemplo un b8nc0. En este caso, pa18 eI~ tomamos un 
35 " . (Se utilizó la tabla MixtaA·3) 

Como se observa, la proyección total de ingresos a cinco años, es de US$ , 
pero ese dinero deflaclado al año uno, a un costo de oportunidad del 35 % solo vale 
US$ ___ . 
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.La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de descuento que iguala el 
VANNPN de una oportunidad de inversión a CERO. Si la TlR es mayor que el 
costo de capffa/, acepte el proyecto; si es menor, rechácelo. La TIR se calcula 
mediante las técnicas de tanteo (ensayo y error). Para hacer el primer tanteo, 
partimos del valor del Costo del capital o Tasa de descuento, o Costo de 
oportunidad que hayamos fijado, tal como se ilustra a continuación. (Para 
calcularlo utilizamos la tabla A-3 del anexo 6.1. , valor presente de un flujo mixto) 

Cuadro 10. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Año ujos FIVP 35% VAN FIVP40% VAN 

0.741 

1.289 1.22' 
1.696 1.56' 
1.991 

~ 5 2.22 

I v.'u, ,"O, 
¡TIR= 

I I Nelo 

CON EL COMPUTADOR: la TIR se calcula siguiendo estos pasos, asl: 1 = Insert; 2= Función (6 directamente Clik en Ix); 
3= Financia!; 4= IRR (01<); 5= Values, en esta ranura sumamos (arrastrando el moose), los valores desde el ano Cero 
(negativo, pues son salidas de efectivo) hasta el año 5. Nos queda asi: =IRR{B4:B9); 6= Esto se multiplica (-) por 100 
para que nos de en porcentaje (%), =IRR(B4:B9"100) 

Las tasas de descuentos del _ % Y _ % son las gue mas aproximan el VANNPN a CERO. Entonces 
podemos decir que, la TIR es un poco mayorque _% peromenorque _ %. Por la tanto mayor que el 
costo de la fuente de financiamiento 35%. En estas condiciones, aceptana el proyecto o lo rechazana? 

1 FE = Flujos de Efectivo 

1 2-38") 

I 
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Cálculo del VAN y de la TIR utilizando las fórmulas 

Cuando no se disponga de una computadora para realizar los cálculos, podemos 
hacerlo utilizando las fónmulas tal como se presenta a continuación: 

Fórmula del VAN Fórmula del TlR 

" " ¿ FE! ¿ FE ! 
VAN = -- - inversión Inicial TIR = -- - Invet'Si6n inicial 

.. , (1 + K) t .. , (1+TIR)1 

"""'" ..... 
FE • ~ de tleaMlde ~ ar.o F! • AI.;aI: ele lIftcIvo de ~ Iftom • eo.. CIIIPbI o _ de 

K * Colla c:.oItII o tasio de ~ ~ M q¡.iete .- TR·\aH Ó"II ..... .,._ 

t·~de. I • ..:.m.ro de lii'io 

1. Cálculo del VAN a una tasa de descuento del 35 % 

Para desarrollar el ejercicio apóyese en el "Caso de Estudio para 15 Has 
presentado en el texto. 

2. Cálculo de la TlR a una tasa de descuento del 35 % Y 40 % 

Para facilitar un poco el proceso de prueba y error al buscarla TIR exacta de un flujo mixto 
de efectivo, es recomendable realizar los siguientes pasos: 

1. Encontrar el periodo de recuperación de la inversión, el cual en un flujo mixto como el 
que estamos desarrollando es igual a dividir la inversión inicial entre el promedio de los 
flujos de efectivo del proyecto. 

2. Buscaren la tablaA-3 (ver anexo 6.1., valor presente de un flujo mixto)según el periodo 
de tiempo ( t = 5 años para nuestro ejemplo), los porcentajes de descuento que mas se 
acerquen al valor resultante del periodo de recuperación encontrado en el paso 1. 

1 2-39') 
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Formulación del Proyecto Productivo 

3. Tomar en consideración la siguiente recomendación, si el promedio de los 
flujos de efectivo es menor que los primeros flujos de efectivo {en nuestro 
ejercicio los dos primeros años}, debemos de sumar hasta 2 puntos a la tasa de 
descuento antes de buscar la TIR; si el promedio de los flujos de efectivo es 

mayor que los primeros flujos de efectivo del proyecto entonces debemos de 
restar hasta 2 puntos a la tasa de descuento antes de buscar la TIR. 

Cuando ya conocemos entre cuales tasas de descuento se encuentra la TIR, 
podemos hacer uso de la interpolación y encontrar la TI R exacta del proyecto. 

Ejemplo: 

(Inversión Inicial + promedio de flujos de efectivo del proyecto) = L( _____ + 

______ ~} = años 

Cuando buscamos en la labia A-4, (ver anexo 6.2., valor presente de una 

anualidad) vemos que a _ años (tiempo = t), el porcentaje de descuento que 

mas se aproxima a es % ( ). 

En este momento es preciso recordar que el promedio de los flujos de efectivo fue 
mayor que los primeros flujos efectivos reales del proyecto ( > 
______ , y ) por lo tanto debemos restarle 2 puntos a la tasa 

de descuento 
( = %). Para realizar las pruebas de tanteo y error 

partimos de este valor ta l como se muestra a continuación 

12-40'1 
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2.a. Cálculo de la TIR al 35 % 

2.b. Cálculo de la TIR al 40 'lo 

3. Ahora utilicemos la interpolación para encontrarla TIR exacta: 

Tasa= 
VAN = 

____ % VAN=O 
___ % TIR?_ 

Tasa = 
VAN=-

% 
% 

Como lo discutimos antes, la Tasa Interna de Retomo exacta se da justo cuando el VAN del proyecto 
se hace caro (VAN = O) 

El método para encontrarla TIR exacta por interpolación nos dice que. primero debemos encontrar 
el valor absoluto de la suma de los VAN 
(NAN de ___ 'lo + Van de _%/); luego el VAN positivo lo dividimos por el valor absoluto de la 
sumatoria de ambos VAN y ese resultado se multiplica por la diferencia de puntos entre las tasas de 
descuento usadas ( ___ % y ___ %,queen este caso son_puntos) asl: 

I (-), ___ + __ ~I = __ __ Ahora dividimos ____ + ___ = 
___ x =--_% 

Ahora simplemente sumamos ___ % + __ %= ____ % TIRexacta 
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otros cálculos financieros 

1. INGRESO BRUTO = (Bolsas producidas xprecio por bolsa) + (Otros ingresos por alquiler y venta grano) 
~ I )+( ) 
~ USs __ _ 

2. INGRESO NETO = Ingreso brulo • Coslos totales 

= Ingreso Bruto · [(c.fijos no efectivos + e.fijos efectivos + intereses 181". año) + (e.variables totales)] 

~ - 11 + + )+ ( )) 

= US$ ----
3. COSTO VARIABLE UNITARIO = Coslos variables totales + 1# unidades producidas 

~US$ .. ____ _ 
~ USS 

4. MARGEN DE CONTRIBUCiÓN UNITARIO = Precio da venia unitario · Coslo variable unitario 

~US$.-==== -US$ __ _ 
~USL 

5. PUNTO DE EQUILlBRIOANUAL= Costos fijos lotales + Margen de contribución Unitario 
= (c.fijos no efectivos + e.fijos efectivos + intereses 1er. a/'io)+ Margende contribución Unitario 
=( + + )+ --

~ '-,-= 
= bolsas de 25 libras para el primer año 

6. RENTABILIDAD SOBRE COSTOS = (Ingreso neto + Costos lolales) x1 00 
~( • ),100 
~ % 

7. RELACiÓN BENEFICIO COSTO ::: Ingresobru!o + Costos lotales 

(2)En este ejercicio los costos totales incluyen Costos fijos efectivos, costos fijos no efectivos 
y los intereses dol préstamo en el primer año. 
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Estructura de la sección 3 

Epoca. de cosecha 
I Cosecha en tiem po seco I FISiológica 

(

Madurez 

ICosecha en liempo lIuvioso¡ Calidad de la 
semHla 

Objetivos 

General 

Cesg""'" o trilla 

Muestreo 

PreUmpkwl 

_lento 

_bu de calidad 

Manual 
Semimecanizado 
Mecanizado 

A la llegada de la 
semilla del campo 

Zarandas 
Viento 
V.Neumática 

Máquinas de aire 
Zarandas 
V.Neumática 
VAbanicos 

Selección 
Tratamiento 
Almacenamiento 

Germinación 
Pureza fisica 
Tetrazolio 
Verde rápido 
Hidróxido de oota51o 

Al finalizar el estudio de esta sección, el participante estará en capacidad de 
aplicar los conceptos relacionados con los atributos de calidad de la semilla y de 
comprenderc6mo los procesos del manejo poscosecha afectan su calidad . 

Específicos 

Al finalizar esta sección, los participantes estarán en capacidad de: 

• Disponer de elementos para identificar el punto de madurez fisiológica y su 
relación con la calidad de la semilla en la cosecha 

• Evaluar las diferentes opciones de desgrane o trilla 

• Aplicar métodos sencillos para el beneficio de la semilla 

• Determinar la humedad relativa de una zona o región 

• Identificar algunas plagas del almacenamiento 

I 3-1 J 
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Preguntas orientadoras 

• Porqué es importante conocer el punto de madurez fisiológica en un cultivo? 

• Qué conozco sobre los principales problemas a los que se expone una semilla 

para perder su calidad? 

• Cómo aplico esta información para el proceso de secamiento y 

almacenamiento? 

• Porqué es importante conacer la humedad relativa de una localidad? 

• Para qué me sirve el psicrómetro? 

• Cuál es la máxima temperatura a la cual se debe secar la semilla? 

• Cuál es la humedad apropiada en la semilla para almacenarla? 

• Qué es la sal de Tetrazolio y para que se utiliza? 

• Cuáles son los cuatro componentes de calidad de la semilla? 

• Con el almacenamiento mejoramos la calidad de la semilla? 

• Qué es una plántula normal? 

Introducción 

Al analizar los procesos de producción de semilla, se ha encontrado que, los 

técnicos y algún tipo de productor, manejan bastante bien los aspectos de campo, 

y son cuidadosos en la selección de las parcelas, en la preparación de la tierra, 
siembra, riegos, y aislamiento. En general, en el manejo agronómico del cultivo. 
Pero en lo concerniente al manejo poscosecha de la semilla, se han encontrado 
vacíos o malas interpretaciones en los conceptos de los componentes de calidad 
de la semilla y su relación con la época oportuna para realizar la cosecha, y las 
implicaciones que esto puede tener en todos los procesos de poscosecha que se 
originan a partir de ese momento. 

Basado en lo anterior, se ha propuesto que este capítulo inicie a partir del 
concepto de la "madurez fisiológica" y su relación con una cosecha oportuna, tal 
como se presenta a continuación. 

I 3-2 J 
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3.1 Epocas de cosecha de la semilla 

Lo siguiente muestra como determinar el momento apropiado para hacer 
oportunamenle la cosecha en la producción de semillas. 

Si la cosecha no se realiza de manera eficiente y oportunamente, se pueden 
perder todos los esfuerzos realizados durante el ciclo de producción en el campo. 
Enlonces surge la pregunta : 

¿Cuál es el momento oportuno de cosecha para obtener una semilla de 
buena calidad? 

El determinar el momento apropiado para realizar una cosecha oportuna es algo 
que en la producción de semillas tiene mucha importancia, ya que de esto 
depende que tengamos una semilla de alta cal idad. Para esto, primero se debe 
conocer el concepto de madurez fisiológica. 

3.1 .1 Madurez fisiológica 

La madurez fisiológica es el momento en que la semilla tiene su máxima calidad 
biológica expresada como maleria seca, sanidad , germinación y vigor; y su 
proceso de delerioro es mlnimo. En este momento la semilla tiene un alto 
contenido de humedad, alrededor del 40%; por lo tanto, no es posible real izar la 
trilla mecánica pues la semilla se dañaría. 

En las especies gramlneas como malz y sorgo, se identifica por un punto de color 
negro que aparece en la " punta" de la semilla. En las leguminosas (frijol, soya, 
caupi) se identifica por cambios en coloración del follaje y en las vainas; y la 
semilla toma el color típico de la variedad . 

Marz, Madurez Fisiológica 
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A partir de ese momento, la semilla inicia un proceso irreversible de deterioro, 
pues la planta sólo le sirve de almacén . La magnitud de su daño depende de 
muchos factores. Entre los más comunes están: 

• La longitud de tiempo que la semilla se deje en el campo 
• La humedad de la semilla, la cual si no seca rápidamente penmite que la semilla 

respire y acelere su deterioro 
• La temperatura 
• La humedad relativa 
• Daños por insectos y hongos 
• Las lluvias, que pueden causar germinación y pudrición de las semillas. 

Por lo tanto, es a partir de este momento cuando la semilla inicia su proceso de 
almacenamiento y también su deterioro. En este caso, en el maiz, la mazorca con 
sus brácteas, o las vainas en el frijol , son solamente el "envase" en el cual la 
semilla se encuentra almacenada. Por ser este "almacén" un tejido vegetal, no es 
el "envase" mas apropiado, pues es permeable y permite la entrada y salida de 
agua, lo cual afecta acumulativamente la calidad fisiológica de la semilla 
(genminación yvigor); y también la calidad sanitaria. 

• ., , 
~ . ¡ 

\\~. I ~ , 
" 

Desarrollo de la semilla 

, .. . . ." o . 

~\\\ 
. 

. , 
I , 

• , • 

Madurez Fisiológica 

Cosecha oportuna 

. ~, . , »" . · '0 " 

I r \ • •• 
\' j' : • • 

• ~ t 
t .: 

Cosecha tardía 



SECCIÓN 3 

i 
~ 

i 
e • u • 
~ 
E • ~ 
~ 

~ 
u • .. 
E 

~ 

Manejo p,.. y POSCOSecM de semill. 

Desarrollo y maduración-de la semilla-

'" 

" 
$O 

, i 

j ___ : Maler" seea .... ...~.- ._ ._.- .-

; ,/1" ' - . 
I ' , 

I . 1 "-
; / ........ TM\IIfto ',' -------, , 

" I " , ,/ .1 
/ ... -' 

/~/.>/ i! .' Humedad 

......... ,¿/ --' . - ----- - ----'--------' 
Tiempo a partir de la fenllluclón del óvulo 

Calidad Fisiológica 

Calima 

, .. 
c' 
• E ,. . "' C~ 

• E E _ 
• • 

$O 
-u 
~. .-u~ 
• e • • 

" jU ·a :l~ 

• 

'00 ..,. • .. 
.. 
• • 
20 

.. ,. 

..... ~ k i' 
• 

¡.. 
V V .. 

DOS 

.. '00 ". 

I 3-5 J 

GE RMlNACION 

I 
VI GOR-normal 

I 
VIG DR 

ormal+mu.rto en 

120 



~~~~ __ ~~ __ ~ __________________ ~S~E~C~C/~Ó~N~3 ~c(D 
Manejo Pre y Poscosecha de semilla ~ 

3.1.2 Calidad de la Semilla 

La semilla no sólo es un insumo más en la producción agrrcola sino que es el 
insumo más delicado e importante porque de todos los insumos es el único que 
esta "vivo" . El suelo más fértil, el agua más abundante, los mejores productos 
fitosanitarios, pierden su valor en ausencia de una buena semilla . 

Podrramos decir que la calidad de la semilla (eS) se puede expresar como la suma 
de tres factores intrrnsecos a la semilla: la calidad genética (G), fisiológica (F) y 
sanitaria (S) y un cuarto factor relacionado a un lote de semillas: la calidad ffsica. A 
continuación descubrimos esto: 

Una semilla real de frijol ----1~~ CS=G+S+F 
____ --' +FISICO 

Calidad Genética 

La calidad genética por si sola no garantiza que una semilla sea de buena calidad . 
Se puede tener un cultivar altamente rendidor con muy buena adaptación, 
resistente a sequfa. pero de nada serviría esto si la semilla no se encuentra viva, 
sana y capaz de producir plántulas normales y vigorosas. 

De igual manera, tampoco se puede decir que una semilla sana , o que germine 
bien, o que este limpia, es una semilla de buena calidad, por que, como se 
mencionó antes, la calidad de una semilla es la suma de varios factores y en este 
caso el genético es fundamental. 

Calidad Genética 

I 3-6 J 
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Calidad Sanitaria 

Calidad Sanitaria 

Manejo Pre y Poscosecha de semilla 

La calidad sanitaria es altamente afectada por la 
zona de producción, pues una enfermedad 
puede no presentarse en una zona y si en otra. 
Esto pone de manifiesto que una enfermedad se 
presenta si el cultivo es susceptible a ella, si 
existe el inoculo (organismo) y si hay la 
condición medioambiental favorable para el 
desarrollo de la enfermedad. 

En el caso de producción de semilla, las enfermedades que infectan el embrión y 
los cotiledones son muy importantes, pues no hay un tratamiento práctico y 
económico para controlarlas, ya sean virus, hongos o bacterias. Por lo tanto, su 
control debe ser hecho en el campo y de manera oportuna. 

Calidad Fisiológica 

Conservar la calidad fisiológica es algo que depende de muchos factores 
extemos, los cuales pueden dañar la semilla muy fácilmente en cualquiera de las 
siguientes etapas: maduración, cosecha , trilla, secado, desgrane, procesamiento, 
almacenamiento. distribución y siembra. 

Estos factores externos son: el tiempo de permanencia de la semilla en el campo 
después de la madurez fisiológica, la humedad de la semilla; asi como la 
temperatura, la humedad relativa, los daños causados durante la trilla o el 
beneficio, asl como los daños por insectos y hongos del almacén. 

Una semilla que ya no puede germinar es 
porque esta muy deteriorada. Pero antes de 
llegar a este punto, y mucho antes que perder la 
capacidad de germinar,la semilla ha perdido su 
vigor. Esto es, la capacidad de producir una 
plántula normal , sana y vigorosa , capaz de 
convertirse en una planta con un gran potencial 
de rendimiento de semillas y alto valor biológico. 
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Calidad Física 

Típicamente. la calidad física se asocia con la presencia o ausencia de cualquier 
contaminante distinto de la semilla. Estos contaminantes pueden ser materiales 
inertes; semillas de malezas comunes y nocivas; semillas de otros cultivos; 
semillas podridas, manchadas, partidas; insectos; quistes de nemátodos y otros. 
La calidad física es uno de los mecanismos claves para evitar la diseminación de 
malezas e insectos. 

El productor percibe la calidad física en un contexto amplio e integral. Por 
consiguiente, aspectos como color, tamaño, fracturas, daños diversos, brillantez y 
uniformidad tienen un alto valor para la vista del productor. Casi siempre son los 
factores que reciben mayor peso en la decisión del productor, de ah í su 
importancia en la producción de semillas. 

3.2 Cosecha Oportuna 

Dependiendo de las condiciones climáticas de la zona, pueden existir diferentes 
situaciones para realizar la cosecha, las cuales pueden o no causarnos problemas 
en la calidad de la semilla. 
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3.2.1 Cosecha en Tiempo Seco 

En es te caso no hay muchos 
problemas. podemos dejar las plantas 
en el campo para que lleguen a su 
momento oportuno de cosecha. En frijol 
podemos arrancar las plantas y hacer los 
"alados o manojos" pero esla practica no 
es buena pues las vainas quedan en 
contacto con el suelo y se pueden 
contaminara con las enfermedades que 
hay en el. 

En ma(z, podemos realizar o no la 
doblada de las plantas. Recuerde que 
este proceso cuesta dinero, por lo tanto, 
se debe realizar s610 si tenemos un 
pedido urgente de semilla que cumplir. 

Maíz . cosecha en tiempo seco 

Maíz -doblado· . cosecha en tiempo seco 

En gramíneas forrajeras, pOdemos 
hacer las pilas para el "sudado' y dejarlas 
por unos cuatro a cinco días 
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3.2.2 Cosecha en Tiempo Lluvioso 

Cuando las condiciones de clima son adversas en el 
momento de la madurez fisiológica, lo mas importante 
en este caso es proteger la calidad de la semilla . Para 
lograrlo se debe acelerar el proceso de secado de las 
plantas; por lo tanto, es aconsejable retirarlas de su 
contacto con el suelo. Para protegerlas se utilizan los 
recursos que tenga el agricultor como, por ejemplo: 
colgarlas en los aleros de la casa, corredores o pasillos, 
alambradas, árboles, bodegas; también sobre 
bandejas con fondo de malla de alambre para que el 
aire pase a través de ellas, sobre lonas o toldos de 
plástico para protegerlas de la humedad del suelo, o 
ponerlas en el secador estacionario. 

SECCiÓN 3 

Mall, Cosecha en tiempo 
lluvioso para proteger la semilla 

En mafz, es recomendable realizar la práctica de doblado o quebrado de la planta 
a la altura de la mazorca. Esto acelera el proceso de secamiento y protege la 
mazorca de la lluvia, pues al quedar orientada hacia abajo, el agua no le penetra . 
Con el mismo propósito de acelerar el secado de la mazorca, se puede hacer un 
corte (despunte) de la parte superior de la planta, pero a diferencia del doblado, en 
este caso las mazorcas quedan verticales o ligeramente inclinadas, y el agua les 
puede penetrar si no tienen una buena cobertura. 

Cuando se han cosechado todas las mazorcas (18%-20% de humedad), se 
procede a la selección de las mejores. Se eliminan las que están fuera de tipo, 
podridas, enfermas, con hileras 
torcidas, decoloradas, dejando sólo 
las más bonitas y sanas . 
Posteriormente, se ponen en un 
lugar seguro y protegido de las 
lluvias hasta que podamos secarlas 
al sol. 

Maíz, Cosecha en tiempo lluvioso para proteger la semilla 
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En frijol , soya, caupi, y otras leguminosas, no es bueno dejar las plantas 
mucho tiempo en el campo, pues las vainas y las semillas se manchan con 
enfermedades del suelo. También las vainas y las semillas se pudren o se 
germinan, lo que permite que además de perder la calidad fisiológica, se pierda la 
calidad sanitaria. No se recomienda hacer pilas o montones, pues las plantas que 
están en el centro de la pila o montón se van a calentar y la semilla inicia su 
deterioro; por lo tanto, se sugiere colgarlas, o regarlas en el piso en una capa no 
mayor de dos plantas o mazorcas y estar volteándolas continuamente para 
airearlas. 

En algunas variedades de frijol , la maduración de las plantas no es uniforme. En 
estos casos, es aconsejable Uhacer cosechas parciales", esto es, sacar y trillar 
las plantas que ya están listas, y no esperar a que el total de ellas lo estén , pues 
cuando esto suceda, las primeras ya se habrán malogrado. 

En el caso de gramineas forrajeras, los animales se deben retirar de la pastura 
entre 30 y 50 dias antes del inicio de la floración . Si se trata del pasto toledo 
(Brachiaria brizantha CIAT 26110), el cual inicia la floración (en algunos lugares o 
paises) en la segunda quincena del mes de octubre, es aconsejable que los 
animales sean retirados del potrero la penúltima semana del mes de agosto. 
Inmediatamente, y con el propósito de uniformizar la altura de las plantas, se debe 
hacer un "corte de estandarización" (45 - 50% de la altura total de la planta), con 
machete o guadaña. En este momento, es aconsejable hacer una aplicación de 50 
Kgs/Ha de Nitrógeno, para favorecer la emergencia y el vigor de los tallos florales. 

iRecuerde! Las plantas, mazorcas y espigas no deben quedar mucho tiempo 
expuestas al ambiente ya que esto faci lita el ataque de insectos y roedores, lo cual 
se convierte en un serio problema para el almacenamiento. 

-

caso:ríj/Ol~========="" 
"'" Cosecha en tiempo lluvioso 

,-_p_a_,a_
p
_,_o_.e_9_e'_I_a_s_em_iII_a_-, ~ Caso Arroz 
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3.3 Desgrane o Trilla 

El desgrane o trilla se realiza normalmente cuando la semilla ha llegado a un 
contenido de humedad de 14% - 16% Y para realizarlo existen diferentes 
modalidades. 

3.3.1 Desgrane o Trilla Manual 

En maíz, se realiza frotando una mazorca contra 
otra mazorca, contra un atado de alotes (tusas), o 
contra una tabla en la cual se han clavado de 
manera entrecruzada una serie de grapas para 
cerca. 

Arroz, diferentes sistemas de trilla manual 

Malz, desgrane manual en tabla con grapas 

En frijol, soya, sorgo y arroz, la trilla 
se realiza haciendo una pila con las 
plantas, las cuales se golpean con un 
palo o garrote; también se puede 
construir directamente en el campo 
"garitas o tapescos", estructuras en 
forma de mesa. 

Sorgo, trilla en Tapesco o Garita 
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En los sistemas tradicionales, la producción de semillas en gramíneas forrajeras 
se hace a través de "sudado" de la semilla en "pi las". Las espigas se cortan de 
manera manual y con ello se forma la pila. Esta pila debe tener un tamaño 
promedio de 4 mts largo, 2 mts de ancho y una altura aproximada de 80 cms. 
Sobre el piso colocamos una manta de 4 mts de largo y 2 mts de ancho, y debajo 
de ella, en la mitad y a lo largo de los 4 metros colocamos un pedazo de madera 
también de 4 mts de largo. 

De esta manera, los 2 mts de ancho de la manta queda dividido en dos secciones 
de 1 mt cada una. Sobre la manta y el trozo de madera que se encuentra debajo, 
vamos colocando a lo ancho, las espigas en dos filas pero de forma tal que las 
inflorescencias de una fila queden inclinadas frente a las inflorescencias de la otra 
fila (de manera entrecruzada). Finalmente, para acelerar el proceso de exudación, 
las pilas se cubren con una capa de 30 a 50 cms de espesor con los restos de las 
plantas cortadas. 

Si la trilla se va a real izar en época de lIuvías, las pilas se deben desbaratar a los 8 
días, pero si son dfas soleados, a los 4 o 5d las. 

La trilla de las gramíneas forrajeras se puede hacer de manera manual , 
sacudiendo muy suavemente las espigas para que solo se desprendan las 
semillas potencialmente maduras. También, mecánicamente cuando se cosecha 
con máquinas. Existen otros sistemas de cosecha que consisten en dejar que 
todas las semillas maduras caigan al suelo y luego con equipos especializados se 
succionan de el. 

·Pila de sudado"en gramineas forrajeras . 
Foto tomada del manual de 

"Producción Artesanal de 
Semillas de Pasto Toledo·. 

Por el proyecto de Forrajes del CIAT 
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3.3.2 Desgrane Semi mecanizado 

La industria ha desarrollado prototipos de 
máquinas que hacen el proceso de 
desgrane más eficiente y normalmente son 
máquinas de fácil transporte y no causan 
mucho daño a la semilla. 

Maíz, desgrane semimecanizado 

3.3.3 Desgrane Mecanizado 

Se realiza mediante una maquina accionada por 
un tractor, un motor a corriente eléctrica, o diesel. 

¡Recuerde! En la medida que mecanizamos más 
el desgrane con las máquinas, es necesario 
controlar en ellas su velocidad, la separación entre 
el cilindro y el cóncavo. Pero lo más importante es 
la humedad de la semilla para disminuir el daño 
fisico. También es importante el cultivo. 

Maíz, desgrane mecanizado 

Fríjol, sistemas de trilla con diferente humedad y su efecto 
en el daño a la semilla 

MÉTODO TRILLA 
Humedad semilla Cano 

16% 14% 13% (%) 

A motor (SO rpm) 33.5 45.2 63.7 48.1 

Garita, marimba 1.0 3.7 4.0 2.9 

Garroleo 2.5 1.0 1.6 1.7 
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3.4 Muestreo 

Este procedimiento permite obtener una muestra representativa de 1 kilo del lote 
de semillas para las pruebas de calidad en el laboratorio. Existen dos situaciones 
para tomar una muestra a un lote de semillas: (1) cuando se encuentra a granel en 
un silo y(2) cuando se encuentra en sacos o bolsas. 

• Muestreo a granel es cuando un lote se ha almacenado en un silo. Para 
tomar la muestra se necesita de un calador con cámaras divididas. las 
cuales permiten tomar muestras a diferentes profundidades dentro del silo 
y de acuerdo con la cantidad almacenada (cuadro adjunto). 

Tamaño del lote (kg) 
Número de muestras por 

Kg totales 

Hasta 500 5 

501 ·3,000 1 por e/a 300 (minimo 5) 

3,001 • 20,000 1 por e/a 500 (mínimo 10) 

Más de 20,000 1 por e/a 700 (mínimo 40) 

FUENTE: ISTA (1985). 

• Muestreo en sacos o bolsas es cuando un lote de semillas esta formado por 
varias bolsas o sacos. Lo ideal sería tomarle una muestra a cada uno, pero 
sería una operación muy difícil y que tomaría mucho tiempo. Por tal razón, solo 
se hará un muestreo de un número determinado de bolsas (ver cuadro 
adjunto). 

Cantidades de bolsas 
Número de muestras por 

bolsas totales 

Hasta 5 5 
De 6 a 30 1 por e/a 3 (minimo 5) 

De31 a 400 1 por e/a 5 (mínimo 10) 

Más de 400 1 por e/a 7 (mínimo 80) 

FUENTE: ISTA(1985). 
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Para tomar la muestra en bolsas o sacos, podemos hacerlo de dos formas: 

a). Con un muestreador (calador), el cual se introduce dentro de la bolsa o el saco de 
manera que lo cruce diagonalmente en un ángulo de 30 grados. 

El calador se introduce de manera invertida hasta que llegue al extremo superior de la 
bolsa o el saco, luego lo giramos 90 grados para sacar una muestra de cada uno de los 
diferentes lugares. Para sacar la submuestra en cada punto. hacemos un ligero 
movimiento hacia adelante y hacia atrás hasta que salga la semilla correspondiente a ese 
punto. Asf seguimos haciéndolo en diferentes lugares de la bolsa o el saco, hasta obtener 
una muestra representativa. Luego el orificio abierto por el calador debe sellarse con un 
poco de cinta para evitar la entrada de insectos. 

b.) Con la mano, sacando muestras de diferentes lugares y profundidades. En ambos 
casos, estas submuestras se mezclan y del tota l se saca la muestra según la prueba a 
realizar (ver apéndice 3.11.3 de esta sección). 

Tamaño de la muestra para e/ análisIs de calidad en el labora torio según la especIe 

Tamllño de 111. muestra 

Especies Envio allaboratono Para el an6lbis de punza 
(i r) <¡,) 

Soya 1000 500 
Arroz 400 40 
Fd 'ol 1000 700 
s • • 900 90 
Maiz 1000 900 

rJ ASOCJacjón fnlemaClOfl8/ para AnáliSIS de SemiHas 

3.5 Prel impieza 

Es una labor en la que se eliminan los restos de mazorcas 
(alotes), plantas y partículas mas pequeñas como semillas 
podridas, enfermas o pequeñas. Para realizar esta labor 
se puede utilizar los siguientes sistemas. 

3.5.1 Zarandas con el fondo en malla de alambre 

Utilizar dos tipos de zarandas: a) una con malla que tenga 
Prelimpieza. sistema de zarandas 

las pelforaciones de un tamaño un poco mayor al de las semillas (desbrozadora), de tal 
forma que retenga los restos de las impurezas de las plantas o de las mazorcas (alotes) y 
deje pasar la semilla. b) otra zaranda que tenga las perforaciones mas pequeñas que la 
semilla (clasificadora) la cual deja pasar las semillas mas pequeñas y retiene las de mayor 
tamaño. 

3.5.2 El Viento 

El viento remueve los residuos más pequeños que las 
semillas, pero este sistema de limpieza tiene algunas 
desventajas, ya que sólo funciona cuando lo hay. No es 
posible regular su velocidad. es incomodo para el 
trabajador y no se le puede medir su eficiencia. 
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3.5.3 Venleadora con Bomba (Mochila) de Espalda a Molor 

Este es un equipo sencillo, que se fabrica uniendo en la mitad, de manera 
invertida, dos "Y" de tuberla de PVC de 6 o más pulgadas de diámetro (de las que 
se usan para conducir el agua en los acueductos) con un pedazo del mismo tubo 
de unos 30 cm de largo. El equipo finalizado, queda entonces con dos entradas 
superiores (de una de las "Y") y dos salidas inferiores (de la otra "Y"). Así anmado el 
equipo, se lo puede soportar amarrado a un árbol o a un poste enterrado en el 
suelo o de una cerca de alambre. 

Por una de las entradas de la "Y" superior se deposita la semilla y por la otra 
entrada de esa "Y" sale la basura, la cual es expulsada por la corriente de aire que 
es generada por la bomba. Para evitar las molestias causadas por el polvo y la 
basura que es expulsada por esa salida, se recomienda colocar al final, un 
empaque de yute o cabuya para recogerla y también permitir la salida del aire. En 
una de las salidas de la "Y" inferior, se coloca la manguera de la bomba de motor y 
por la otra salida se recoge la semilla. Para las personas que tengan la bomba de 
espalda a motor este es un equipo muy eficiente y fácil de construir. 

Ventladora con bomba de motor 
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3.6 El Secamiento de la Semilla 

Como la limpieza y selección, el secamiento de la semilla es muy importante para 
facilitar su posterior almacenamiento. Primero es importante entender que, ya sea 
caliente o frio, el aire seco puede retener más humedad que el aire húmedo. 

También debemos saber que, independientemente del sistema de secamiento 
que se utilice para secar la semilla, es muy importante cuidar que la temperatura 
del aire no supere los 40 oC, pues se corre el riesgo de matarla. 

Para entender el proceso de secamiento de la semilla, primero hay que conocer 
debemos entender el concepto de la humedad relativa (HR) el cual se basa en 
que las semillas son materiales higroscópicos (ganan o ceden humedad del 
ambiente). 

• Humedad relativa (HR) 

La HR es la relación porcentual que existe entre el peso total del agua contenida 
en un determinado volumen de aire a una temperatura dada y el peso total de agua 
que pOdria contener ese volumen de aire al punto de saturación a la misma 
temperatura. 

La HR siempre se debe relacionar con cambios en la temperatura del aire, pues a 
mayor temperatura de éste, mayor será su capacidad de retener humedad. La 
máxima saturación (figura adjunta) es el punto en donde, si a esa masa de aire le 
vamos bajando la temperatura (la enfriamos), llegará el momento en que hay un 
exceso de vapor de agua, el cual tiende a condensarse (punto de rocio). Por esto, 
en ambientes con alta HR (mayor del 60%), es necesario calentar el aire de 
manera artificial. 
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• Como medir la humedad relativa (HR) 

Para medir la HR se necesita de un psicrómetro, el cual se puede comprar hecho 
o lo podemos construir uniendo con cinta adhesiva transparente o "tape" dos 
termómetros con escala de 0- 100 oC, o O - 200°C, de manera que podamos leer 
las columnas de mercurio. Pero al armarlo, un termómetro debe quedar más abajo 
que el otro y sobre este colocamos un material higroscópico que permita el paso 
del aire y la absorción de agua (tela de algodón o gasa). A este termómetro se la 
llamará "termómetro de bulbo húmedo (BH)" y al que esta más arriba y sin 
cobertura se le llamará "termómetro de bulbo seco (BS)". 

PSICROMETRO 

"" 
?~ ~ 

BULBO SECO 

BULBO HUMEDO 
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Luego, los dos termómetros se sujetan con un cordel, pasándolo por los orificios 
de cada uno de ellos. Para su funcionamiento, se moja con agua limpia la cubierta 
del BH, cuidando de no mojar el otro. Sujetándolo por el cordel, se gira en el aire a 
una velocidad mlnima de 1 mlsegundo, o una vuelta por segundo, por 2 minutos. 
Con esto, logramos que el aire en contacto con el BH evapore el agua de el y, al 
hacerlo, toma su energia y por lo tanto reducirá su temperatura. Si la HRdel medio 
ambiente es de 100%, no habrá evaporación y los dos termómetros registrarán la 
misma temperatura; tampoco habrá la evaporación requerida si los termómetros 
no están en movimiento. Igual si ambos están secos. 

Finalmente, para determinar el contenido de HR con base en la lectura de los dos 
termómetros, se procedemos de la siguiente manera. En el anexo 6.8, en el 
cuadro número 1 (HR del aire como una función de las temperaturas de bulbo seco 
y húmedo) identificamos las dos lecturas de temperaturas (bulbo seco y húmedo) 
obtenidas al finalizardegirarel psicrómetro. En el lugar donde se crucen estas dos 
lecturas tenemos el porcentaje de HR (70%). Posteriormente, nos vamos al 
cuadro 2 (hay uno para cada cuttivo), y con base en la HR y la temperatura del 
bulbo seco (temperatura ambiente), en el lugar donde se crucen estas dos 
lecturas, tendremos la humedad a la que la semilla logra su equilibrio con la 
humedad del ambiente. (ver ejemplo adjunto). 

Ejemplo para encontrar la humedad de equilibrio en frijol 

Lectura Temperatura Bulbos [oC] 

Bulbo Seco Bulbo Humedo Humedad 

25 oC 21°C 70% 

Vamos al ANEXO 6.7,cuadro N° 2 para Frijol 

Humedad Temperatura Humedad 
Relativa Bulbo Seco Eauilibrio 

70% 25°C 16.7 % 

1 3-21'1 
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Luego de conocer la importancia de la Humedad Relativa (HR) en los procesos 
de secamiento de la semilla, discutiremos algunos de ellos: 

3,6.1 Secamiento al sol (secamiento natural) 

Este método funciona con base en el efecto deshidratante del sol y del aire, el 
cual , como ya se mencionó, no es eficiente en ambientes húmedos (humedad 
relativa mayorde 60%), en donde por más que la semilla este expuesta a los rayos 
del sol, no la secará a niveles seguros (11 %12%) para su posterior 
almacenamiento, pues la humedad de la semilla trata de equilibrarse con la 
humedad del aire que la rodea . 

Es muy importante que bajo estas condiciones de HR, la semilla se exponga 
continuamente al sol para que se "airee" mientras baja su humedad y evitar su 
calentamiento. Dentro de este sistema podemos encontrar diferentes opciones 
como lonas, toldos o carpas de plástico sobre piso de tierra o de cemento, o 
directamente sobre el piso de cemento. Cuando de seca en piso de tierra, es muy 
importante estar revisando debajo de los toldos, pues se puede acumular 
humedad entre estos y el piso, lo cual es malo para la semilla. 

Secamiento 
AL SOL 

Secamiento 
- --;,;;;;;; piso de tierra 

Secamiento 
sobre piso de cemento 
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3.6.2 Secamiento sobre zarandas con fondo en malla de alambre 

Las zarandas se deben colocar de manera " inclinada" y en la dirección del viento 
para que este pase a través de las mazorcas o de la masa de semilla, la cual se 
debe revolver cada media hora para evitar su calentamiento. En ambientes secos 
(HR menor de 60%), es muy eficiente, pues contrario al secamiento en el piso, las 
mazorcas o la semilla no están en contacto con el suelo, del cual pueden reciben 
humedad y calor. 

Secamiento sobre 
Zarandas 

3.6.3 Secamiento artificial 

Consiste en alterar las propiedades fisicas del aire. En algunos casos, se debe 
aumentar su velocidad y temperatura, y en otros, reducir su contenido de 
humedad. Durante el secamiento, la HR debe estar entre el 40% y 70%. En las 
primeras horas de secamiento debe ser el menor valor (40%) pues en ese 
momento las semillas tienen alta humedad y baja temperatura, lo que hace que 
se demoren un poco para entrar en equilibrio higroscópico. Al final del 
secamiento, la HR debe ser alta (70%) para evitar el sobresecamiento de las 
capas de semilla que ya están secas y colocadas en el fondo del secador. 
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• Secamiento estacionario 

Dentro de los sistemas de secámiento artificial el más común es el del Secamiento 

Estacionario. Con este sistema de secamiento las semillas no se mueven durante 
su secamiento, y par esta razón es el mas apropiado y menos nesgaso para secar, 
pues se minimiza el daño físico que se les puede causar. Hay dos sistemas de 

secamiento estacionario: a.) El primero es con un secador de fondo falso. Es el 

más eficiente y seguro. b.) El segunda sistema, es el de fonmar un túnel con las 

bolsas de semilla, es un poco menos eficiente y mas peligroso que el anterior, 

pues para realizar un secamiento unifonme de todas las bolsas hay que tapar los 

orificios que quedan entre ellas al fonmarel túnel. 

En ambos casos, el aire se seca artificialmente (calentándolo por medio de 

resistencias o quemadores) y ya seco, al pasar por la masa de semillas, le quita la 

humedad a estas, lo que penmite que alcancen la humedad apropiada para su 

almacenamiento (11 % 12%). 

Cuando no se disponga de quemadores o de resistencias, se puede diseñar 

secadores solares, los cuales, para que sean eficientes, deben estar en 

ambientes donde haya buena radiación solar para que el panel del colector solar 

se caliente y pueda calentar el aire que pasará a través de él y luego por la masa de 

semillas. 

Para detenminarel momento en que la capa de semillas que se encuentra cerca de 

la entrada del aire (más profunda) ya esta seca, se recomienda tomar muestras 

cada 2 horas ydecapas de 30 a 40 cm de profundidad. 

Con el fin de evitar el sobresecamiento de esa capa de semillas hay que aumentar 

la HR del aire y para lograrlo debemos disminuir la temperatura (enfriar el aire). 

Para estar seguros de que el aire esta removiendo el agua a las semillas, se puede 
detenminar la HR del aire en el plenum (cámara del secador) y a la salida del 

secador. Si la HR a la salida es mayor que la HR del aire que tiene el plenum, se 

puede concluir que el aire si esta secando el lote de semillas. 

Algunos de los secadores con piso falso son portátiles y pueden seroperados con 

un motor eléctrico , diesel, la fuerza motriz de un tractoro una planta eléctrica. 

13-24) 
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3.7 Acondicionamiento 

Finalizado el proceso de producción en el campo y el secamiento se inicia un 
proceso de igualo mayor importancia, como es el del acondicionamiento de la 
semilla. 

En este proceso se debe retirar del lote de semillas, las semillas más livianas 
(diferente peso especifico), pequeñas y podridas, dándole un acabado uniforme. 
Para lograreslo, podemos utilizar los siguientes equipos. 

3.7.1 Máquina de aire y zarandas 

Existen de diferentes tamaños y numero de zarandas, pero de manera general se 
puede decir que consta de zarandas desbrozadoras y zarandas clasificadoras, las 
cuales con la ayuda de una corriente de aire y vibradores, clasifican la semilla por 
su largo, ancho, espesor, forma y peso. Generalmente las utilizan las empresas de 
semillas, ya que por su costo no eslán al alcance de algunos agricultores. 

3.7.2 Venteadora Neumática 

Es el mismo principio de la venteadora de bomba de mochila, 
pero para aumentar su eficiencia se utiliza un ventilador 
movido por un molor eléctrico. Es muy apropiada para 
manejar cantidades medianas a grandes de semillas. Tiene la 
ventaja de que se le puede regular la velocidad de salida al 
aire, lo cual permite hacer separaciones de la semilla por 
"peso especifico", permitiendo tener una semilla muy 
homogénea en su tamaño, reduciendo así, de manera 
significativa, el trabajo manual. ¡+ 

inicial 

Limpieza y clasificación de la semilla 
con ventiadora neumática 

[ 3-25') 

Maleria inerte removida 

Producto limpio 
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3.7.3. Ventiladores o abanicos 

En el caso de algunos cultivos, especialmente gramíneas 
forrajeras, que tienen semillas muy pequeñas y livianas, el uso 
de ventiladores o abanicos es muy efectivos para hacer la 
clasificación. Permite manejar pequeños volúmenes de semilla 
(1.0 Tonelada). Pero para realizar una buena limpieza y 
clasificación de la semilla , es aconsejable utilizar máquinas con 
sistemas de aire y zaranda las cuales, como ya se dijo, clasifican 
las semillas por su peso, tamaño y forma. 

Gramlneas forrajeras .. Clasificación de las semillas. 
Foto tomada del manual de"Producción Artesanal 

de Semillas de Pasto Toledo", 
Por el proyecto de Forrajes del CIAT 

3.8 Selección de la Semilla 

Si hemos manejado todos los procesos anteriores de manera correcta, podemos, 
mediante la selección de semilla, mantener su calidad fisiológica y sanitaria y 
mejorar su calidad física. La selección de la semilla permite tener un producto 
selecto, puro, sano y con óptima presentación, lo cual es muy importante, como ya 
se mencionó, en la toma de decisión de los productores para comprar la semilla. 

Usando la venteadora neumática, con la que hicimos la 
limpieza podemos, calibrando la salida 
del aire, obtener una semilla muy limpia y 
uniforme. 

Selección con venleadora neumática 

El sistema de seleccionar con tolva es muy utilizado en 
frijol, pues es fundamental para darle un acabado 
uniforme a la semilla. Consiste de una tolva donde se 
depositan 25 libras y, mediante una compuerta , se dosifica 
la salida de la semilla, la cual cae a una zaranda sobre la 

. -

' ~~ 
. , .. 

. ~ l ·- 1:-
. .' . . 

. -', - .' .' -._., .,~;~ 

que se realiza el proceso de 
selección. La zaranda permite 
que la semilla más pequeña pase 
a través de ella, logrando tener una semilla de un tamaño 
uniforme. 

Tolvas para selección amnual 
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Sin embargo, en el caso del fríjol , casi , 

siempre es necesario realizar una selección 
manual para separar aquellas semillas que, 

" teniendo la misma densidad específica y .... 
tamaño, no fueron separadas por el aire o 
por las zarandas (semi llas decoloradas y de 

otras variedades). 

FrIjol, selección manual 

En el caso del maíz, se seleccionan las mejores mazorcas, se desgrana la semilla 
de la parte media de ellas y se separa la semilla de las puntas. No es necesario 

hacerle una clasificación por tamaño ni por forma, ya que al hacer la siembra de 
manera manual este proceso serfa una labor sin importancia . 

Algo fundamental en la comercialización de semilla de ,ma lz es que a un agricultor 

que hace su siembra manualmente, no le gusta ver dentro de su bolsa, semillas 
planas mezcladas con semillas redondas, pues asume que hay mezclas en ella. 

En el caso de las pequeñas empresas de semillas (PES), se recomienda 

desgranar y empacar por separado las semi llas redondas (parte más gruesa de la 

mazorca), de las semi llas planas (parte media de la mazorca). Las semillas de la 

punta más delgada se separan como grano. También las dos primeras hileras de 

la parte más gruesa. 

Para solucionar este problema en la siembra mecanizada, la industria tiene 
equipos que separan las semillas redondas de las planas. 

En las gramineas forrajeras después de la limpieza y clasificación, es necesario 
realizar un proceso de escarificación de la semilla con Acido Sulfúrico al 75% en 
una dosis de 100 mi por kilo se de semi lla en un periodo de tiempo de 10 a 15 

minutos. Esta escarificación se realiza para romper la latencia y aumentar la 
germinación. 

1 3-á j 
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3.9 Tratamiento 

Un tratamiento apropiado de la semilla nos permitirá almacenarla protegida contra 
el ataque de los insectos. Para realizar el tratamiento de la semilla, los productores 
han desarrollado muchas y variadas técnicas como el uso de chile , ajo, pimienta; 
los cuales no ejercen un efecto insecticida, si no que actúan mas bien como 
repelentes. 

Otros sistemas que utilizan los agricultores, son el de colocar junto con la semilla 
los restos de la cosecha, "boñiga de res", o ceniza. Pero estos métodos solo son 
usados para pequeñas cantidades de semilla por la gran cantidad de material que 
se necesita. Esto lo hace muy costoso e inapropiado, además de que solo es un 
método físico de control , pues lo único que hace es impedir la movilidad de los 
gorgojos entre la masa de semilla. 

En frijol se ha encontrado que el método de tratar la semilla con aceite para cocina, 
colocando media cucharada sopera por un kilo de semilla , ha resultado un 
tratamiento apropiado para el control de los gorgojos. Esto evita que los gorgojos 
puedan ovipositar, además de controlar los huevos. Pero su mayor beneficio es 
que si la semilla no se siembra, puede ser consumida sin peligro alguno. Se 
recomienda para volúmenes pequeños de semilla. 
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Un método muy popular, pero delicado en su manejo por su toxicidad, es el de la 
pastilla o loslamina, conocida comercialmente como Phostoxln, Gastión, Detia, 
Gas XT, Fumitox y otros. Su uso se limita sólo a estructuras herméticas como silos 
metálicos, barriles, toneles de plástico, pero nunca en bolsas de plástico muy 
delgado ni papel, pues el gas se escapa y puede causar la muerte de las personas 
y animales que estén en contacto con él o a su alrededor. 

Se recomienda una dosis de una pastilla por cada 600 kilos de semilla . Es 
importante aclarar que si el silo tiene una capacidad de 600 kiloss y solo tenemos 
almacenados 200, debemos colocar tres pastillas y no una sola, pues el gas ocupa 
toda la capacidad del silo. Por lo tanto con una sola pastilla estamos aplicando una 
tercera parte de la dosis recomendada. 

Método de la pastilla o loslamina 
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Otra forma de tratar la semilla es aplicando una solución de un fungicida, un 
insecticida, o los dos, a un lote de semilla. En este proceso hay que ser cuidadosos 
en aplicar la cantidad adecuada de agua. Si el agua no es suficiente, la solución no 
se aplicara uniformemente a las semillas. Si es excesiva, tampoco se logrará una 
aplicación uniforme y además se humedece la semilla. Para asegurarse de que 
estamos aplicando la dosis apropiada de agua, se sugiere hacer un ensayo de 
tanteo y error. 

El procedimiento se ilustra con un ejemplo, en donde vamos a tratar 320 kilos de 
semilla de frijol con un funguicida en una dosis 1.5 kilos por tonelada de semilla 
(1 ,000 kilos = 2,000 libras). 

El primer paso es calcular el volumen de agua para tratar los 320 kilos de semilla 
de frijol. Con el fin de facilitar el proceso, hacemos los cálculos para 25 libras con 
base en las dosis recomendadas en el cuadro anexo, que en este caso es de 
30mVcc. 

Para medir los 30 mi/ce de agua se puede utilizar una probeta, pero si no hay una, 
se puede medir con una jeringa o con una copa Bayer. Si no se dispone de ninguno 
de los anteriores, se sugiere utilizar una botella de agua o refresco, pero que tenga 
definido su volumen y en ella tratar (por aproximación) de medir la cantidad de 
agua 

luego, en un recipiente pequeño, que posteriormente será utilizado como la "tara", 
se vierte esa cantidad de agua a la semilla, la cual previamente se ha colocado en 
el tonel tratador, o dentro de una bolsa plástica. Se agita la mezcla semilla - agua y 
enseguida se toma una muestra para evaluar visualmente su cobertura. 

Con la mano se toman puñados de semilla, y si queda mucha agua en la palma de 
la mano, esto indica que el volumen de agua es mayor que el requerido; 
entonces, se debe bajar la dosis. Se continua hasta que solo quede una ligera 
pelíCUla de agua cubriendo las semillas, la cual en poco tiempo se va a evaporar. Si 
la semilla queda muy seca se va aumentando la dosis de agua. Una vez se este 
satisfecho con los ajustes a esta dosis, se procede a marcarla el recipiente "tara", 

Para agilizar esta labor, mediante una regla de tres se calcula la cantidad total de 
agua que se necesita para tratar los 320 kilos (640 libras) de semilla. Así por 
ejemplo: sí para tratar 25 libras de semilla de frijol se utilizan 30mVcc (asumiendo 
que la dosis de agua calibrada coincidió con la recomendada en el cuadro), 
cuantos mi/ce se necesitaran para tratar los 320 kilos (640 libras)? 
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En 25 libras de semilla de frijol aplico 
En 640 libras de semilla de frijol 

• 
• 

30 mVcc de agua 
Cuanta se debe aplicar? 

X= 640 librasx30 mVcc + 25 libras = 19,200/25 = 768 ml/cc 

En un recipiente con capacidad apropiado se colocan los 768 mVccde agua. 

El segundo paso es calcularla dosis del producto. 

¿ Cómo se procede si se va a utilizar productos que vienen formulados en 
polvo y no se dispone de una balanza para "pesar" la dosis recomendada? 

Continuando con el ejemplo: La recomendación de producto para tratar una 
tonelada (1 ,000 kilos ó 2,000 libras) de semilla de frijol es de 1.5 kilos (1 ,500 
gramos). ¿Cómo se procede si seva a tratar solo 320 kilos de semilla? 

Para "pesar" la cantidad de producto se puede utilizar la técnica de las 
"fracciones". Sobre una superficie plana se esparce de manera uniforme los 1.5 
kilos de producto (1 ,500 gramos) haciendo un rectángulo o un cuadrado con él. 
Luego, se divide en diez "fracciones" iguales y a cada una de ellas se le "calcula" 
su peso, así: 

Si 10 fracciones pesan 
1 fracción 

--... 1 ,500 gramos 
• Cuantos gramos pesará (x)? 

x = 1 fracción x 1 ,500 gramos + 10fracciones = 1,500/10 = 1 50 gramos 

Ahora que se conoce el "peso" de una fracción (150 gramos), se procede a 
calcular, con cuantas fracciones se tratan los 320 kilos de semilla Para esto, se 
plantea otra regla de tres, así: 

Si con 10 fracciones • Se tratan 1,000 kilos de semilla 
Con cuantas fracciones (X) • Se trataran los 320 kilos de semilla? 

x = 320 kilos x 10 fracciones + 1,000 kilos = 3,200/1,000 = 3.2 fracciones 

Estas 3.2 fracciones se colocan en los 768 mVcc de agua que ya se habían 
calculado. La mezcla se debe agitar constantemente y de ella, con la "tara" se van 
sacando los 30 ml/cc para tratar las 25 libras de semilla. 

Si se va a fumigar la semilla con un insecticida o fungicida en liquido, hay que 
considerar el volumen de ese liquido. En este caso, se resta este volumen al 
volumen de agua, para que quede la concentración apropiada y no vaya a sobrar 
de la mezcla. 
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3.10 Almacenamiento 

Contrario a la opinión de los agricultores, el almacenamiento de la semilla 
comienza desde la madurez fisiológica (en el campo), que es cuando la semilla 
tiene su máximo potencial fisiológico (germinación y 

vigor) y su mayor concentración de materia seca. No Ii.'~'. ~~._" 
es cuando la semilla esta guardada en un tarro O 
bolsa. 

Aunque el agricultor ha almacenado tradicionalmente 
su semilla al ambiente y en empaques no apropiados 
(cabuya o yute, tela, polipropileno), es posible que en 
climas secos, con humedades relativas bajas 
(menores de 60%) y por cortos periodos de tiempo (2 
o 3 meses) no hayan tenido grandes problemas. Esto 
se debe a que la humedad de la semilla se equilibra 
con la humedad ambiental, lo cual permite su buen 
almacenamiento. 

Almacenamiento 

Pero en climas con condiciones de HR alta (mayor de 60%), el almacenamiento 
debe hacerse en condiciones herméticas, esto es, en silos, estañones o barriles y 
tarros de piástico, para impedir que la semilla gane humedad del ambiente. Esto 
seria peligroso para la calidad fisiológica (germinación y vigor) y para la calidad 
sanitaria (hongos). 

El almacenamiento debe 
hacerse en condiciones 
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Si la semilla se almacena húmeda en los sacos (mayor del 12%) sin que pase el 
aire a través de ella, se calentará, respirará mas rápido y se dañará. Esto permite 
el desarrollo de hongos y como consecuencia se pierde la calidad fisiológica y 
sanitaria de la semilla. 

Por lo tanto, para un correcto almacenamiento a largo 
plazo, (9 meses o más), en la mayoria de los cultivos, se 
recomienda secar la semilla al 11 % Y guardarla en 
empaques herméticos y tratada con la pastilla. Los 
orificios para introducir y descargar la semilla deben ser 
sellados herméticamente con cinta o cera para evitar .... _ .. , ..... 
que el vapor de agua del aire penetre y humedezca la 
semilla . 

Los recimpientes se deben colocar en sitios sombreados 
y secos sobre tarimas de madera para que no queden en 
contacto con el suelo. 

La semilla se debe guardar en 
empaques herméticos 

iRecuerde! Para mantener la calidad de la semilla, debemos guardarla seca (con 
11%-12% de humedad), tratada con la pastilla (en pequeños volúmenes de 
semilla con aceite vegetal) y guardada en recipientes herméticos. 

~~Lfo,,,,,j,ero., empaque en bolsa plástica 
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3.10.1 Plagas del almacenamiento 

Las plagas de las semillas almacenadas tienen gran importancia desde el punto 
de vista del almacenamiento por los niveles de pérdidas que ocasionan en las 
bodegas donde se almacena la semilla . Por esta razón, es importante desarrollar 
algunas medidas de orden preventivo, para mantener bajas sus poblaciones. Su 
excelente adaptación al ambiente (temperaturas superiores a 17 oC y HR mayor 
del 40%), alta capacidad de reproducción , tamaño reducido y porque en algunas 
ocasiones sus larvas ya vienen en la semilla desde el campo, hacen dificil su 
control. 

Plagas del AJmacé."n __ 

Como medidas preventivas podemos establecer: 

• No dejar la semilla mucho tiempo en el campo. 
• Secarla semilla a niveles seguros para su almacenamiento (11 %12%). 
• Mantener la bodega limpia de restos de cosecha y de grano. 
• Utilizar la pastilla en silos, toneles, barriles o estañones, cuidando de no tener 

fugas del producto. 
• Inspeccionar periódicamente la semilla, especialmente si ya esta empacada y 

almacenada en las bolsas de la empresa. 
• No pegar las bolsas o sacos de la semilla a las paredes, ni al techo de la 

bodega , pues se dificulta su inspección. 

Dentro de los insectos más comunes del almacenamiento tenemos: 

,. Gorgojo de los cereales (Sitophilus granarius), cucarroncito de color 
café rojizo, con la cabeza terminada en un "pico". 
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• Barrenador de los granos (Prosphanus trunca tus) , cucarroncito de 
color castaño oscuro y de forma cilíndrica. 

• Palomilla de los cereales (Sitotroga cerea/eUa) , mariposita de color 
pardo amarillento, con las alas terminadas en flecos. 

• Gorgojo del arroz (Sitophilus ot}'zae) , daña las semillas y aparece 
rápidamente en los almacenes. 

• Taladrillo de los granos (Rhyzopertha dominicana) , hace huecos en la 
semilla y rompe los empaques. 

Gorgojo del frijol (Acanthoscelides obtectus) , hace sus posturas 
directamente en el campo y vive en climas frfos o medios. 
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> Gorgojo del frijol (Zabrotes subfasciatus) , cucarroncito pintado del frijol 
porque tiene cuatro puntos de color marrón en los élitros; ataca en las 
bodegas o sitios de almacenamiento en clima caliente. 

3.10.2 Hongos del almacenamiento 

Después de los insectos, los hongos del almacén ocupan el segundo lugar en 
pérdidas de calidad de la semilla. Los principales hongos del almacenamiento 
son el Aspergillus y Penicillium, productores de toxinas que pueden causar 
envenenamiento a quienes las consuma, hombres o animales. El daño a la 
semilla es en la germinación, ya que atacan el embrión . El control de estos se 
logra haciendo un buen secamiento y almacenamiento de la semilla. 
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3.11 Pruebas de calidad de la semilla 

3.11 .1 Humedaddelasemllla 

El contenido de humedad de la semilla esta Intimamente relacionado con los 
aspectos de calidad fisiológica, madurez de la semilla, capacidad y longevidad de 
almacenamiento y también con los daños por fria, calor, insectos y patógenos. 

El agua está presente en la semilla en tres formas: 

• 
• 

• 

Fija en la estructura qulmica de la semilla , 
Fuertemente adherida a las membranas internas 
porfuerzas electrostáticas y 
Libre o en forma liquida. 

En la determinación del contenido de humedad, los 1. 1--' 
métodos, cualesquiera que ellos sean, sólo miden el 
agua libre. 

¿Cómo se determina la humedad en la semilla? 

Método de la estufa con una correiente de aire Es el 
método recomendado por la International Seed testing 
Assoociation (ISTA) para que los Laboratorios de 
semillas efectúen las pruebas de humedad. En este 
método, se pesa una cantidad inicial de semilla y luego coloca dentro de la estufa 
para que se seque. Este trabajo se puede realizar de dos maneras: (a) a altas 
temperaturas y un tiempo dado y (b) a bajas temperaturas y un tiempo igualmente 
dado. 

En el método de alta temperatura, se coloca la muestra a una temperatura de a 
130' Centlgrados por cuatro horas (maiz); otros cereales por dos horas y otras 
semillas por una hora. En el método a baja temperatura, se coloca la muestra de 
semilla a 103' Centlgrados por 17 horas. Luego de cumplido el tiempo, la muestra 
se saca de la estufa y se enfrla dentro de un desecador. Una vez frIa , la volvemos a 
pesar, y la perdida de agua , nos indica la humedad que tienia la semilla. Las 
semillas de tamaño grande (ma lz) son molidas y las pequeñas (pastos), se dejan 

enteras. 

130 3i) 
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Método de la sal. En un esludio realizado en el CIAT, se encontró que al colocar 
una muestra de sal seca por siete de semilla de frijol en un recipiente de vidrio 
tapado, la sal no se adhirió a las semillas que tenian una humedad inferior al 13%. 
Pero si lo hizo cuando la humedad de la semilla era superior a ese valor. 

1 3-38') 
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3.11.2 Germinación 

La semilla es producida en el campo y a él regresa para ser sembrada. Por lo tanto. 
antes de almacenarla, cada dos o tres meses durante el tiempo del 
almacenamiento y antes de iniciarse las siembras (10-15 dlas), sacamos una 
muestra del recipiente donde la tenemos almacenada y con ella hacemos la 
prueba de germinación como se describe a continuación. 

Pruebas de Germinación 

• 
En tierra 

En bandejas 
con arena 

• Al azar contamos 100 semillas. 
• Las sembramos en una bandeja con arena o tierra, o podemos escoger un 

pedazo de tierra con sombra aliado de la casa . 
• Se riegan porla mañana y por la tarde . 
• Se cuida que no se las coman los insectos ni los animales. 
• A los 8-10 dlas se hace el conteo de las semillas que germinaron y se hace el 

siguiente cálculo. 

Si sembré 100 semillas y nacieron todas, puedo decir que tengo 100% de 
germinación. Pero, si de las 100 me nacen solo 75, entonces teng075% de 
germinación. 

Dentro de este conteo se define, como germinación, la suma de las plántulas 
normales y las anormales. sin incluir las muertas o no germinadas. Clasificamos 
como plántulas normales aquellas que tienen todas sus estructuras completas y 
sanas (coleóptilo, ralz primaria, numerosas ralees secundarias, plúmula intacta , 
mesocótilo y hojas primaria). Las anormales son aquellas que son defectuosas en 
algunas de ellas. 

13-39'1 
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Este mismo conteo nos sirve para hacer una clasificación por vigor, separando 
como vigorosas aquellas plántulas más sanas, fuertes y mejor desarrolladas; y 
como débiles las que no muestran estas carac!eristicas. 

3.11.3 Pureza física 

La detenninación de la pureza fisica de un lote de semillas tiene los siguientes 
objetivos: 

• Establecer la presencia de malezas nocivas o pennitidas, 
• Determinar el porcentaje de pérdida debido a la remoción de los materiales 

contaminantes y 
• Definirel sistema de manejo a darle a este lote. 

Cuando se habla de intercambio de materiales entre paises, los componentes de 
pureza exigidos por ISTA" son los siguientes: 

• Semilla pura (cada especie tiene su propia definición) 
• Semilla de otras especies 
• Materia inerte 

Si hablamos de un sistema nacional de cerlificación, se consideran los siguientes 
componentes: 

• Semilla pura 
• Materia inerte 
• Semilla de otros cultivos 
• Semillas de malezas 

Si estamos tratando de implementar nuestro sistema de análisis dentro de una 
producción de semilla podemos considerar los siguientes aspectos: 

• Semilla deseable (semilla pura) 
• Semilla rechazada (otras semillas) 
• Desperdicios (materia inerte) 

Para realizar los cálculos se recomienda trabajar con una muestra de un kilo, así 
se obtiene los resultados directos por kilo de semilla; o con base en las cantidades 
para cada especie según el cuadro adjunto. 
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rC?I~~l? 
3.11.4 Pruebadetetrazolio U:,IL'A,' r., l. I 'J ':'(leN y 

LL' .. Lif.(; .. !. " 
La prueba de tetrazolio (TZ) es de gran uli idi3d" en el control de calidad; es 
relativamente rápida y requiere de una inversión minima de equipo. Esta prueba 
puede estimar la viabilidad, el vigor, los daños por calor y daños físicos durante la 
trilla. Se puede utilizar para solucionar problemas urgentes. 

Procedimiento 

• Coloque las semíllas a remojar en un recipiente con agua durante 3 a 4 horas a 
una temperatura de 30 · C, o de un día para otro a temperatura ambiente. 

• En agua previamente hervida durante 15 minutos, prepare una solución de 
Tetrazolio según cuadro anexo. Esta solución se puede almacenar en un 
frasco oscuro y diluirla posteriormente según necesidad. 

• En el caso de malz, arroz y sorgo, se debe hacer un corte longitudinal a través 
del embrión; se selecciona la mejor mitad para hacer la lectura. En frijol y soya, 
no se hace corte, sólo se debe remover la testa. 

• Sumergir las semillas en la solución de TZ según el tiempo para cada especie 
(cuadro adjunto). 

• Hacer la evaluación apoyándose en las figuras en Anexos 6.2 a 6.5 (Figuras 1 a 
4) y, con base en la ubicación del daño en las estructuras de las semillas, 
obtener el porcentaje de viabilidad. 

ESPECIE CORTE SOLUCIOP TEMP 
% 35"C 

ARROZ SI 0.1 2-3 h Cilculo de la concentración del tetrazollo 

FRIJOL NO 1.0 34h ,.. Solución al D.1%-

MAIZ SI 0.1 %·1 h 
En un litro de IIgUII 1 gramo de 12 

,.. Solución a11 .0%-
SORGO SI 0.1 %·1 h En un litro de agua 10 gramos de TZ 

SOYA NO 1.0 34h 
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3.11.5 Prueba del verde rápido 

Esta prueba se usa para revelar la extensión del daño del pericarpio en la semilla 
de maíz causada al momento de la trilla o durante el acondicionamiento. 

El verde rápido en concentraciones bajas no es tóxico para los embriones y las 
pléntulas pequeñas. Por lo tanto, las podemos poner a germinar para ver sus 
anormalidades y evaluar la naturaleza del daño. 

Procedimiento 

o Prepare una solución de Verde Répido al 0.1 %. 
o Separe al azar repeticiones de 100 semillas y coloque cada repetición en un 

vaso. 
o Cubra todas las semillas con suficienle solución. 
o Déjelas en la solución por unos 10 a 15 minutos. 
o Retire las semillas de la solución y lévelas con agua. 
o Póngalas sobre un papel toalla o servilleta y evalúe los daños. Con base a 

ellos, decida que ajustes debe hacerle a la desgranadora (limite tolerable de 
daños menor del 20%; con daños mayores de 50% no utilice este material 
como semilla, pues tendré perdidas significativas en el rendimiento). 

"'" ti'"~ 
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3.11.6 Prueba con hidróxido de potasio (KOH) para detectar arroz rojo 

El arroz rOjo es considerado como una maleza prohibida dentro de cualquiera de 
las categorias de semilla de arroz. Para detectar su presencia dentro de una 
muestra de semilla se utiliza el Hidróxido de potasio (KOH), pues en algunas 
ocasiones hay variedades de arroz rojo que al removerles la testa, su cariópsis 
queda casi incolora. 

Procedimiento 

En una caja de petri coloque una muestra de 100 semillas tomadas al azar a las 
cuales previamente se les ha removido la testa. Hay que tener cuidado de que no 
se toquen entre ellas. Prepare una solución a12% de KOH y con un gotero añada 
cuidadosamente dos gotas a cada una de las semillas (cariópsis) . Observe y 
separe las cariópsis que se toman de color rosado claro, indicativo de la presencia 
de arroz rojo. En un lapso de 10 minutos, las cariópsis de arroz rojo se han teñido 
de un color rojo oscuro; sin embargo, hay algunas especies de arroz rojo que 
necesitan de hasta 30 minutos para teñirse de rojo. Las cariópsis del arroz 
comercial pennanecen de color blanco. no se tiñen. 
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Ejercicio 3.1 Limpieza de la semilla utilizando la venteadora neumática y la 
tolva para selección manual comparándola con el viento 

Objetiyo 

En una situación de simulación, los participantes trabajando con la venteadora 
neumática y el yiento establecerán los estándares minimos de calidad alcanzado 
en una muestra de semilla. 

Orientaciones para el instructor 

• Forme dos grupos, uno para trabajar con la muestra no. 1 y el prototipo de la 
venteadora neumática junto con la tolva de selección, y el otro con la muestra 
no. 2 y el yiento. Rote los grupos y pida que entre ellos se nombre un relator por 
grupo quien será el responsable de presentar los resultados obtenidos durante 
la discusión del grupo. 

• Cada grupo debe preparar las observaciones para los dos sistemas de 
limpieza y luego comparar entre ellos los resultados obtenidos. Para realizar el 
trabajo, se debe usar la hoja de trabajo adjunta. 

• Seleccione dentro de los dos grupos, un grupo para que presente el trabajo en 
plenaria, usando el papelográfo. 

• Todos los grupos restantes deben contribuir con los estándares de calidad que 
establecieron. 

Se espera que los participantes reconozcan los yacios que existen en la 
información y que es importante investigar antes de iniciar un trabajo 
ínlerinstitucional. 

Recursos necesarios 
• Prototipo venteadora 
• Dos muestras de semilla 
• Una manta 
• Papelógrafo 
• Marcadores 
• Hoja de trabajo 

Tiempo requerido para preparar la información: 1 hora 
Tiempo presentaciones: 20 minutos 
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Ejercicio 3.1 Limpieza de la semilla utilizando la venteadora neumática y la 
tolva para selección manual comparándola con el viento 

Instrucciones para el participante 

Para participar en el ejercicio: 

• Integrase en uno de los dos grupos formados y nombra un relator quien se 
encargará de presentar ante el otro grupo los resultados obtenidos. Después, 
entre los dos grupos, nombra un relator general para presentar los resultados 
ante la plenaria. 

• Un grupo trabajará con la muestra no. 1 y el prototipo de la venteadora 
neumática junto con la tolva de selección; y el segundo grupo con la muestra 
no. 2 y el viento. Una vez haya terminado el ejercicio que le corresponda , rote 
los grupos y haga las evaluaciones correspondientes de tiempo empleado en 
cada sistema para limpiar la semilla. Registre los datos de tiempo y pureza en 
la hoja de trabajo. 

• En el ejercicio se recomienda escribir de manera corta y esquemática, 
anotando los vacíos de infonnación. 

• Posteriormente, un grupo presentará el trabajo en la plenaria, haciendo uso del 
papelógrafo. 

• Los demás grupos deben contribuir con el perfil del grupo que expone para 
obtener de esa manera, un perfil mas completo. 



Hoja de Trabajo No. 1 
Cuadro para tomar los datos del ejercicio 3.1 

PUREZA EN LA MUESTRA DE TRABAJO' 

METODO TIEMPO OBSERVACIONES 

DE DE 

LIMPIEZA LIMPIEZA SEMILLA MATERIA SEMILLAS SEMILLAS 
SEMILLAS 

PURA INERTE ENFERMAS PARTIDAS 
OTROS 

COLORES 

Ventiadora 
Neumática 

Viento 

(*) Pureza: Debe ser evaluada con base al porcentaje tofal de la muestra 
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Ejercicio 3.1 Limpieza de la semilla utilizando la venteadora neumática y la 
tolva para selección manual comparándola con el viento 

Información de retomo 

Con este ejercicio. se pretende que los usuarios de la Guía analicen, de una 
manera práctica, la ventaja de tener tecnologia que facilite el proceso de limpieza 
de semilla, pues como se mencionó antes, el viento, aunque es una buena opción, 
no siempre es la mejor. 

Es muy importante la definición de los tiempos utilizados por cada uno de los 
sistemas de limpieza, pues como resultado de elio, los participantes podrán tener 
una discusión rica y provechosa. 

Cuadro para tomar los datos del ejercicio 3.1 

PUREZA EN LA MUESTRA DE TRABAJO' 

METODO TIEMPO OBSERVACIONES 

DE DE 
LIMPIEZA LIMPIEZA SEMIlLA MATERIA SEMILLAS SEMilLAS SEMILLAS 

PURA INERTE ENFERMAS PARTIDAS 
OTROS 

COLORES 

El equipo funciona 

Ventiadora 
muy bien y permHe 

Neumática 15min 85% 8% 4% 2% 1% hacer un trabajo 
rilpido. 

No hubo mucho viento 
Y no S6 pudo hacer el 
trabajo . E s t o 

Viento 
demuestra que a/ - - - - - - equipo es mh 
confiable y seguro, 
pues fun cio na 
independientemente 
desiheyonoW8nto 
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Ejercicio 3.2 Efecto de la humedad relativa en el proceso de secamiento 
utilizando el prototipo de secamiento estacionario comparado 
con el secamiento al sol 

Objetivo 

Al finalizar el ejercicio, los participantes estarán en capacidad de llevar a cabo el 
proceso de secamiento artificial. 

Orientaciones para el Instructor 

• Fonne dos grupos, uno para trabajar con la muestra no. 1 y el prototipo de 
secador estacionario y el otro con la muestra no. 2 y el sol. Rote los grupos y 
pida que entre ellos se nombre un relator por grupo, quien será el responsable 
de presentar los resultados obtenidos durante la discusión del grupo. 

• Cada grupo debe preparar las observaciones para los dos sistemas de 
secamiento y luego comparar entre ellos los resultados obtenidos. Para 
realizar el trabajo, se debe usar la hoja de trabajo adjunta. 

• Seleccione, dentro de los grupos, un grupo para que presente el trabajo en 
plenaria, usando el papelográfo. 

• Todos los grupos restantes deben contribuir con los resultados obtenidos para 
obtener, de esta manera, unos estándares de secamiento más completos. 

Se espera que los participantes reconozcan los vacios que existen en la 
información y que es importante investigar antes de iniciar un trabajo 
í nterinstítucional. 

Recursos necesarios 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Prototipo secador 
Dos muestras de semilla 
Psicrómetro 
Una manta 
Marcadores 
Hoja de trabajo 

Tiempo requerido para preparar la información: 30 minutos 
Tiempo de presentación: 20 minutos 
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Ejercicio 3.2 Efecto de la humedad relativa en el proceso de secamiento 
utilizando el prototipo de secamiento estacionario comparado 
con el secamiento al sol 

Instrucciones para el Participante 

Para participar en el ejercicio: 

1. Integrarse en uno de los dos grupos fonnados y nombren un relator quien se 
encargará de presentar ante el otro grupo los resultados obtenidos. 

2. Un grupo trabajará con la muestra no. 1 y el prototipo del secador y el 
segundo grupo con la muestra no. 2 y el sol. Una vez haya tenninado el 
ejercicio que le corresponda, los grupos rotan y hacen las evaluaciones 
correspondientes. Para las lecturas de bulbo seco (BS) y bulbo húmedo (BH), 
utilice el psicrómetro. Posterionnente, traslade estas lecturas al cuadro de 
humedad relativa (HR). Calcule la HR del ambiente. Posterionnente, con esta 
lectura y utilizando el cuadro para frijol, encuentre el punto de equilibrio (PE) al 
cual la humedad de la semilla se equilibra con el ambiente. Registre los datos 
en la hoja de trabajo adjunto y reporte sus observaciones. 

3. En el ejercicio se recomienda escribir de manera corta y esquemática, 
anotando los vacíos de información. 

4. Posterionnente, un grupo presentará el trabajo en la plenaria, haciendo uso 
del papelógrafo. 

5. Los demás grupos deben contribuir con el perfil del grupo que expone 
para obtener, de esa manera, un perfil mas completo. 
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Ejercicio 3.2 Efecto de la humedad relativa en el proceso de secamiento 
utilizando el prototipo de ficcamiento estacionario comparado 
con el secamiento al sol 

Cuadro 1. Humedad relativa del aire como función de las temperaturas (entre 10 Y 
40 ' C) de bulbo seco y bulbo húmedo en condiciones a nivel del mar. 

Temperatura de bulbo seco (OC) 
tempenlturl 
de bulbo 1011 121314 15161718 1920 21222324252627282930 31323334 3536 37383940 
humado re) 

1 8 2 . . . 
2171161 · ·· · 
3 261914 9 4 . . . 
" 3528221611 7 3 . 
5 453B 3124 19 14 10 6 2 
6 5547403327211712952 
7 66574941352924191511852 
8 n 67 58 50 43 37 31 26 2117 13 10 7 4 2 
9 88n68595245393328231915129 6" 2 
10 100887869615346403530252117141196" 2 
11 ' 100897970625448423632272319161311 8 6" 2 1 
12 · 1008979716356494338332925211815121086421 
13 . 10089 8On64 57 514540 353027 2320 17141210 8 6 " 3 1 
14 . 100 90 81 72 65 58 52 46 41 36 32 2825 21 18 1613 11 9 7 6 4 3 2 1 
15 -100908173665953 4742 38 33 302623 20171513 11 9 7 6 4 3 2 1 
16 - 100 90 82 74 67 60 54 49 44 39 35 31 28 24 22 19 1614 1210 9 7 6 5 4 
17 - 1009082746761555045403632292623201816141210976 
18 - 100918275686256 51464137 3430 27 24 221917 15131110 9 
19 - 1009183756963 57 5247 43 3935 322826 2321181614 1311 
20 -1009183766963 5853 4844403633 30 27242220 181614 
21 - 10091847670645954 49454137 3431282523211917 
n10091Mn71 M~~~~42~~~~u~n~ 
23 - 1009284 n 71 6560 55514743 39 36 33 30 27 25 23 
~100~Mren~61~~47M~~~31~U 
~ 100~MrenU~U~~4541~~~~ 
U 100~M~nU~U~4'4542~~~ 
V100~Mrnn~~~~~4643~~ 

~100~M~M~~~~5147«~ 
~100~MMM~~~~514'« 
30 - 100938680746964 60565248 
31 - 100938680757065615653 
32 - 1009386817570656157 
~ · ,oo~~,'re7'~~ 
~ · '00~~Mre7'~ 
35 - 1009387817671 
~ · 100~~~n 
37 - 100938782 
38 · l 0093M 
39 - 10093 
~ · 100 

EJemplo para la utilización de la tabla: temperalura bulbo seco .. ZSOC, 
lemporab.ifa bulbo hümedo '" 2QGC, entonces humedad relativa=63% 

1 3-50J 
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Cuadro 2. Contenido de humedad en equilibrio para frijol según la 
humedad relativa y la temperatura ambienlal. 

. ,' . ..., 

Humedad Temperatura (OC) 
relativa 

(HR) 
('lo) 5 10 15 20 25 30 35 40 

FRIJOL 

5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 
10 5.7 5.6 5.6 5.5 5.4 5.4 5.3 5.3 

15 7.1 7.0 7.0 6.9 6.6 6.7 6.6 6.5 
20 8.3 8.1 8.0 7.9 7.8 7.6 7.5 7.4 
25 9.2 9.0 8.9 8.7 8.5 8.4 8.2 8.1 
30 10.0 9.8 9.6 9.4 9.3 9.1 8.9 8.7 
35 10.8 10.6 10.4 10.1 9.9 9.7 9.5 9.3 

40 11 .6 11 .3 11 .1 10.9 10.6 10.4 10.2 10.0 

45 12.9 12.2 11 .9 11 .6 11.4 11 .1 10.9 10.6 
50 13.3 13.0 12.7 12.4 12.2 11 .9 11 .6 11.4 

55 14.3 14.0 13.7 13.4 13.1 12.8 12.5 12.2 
60 15.4 15.0 14.7 14.4 14.1 13.8 13.5 13.2 
65 16.6 16.3 15.9 15.6 15.3 14.9 14.6 14.3 
70 18.1 17.7 17.4 17.0 16.7 16.4 16.0 15.7 
75 19.9 19.5 19.2 18.8 18.5 18.1 17.8 17.4 

80 22.1 21 .8 21 .4 21 .0 20.7 20.3 20.0 19.7 

85 24 .9 24.6 24.2 23.9 23.5 23.2 22.9 22.6 
90 28.5 28.2 27.9 27.6 27.3 27.0 26.7 26.4 

95 33.2 32.9 32.7 32.5 32.3 32.0 31 .8 31.6 
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Cuadro 3. 

Método de 

Determinación de humedad relativa (HR) y humedad 
Equilibrio. 

lectura al ambiente' lectura en el Plenum' 

secamiento BS l'e) BH I'C) HRI%) PEI%I BS l'e) BH I'C) HRI%) PEI%I 

El sol 

Secador 

Observaciones 

a. BS = termómetro de bulbo seco, BH = termómetro de bulbo húmedo, PE = punto de 
equilibrio. 

13-52'1 
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Ejercicio 3.2 Efecto de la humedad relativa en el proceso de secamiento 
utilizando el p'rotot!po de secamiento estacionario comparado 
con¡¡!lsecami8ntoalsol. - ~ '( -_. ~ ~ ._ -~--- - . 

Como en el caso del ejercicio de limpieza del ejercicio. En este el usuario de la Guia 
identificó de manera rápida la necesidad de calentar o no el aire para quitarle la 
humedad a la semilla tal como se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3. 

Método de 
secamiento 

El sol 

Secador 

Determinación de humedad relativa (HR) y humedad 
Equilibrio. 

lectura al ambiente' Lectura en el Plenum' 

BOre) BH rel HR r.4) PE ('.4) BO re) BH ('"e) HR (%) 

30 25 67 14.9 ·16.4 

15.n' 

30 25 67 14.9-11.4 34 25 48 

15.77 ' 

Observaciones 
PE {%) 

Pot mé:s que de¡Moos 18 
semilla 81 sol, no S8 secó 
11 un nivel de humedad 

~~Md~ 
extendida sobre el ~'sJ 
8t7lbJ&nte ptJI8 que no se 
CBlienta. 

utilizando $1 seca<lor 
astacionario y slev9nOO 
la ~tJtura dt¡M Bire 

11.1 -11 .6 
fN) la HR b6jó de 
67% 11 48". r. l a , tKJmed8dde/eS8ll'ltll.!se 

11 .35 estabilizó 8 UIt nivel de 
humedad :nuro pws 
a/m8C8f!8rla ( 1.35%). 

ss = termómetro de bulbo seco, BH = termómetro de bulbo húmedo, HR: humedad relativa, PE = punto de equilibrio. 

14.9 + 16.4 = 28.3 
16.4 /28.3 = 0.58 
(16.4 - 14.9) • 0.58 = 0.87 
14.9 + 0.87 = 15.77 

, 

13-si) 

11 .1 + 11.6 = 22.7 
11 .6/22.7 = 0 .51 
(11 .6-11.1)·0.51 =0.25 
11 .1 + 0.25 = 11 .35 
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, 

Estructura de la sección 

El control intemo 
y extemo como 
herramientas en 
la calidad de la 

semilla 

Objetivo General 

Evaluación 
ymonHoreo 

I Certlflcac16n I 

El control intwmo de calidad y l. certificación 

{

Planear 
Hacer 
Vertficar 
Corregir 

{

Qué? 
Quien? 
Cuando? 
Porqué? 

Categorias de 
semilla 

Normas y { 
estándares 

Admlnlstracl6n 
Campo 
Poscosecha 
Comercialización 

Genética 
Básica 
Registrada 
Certificada 

Comercial, Apta 
o aprobada 

O.campo 
De laboratorio 

Al finalizar el estudio de esta sección el participante debe estar en capacidad 
de implementar un sistema de control intemo y extemo de calidad tanto a nivel 
de campo, poscosecha, comercialización y administrativo. 

Objetivos especificos 

• Crear un mecanismo permanente de evaluación y monitoreo 
• Identificar y asignar las diferentes responsabilidades dentro del grupo 

que forma la PES 
• Definir la frecuencia con la que se deben realizar las diferentes visitas de 

evaluación y monitoreo 
• Organizar la información producto de estas evaluaciones como 

información de retomo a las mismas 
• Integrar las visitas de certificación dentro de las etapas de evaluación y 

monitoreo 
• Identificar los diferentes estándares de calidad tanto de campo como de 

laboratorio para las diferentes categorias de semilla 

I 4-1 J 
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Preguntas Orientadoras 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Qué se entien por evaluación y monitoreo? 

Cómo se implementa un programa de evaluación y monitoreo? 

En qué etapas de los procesos se debe implementar un programa de 
evaluación y monitoreo? 

Cual es la diferencia entre control intemo y certificación? 

Cuales son los estándares de calidad de la semilla certificada? 

Debe la semilla categoria comercial tener estándares de calidad? 



~ _SE_C_C_'6_N __ 4 ____________ ~~ __ ~--__ ~--__ --~--
~ El contro/lnterno de calidad y la certificación 

4.1 El Control Interno de Calidad Mediante el Monitoreo y Evaluación 
dentro de la PES 

A menudo. se entiende la certificación de semillas como control de calidad. 
Naturalmente. la certificación de semillas es un sistema de los que se usan en el 
control de calidad; aunque el proceso de certificación es. en realidad, una labor de 
verificación de la calidad. Dicho en otras palabras, certificación comprueba y 
certifica que la semilla producida reúne los estándares genéticos y de calidad 
exigidos en las distintas categorás de producción . Pero esto no excluye al 
productor final como parte directamente afectada de producir y reproducir los 
distintos atributos de calidad de la semilla,asl como de proteger esos atributos una 
vez producidos y de conservartos intactos tanto tiempo como sea posible y 
necesario hasta que esa semilla llegue a su destino final para ser sembrada por el 
productor que espera de ella un buen rendimiento. 

Bajo este concepto, es más fácil delimitar las responsabilidades si definimos el 
proceso de certificación como un sistema de control de calidad al productor y se 
realiza de manera externa a la PES. Mientras que el monitoreo y evaluación es un 
control interno en todas las etapas de producción y manejo del proceso de calidad. 
Se aplica además en las etapas de oferta, demanda, comercialización y 
administración financiera. Esta diferenciación facilita que se complemente e 
integren los dos sistemas hacia un objetivo común, la producción y oferta de 
semillas de alta calidad. 

Control Interno de Calidad 

I 4·3 J 
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El control de calidad representado como monitoreo y evaluación es un 
compromiso diario y permanente de todos los miembros de la PES hacia el 
mejoramiento continuo del trabajo diario, practicando los conceptos básicos del 
control total de calidad que incluye: 

I Planear· Hacer· Verificar· Corregir I 
Para cumplir con el primer componente, Planear, los miembros de la PES se 
deben preguntar. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Porqué? ¿Con qué intensidad? 
¿Cómo definir, analizar, y planear las diferentes actividades en las que esta 
involucrada la PES: administración, producción, manejo poscosecha y 
comercialización? 

Una vez se haya planeado todo este proceso, se ejecuta el segundo componente, 
Hacer. Esta fase corresponde al establecimiento de los campos de producción y 
para ello hay que tener el conocimiento local de las mejores áreas en la finca, el 
cultivo y cultivar a sembrar, asi como de todas las operaciones típicas de la 
presiembra, emergencia, desarrollo, cosecha y poscosecha. La administración 
debe desarrollar su trabajo y la semilla debe llegar al consumidor final, el 
productor. 

El tercer componente, Verificar, se aplica en todas las etapas de producción, 
beneficio, administración y comercialización. En la producción, el responsable de 
ella debe llevar un control de monitoreo del desarrollo de los lotes, registrando en 
los formatos todas las actividades realizadas y sus observaciones para que, al 
final del ciclo de producción, esta información sea evaluada por todo el grupo. 
Para esto, se sugiere monitorear los siguientes aspectos: 

a) En la siembra y emergencia, se monitorean todos los aspectos relacionados 
con ella, como la preparación del suelo y humedad por falta o exceso de lluvia, o 
problemas de riego. Se observa la población de plantas recomendadas haciendo 
un muestreo en diferentes sitios, el cual varia de acuerdo con el cultivo. Por 
ejemplo: 

• Arroz, pastos y sorgo Contar las plantas en 4 surcos de 1 m lineal 
• Frijol Contar las plantas en 4 surcos de 5 m lineales 
• Maiz Contar las plantas en 4 surcos de 20 m lineales 
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b) En la fase de desarrollo vegetativo y floración, se eliminan las plantas 
atipicas y se hace el desespigue, teniendo en cuenta los contrastes en las 
caracteristicas moñológicas, basados, hasta donde sea posible, en una 
descripción varietal. Se monitorea el ataque de plagas y enfennedades con el fin 
de documentar el comportamiento del cultivo en una detenninada época del año. 

c) En la fase de cosecha, se monitorea pennanentemente el cultivo para tratar de 
ajustar la cosecha a la madurez fisiológica. Los equipos deben estar ajustados 
para que no haya daños ni mezclas en la semilla. 

El responsable del beneficio de la semilla y el responsable de la producción, deben 
monitorear y documentar cada uno de los pasos, para que esta infonnación sea 
analizada para el próximo ciclo de siembra. 

d) En la recepción, se hace un muestreo a la semilla que llega para evaluar su 
calidad inicial y además evaluar la humedad y pureza del lote de semilla. 

e) La limpieza se realiza para eliminar los materiales indeseables que vienen con 
la semilla. Se debe monitorear el trabajo de los equipos para hacerles los ajustes 
necesarios. El procedimiento consiste en tomar periódicamente una muestra del 
producto que sale como semilla, del que sale como descarte, y el porcentaje de 
basura que está saliendo dentro de la semilla . También se revisa el porcentaje de 
semilla de buena calidad que esta saliendo dentro del descarte para hacerle, o no, 
los ajustes necesarios al equipo. 

1) En la fase de secado se puede perder todo el esfuerzo realizado en las fases 
anteriores. Esto ocurre a menudo por el inadecuado uso de las fuentes de calor, 
tiempo de exposición y velocidad de secamiento de la semilla . Para evitar esta 
situación, se recomienda hacer monitoreos cada 3 horas para determinar la 
humedad de la semilla. A lotes con alto grado de humedad inicial se les aplican 
temperaturas de secamiento bajas, 30 oC, y humedad relativa de 40%. Se las 
modifica en la medida que la semilla va secando, 30-40 oC, y humedad relativa 
entre el 50%-70%, pero la temperatura nunca debe pasar de 40 oC. 

g) En la fase de almacenamiento se monitorea la presencia de insectos del 
almacén con el fin de diseñar un plan de fumigación. También se monitorea la 
calidad fisiológica de la semilla, practicando una pnueba de genninación antes de 
ponerla en los recipientes, y antes de venderla para la siembra. 
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Si se almacena por mas de seis meses se recomienda hacer una prueba cada 3 a 
4 meses. Pero hay que ser cuidadosos en interpretar la prueba de germinación, 
pues un lote con bajo vigor puede perder rápidamente su potencial de 
germinación. 

h) En la comercialización, el responsable de ella debe documentar todos los 
aspectos positivos y negativos que la clientela ha manifestado con relación a la 
calidad del producto y servicios de la empresa. 

i) En la administración de la PES se deben monitorear los siguientes aspectos: 

1. Costos y utilidades 
2. Financiamiento 
3. Demandas de los clientes en calidad del producto y servicios de 

la PES 
4. Participación de la familia en los diferentes procesos de 

producción 
5. Mejoramiento de las relaciones interinstitucionales 
6. Mejoramiento de las relaciones personales entre los miembros 

de la PES y la comunidad 
7. Mejoramiento de la capacitación 
8. Contratos 
9. Transporte 

Luego de evaluados los anteriores procesos, se plantea el cuarto concepto 
Corregir, el cual finaliza con un Proceso de aprendizaje de todas estas 
actividades. Es por esto que al final del ciclo, el gerente o presidente del grupo, en 
la reunión general con todos los miembros de la PES, debe analizar en que 
procesos y etapas se presentaron los problemas, como se solucionaron y que 
resultados se tuvo. También se debe hacer una reflexión más profunda que 
permita encontrar los mecanismos para llegar a las decisiones que debemos 
tomar para encontrar la solución a ellos y evitar que se vuelvan a presentar. 

4.2 Lo que monitorean los miembros de la PES para organizar 
un programa de control interno de calidad 

4.2.1 Formato para el beneficio de la semilla 

Para entender el uso del formato y como llenarlo con la información recolectada, 
vamos a asumir un caso hipotético en el cual llegan del campo a la planta de 
beneficio de semilla 4,000 kilos de semilla. 
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En este formato se registran no sólo los datos técnicos, sino también los procesos 
por los que pasa el lote de semilla tan pronto comp llega del campo a la planta de 
beneficio; así por ejemplo: el día 3 de Octubre ingresan a la planta 4,000 Kilos (1) 
de semilla del campo (después de haberle removido los restos de las plantas), con 
una humedad inicial de123.21 % y pureza inicial del 93.6%. 

Luego, al realizar el proceso de prelimpieza (remoción de las partículas más 
pequeñas), de los 4,000 kilos iniciales, 3,753 quedan como semilla y 247 kilos se 
pierden como basura. También se registran en esta fecha las horas empleadas 
para realizar esta labor y su eficiencia. El mismo día, 3 de Octubre, se inicia el 
proceso de secamiento, al cual ingresan lo 3,753 kilos de semilla limpia, los que se 
convierten en 3,267 kilos, pues 486 kilos se pierden como agua al bajar la 
humedad inicial de 23.21 % a 11.8%. Como resultado de este proceso, de los 
4,000 kilos de semilla que llegan del campo se pierden 1 ,018 en las actividades de 
prelimpieza, secamiento y selección, tal como se ilustra en el siguiente cuadro. 

Lote No. 031 Fungicida: Vitavax Insecticida: No 
Consumo de energía contador: Lectura inicial __ _ 
Lectura final :-___ _ 
No. de bolsas 
ObservacioneC:s"':~_-_-_-_-_-_________________ _ 

'KM Openteión Peso semilla Peso :;idUO Controllntemo de calidad 
Monltoreo evaluación 

Inicial Final IG .... A,,,, Bu, .. 1 H .... ~~:., I'::IT,¡; Do 

~ , 
"". 3 PrelimpieZlJ 4IJIXJ 3,753 - - 2<7 2 23.21 1'3.6 -

"". 3 Seoamieoto 3,753 3,267 486 - 15 - 11.8 - - -
Ckt. 4 - 3,267 2,982 285 - - , - 11.8 - 1" ·7 - - -

TOTAL 285 486 247 23 

GRAN 'u", 1,018 

Estos datos podemos predecirlos con el uso de las fórmulas registradas en la 
sección de los anexos (anexo 6.3); tal y como se explica a continuación: 

• Calculo de pérdidas por pureza 

I Pi X Pi = Pf X Pf I 

I 4-7 J 
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Pi = Peso inicial del lote 
Pi = Pureza inicial delloie 
PI = Peso final del lote 
P, = Pureza final del lote 

Reemplazando en la fórmula tenemos : 

4,000 Kg x 93.6% = P, x 99.7% 

P, = 4,000 Kg x 93.6% I 99.7% = 3,755.26 Kg 
P, = 3,755.26 Kg 

• Calculo de pérdidas de humedad 

I Pi (100· Hi) = pt (1 OO·ty) I 

Pi = Peso inicial del lote 
Pi = Pureza inicial del lote 
P, = Peso final del lote 
P, = Pureza final del lote 

Reemplazando en la fórmula tendriamos : 

3,755.26 kg (100 - 23.21%) = p~ 100 -11 .8%) 
P, = 3,755.26 kg (100 - 23.21 %) I (100 - 11 .8%) 
P, = 3,269.46 Kg 

Como se observa, hay ligeras diferencias entre los valores rea les y los calculados, 
pero son debidas a perdidas por semilla que cae al suelo o humedad que se pierde 
entre los procesos. 

Posteriormente, el dia 4 de Octubre, los 3,269.46 kilos de semilla limpia y seca 
entran al proceso de selección manual. En este proceso se pierden 285 kilos como 
grano, por no tener los estándares de calidad exigidos (manchado, podrido, 
partido, pequeño, y de otro color). Este proceso entonces finaliza con 2,964.46 
kilos de semilla seca (11.8%), limpia, y selecta, ycon una pureza final del 99,7%. 

El resultado final es que de los 4,000 kilos iniciales que llegaron, se pierden 1,018 
kilos entre basura, agua, grano e impurezas. 

(1)= Un quintal es igual a 100 libras e igual a 45.45 kilos 
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4.2.2 Formato para el control de inventario de ingreso y egreso de Semilla 

En este formato, además de registrar la cantidad inicial de semilla que llega a la 
planta de beneficio y la que queda como semilla una vez finalizado todo el 

proceso, también se registran todos los movimientos por ventas, según las 
órdenes de salida con las que se entrega. 

CANTIDAD K OBSERVACIONES 
FECHA OPERACIO, INICIAL SALIDA SALDO UBICACION MONITOREO 

Oct. 3 Ingreso 4,000 - 4,000 Bodega ....... ,.,.. 
semilla --

Oct. 4 Beneficio 4,000 1,037 2,963 Bodega -"..-.,-~ 

Oel. 27 Venta 2,963 800 2,163 Bodega 0nNJI 6t...ridl N". tIOOf 

Nov. 4 Venta 2,163 400 1,763 Bodega 0rdM '* NIia N". 0002 

1,763 8 

a = As' seguimos descontando las salidas 

4.3 Cómo se realiza el proceso de observación y cómo se 
documenta 

Para cada proceso (administración, producción, poscosecha y comercialización) 

se desarrollan indicadores que permitan observar o verificar si las expectativas 
se llenan y se logran los crilerias de calidad de manera deseada o no. Es decir, un 

indicador es considerado como una medida que nos permite evaluar el progreso y 
evaluar si la PES esta bien encaminada. 

Los indicadores se formulan lo más precisamente que sea posible, incluyendo los 
limites cuantitativos y cualitativos de lo que se espera lograr. Asi ayudan a centrar 
el trabajo y concretar palabras difusas como: apropiado, buena calidad, 
aceptable. 
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aJ. Indicadores técnicos son los manejados por los técnicos especializados en 
tecnología de semillas. 

b) Indicadores locales son los que manejan los productores para describir 
algunas situaciones en los procesos administrativos, de producción, poscosecha 
y comercialización de semillas. 

El objetivo de esta sección es compatibilizar estos dos tipos de lenguaje, el técnico 
y el local, para que ambos actores coincidan en lo que se quiere expresar y así 
llegar a las mismas conclusiones y recomendaciones. 

Para cumplir este objetivo, sugerimos desarrollar las siguientes matrices. 

14-10'1 
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" Matriz para la observación y monitoreo de los procesos de compra y beneficio 

ETAPA DE QUE METAS 
N° OBSERVACION OBSERVAMOS METODOLOGIA [INDICADORES] 

A través de la 

1 GERMINACION Emergencia de plántulas prueba de 85% de plántulas 
germinación emergidas 

Variedades de malz: 

2 AISLAMIENTO Aislamiento entre campos A través de visitas 400m de otros campos 

vecinos de inspección Autógamas:5-10 de 
otros campos 

Preparación de la tierra y que 
Malz: 37,000 plantas 

3 SIEMBRA Terrenos de óptimas por manzanas; Frijol y 
no hayan residuos de otros 

condiciones Soya: 120,000 plantas 
cultivos contaminantes por manzanas 

4 DESARROLLO Plantas alipicas, y de otros Por el fenotipo 99% Pureza varietal 
VEGETATIVO cultivos !!! 

S FLORACION Malz: Plantas alipicas A través del 1% de plantas alipicas 
emitiendo polen monitoreo emitiendo polen 

1 
MADUREZ 

Malz y Sorgo: punto 

6 Plantas cambiando de color negro en la semilla Semillas con humedad 
FISIOLOGICA en sus estructuras 

Frijol,arroz,soya: 
entre el 35 y 40% cambios de color en las 

hojas,vainas,semillas 
s. hile. <t. a\:u.rdo \:on .. m.lduru 

DOBLA O n.lológlell 

7 MIIb.: En 'poca •• ea:cs.JI' In pll""" 

ARRANQUE .n.1 elmpo; .n 'POC:I lIuvlos.: haur Semilla seca al 16-18% 
dobls M la. pllntll. Con el monitoreo 

para iniciar la trilla FrfJol,'OYI y Irroz: .n 'poc ••• ca:d.jllr 
1 .. plsntll •• n 1I elmpo; In 'poc:a 

lIuvloN: Imncar In plsn"'. y llevlrls. 
I un luglr .eguro 

8 TRILLA Dano físico a la semilla 
~~I,~:pruebll MI v •• 
r6pldo;FrlJo,Soy.: eon 3-5% de dano físico 

Inm ..... lón en .gua 
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ETAPA DE QUE METAS 
N° OBSERVACION OBSERVAMOS METODOLOGIA [INDICADORES) 

1 Humedad para el Humedad de la semilla Medidor de humedad, Semilla que llega con 
secamiento prueba de la sal un 14-15% de huemdad 

2 Limpieza Semilla libre de impurezas Análisis de pureza 98% de semilla pura 

3 Reducción en la humedad Medidor de humedad, Semilla con un 11 % -
Secamiento prueba de la sal 12% de humedad de la semilla 

Lugar protegido del Manlener el 80% de 
4 Almacenamiento Almacenamiento adecuado sol, agua, insectos, germinación de la 

roedores y pájaros semilla 

0% de insectos; semilla 

5 Tratamiento Semilla tratada Color, olor 
protegida contra 

el ataque de insectos del 
almacenamiento 

Semilla empacada en bolsas Buena presentación, 
Mantener el 80% de 

6 Empaque germinación de la de papel o plástico limpias, sin humedad semilla 

Bolsas con logotipo de la 
Garantla para el cliente 
Calidad ofieial:80% de 

7 Distribución 
empresa, etiqueta certificación Revisando las germinación 

cultivar, peso y etiqueta bolsas Calidad interna:95% de control interno 
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4.4 Quién toma la información y documenta el proceso y con 
qué frecuencia se hace 

Dentro de los miembros de la PES, el secretario debe ser la persona que recopile 
la información entregada y evaluada por cada uno de los responsables en las 
diferentes etapas en la que se monitorea el proceso de producción. 

La frecuencia del monitoreo se hace durante todo el ciclo del cultivo, y el 
responsable de la producción deberá prestar mayor atención a las etapas de: 
fuente de semilla, selección del lote, preparación del terreno, siembra, desarrollo, 
floración, aislamiento, madurez fisiológica, cosecha, trilla y limpieza. 

El responsable del beneficio de la semilla deberá hacerlo en las etapas de: 
selección, secamiento, tratamiento, almacenamiento, empaque. Si es posible, 
hacerlo también en la etapa de distribución, especialmente con los distribuidores. 

El responsable de la comercialización deberá documentar todos los aspectos 
relacionados con ella, como por ejemplo: ¿Que opinión, buena o mala, tienen los 
clientes de la calidad de la semilla y de los servicios? ¿Que les gustaría que les 
ofreciéramos? ¿Cómo les gustaria que se lo ofreciéramos? 

4.5 Cómo se analiza y evalúa la información recopilada 
(resultados) 

Como ya se mencionó, al final de la etapa de producción, los miembros de la PES 
analizan los problemas que se presentaron y el efecto de algunos tratamientos a 
su respuesta inmediata de aplicación, como por ejemplo: control de una plaga, 
una enfermedad. También aquellos resultados que merecen reflexiones 
periódicas entre los socios de las PES y que deben ser clasificados y analizados 
por separado, de tal forma que permitan tomar decisiones gerenciales preventivas 
y correctivas. 

Una información adecuadamente organizada, que pueda analizarse en gráficas y 
que demuestre los factores más preocupantes en términos de la calidad de la 
semilla y servicios, permitirá con mayor facilidad, la toma de decisiones 
gerenciales. 
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Así por ejemplo, a la PES, el laboratorio oficial de certificación de semilla le 
rechaza al rededor del 20% de sus lotes por baja germinación y mezcla variela!. 
Sería recomendable que en la corrección de esta situación, se analice, en primer 
lugar, los aspectos de la calidad fisiológica y en que momentos o etapas de 
desarrollo del cultivo se puede perder. También se debe identificar los estados de 
desarrollo del cultivo en los cuales el lote no ha sido bien manejado en la 
descontaminación. Esto así planteado, le permitirá a los socios de las PES dedicar 
mayor atención en la corrección de estos problemas y elaborar la toma de 
decisiones mediante las siguientes preguntas. 

• ¿Que cosas se hacen para evitar la pérdida de germinación y la mezcla varietal? 
• ¿Cómo se mejora la planeación de estas actividades? 
• ¿Quién es el responsable de esta actividad? 
• ¿Que otras personas deben involucrarse en esta actividad? 
• ¿En que momentos se hacen estas actividades? 
• ¿Que ajustes se hacen al plan de control interno de calidad? 

Cómo se analiza y 
se evalúa la infonnación 
recopilada 

4.6 La importancia de tas disposiciones tegates para ta producción de 
semilla por medio de tas PES 

Uno de los componentes del marco institucional en las PES, es el de las licencias, 
las cuales pueden ser: la de funcionamiento y la de inscripción como productores 
de semilla. Esto las legitima y le da seriedad, solidez y confianza ante los clientes y 
proveedores. 

En la presente sección se presentan algunos lineamientos técnicos y normativos 
sobre el proceso de certificación en la producción de semilla que será realizada 
parla PES. 
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4.7 El Proceso de certificación 

La certificación de semillas, como ya se mencionó, es el proceso técnico externo 
de supervisión y verificación de la genealogia, producción, beneficio y análisis de 
calidad de la semilla. Este proceso esta destinado a mantener la identidad 
genética, pureza varietal, calidad fisiológica y sanitaria de la producción, asi como 
el comercio y distribución de semillas. 

Las inspecciones se realizan por los inspectores de certificación mediante visitas 
a los lotes de producción, plantas de beneficio y bodegas de almacenamiento. El 
objetivo es de apoyar a los productores con recomendaciones técnicas y también 
para vigilar el cumplimiento de las normas de calidad para la certificación de 
semilla. 

4.8 Categorías de semillas 

En el sistema de certificación de semillas existen cuatro categorias tradicionales 
de semilla: Genética, Básica, Registrada y Certificada. En la actualidad , algunos 
paises han considerado la producción de semilla que es realizada por los 
productores y para ello algunos la han colocado dentro de una clase. Otros paises 
la han incluido dentro de las categorías tradicionales existentes como una nueva 
categoria. 

Semilla Genética es la fuente inicial para la multiplicación de la semilla básica. Es 
realizada y controlada por las instituciones de investigación o el fitogenetista. 

Semilla Básica es la primera generación de la semilla genética. Se produce bajo 
la responsabilidad de las instituciones de investigación o fitogenetistas. 

Semilla Registrada es la primera generación de la semilla básica. Es prodUCida 
por empresas de semilla en campos propios o mediante contratos con 
productores. 

Semilla Certificada es la primera generación de la semilla registrada y es 
producida por empresas productoras de semilla o por productores inscritos como 
tal. 
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Como se mencionó antes, la semilla que es producida por productores y que tiene 
como fuente la semilla certificada ha sido llamada de diferentes maneras: 
autorizada, seleccionada, selecta y común. Esta categoría o clase de semilla 
será la producida por las PES. Para cumplir con estas disposiciones legales de 
certificación de semillas, la PES debe estar inscrita ante certificación de semillas 
como una empresa productora de semilla. 

En términos generales, para inscribir a la PES como una empresa productora de 
semilla autorizada, seleccionada, selecta o común, debe presentar ante la oficina 
de certificación de semilla la siguiente información. 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Nombre o razón social 
Categoría de semilla a prodUCir 
Cultivo, variedad 
Area y ubicación de la finca 
Tener conocimientos básicos de las prácticas esenciales de la producción 
de semilla o contar con personal técnico capacitado en esa actividad 
Disponibilidad de algún tipo de equipos para el manejo poscosecha 
Acogerse a las normas de calidad para esa categoría de semilla 
Sujetarse al reglamento de producción y comercio de semillas 

(Como un ejemplo de un acuerdo con el Programa de Certificación, el Anexo 10 
presenta un documento colaborativo interinstitucional). 

4.9 Nonnas y estándares de calidad en el campo 

Las normas y estándares de calidad en el campo están directamente relacionados 
con las visitas de los inspectores. Se basan en observaciones y recomendaciones 
sobre: 

• La fuente de semilla para garantizar la identidad genética y pureza varietal del 
cultivar en proceso de producción. 

• Aislamiento, que en el caso de las variedades de maíz puede ser por distancia 
(300 - 400 m de otros campos); y por fecha de siembra (30 días), yen el caso 
de frijol, soya y amozde 5 a 10 metros entre lotes 

• Descontaminación o eliminación de plantas fuera de tipo, o sea la remoción de 
aquellas plantas que no cumplen con las características normales que 
identifican a las de la variedad que se esta incrementando; o plantas del cultivo 
anterior. 
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• El control de plagas y enfermedades. 
• La presencia de malezas prohibidas y nocivas. 
• El estado general del cultivo. 
• Cosecha. 

4.10 Normas y estándares de calidad en el laboratorio 

Al igual que en el campo, en ellabaratorio se realiza un proceso de evaluación de 
la calidad de la semilla cosechada; pues como se ha mencionado. en el campo se 
inicia el deterioro o pérdida de calidad de la semilla. Para evaluar su calidad se 
analizan algunos factores como: pureza, germinación, humedad, semilla de 
malezas y de otros cultivos. materia inerte. granos picados por insectos y arroz 
rojo. 

Para realizar los análisis de calidad en ellabaratorio, el técnico de certificación, en 
la visita que realiza al lugar donde se hace el beneficio de la semilla, toma una 
muestra formada por diferentes submuestras. El peso y número de submuestras a 
tomar dependerá de si la semilla se encuentra a granel o ensacada y también de la 
cantidad de quintales o quilas de semilla que se tengan, tal como se ilustra a 
continuación. 

Estándares de calidad oficial en ellabaratorio de semillas 

Factor 
Frijol 

Cultivo 
Maíz Variedad Arroz Secano 

Semilla Pura .8% .8% 98% 

Semilla de otras 3 por kilo 2 por kilo 4 por kilo 
variedades 

Semilla de otros 
2 por kilo 2 por kilo 6 por kilo 

Cultivos 

Semilla de Malezas 2 por kilo 2 por kilo 5 por kilo 

Semilla de arroz 
2 por kilo rojo -- --

Semilla fuera de 6 por Ha 6 por Ha 6 por Ha tipo 

Materia Inerte 2% 2% 2% 

Germinación 80% 80% 80% 

Humedad semilla 14% 14% 14% 

Semilla picada 3% 3% 3% 
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4.11 Número y tamaño de la muestra a tomar según su presentación, para el 
análisis oficial de calidad de la semilla en el laboratorio 

TAMAÑO DEL LOTE A GRANEL 
N° DE MUESTRAS 

ELEMENTALES A TOMAR 

Hata 500 kilos Tomar 5 muestras elementales 
al azar 

De 501 a 3,000 kilos Una muestra elemental cada 
300 kilos. Pero no menos 

de 5 muestras elementales 

De 3,001 a 20,000 kilos Una muestra elemental cada 
500 kilos. Pero no menos 

de 10 muestras elementales 

Una muestra elemental cada 

Más de 20,000 kilos 700 kilos. Pero no menos 
de 40 muestras elementales 

LOTES DE SEMILLA N" DE MUESTRAS 

ENSACO ELEMENTALES A TOMAR 

Hasta 5 sacos 
M uestrear cada saco y tomar 

5 muestras elementales 

De 6 a 30 sacos 
Muestrear un saco cada tres 

sacos 

De 31 a 400 sacos 
Muestrear por lo menos un 

saco cada cinco sacos 

Más de 400 sacos 
Muestrear por lo menos un 

saco cada siete sacos 

FUENTE: ISTA (1985) 
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Ejercicio 4. La importancia de las disposiciones legales para la 
producción de semilla por medio de las PES 

Objetivo 

En una situación de simulación, los participantes establecerán los estándares 
minimos de calidad en el laboratorio y el tamaño y número de muestras. Se 
establecerán a un lote de 3,272 kilos de semilla de maiz que esta a granel y un lote 
de 52 sacos de semilla de frijol; ambos lotes con Categoría Autorizada, 
Seleccionada, Selecta o Común, que fue producido por la PES. 

Orientaciones para ellnslructor 

1. Forme grupos de cuatro participantes y pida que entre ellos se nombre un 
relator, quien será el responsable de presentar ante la plenaria los resultados 
obtenidos durante la discusión del grupo. 

2. Cada grupo prepara los estándares mínimos de calidad en el laboratorio y el 
tamaño y número de muestras para un lote de 3,272 kilos de semilla de malz 
que esta a granel y un lote de 52 sacos semilla de frijol, ambos lotes con 
categoria autorizada, seleccionada, selecta o común, que fue producido por la 
PES. Para realizar el trabajo, se debe usar la hoja de trabajo adjunta. 

3. Seleccione, dentro de los grupos, uno para que presente el trabajo en plenaria, 
usando el papelógrafo. 

Todos los grupos restantes deben contribuir con los estándares de calidad en el 
laboratorio que establecieron para obtener de esta manera unos estándares de 
calidad más completos. Se espera que los participantes reconozcan los vacios 
que existen en la información y que es importante investigar antes de iniciar un 
trabajo interinstitucional. 

Recursos necesarios 

• Esquemas del punto 4.10 y 4.11 de esta sección y tabla de la Sección 3 
numeras 3.11 .3 

• Papelógrafo 
• Marcadores 
• Hoja de trabajo 

Tiempo requerido para preparar la información: 1 hora 
Tiempo presentaciones: 30 minutos 
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Ejercicio 4 Importancia de las disposiciones legales para la 
producción de semilla por medio de las PES 

Instrucciones para el Participante 

Para participaren el ejercicio: 

1. Intégrese a un equipo de cuatro miembros y nombren un relator quien se 
encargará de presentar ante la plenaria los resultados obtenidos en la 
discusión de grupo. 

2. Cada grupo prepara los estándares mini mas de calidad en el laboratorio y el 
tamaño y número de muestras para un lote de 3,272 kilosde semilla de maiz 
que esta a granel y un lote de 52 sacos semilla frijol. Ambos deben ser de 
Categoria Autorizada, Seleccionada, Selecta o Común, que fue producido por 
la PES. Para realizar el trabajo, use la hoja de trabajo adjunta. 

3. En el ejercicio se recomienda escribir de manera corta y esquemática, 
anotando los vacíos de información. 

4. Posteriormente, un grupo presentará el trabajo en la plenaria, haciendo uso del 
papelógrafo. 

5. Los demás grupos deben contribuir con el perfil del grupo que expone para 
obtener, de esa manera, un perfil mas completo. 

Cultivo 

Falor 
Frijol Maíz Tamafio y número de muestra 

Variedad Maiz : :.":~ FrIJol ' 

Semilla PUfa 

Semilla de otras variedades 

Semilla de otros cultivos 

Semilla de maleza 

Semlllu de arroz rojo 

Plantas fuera de tipo 

Materia inerte 

Genninaci6n 

Humedad semilla 

Semilla picada 
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Ejercicio 4 . Importancia de las disposiciones legales para la producción 
de semilla por medio de las PES 

Información de Retomo 

Al finalizar el ejercicio. el participante habrá separado. de la muestra total de 
trabajo, las diferentes fracciones. Esta información puede ser comparada con la 
información oficial reportada en los cuadros dentro del texto "Estándares de 
calidad oficial en el laboratorio de semillas 4.10" Y Número y tamaño de la muestra 
a tomar según su presentación 4.11". 

Cultivo 

Falor 
Frijol Maíz Tamaño y número ele m ......... 

Variedad l" MaIz Filjol." 
SemUIa PUI"I 92% 95% 1 kilo y 1 kilo y 

Semilla de otr ... variedades 20 por kilo 10 por kilo 11 muestras 10 muestras 

Semilla de otros cultivos 1 por kilo 2 por kilo 

Semll" de maleza 2 por kilo 5 por kilo 

Semilla. de arroz. roJo O O 

Planta. fuera de tipo 13 por Ha 13 por Ha 

Materia Inerte 3% 2% 

Germinación 90% 90% 

Humedad .. milla 12% 12% 
$emUla picada 5% 3% 
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Ejercicio 4 

Objetivo 

El control interno de calidad mediante el monitoreo y 
evaluación dentro de la PES 

Al finalizar el ejercicio, los participantes estarán en capacidad de llevar a cabo el 
proceso de control intemo de calidad mediante el monitoreo y evaluación en una 
PES. 

Orientaciones para el Instructor 

• Forme grupos de cuatro participantes y pida que entre ellos se nombre un 
relator quien será el responsable de presentar ante la plenaria los resultados 
obtenidos durante la discusión del grupo. 

• Cada grupo prepara un plan para realizar el control interno de calidad con 
evaluaciones y monitoreo desde que se obtiene la semilla para establecer los 
campos de producción y hasta que la semilla es vendida a los productores. 
Asuma que se han cosechado 5.0 Ha de frijol Tio Canela, con un rendimiento 
de 1,363.5 kilos/Ha y que esta semilla llega a la planta de beneficio con una 
pureza inicial del 87%, y humedad inicial del 14%. 

Calcule:( a) la pureza final (b) peso final de semilla después de la prelimpieza 
(e) las pérdidas por agua, asumiendo una humedad final del 11% (d) peso final 
de semilla después del secamiento (e) pérdidas como grano en la selección 
manual (I) peso final de semilla limpia, seca y seleccionada (g) el número de 
bolsas de 25 libras con semilla limpia, seca y seleccionada. 

Para realizarel trabajo, se debe usar las hojas de trabajo adjuntas. 

• Seleccione, dentro de los grupos, un grupo para que presente el trabajo en 
plenaria, usando el papelógrafo. 
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• Todos los grupos restantes deben contribuir con los resultados obtenidos 
para obtener, de esta manera, unos estándares de control intemo de 
calidad más completos. 

Se espera que los participantes reconozcan los vacíos que existen en la 
infonnaci6n y que es importante investigar antes de iniciar un trabajo 
interinstitucional. 

Recursos necesarios 

• Papelógrafo 

• Marcadores 
• Fórmulas del punto 4.2.1 y esquemas del punt04.3 

• Hojas de trabajo No. 1 a 3 

Tiempo requerido para preparar la información: 1 hora 30 minutos 
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Ejercicio 4 El control interno de calidad mediante el 
monitoreo y evaluación dentro de la PES 

Instrucciones para el Participante 

Usted ha sido seleccionado dentro del grupo de productores que integran la PES 
para que lleve a cabo el control intemo de calidad en la produCCión y distribución 
de semilla. Sigue las instrucciones. 

1. Usted fomna parte de un grupo de cuatro productores miembros de la PES y lo 
han nombrado el relator para que se encargue de presentar ante la plenaria de 
sus socios los resultados obtenidos en la discusión de grupo. 

2. Cada grupo prepara un plan para estimar los procesos por los que va pasando 
la semilla una vez que ha llegado a la planta de benéfico y asi poder establecer 
si cuando estos se realicen, coinciden con los cálculos teóricos que se hacen y 
de esta manera establecer los controles apropiados. 
Asuma que se han cosechado 5.0 Ha de frijol Tia Canela, con un rendimiento 
de 1,363 Kilos/Ha y de esta semilla llega a la planta de beneficio con una 
pureza inicial de187%, y humedad inicial del 14%. 

Calcule (a) la pureza final (b) peso final de semilla después de la prelimpieza 
(c) las pérdidas por agua, asumiendo una humedad final del11 % (d) peso final 
de semilla después del secamiento (e) pérdidas como grano en la selección 
manual (1) peso final de semilla limpia, seca y seleccionada (g) el número de 
bolsas de 25 libras con semilla limpia, seca y seleccionada. 

3. En el ejercicio se recomienda escribir de manera corta y esquemática, 
anotando los vacios de información. 

4. Posteriomnente, un grupo presentara el trabajo en la plenaria, haciendo uso del 
papelógrafo. 

5. Los demás grupos deben contribuir con el perfil del grupo que expone para 
obtener, de esa manera, un perfil mas completo. 
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Ejercicio 4.1 El control interno de calidad mediante el monitoreo y 
evaluación dentro de la PES 

Formato para el beneficio de la semilla - Hoja de Trabajo No 2 

En este formato se reg istran, no sólo los datos técnicos, sino también los procesos 
por los que pasa el lote de semilla tan pronto como llega del campo a la planta de 
beneficio. 

Lote No. Fungicida_ ".,--:-; _ __ Insecticida 
No. de S-o,..ls-a-s--- - Ordende salida No. Factura''''N'''o-.--
Consumo de energía contador: Lectura inicial, ___ Lectura final __ _ 
Observaciones: _______ ________________ _ 

F .... Operación Peso semilla Peso residuo Control inlemo de calidad 
realizada K K, Monltoreo y Evaluación 

Inicial Final G~" A,~ Basura Horas Humedad Pureza I Oano Viabilidad 
Inie. Final Init. Final Inie. Fina 

0<1.3 PrfllimpíeZ8 

Oct. 3 Secamiento - - - - -

Oct. 4 ""lección - - - - - -
TOTAL 

GRAN TOTAL 

Formato para el control de invenlario de ingreso y egreso de semilla -
Hoja de Trabajo No. 3 

lnic. 

-
-

En este formato, además de registrarse la cantidad que queda como semilla una 
vez finalizado todo el proceso, también se registran los movimientos por ventas, 
según las órdenes de salida con las que se entrega. 

Final 

-

-

CANTIDAD Ka OBSERVACIONES 
UBICACION FECHA OPERACION INICIAL SALIDA SALDO MONITOREO 

1 4-26') 



~ ~S=EC=C=I=Ó~N~4 __________________________________ __ 
~ El control interno de calidad y la certificación 

, . 

Ejercicio 4,1 El control intemo 
evaluación dentro de la PES 

de calidad mediante el monitoreo y 

A. Información de Retomo a los procesos de campo 

I Etapa de Como Jo No. 
observación 

Que observamos 
observamos 

Responsable 

, ~".IM:OI 1=. ~ 
1 ''', 
1 .... : ..... ,- T6cnco Y agricuIIor 

:'::= ;'.,;¡¡;;.,' I :-~ I~ de 300 mem.. 
.. " OO'", _. 

lo cuel ." cIeftro de 10$ , _-. U~"~pOt T6et*oy~ 
certifIcadón. T.mbI6n hllbIII 
MboIes muy ~ eme I ;;;;O: ,:::"""-•• 

I ::~, 

~5""¿:: 3 '"""" Tknico y.grbMor8l 

~ 
'';'; 

, .- de las ho;.s ~-• -- ::.., -~;;~ 
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El contra/Interno de calidad y fa certificación 

Ejercicio 4.1 El control interno de calidad mediante el monitoreo y 
evaluación dentro de la PES 

11. Información de Retomo para el monitoreo en el Ingreso de la semilla al 
beneficio 

En este formato, adema s de registrar la cantidad inicial de semilla 
que llega a la planta de beneficio, se registra la cantidad que queda como semilla 
una vez finalizado todo el proceso. 

Lote No. ~ Fungicida: Vitavax Insecticida: l'!2 
Consumo de energía contador: Lectura inicial, _______ _ 

Lectura Final _______ _ 
Observaciones:, ___________________ _ 

F ..... 0 .... _ P •• oMnWlIa Peso residuo Control lntemo de calidad 
reatludl " " Monitor.<) y Eyaluaclón 

Inielal Final Gno~ ..... BaSUnI Ho ... Humedld Pureu 00110 VIabilidad 
¡nic. Final ¡oic. Final toic. F"" tnie. 

Da. 3 Prefimpieze 6,817 6,271.89 545.36 1< 87 

Oc/. 3 Sec::amiento ~271.8! 6.060.56 211.41 - - - - - -

Da. ' s._ 6.060.56 5,511.93 548.6 - - - 11 - " .56 - - -

TOTAL 548.6 211.4' 545.36 

GRAN TOTAL 1,303.37 

Al pasar la producción de las 5 has nos da un total inicial de semilla que llega a la 
prelimpieza de 6,817.5 kilos. Para aplicar la fórmula de descuentos, primero 
debemos encontrar cual es el peso final de semilla. En el ejemplo nos dicen que de 
los 6,817 kilos de semilla que llegan, el8% se descartan como basura; entonces, 
el peso final es igual a 6,271 .64 kilos(6,817 kilos menos el8% (6,817·545.36» . 

Luego reemplazamos en la fórmula para obtener la pureza final: 

Pixpi=Plxpl 
PI = Peso Inicial 
Pi = pureza inicial 
pI = peso final 
pI = pureza final 

6,817 kilos x 87% = 6,217.64 x pI 
pf = 6,817 kilos x 87% /6,271 .64 

f = 94.56°;' 

Final 

-
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Indirectamente ya hemos calculado el peso final de la semilla después de la 
prelimpieza. pero ya que hemos calculado la pureza final, lo podemos hacer 
aplicando la f6nnula de peso final 

6,817 x 87% = pf x 94.56 
pf = 6,817 x 87% + 94.56 
pf= 6,271.98kilos 

Luego nos piden que calculemos las pérdidas por agua removida durante el 
secamiento. Nos dicen que la semilla llega con una humedad inicial del14 % yque 
después del secamiento ha bajado a 11 %. Para hacer el cálculo utilizamos la 
f6nnula de descuentos por humedad (Ver Anexo 6.3)., tal como se ilustra a 
continuación: Pi (100- Hi) = pf (100- hl) 

6,271 .98kilos(100-14%) = pf(100-11%) 
pf= 6,271 .98 kilos x 86% + 89% 
pf = 6,060.56 kilos 

Para calcular la cantidad de agua removida al lole de semilla, simplemente 
restamos a la semilla antes del secamiento el valor del peso final que hemos 
calculado, asi: 
6,271 .98 kilos presecamiento 6,060.56 kilos postsecamiento = 211 .41 kilos de 
agua 

También nos piden calcular las pérdidas en grano después de la selección 
manual. Para esto podemos utilizar la formula de descuentos por impurezas P, x 
PI = PIX PI' tal y como lo hicimos en la primera parte del ejercicio 

6,060.56 kilos x 86% = pf x 94.56 
pf=6,060.56kilos x 86%+94.56% 
pf= 5,511 .93 kilos 

Para calcular los kilos que se descartan en la selección manual, solamente 
restamos los kilos que entran a la selección manual menos los quilos que salen 
producto de este trabajo, asi: 

6,060.56 kilos - 5,511.93 kilos = 548.63 kilos como grano 
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El controllntflmo de calidad y l. certmcaclón 

El número de bolsas se obtiene al dividir el total de kilos limpios, secos y 
seleccionados entre 25 libras: 

Primero pasamos las 25 libras a kilos = 25 libras + 2.2 kilos = 11 .36 kilos. Luego 
dividimos el total de kilos entre 11 .36 así: 5,511 .93 kilos + 11 .36 kilos por bolsa = 
485.9 bolsas de 25 libras (11 .36 kilos) 

111. Infonnación de retorno para el control de inventario de ingreso y egreso 
de semilla 

En este formato, además de registrarse la cantidad que queda como semilla una 
ves finalizado todo el proceso, también se registran los movimientos por ventas, 
según las ordenes de salida con las que se entrega. 

Fecha Ubicación 
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SECCiÓN 5 

-- . , .... 

Estructura de la Sección 

SONDEO 
OPCIONES 

DE MERCADO 

CANALES DE •• ,......,.... 
COMERClAUZACIClN L-y' 

'OPCIONES DE MERCADO 

Opciones de mercado y comercialización 

PARCELAS DEMOSTRATN 
_ .. PU"",B",U",C",IO"AD=-_ •• C:> DIAS~PO 

VOLANTES, PRENSA. RADIO 

Objetivos 

General 

Al tenninar el estudio de esta sección, el participante estará en capacidad de 
organizar y orientar a los productores que integran la PES en cómo elaborar un 
plan de comercialización del producto 

Especificos 

• Identificar opciones de mercado 
• Definir las estrategias para desarrollar un plan de mercado 
• Identificar canales de distribución 

Preguntas Orientadoras 

,.. Qué es un plan de mercados? 

• Porqué es importante desarrollar un plan de investigación de mercados? 

,.. Cuáles son los puntos claves para lograr una venta? 

,.. Cómo aumentamos las ventas? 

,.. Porqué es importante diferenciar un producto? 

,.. Cómo establecemos nuestros canales de mercados? 
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Opcic;W'S'de mercétdo y comercialización { Ó~' " 

5.1 Identificación de opciones de mercado para la PES 

Una vez identificada la zona para realizar la producción de semilla, la 
organización interesada en apoyar el desarrollo de la PES, las instituciones 
locales existentes en la comunidad y ubicado el grupo de productores apropiados 
para establecer la PES, procedemos a hacer con los productores que la 
conformarán, un rápido sondeo de los cultivos de interés en la zona y la 
posibilidad de vender semilla y servicios a los productores de la localidad, o a otra 
comunidad. (Paro mayor información en este tema, consulte la publicación 
"Identificación y Evaluación de Oportunidades de Mercado para pequeños 
productores") (Ostertag, 1999) 

L-____ ~E~S~T~RATEGIAS 

, 
ESruDlODE 
MERCADOS 

5.1,1 El perfil socioeconómico de la zona 

, 
EVALUACIOH 

DE MERC400S 

El perfil socioeconómico investiga de manera rápida las opciones de mercados de 
semilla que hay en una localidad a través de una revisión general de los aspectos 
físicos, sociales y económicos de una micro región, dando una idea concisa y 
organizada del sistema prevalente en ella. 

Aspectos físicos, son los relacionados con la superficie de la micro región y su 
localización; además del relieve, clima, suelos yaguas. 

Aspectos sociales, son los relacionados con la población, historia de los 
pobladores, historia en el cambio de usos de la tierra, politicas estatales, 
caracterización de los pobladores (Etnias, nivel de bienestar, nivel educativo, 
gradO de orientación al mercado), y la descripción de las organizaciones 
comunitarias existentes. 

" -
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Aspectos económicos, estos se relacionan con las actividades económicas más 
importantes: la capacidad productiva instalada, descripción de los sistemas de 
producción predominantes (agrícolas, ganaderos), el uso de insumas. También 
los problemas en la conservación de los recursos naturales, la descripción de los 
sistemas de comercialización, las cooperativas y agro empresas existentes, la 
descripción al sistema de apoyo a las agro empresas. Finalmente, las 
necesidades y prioridades expresadas en la comunidad . 

Aspectos institucionales, son los concernientes a la historia de la intervención 
de las instituciones y a los organismos de apoyo, ONG's. 

5.1 .2. Diseño de un estudio de mercados 

La investigación de mercados es una herramienta que permite identificar las 
tendencias y oportunidades que se presentan para una serie de semillas de 
cultivos necesarios en la zona de influencia de la PES, o externa a ella, según la 
estrategia escogida. Como consecuencia de él , la comunidad rural , las 
instituciones locales, y las organizaciones de productores, se pueden beneficiar. 

Para ello, es necesario identificar los objetivos del estudio de mercados, que en el 
caso de las PES, son: identificar las oportunidades de mercado de semilla y 
servicios de poscosecha y obtener la información sobre las condiciones de 
compra. 

IDi.,/Io ,d. un Estudio de Mercados 
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Una vez definidos los objetivos, se propone utilizar el perfil socioeconómico como 
estrategia para alcanzarlos; así como el conocimiento que los productores socios 
de la PES tengan de la zona. 

Esta información, se complementa con la investigación de información 

secundaria sobre mercados de semilla, la cual se documenta revisando 
informes y registros de las instituciones locales, los libros y algunos diarios; y 
también con información primaria, que se consigue de los productores de la 
comunidad por medio de una encuesta con preguntas abiertas, que le permitan al 

entrevistado responder con sus propias palabras; o encuestas con preguntas 

cerradas, que es cuando le presentamos altemativas para que el se identifique 

con una o mas respuestas. Estos formatos deben incluir preguntas sobre 
comercialización, donde se incluyan datos como los del esquema anterior 

5.1.3 Evaluación de mercados 

Una vez identificados los cultivos y semillas más rentables y demandadas 
mediante el estudio de mercados, los productores que integran la PES deben dar 
importancia a la participación de la comunidad, pues son sus productores quienes 

serán los clientes potenciales. 

La evaluación de mercados se puede hacer de dos maneras, que pueden ser 
complementarias o independientes una de la otra: a) Evaluación participativa y 

b) Subdivisión de la región. 

5.1 .3.1 Evaluación participativa 

Los integrantes de la PES, citan a los otros productores de la comunidad a una 
reunión plenaria, en la cual se determinan sus necesidades de semilla, la 
demanda real del producto, y sus preferencias respecto a las diferentes tipos de 

semilla. 

En esta reunión, los miembros de la PES presentan a la comunidad una ficha del 
producto a vender, en el cual se mencionan aspectos relevantes al producto y a la 

empresa, tal como se ilustra en el siguiente esquema: 
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PRODUCTO 
Cultivar 
Tratamiento 
Uniformidad 
Apariencia 
Pureza 
Calidad 

Opciones de mercado y comercialización 

EMPRESA 
Marca 
Empaque 
Tamaño 
Peso 
Etiquetas 
Precio 

Esta información permite tener las respuestas a los siguientes puntos: 

Cuál cultivar sembrar 
Cuánto sembrar 
Cuando sembrar 
Cuánto empacar 
Dónde guardar 
Cómo promocionar 
Dónde distribuir 
Fijar el precio de venta. 

De igual manera, en esta reunión se conocen las preferencias de los productores, 
sus criterios y variación en la decisión al seleccionar nuevos cultivos. Estos se 
planean de acuerdo a las siguientes decisiones básicas: ciclo del cultivo, 
rrendimiento, tolerancia a enfermedades y plagas, color de la semilla/grano, 
calidad culinaria. 

5.1.3.2 Subdivisión de la región 

Con la subdivisión de la región sabemos si las opciones de mercado propuestas 
por la PES son compatibles con las diferentes subregiones, pisos térmicos que 
hay en la zona y los cultivos o cultivares según su adaptación a los pisos 
altitudinales y climas. Con base en esto se presentan las diferentes opciones de 
cultivos para ellas. 

TIpo de productor 

Se identifica por su grado de orientación al mercado, nivel de bienestar, o tipo de 
actividad económica 
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5.2 Portafolio de opciones de mercados 

Como resultado de la subdivisión de la región, la PES debe tener al menos dos 
cultivares por cada cultivo según aparezca la demanda en la subdivisión de la 
región, por ejemplo: maiz para los valles en las laderas y para las laderas mismas. 

Es muy importante, que en esta reunión plenaria con los productores de la 
comunidad , y en las entrevistas personalizadas, los integrantes de la PES, 
resalten la descripción del producto y los componentes relacionados al 
posicionamiento de la PES. Esto es, las ventajas comparativas que tendrian los 
productores de la comunidad al adquirir la semilla de la PES, comparadas con el 
sistema de abastecimiento de semilla que ellos tradicionalmente han venido 
utilizando. Esto les proveerá de algunos factores que los orienten en la decisión de 

comprar o no la semilla, tal como se representa en el siguiente esquema: 

VENTAJAS PARA LOS CONSUMIDORES 

Asistencia técnica 
Servicio al cliente 

Capacitación 
Atención a reclamos 

Cultivar deseado 
Entrega oportuna 

Cantidad adecuada 
Sitio correcto 
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5.3 Cómo mantener la efectividad de los recursos 

El mantener la efectividad de los recursos de las PES en las estrategias de 
comercialización, se logra haciendo lo adecuado para la PES, para el cliente y 
para la comunidad; pero haciéndolo de forma correcta y de una manera 
consistente, tal como se ilustra a continuación: 

COMO LOGRAMOS 
LA EFECTIVIDAD EN LOS RECURSOS 

DE LA PES ? 

LO ADECUADO ..... ¡....{EH~A~C~IE~N~D~O~ .. ~ CONSISTENTEMENTE 

CORRECTAMENTE 

5.4 Canales de Comercialización 

La semilla de la PES puede pasar directamente al productor como una venta 
directa , o puede tenerrutas alternas como : 

., Almacenes agropecuarios ., Mayoristas 

., ONG's ., Plazas de mercado 

., Instituciones locales ., Sitio de venta de la PES 

., Instituciones nacionales ., Asociados 

Canales de 
Comercialización 
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Estos canales de mercadeo se pueden construir a partir de la observación 
sistemática de todas estas etapas del proceso de mercadeo de la semilla y de los 
agentes de mercado participantes , como por ejemplo: 

DISTRIBUIDORES 

ONG'S 

COOPERATIVAS 

MAYORISTAS 

INSTITUCIONES NACIONALES 

EXPORTACION 

5.5 Publicidad de la PES 

El tener un producto diferenciado, un precio justo y una clientela local, o 
extranjera , no es garantla para la supervivencia de la PES; por lo tanto, es 
necesario hacer campañas de publicidad, que nos permitan estar en permanente 
contacto con la comunidad, y esta podría realizarse a través de los siguientes 
mecanismos: 

Parcelas demostrativas 
Días de campo 
Correrlas 
Ferias y eventos 
Radio 
Volantes 
Vallas 
Prensa 

Publicidad de 
la PES 
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la publicidad podría ir acompañada de un pequeño obsequio, como un llavero, 
lapicero, gorra, almanaque; pero esta promoción debe ser dirigida a los clientes 
que la-empresa considere progresistas. 
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ANEXOS 

Manejo Pre y Poscosecha de semilla 

Anexo O. 

Evaluación Inicial de Conocimientos 

En la siguiente evaluación encierre en un circulo la respuesta correcta 
Recuerde que cada pregunta solo tiene una sola respuesta. 

1. Un sistema de Información Geográfica describe los objetos del 
mundo real con base en: 

a) Topografía. relieve. suelo yagua 
b) Localización, topografía, topología yagua 
c) Localización, topología yatributos 
d) Todas las anteriores 

2. Para elaborar un perfil Físico y Agroclimático se debe buscar 
Información en : 

a) La municipalidad 
b) En la gente de la comunídad 
c) En informantes primarios y secundarios 
d) Ninguna de las anteriores 

3. La tasa intema de retomo se obtiene cuando: 

a) El VANNPN de una oportunidad de inversión es igual a cero 
b) El VANNPN de una oportunidad de inversión es mayor que cero 
c) EIVANNPN de una oportunidad de inversión es menor que cero 
d) Ninguna de las anteriores 

4. En los cultivos como maíz y sorgo, el "punto negro" que se presenta en la 
"punta" de la semilla le permite interpretar: 

a) El cultivo esta enfermo 
b) El cultivo esta sufriendo por falta de agua 
c) El cultivo ha llegado a la madurez fisiológica 
d)AI cultivo le falto la aplicación de urea en la prefloraCión 
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5. Los componentes de calidad de un lote de semillas son: 

a) Calidadfisica, fisiológica, de reserva, ysanitaria 
b) Calidad fisiológica, genética, de reserva y humedad 
e) Calidad genética, fisiológica, sanitaria, y tisica 
d) Calidad germinativa, de enfermedades, yde plagas 
6. El almacenamiento comienza en: 

a) La bodega 
b) Cuando la semilla esta empacada 
e) En el campo 
d) En la casa de los productores 

7. El psicrómetro es un equipo que se utiliza para: 

a) Medirla humedad de la semilla 
b) Medirel tiempo 
e) Medir la Humedad Relativa 
d) Medirla lluvia 

8. Para almacenarla semilla por un año, esta debe tener una humedad del: 

a)13% 
b) 13-14% 
c)11%ómenos 
d) Mayor de 14% 

9. Al utilizar la sal de Tetrazolio para evaluar la calidad fisiológica de la semilla, 
las partes coloreadas están: 

a) Muertas 
b) Vivas 
e) Enfermas 
d)Ninguna 

10. Una plántula normal es aquella que tiene: 

a) Hojas bonitas y tallo sano 
b) Raíz sana y tallo sano 
e) Ninguna 
d)Todas 
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Anexo 1. 

Evaluación Final de Conocimientos 

En la siguiente evaluación encierre en un circulo la respuesta correcta 
Recuerde que cada pregunta solo tiene una sola respuesta. 

1. Los elementos esenciales en la Organización a una PES son: 

a) Planeación. Tecnológicos. Seguimiento y Monitoreo 
b) Ejecución. Planeación. Recursos naturales y Capital 
c) Planeación. Ejecución, Seguimiento y Monitoreo 
d) Planeación, Seguimiento y Monitoreo 

2. Para conocer la realidad interna de la PES debemos considerar: 

a) Sus fortalezas, oportunidades, los mercados, y sus amenazas 
b) Los mercados, sus su fortalezas, sus debilidades y su administración 
c) Sus debilidades, fortalezas, sus oportunidades, y sus mercados 
d) Sus fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas 

3. Un sistema de Información Geográfica describe los objetos del 
mundo real con base en: 

a) Topografia, relieve, suelo yagua 
b) Localización, topografia, topología yagua 
c) Localización, topologia y atributos 
d) Todas las anteriores 

4. Para elaborar un perfil Fisico y Agroclimático se debe buscar 
Información en : 

a) La municipalidad 
b) En la gente de la comunidad 
c) En informantes primarios y secundarios 
d) Ninguna de las anteriores 

5. Una vez hayamos concertado con el grupo de agricunores su 
Participación en la PES, debemos analizar con ellos aspectos como: 

a) Definirlas estrategias de la PES 
b) Definirla misión de la PES 
c) Definir el ambientey la realidad interna de la PES 
d) Evaluar la factibilidad del proyecto 
e) Todas las anteriores 
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6. Los costos fijos efectivos son: 

a) Los insumas y equipos 
b) Salidas de efectivo 
e) Entradas de efectivo 
d) Ninguna 

7. El costo porvaloragregado es: 

a) El dinero que invertimos en los insumas 
b) El dinero que le pagamos a los trabajadores 
e) El dinero que invertimos para transfonmar un producto 
d) El dinero que pagamos por la selección de la semi lla 

8. El valor actual neto o valor presente neto (VANNPN) es: 

a) Es la salida minimadedinerode la empresa 
b) El rendimiento minimo que debe obtenerse en un proyecto 
e) La pérdida minima que debe obtenerse en un proyecto 
d) Todas las anteriores 

9. La tasa interna de retomo se obtiene cuando: 

a) El VANNPN de una oportunidad de inversión es igual a cero 
b) El VANNPN de una oportunidad de inversión es mayor que cero 
e) El VANNPN de una oportunidad de inversión es menor que cero 
d) Ninguna de las anteriores 

10. El ingreso neto es igual a: 

a) Costos totales menos los costos variables 
b) Los costos fijos menos los costos totales 
e) Al ingreso bruto menos los costos totales 
d)Ninguna 

11 . La relación beneficio: costo se calcula dividiendo: 

a) Los costos totales entre los ingresos totales 
b) El ingreso bruto entre los costos totales 
e) Los ingresos totales entre costos totales 
d) Ninguna de las anteriores 
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12. En los cultivos como maiz y sorgo, el "punto negro· que se presenta en la 
"punta" de la semilla le permite interpretar: 

a) El cultivo esta enfermo 
b) El cultivo esta sufriendo porfalta de agua 
e) El cultivo ha llegado a la madurez fisiológica 
d)AI cu~ivo le falto la aplicación de urea en la prefloración 

13. Cuando el cultivo ha llegado a la madurez fisiológica, la planta le sirve a la 
semilla: 

a) Para seguirle suministrando reservas nutritivas a la semilla 
b) Para protegerla de los pájaros yde la lluvia 
e) Para que no se seque 
d) Como almacén 

14.Los componentes de calidad de un lote de semillas son: 

a) Calidad física, fisiológica, de reserva, y sanitaria 
b) Calidad fisiológica, genética, de reserva y humedad 
e) Calidad genética, fisiológica, sanitaria, y física 
d) Calidad germinativa, de enfermedades, y de plagas 

15.La humedad apropiada para realizar la trilla es de: 

a)13% 
b)25% 
e) 16 18% 
d)mayorde20% 

16. Cuando realizamos la trilla mecánicamente, debemos tener en cuenta: 

a) Las revoluciones del equipo 
b) Las revoluciones del equipo, la separación entre el cilindro y cóncavo, la 
humedad de la semilla, y el cultivo 
e) Las revoluciones del equipo, la humedad de la semilla, la persona que maneja 
el equipo, y el clima 
d) Las revoluciones del equipo, la humedad de la semilla, la separación del 
cilindro, cóncavo y la temperatura 
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17. El almacenamiento comienza en: 

a)La bodega 
b) Cuando la semilla esta empacada 
e) Enelcampo 
d) En la casa de los productores 

18. La ceniza, el estiércol, el chile, la pimienta, la arena, el ajo, controlan los 
insectos: 

a) Envenenándolos 
b)Asficiándolos 
e) Inmovilizándolos 
d) Repeliéndolos 

19. El psicrómetro es un equipo que se utiliza para: 

a) Medir la humedad de la semilla 
b)Medireltiempe 
e) Medir la Humedad Relativa 
d) Medir la lluvia 

20. La prueba de germinación de la semilla se realiza : 

a)Antesde venderla 
b)Antes del almacenamiento 
c)Antes de sembrarla 
d) En todos 

21. La sal de cocina determina que la semilla tiene una humedad del: 

a) 15% 
b) 12·13% 
e) Menorde 13% 
d) Mayorde 13% 

22. Para almacenar la semilla per un año, esta debe tener una humedad del: 

a)13% 
b) 13·14% 
c)ll%ómenos 
d) Mayor de 14% 
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23. En todos los ambientes [ climas j , cuando estamos secando la semilla al sol, 
siempre la podemos secar a humedades de: 

a) Menores de 11 % 
b)Entre 13y 14% 
c) 12-1 3% 
d)Todas 

24. Durante el secamiento al sol, lo que seca la semilla es: 

a) El viento 
b) El sol y el viento 
c) El sol, el viento, yel clima 
d) El sol, el viento y la temperatura 

25. Si la recomendación de aplicar la pastilla para almacenar la semilla es de una 
pastilla por 200 kg, Y tenemos un silo con capacidad de 600 kg, pero sólo 
ponemos 200 kg de semilla en el, debemos colocar. 

a) Una y media pastilla 
b) Dos pastillas 
c)Trespastillas 
d) Cuatro pastillas 

26. Al utilizar la sal de Tetrazolio para evaluar la calidad fisiológica de la semilla, 
las partes coloreadas están: 

a) Muertas 
b) Vivas 
c)Enfermas 
d)Ninguna 

27. La calidad fisiológica, comprende: 

a) El vigor 
b) El vigor y la germinación 
c) El vigor, la germinación, y las enfermedades 
d) La germinación, la madures, la sanidad 
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28. En un lote de semillas de sorgo de 1,360 kg empacada en sacos de 50 kg, el 

peso de la muestra y el número de sacos muestreados para obtener la muestra 
representativa para el laboratorio de semillas para el análisis de calidad debe ser 

de: 

a) 3 kilos y muestriar solo 2 sacos o costales 
b) 3 kilos y muestriar 1 O sacos o costales 
e) 1 kiloy muestriar8 sacos o costales 
d)Ninguna 

29. Una semilla alcanza su máximo podergenminativo: 

a) En la cosecha 
b) Después del secamiento 
e) En la madurez fisiológica 
d) En el almacenamiento 

30. Con un almacenamiento apropiado: 

a) Se mejora la calidad fisiológica de la semilla 
b) La genminación aumenta 
e) El vigor aumenta 
d)Ninguna 

31 . Una plántula nonmal es aquella que tiene: 

a) Hojas bonitas y tallo sano 
b) Raiz sana y tallo sano 
e) Ninguna 
d)Todas 
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32. Las estrategias para lograr un comercializaci6n efectiva se basa en: 

a)Desarrollar un perfil socioecon6mico de la zona, diseñar un estudio de 
mercados, y tener semilla para la venta 
b) Desarrollar una encuesta, un perfil socioecon6mico de la zona, y un monitoreo 
c) Un perfil socioecon6mico de la localidad, diseño de un estudio de mercados, y 
una evaluación de mercados 

33. La semilla certificada es el primer incremento de la semilla: 

a) Genética 
b)Básica 
c) Registrada 

34. El control de calidad se basa en: 

a) Planear, verificar, hacer, y actuar 
b) Planear, hacer , verificar, y corregir 
c) Planear, hacer, actuar 
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Anexo 2. 

Evaluación Final de Conocimientos - Infonnación de Retorno 

1. Los elementos esenciales en la Organización de un PES son: 

c) Planeación, Ejecución, Seguimiento y monitoreo 

2. Para conocer la realidad intema de la PES debemos considerar: 

d) Sus fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas 

3. Un sistema de Infonnación Geográfica describe los objetos del mundo 
Real con base en : 

c). Localización, topología y atributos 

Un sistema de infonnación geográfica se define como un conjunto de medíos y 
procedimientos que penniten la descripción de objetos del mundo real con base 
en: (a) localización, que se respalda en un sistema de coordenadas X,Y; (b) 
topología, la cual pennite conocer la ubicación y dirección de los distintos 
elementos, y (c) atributos, que son los datos extemos que se enlazan a la 
información espacial. 

4. Para elaborar un Perfil Físico y Agroclimático se debe buscar infonnación en: 

e). En infonnantes primarios y secundarios 

El objetivo de la elaboración de un perfil físico y agroclimático es el de obtener de 
manera organizada la mayor cantidad de información de las condiciones físicas, 
climáticas y económicas de una región o comunidad; y para ello debemos 
apoyamos en la información que nos brinden los informantes primarios y 
secundarios. 

5. Una vez hayamos concertado con el grupo de agricultores su participación en la 
PES, debemos analizar con ellos, aspectos como: 

1). Todas las anteriores 

Luego de que hayamos concertado con el grupo de agricultores su participación 
en las PES, debemos analizar con ellos aspectos como: (a) Las estrategias de la 
PES, esto es si solo vamos a producir y vender semilla, o vamos a diversificar 
nuestras actividades a través de venta de servicios como: secamiento, limpieza, 
capacitación, asistencia técnica, etc. 
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(b) La misión de la PES, que relaciona los aspectos en los que va a estar 
involucrada la PES; (c) El ambiente y la realidad intema de la PES, identificando a 
través de un análisis FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas; y (d) Evaluar la factibilidad económica del proyecto, lo cual logramos 
mediante un estudio de factibilidad económica. 

6. Los costos fijos efectivos son: 

e). Salidas de efectivo 

Los costos fijos efectivos nos representan las salidas de efcetivo, como pagos de 
jornales, servicios, salarios, transporte, alquiler de local; y elementos de valor 
agregado como: bolsas, etiquetas, sellos, logotipo y código de barras. También los 
pagos que hagamos porgastos relacionados con la legalización de la PES. 

7. El costo porvaloragregado es: 

e). El dinero que invertimos para transformar un producto 

El costo por valor agregado, es el dinero que invertimos en los insumas y jornales 
para transformar un producto, esto es, pasar de grano a semilla: selección, 
tratamiento, empaque, almacenamiento y transporte. 

8. El valor actual neto o valor presente neto (VANNPN) es: 

b). El rendimiento mínimo que debe obtenerse en un proyecto: 

El valor actual neto o valor presente neto (VANNPN) se conoce también como 
tasa de descuento, costo de oportunidad, o costo de capital. Representa el 
rendimiento mínimo que debe obtener de un proyecto; si su resultado es mayor 
que cero, aceptamos el proyecto; si es menos que cero, lo rechazamos. 

9. La tasa interna de retomo se obtiene cuando: 

e). El VANNPN de una oportunidad de inversión es igual a cero 

La tasa interna de retomo (TIR) es la tasa de descuento que iguala el VANNPN de 
una oportunidad de inversión a cero. Si al calcularla nos da mayor que el costo del 
capital, acepte el proyecto; si es menor, rechácelo. 
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10. El ingreso neto es igual a: 

e). El ingreso bruto menos costos totales 

El ingreso netos se calcula retándole al ingreso bruto los costos totales. Los costos 
totales son la suma de los costos fijos efectivos, mas los costos fijos no efectivos, 
mas los intereses del préstamo al primer año. 

11 . La relación beneficio: Costo se calcula dividiendo: 

e). Los ingresos totales entre costos totales 

La relación beneficio: costo, se calcula dividiendo los ingresos totales entre los 
costos totales y debe ser muy superior a uno. 

12. En los cultivos básicos como maiz y sorgo, el "punto negro" que se 
presenta en la "punta" de la semilla le permite interpretar: 

c) El cultivo ha llegado a la madurez fisiológica 

13. Cuando el cultivo ha llegado a la madurez fisiológica, la planta le sirve a la 
semilla: 

d)Comoalmacén 

En la etapa de madurez fisiológica, la planta corta todo intercambio de reservas 
nutritivas con la semilla; por lo tanlo, solo le sirve de almacén, y por ser las 
estructuras que cubren las semillas permeables, pues se dice que estas son un 
mal almacén para ellas. 

14.Los componentes de calidad de un lote de semillas son: 

c) Calidad genética, fisiológica, sanitaria, y física 

De estos cuatro componentes de calidad de la semilla, tres son inherentes a ella [ 
calidad genética, fisiológica y sanitaria l, y uno lo es a un lote de semilla [ calidad 
física 1 
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15.La humedad apropiada para real izarla trilla es de: 

C)16 - 18% 

Es recomendable realizar la trilla cuando el contenido de humedad de la semilla no 
sea ni muy alto ni muy bajo; pues en ambas situaciones se puede dañar la semilla; 
en el primer caso por aplastamiento y en segundo por fracturas, por lo tanto se 
sugiere hacerla con un 16-18 % 

16.Cuando realizamos la trilla mecánicamente, debemos tener en cuenta: 

b) Las revoluciones del equipo, la separación entre el cilindro y cóncavo, la 
humedad de la semilla, y el cultivo 
Estos aspectos tienen mucha imporlancia, pues algunos cultivos soporlan mejor 
el impacto que otros 

17. El almacenamiento comienza en: 

c)Enelcampo 

Contrario a la opinión de la gente, el almacenamiento comienza y termina en el 
campo 

18. La ceniza, el estiércol, el chile, la pimienta, la arena, el ajo, controlan los 
insectos: 

c) Inmovilizándolos 
d) Repeliéndolos 

Se ha demostrado que los productos que utiliza el productor para el control de los 
gorgojos solo tiene un efecto físico y repelente; y por lo tanto, guardar la semilla 
con los restos de la planta es una práctica peligrosa, pues algunos adultos y 
huevos pueden ircon ellos. 

19. El psicrómetro es un equipo que se utiliza para: 

c) Medirla Humedad Relativa 

El pSicrómetro se utiliza para diagnosticar la humedad relativa del aire y 
determinar si una zona es apropiada para secar semilla sin utilizar el secamiento 
artificial, esto es calentando el aire. 
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20.La prueba de germinación de la semilla se realiza: 

d) En todos 

La calidad fisiológica de la semilla es un atributo que se pierde con el mal manejo 
que se haga de la semilla; por lo tanto, es conveniente hacerla en todo momento. 

21 .La sal de cocina determina que la semilla tiene una humedad del: 

c)Menorde 13% 
d) Mayorde 13% 

Si la sal no se adhiere a las paredes del recipiente ni a la semilla, se dice que la 
semilla tiene menos del 13% de humedad; pero si se adhiere quiere decir que 
tiene más del 13% 

22. Para almacenar la semilla por un año, esta debe tener una humedad del : 

c) 11%omenos 

Con humedades superiores existe el riesgo de perder la calidad fisiológica de la 
semilla. 

23. En todos los ambientes [ climas l, cuando estamos secando la semilla al sol, 
siempre podemos secar a humedades de: 

d) Todas 

La humedad relativa del aire varia considerablemente de un región a otra, por lo 
tanto, podemos encontrar diferentes niveles de humedad de equilibrio de la 
semilla con el ambiente 

24. Durante el secamiento al sol, lo que seca la semilla es: 

a) El viento 

Como se mencionó antes, lo que seca es el viento, el cual esta cargado o no de 
humedad. 
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25. Si la recomendación de aplicar la pastilla para almacenar la semilla es de una 
pastilla por 200 kg, Y tenemos un silo con capacidad de 600 kg , pero sólo 
ponemos 200 kg de semilla en el, debemcs colocar. 

c) Tres pastillas 

No se debe aplicar menos dosis, pues es un gas y por lo tanto tiende a llenar todo 
el volumen del recipiente; por lo tanto, si aplicamos menos dosis, lo que estamos 
haciendo es mermar la concentración del producto. 

26 . Al utilizar la sal de Tetrazolio para evaluar la calidad tisioló 
gica de la semilla, las partes coloreadas están: 

b) Vivas 

Al teñir los tejidos de la semilla, el tetrazolio esta marcando en mayor o menor 
grado la viabilidad de la semilla, según sea la intensidad de la tinción. 

27. La calidad fisiológica, comprende: 

b) Elvigorylagerminación 

El vigor y la germinación son los componentes de la calidad fisiológica de la 
semilla, y como consecuencia de un mal manejo de ella, lo primero que se 
empieza a perder es el vigor y después la germinación. 

28. En un lote de semillas de sorgo de 1,360 kg empacada en sacos de 50 kg, el 
peso de la muestra y el número de sacos muestreados para obtener la muestra 
representativa para ellaboratono de semillas para el análisis de calidad debe ser 
de: 

d) Ninguna 

La norma establece que para esta cantidad de semilla se debe, hacer una 
muestra por cada tres sacos; lo que nos da un total de 10 muestras hasta 
completar un kilo 
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29. Una semilla alcanza su máximo podergenninativo: 

c) En la madurez fisiológica 

Durante la madurez fisiológica, la semilla alcanza los niveles más altos de peso 
seco, germinación, vigor, y sanidad; y tiene niveles muy altos de humedad; a partir 
se ese momento no es recomendable dejarla en el campo por mucho tiempo 

30. Con un almacenamiento apropiado: 

d) Ninguna 

Con un almacenamiento apropiado, solo se mantiene la calidad fisiológica de la 
semilla; pero esto esta directamente relacionado con la humedad de la semilla. 

31. Una plántula nonnal es aquella que tiene: 

c) Ninguna 

Una plántula nonnal o "intacta", es aquella que tiene su sistema radicular bien 
desanrollado, tallo de la plántula bien desarrollado, numero especifico de 
cotiledones según la especie, y hojas primarias verdes y extendidas. 

32. Las estrategias para lograr un comercialización efectiva se basa en: 

c) Un perfil socioeconómico de la localidad, diseño de un estudio de mercados, y 
una evaluación de mercados 

33. La semilla certificada es el primer incremento de la semilla: 

c) Registrada 

34 . El control de calidad se basa en: 

b) Planear, hacer, verificar,corregir 
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ANEXO 3. 

EVALUACION GENERAL DEL EVENTO. 

Este formulario será llenado por los participantes. al finalizar el Taller sobre 
Pequeñas Empresas de Semillas. 

Objetivos del evento: 

• Someter a evaluación, por parte de un grupo de usuarios potenciales, el 
manual sobre PES, para conocer sus percepciones acerca de la calidad del 
mismo en cuanto al contenido cientifico, la calidad didáctica del material y la 
calidad de las ayudas para el aprendizaje que el Manual contiene. 

• Recolectar con los miembros del grupo participante en esta evaluación, 
información que permita ajustar el Manual en aspectos tales como la 
comprensión del contenido, el grado de dificultad para su manejo, el grado de 
complejidad del material para el desarrollo adecuado de la capacitación y la 
secuencia de las experiencias de aprendizaje, tal como el manual las ofrece. 

• Evaluar con los participantes el modelo didáctico del taller de capacitación y el 
desempeño del facilitador, para ajustar la metodología en térmínos tales como 
el modelo de aprendizaje propuesto, la viabilidad de los ejercicios, el tiempo 
para cubrir las actividades propuestas, el cronograma de trabajO y la 
pertinencia de los ejemplos (casos) incluidos en la capacitación. 

Resultados esperados: 

Los productos esperados del taller eran los siguientes: 

• Un grupo de profesionales y técnicos entrenados y con la capacidad de utilizar 
la metodologia de Pequeñas Empresas de Semillas, en la capacitación de 
agricultores que esperan formar o mejorar la gestión de sus pequeñas 
empresas de semillas. 

• Manual de Pequeñas Empresas de Semillas Validado con los participantes 
• Metodología de la capacitación en PES val idada con los 

participanteslnstrucciones 

Deseamos conocer su opinión sobre diversos aspectos del evento que acabamos 
de realizar, con el fin de mejorarto en el futuro inmediato. No necesita firmar este 
formula río. De la sinceridad de sus respuestas depende en gran parte el 
mejoramiento de esta actividad. 
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La evaluación incluye dos aspectos: 

• La escala O, 1, 2, 3 sirve para que usted asigne un valor a cada una de las 
preguntas. Marque una X en: 

O = Malo, inadecuado. 
1 = Regular, deficiente. 
2 = Bueno, aceptable. 
3 = Muy bien, altamente satisfactorio. 

• Debajo de cada conjunto de preguntas hay un espacio para comentarios de 
acuerdo con el puntaje asignado. Refiérase a los aspectos POSITIVOS y 
NEGATIVOS, Y deje en blanco los aspectos que no aplican en el caso de este 
evento. 

1. Evalúe los objetivos del evento (ver arriba): 

1,1. Según hayan correspondido a las necesidades (Institucionales y 
personales) que usted traia. 

Comentario lo 11 12 13 1 

2. Evalúe los contenidos del 
conocimiento que usted traía. 

Comentario 

taller según hayan llenado los vacíos de 
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3. Evalúe las estrategias empleadas: 

3.1. Exposiciones del facilitador. 

3.2. Trabajo en grupo. 

3.3. Cantidad y calidad de los materiales de trabajo. 

3.4. Sesiones Plenarias. 

3.5. Ayudas para el aprendizaje. 

Comentario 

lo 11 12 13 1 
lo 11 12 13 1 

lo 11 12 13 1 
lo 11 12 13 1 
lo 11 12 13 1 

4. Evalúe la aplicabilidad (utilidad) de lo aprendido en su trabajo. 

Comentario 

5. Evalúe la coordinación local del evento: 

5.1. Información previa enviada a los participantes. 

5.2. Cumplimiento de horarios. 

5.3. Cumplimiento del programa. 

5.4. Conducción de grupos. 

5.5. Conducción de actividades. 

5.6. Apoyo logistico (equipo, materiales, papeleria) 

Comentario 

I A-19J 
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6. Evalúe la duración del evento en relación con los objetivos 
propuestos y el contenido del mismo. 

('.omentario 

7. Evalúe otras actividades y/o situaciones que influyeron positiva o 
negativamente en el nivel de satisfacción que Usted tuvo durante el 
evento. 

7.1. Alojamiento. 

7.2. Alimentación. 

7.3. Salas de trabajo y sus condiciones log isticas. 

7.4. Transporte. 

Comentario 

8. Exprese sugerencias precisas para mejorar este evento. 

8.1. Académicas(Conferencias, materiales, prácticas). 

8.2. No académicas (Transporte, alimentación, etc.). 

ACTIVIDADES FUTURAS. 

lo 11 12 13 1 

lo 11 12 13 1 

lo 11 12 13 1 
lo 11 12 13 1 

9. ¿Qué actividades realizará Usted a corto plazo. para cumplir los 
acuerdos del evento? 
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ANEXO 4. 

EVALUACiÓN DEL DESEMPEÑO DEL INSTRUCTOR EN LA CAPACITACiÓN. 

Fecha: ------------------------
Nombre del instructor ____________ _ 

Tema(s)desarrollado(s) __________ __ 

Instrucciones 
A continuación aparece una serie de descripciones de comportamientos que se consideran 
deseables en un buen instructor. Por favor, señale sus opiniones sobre el instructor mencionado en 
este formulario, marcando una "X· frente a cada una de las frases que lo describan. 

Marque una X en la columna SI cuando usted esté seguro de que ese comportamiento estuvo 
presente en la conducta del instructor. 

Marque una X en la columna NO cuando usted sienta que no fue posible observar ese 
comportamiento. 

Este formulario es anónimo para facilitar su sinceridad al emitir sus opiniones: 

1. Organización y claridad 

El Facllitador. ... 
1.1 Presentó los objetivos de la actividad 
1.2 Explicó la metodolog ia para realizar la(s) actividad(es) 
1.3 Respetó e tiempo previsto 
1.4 Entregó material escrito sobre su presentación 
1.5 Siguió una secuencia clara en su exposición 
1.6 Resumió los aspectos fundamentales de su presentación 
1.7 Habló con claridad ytono de voz adecuados 
1.8 Las ayudas didácticas Que utilizó facilitaron la comprensión del tema 
1.9 La cantidad de contenido presentado facilitó el aprendizaje 

2. Dominio del lema 

2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 

2.15 

El FlIclJitador. ... 
Se mostró seguro de conocer la información presentada 
Respoodiólas preguntas de la audiencia con propiedad 
Dio referencias bibliográftcas actualizadas 
Relacionó los aspectos básicos del tema con los aspecs>prácticos 
Proporcionó ejemplos para ilustrar e¡ tema expuesto 
Centró la atención de la audiencia en los contenidos más 
Importantes del tema 
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SI NO 
() () 
() () 
() ( ) 
() () 
() () 
() () 
() () 
() () 
() () 

() () 
() () 
( ) () 
() () 
() () 

() () 
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3. Habilidades de interacción 

El Facilitador. ... 
3.16 Estableció comunicación con los participantes ( ) ( ) 

3.17 El lenguaje Que empleó estuvo a la altura de los conocimientos 
( ) ( ) de la audiencia 

3.18 Inspiró confianza para preguntarte ( ) ( ) 
3.19 Demostró interés en el aprendizaje de la adiencia ( ) ( ) 
3.20 Estableció contacto visual con la audiencia ( ) ( ) 
3.21 Formuló preguntas a 10$ participantes ( ) ( ) 
3.22 Invitó a los participantes para que formarán preguntas ( ) ( ) 

3.23 Proporcionó información de retorndnmediata a las respuestas 
( ) ( ) de los participantes 

3.24 Se mostró interesado en el tema que exponla ( ) ( ) 
3.25 Mantuvo las intervenciones de la audiencia dentro del tema ( ) ( ) 

4. Dirección de la práctica 

El Facilitador. ... 
4.26 Precisó los objetivos de la práctica ( ) ( ) 
4.27 SeleccionÓ I acondicionó el sitio adecuado para la práctica ( ) ( ) 
4.28 Organizó a la audiencia de manera que todos pudieran parUcipar ( ) ( ) 
4.29 Explicó y/o demostr61a ma.era de realizar la práctica ( ) ( ) 
4.30 Tuvo a su disposición los materiales demostrativos y/o los equipos necesarios ( ) ( ) 

4.31 Entregó a los participantes los materiales y/o equipos necesarios 
( ) ( ) para practicar 

4.32 
Entregó a les participantes un instructivo (guia) para 

( ) ( ) 
Realizar la práctica 

4.33 Supervisó atentamente la práctica ( ) ( ) 
4.34 Los participantes tuvieron la oportunidad de practicar ( ) ( ) 

OEste formulario fue tomado del Manual para Formación de Capacitadore5. Vicente Zapata Sánchez; Mayo 1993, 
Cali, Colombia, Editorial. Pags: 133-142 
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ANEXO 5. 

FORMATO PARA LA EVALUACION DE SECUENCIAS INSTRUCCIONALES 

Introducción 

La guía sobre pequeñas empresas de semillas eslá dividida en siete secciones 
o partes. Cada una de dichas secciones tiene una estructura que contiene los 
siguientes componentes: 

• Un Flujograma (o estructura de la sección) que muestra los distintos 
componentes de la sección respectiva y le permite a los participantes 
revisar el contenido general de la respectiva sección. 

• Los Objetívos de aprendizaje dirigidos a los participantes, los cuales 
expresan lo que se espera de ellos al finalizar la instrucción 

• Las Preguntas orientadoras, que ayudan a iniciar la discusión sobre 
los temas de la sección, en un diálogo inicial entre facilitador y 
participantes. 

• El Contenido de la sección que es la parte más amplia y describe los 
aspectos técnicos y de conocimiento que se le presentan a los 
participantes sobre el tema de la sección. 

• Los Ejercicios prácticos, que le permitan a los participantes practicar 
los conocimientos expuestos en la sección. Cada uno de los ejercicios 
tiene una serie de componentes tales como (a) el titulo del ejercicio, 
(b) el objetivo que persigue, (c) las orientaciones para el instructor, (d) 
el listado de los recursos para completar el ejercicio, (e) las 
orientaciones para los participantes y (f) la información de retomo del 
ejercicio, que sugiere una manera en que el facilitador puede llevar a 
cabo la recisión del ejercicio con los participantes. 

• La Bibliografía que le ofrece referencias a los participantes para 
consultas posteriores a la capacitación 

• Los originales de las Transparencias que va a emplear el instructor. 

Todos los ítems anteriores serán evaluados por los participantes en la forma en 
que se describe a continuación. 
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Instrucciones 

oLa evaluación cubre los siguientes aspectos: 

o La calidad del contenido cientifico 
o La calidad didáctica del material 
o La calidad de las ayudas para el aprendizaje 
• La comprensión del contenido por parte de los usuarios 
o Grado de dificultad para el manejo de la guia 
o Grado de complejidad del material para el desarrollo adecuado de la 

capacitación 
o Secuencia (encadenamiento) de las experiencias de aprendizaje 
o El modelo didáctico del taller 
o La facilidad para realizar los ejercicios 
o El tiempo para cubrir las actividades propuestas 
o La pertinencia de los ejemplos (casos) incluidos en la capacitación 

1. Cuando se inicia el taller, los participantes tendrán la oportunidad de 
seleccionar aquella sección de la guía que desean evaluar. Esto quiere decir 
que a lo largo de la semana, diferentes grupos evaluarán, cada uno, una 
secuencia de aprendizaje. 

2. El formulario que incluye los distintos componentes de la evaluación se explica 
por sí mismo. En cada caso, se espera que cada uno de los participantes en un 
grupo particular, llene el formulario y lo entregue al coordinador del ejercicio al 
concluir la tarea. 

3. El conjunto de las evaluaciones será discutido en una sesión plenaria al 
concluirel taller. 

4. El aporte que hacen los participantes en este ejercicio de validación de la Guia 
de PES, es altamente apreciado por el CIAT y por el autor de la Guia. Por esta 
razón se les hará un reconocimiento en la publicación editorial del documento. 

Mil gracias por su colaboración 
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FORMATO PARA LA EVALUACiÓN DE CADA SECCION 

Sección que se evalúa: __ _ 

Nombre del Evaluador: __________________ ______ _ 

Para completar los distintos aspectos de la evaluación, usted debe marcar una X en el espacio de la escala que 
corresponde a su opinión acerca del respectivo item. La escala de la derecha tiene las siguientes equivalencias: 

o = Aspecto muy deficiente: se debe eliminar o cambiar completamente 

1 = Aspecto que requiere mejorarse. Ver recomendaciones. 

2 = Aspecto que puede mejorarse con los ajustes sugeridos 

3 = Aspecto muy satisfactorio 

6! Para cada uno de los aspectos sef'lale sus comentarios o sugerencias de mejoramiento, en el espacio previsto 
para esta tarea. Esto quiere decir que tan solo una X en la casilla correspondiente a su opinión NO es suficiente. 
Se requiere que la persona que evalúa emita el comentario que soporta la evaluación numérica. 

ASPECTO O 1 2 
1.La calidad del contenido científico de esta sección. Es decir, que de acuerdo con lo que usted 
sabe de este tema, el material de esta sección es cientlficamente y técnicamente válido? 
Comentarios: 

., 

3 
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2.La calidad didáctica del material que ofrece esta sección. Es decir, es fácil aprender con el 
material que se presenta en esta sección? 

Comentarios: 

3.La calidad de las ayudas para el aprendizaje que se incluyen en esta sección (dibujos, gráficas, 
totegrafias, originales para transparencias, etc.) ayuda en el aprendizaje? 

Comentarios: 

4. La comprensión del contenido de esta sección por parte de los usuarios (uso del lenguaje 
corriente, explicación de términos técnicos, etc.) se logra sin dificultad. Es decir, cuando uno lee el 
material de esta sección, lo entiende fácilmente? 

Comentarios: 



o 1 2 3 
5. Grado de dificultad para el manejo de esta sección. Es decir, será faei! para usted manejar esta 
sección cuando sea facilitador? 

Comentarios: 

1. Grado de complejidad del material presentado en esta sección para el desarrollo adecuado de la 
capacitación. Es decir, tiene un número de componentes y una extensión que son fácilmente 
manejables por un facilitador como usted? 

Comentarios: 

7. Secuencia (encadenamiento) entre los distintos componentes de la sección (lo que va primero y 
lo que va después están bien intercalados? Seria mejor cambiar alguna de las partes de esta 
sección a otro lugar?) 
Comentarios: 



o 1 2 3 
B. La forma como se expresa el modelo didáctico de la capacitación (información - práctica -
retroinformaci6n) a lo largo de esta sección. 

Comentarios: 

9. La facilidad para realizar los ejercicios. Por ejemplo, las instrucciones estaban claras? Uno sabia 
10 que tenia que hacer? Las hojas de trabajo ayudaban a completar el ejercicio? 
Comentarios 

10. El tiempo de que se dispuso para cubrir las actividades propuestas (presentaciones del 
facilitador y tiempo para la realización de los ejercicios) 

Comentarios: 
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11 . La pertinencia de los ejemplos (casos) incluidos en la capacitación. Es decir, los casos se 
referlan al asunto que se estaba estudiando? El caso ayudaba a ilustrar el tema? 
Comentarios: 



EVALUACION DE LOS ANEXOS 

La Gula sobre Pequenas Empresas de Semillas contine un número importante de anexos. Los anexos apoyan el 
desarrollo de las actividades que sugiere la gula y se colocan al final para no hacer más denso el material en su 
contenido básico. Dada la importancia de los anexos, un equipo de evaluación se dedicará a su análisis durante el 
taller y presentará sus recomendaciones sobre cada uno de ellos. 

Nombre del Evaluador: ________________________________ _ 

Para completar los distintos aspectos de la evaluación, usted debe marcar una X en el espacio de la escala que 
corresponde a su opinión acerca del respectivo item. La escala de la derecha tiene las siguientes equivalencias: 

~ 
¿, O = Aspecto muy deficiente: se debe eliminar o cambiar completamente 
o 

1 = Aspecto que requiere mejorarse. Ver recomendaciones. 

2 = Aspecto que puede mejorarse con los ajustes sugeridos 

3 = Aspecto muy satisfactorio 

Para cada uno de los aspectos senale sus comentarios o sugerencias de mejoramiento, en el espacio previsto para 
esta tarea. Esto quiere decir que tan solo una X en la casilla correspondiente a su opinión NO es suficiente. Se 
requiere que la persona que evalúa emita el comentario que soporta la evaluación numérica. 

Mil gracias por su colaboración, 
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1. Evaluación final de conocimientos 

Incluya su apinion sobre el tipo de preguntas, su grado de dificultad y la cobertura de la prueba 
con respecto a la totalidad de la guia. 

2. Información de retomo para la evaluación final de conocimientos 
Incluya sus comentarios acerca del grado en que la información de retorno realmente responde 
a las preguntas que se Incluyeron en la evaluación final de conocimientos. 

3. Evaluación del evento de capacitación 
Este formato cubre la totalidad de los aspectos importantes que se deben evaluar? Qué 
aspectos hay que agregar o quitar? 

4. Autoevaluaci6n del desempefio del facilitador 
Cubre este formato todos los aspectos importantes que se deben evaluar con respecto al 
desempeno del facilitador? 
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5. Evaluación de la Guia 
El formato para evaluar las secciones satisface, en su opinión, los requerimientos para una 
evaluación exhaustiva de la guia? Qué se puede eliminar y qué habrla que agregar? 

6 . ANEXOS TECNICOS 
1.1 Cálculo de pérdidas por humedad e impurezas 

Comentarios: 

1.2 Estructura de la semilla y plantula en una gramlnea 
Comenatrios: 

1.3 Criterios para la interpretación de resultados con una prueba de Tetrazolio Gramlnea 
Comentarios: 

1.4 Estructura de la semilla y plántula en una dicotiledónea 
Comentarios: 

o 1 2 3 

O 1 2 3 

: 
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1.5 Criterios para la interpretación de resultados con una prueba de Tetrazolio Dicotiledónea 

Comentarios: 

1.6 Cuadro de humedad relativa del aire con base en las lecturas de bulbos seco y húmedo 
Comentarios: 

1.7 Cuadros de conten ido de humedad en equilibrio para diferentes cultivos 
Comentarios: , 

7.Encuesta para ONGs 
Comentarios: 

8.Encuesta para productores que integran la PES 
Comentarios: 
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9. Encuesta a productores de la comunidad como posibles clientes 

Comentarios: 

10.Certificaci6n de los lotes de semilla de las PES 
Comentarios: 

11 . Formatos de contabilidad 
Comentarios: 
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EVALUACION DE LA ESTRUCTURA DE LA GUiA 

La guía sobre Pequeñas Empresas de Semillas tiene una estructura didáctica 
que está compuesta por los siguientes elementos: 

.EI fiujograma de cada sección 

.Los objetivos de aprendizaje 

.Las preguntas orientadoras o introductorias 

.EI contenido de cada sección 

.Los ejercicios con sus hojas de trabajo e información de retomo 

.La bibliografia 

.Los originales para las transparencias 

Para que la evaluación sea lo más completa posible, deseamos que uno de los 
equipos de se centre en la revisión más específica de estos componentes. Para 
hacerlo, trabaja de manera similar a los otros grupos utilizando las 
instrucciones y un formato similar. 

Nombre del Evaluador: 

Para completar los distintos aspectos de la evaluación, usted debe marcar una 
X en el espacio de la escala que corresponde a su opinión acerca del 
respectivo item. La escala de la derecha tiene las siguientes equivalencias: 

o = Aspecto muy deficiente: se debe eliminar o cambiar completamente 

1 = Aspecto que requiere mejorarse. Ver recomendaciones. 

2 = Aspecto que puede mejorarse con los ajustes sugeridos 

3 = Aspecto muy satisfactorio 

Para cada uno de los aspectos señale sus comentarios o sugerencias de 
mejoramiento, en el espacio previsto para esta tarea. Esto quiere decir que tan 
solo una X en la casilla correspondiente a su opinión NO es suficiente. Se 
requiere que la persona que evalúa emita el comentario que soporta la 
evaluación numérica. 
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EVALUACiÓN DE LA ESTRUCTURA DIDÁCTICA 

COMPONENTES O 1 2 3 
1. Flujogramas que introducen el tema de cada sección. Se revisan todos los flujogramas de la 

Guía y se evalúa si estos: 
- Son útiles para que el facilitador presente cada sección? 
- Ayudan a comprender de qué se trata esta sección? 
- Clarifican las relaciones entre los componentes de la sección? 
Sugerencias: 

2. Los objetivos de cada sección. Se revisan todos los objetivos de cada una de las secciones 
en que se divide la Guía y se evalúa si ellos: 
- Estén dirigidos al participante 
- Expresan con claridad lo que se espera que logren los participantes como resultado de la 

capacitación recibida 
- Habrla que modificar alguno de los objetivos? 
- Falta introducir un nuevo objetivo en alguna de las seciones? 
Sugerencias: 

3. Las preguntas orientadoras. Se revisan todas las preguntas orientadoras de todas las 
secciones de la Guia y se evalúan en términos de: 
- Su utilidad en la introducción del tema y como · rompehielos· 
- La facilidad para motivar respuestas abiertas de parte de los participantes 
Sugerencias: 
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4. El contenido de cada sección, en términos de 

· Su extensión 
· Su claridad 
· Su pertinencia para aprender el tema 
Sugerencias: 

. 

5. Los ejercicios. Se revisan todos los ejercicios de la gula para evaluarlos en términos de los 
componentes que deben estar presentes: 
· Titulo del ejercicio 
· Objetivo del ejercicio 
· Orientaciones para el facilitador 
· Recursos necesarios para el ejercicio 
· Orientaciones para los participantes 
· Hojas de trabajo 
· Información de retomo para el ejercicio 
Sugerencias: 

6. La bibliograffa. Se revisan las bibliograflas de cada sección y se evalúa si ellas: 
Son asequibles para los participantes 
Sugerencias: 
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7. Los originales para las transparencias. Se revisan los de toda la Gula y se evalúan de 

acuerdo con los siguientes aspectos: 
- Cantidad de láminas 

- Originalidad 
- Capacidad para alraer la atención de la audiencia 
- Cantidad de información en una sola lámina 
- Distribución del texto en la lámina 
- Decoración (fondos, flechas, dibujos, mapas, etc.) 
Sugerencias: 
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Cuadro No. A·3: Factores de interés del Valor orasente de un fluio mixto 
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Cuadro No. A-3: Factores de Interés del Valor Dresente de un flujo mixto 
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fa 

I 14% I 15% I 16% I 17% I 18% I 19-t. I 20%~21!-+_2~~ I _2~:~ I 3~!~-
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4.639 4.48~ .. ~~!- 4.20? .. ...'I.O~~_ ~~~?3?_~26 3.619 3.518 3.421 3.3 
4.946 4.772 4'~f- 4.451 4.303 4.163 4.031 3.905 3.786 3.673 3.~ -4-;' -
; .216 5 .01~_ ~.863 4.659 4.494 4.339 4.192 4.054 3.923 3.799 3.662 
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1'- ~.OO 5. 24 5.468 5.229 5.008 4.802 4.611 4.432 4.265 4.108 3.962" _. __ . 
~2 5.~ 5.575 5.324 5.092 4.876 4.675 4.489 4.315 4.153 4.001 3.859 

~ 
-m.o- -m- ___ ~. _ D~_ 5 . .t~3- ..A.?38 1--4 .73~lA.5~~~.3~L 4. 18~ .. ~,033 3:861. 
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~~~r~6 .215 ~~~: 5.251 4.982 4.756 4.441 4.345 3.998 .. _ 
"+,,,,3..3 " 5.2 4. 7 4.544 4. 7 .99~ 

:~~~r6.24 5.552 5.261 4.999 4.761 4.545 4.347 4.000_ 
6.661 6.246 5.554 5.262 4.999 4.762 4.545 4.348 4.000 

:1> 

" ID .. 
o 
!" 
!" 
o 
o 

" -_. " c: 
Al n 
o-

" -

~ 
~ 
~ 
" 

I 
~ 

1 
¡¡ 

:b 

~ 
In 



Cuadro A-4: Factores de Interés del Valor Presente de una Anualidad 

'. ,. » ~ " I! ID o )( 

i o 

'" '< 

'" " ~ O o o • • " o - ,. -, • " ¡ " ., 
n " ~ 5: 

" . 

» 
t: 

~ 

~ 
'" 

f 



ANEXOS 

Manejo Pre y Poscosecha de semilla 

Anexo 6.3 Calculo de los descuentos por humedad en un lote de semilla 
utilizando una igualdad 

Se liene un lole de semillas de 35 quinlales de peso y llega con un 24 % de 
humedad, deseamos saber el peso final de ese lole, cuando lo sequemos a112% 

.Manera incorrecta de calcularese descuento por humedad: 

Diferencia de humedad: 24 12 = 12% 
Pérdida de agua:35 X 121100 = 4.2qq 
Peso final dellole: 35 - 4.2 = 30.8 qq 

.Manera correcta de calcularese descuento por humedad: 

Pi ( 100- Hi) = pf ( 100- hf) 

Donde: 

Pi ;;;; Peso inicial 
Hi = Humedad inicial dellole 
pf = Peso final dellole 
hf = Humedad final dellole 

Ulilizando la fórmula se obliene: 

35 (100 24%) =pf (10012%) 
35 ( 76 ) = pf (88 ) 
pf = 35 X 76/88 = 30.22qq 

Calculo del descuento por impurezas en un lote de semilla, utilizando una 
igualdad similar a la anterior 

Un lole de semilla de 50 quintales [ 2,500 Kg Jllega del campo a la planla, y 
tiene una pureza inicial de 95%, cual será el peso final de ese lote, si 
deseamos que lenga una pureza final de 99% ? 
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• Manera correcta de ealeularese descuento por impurezas: 

Pixpi = Pfxpl 

Donde: 

Pi = Peso inicial del lote 
pi = Pureza inicial del lote 
PI = Peso final del lote 
pf = Pureza final del lote 

Utilizando la fórmula se obtiene: 

50qqX95% = PfX99% 

PI = 50qq X 95% / 99% = 47,97 qq. 
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Manejo p,.. y Poscosecha de semilla 

Anexo 6.4. 
Figura 1. Estructura de la semilla y plántula de una graminea 

A. VISta externa de cariópside 
B. Vista de cariópside oon un corte 
C. Vista de una plántula 

a. Pericarpio 
b. Embrión 
c. Endospermo 
d. Escudete 
e. CoIe6ptilo 

A 8 
f. Plumula 
g. Raíz seminal 
h. Radícula 
i. Coleoniza 

c 
Anexo 6.5. 

Figura 2: Criterios para la interpretación de los resultados obtenidos con la 
prueba de Tetrazolio sobre una semilla de una gramlnea 

, . Genninable. el Embrión completo 
se mancha de rojo brillante. 

2 - 4 Germioable, los extremos del 
escudete no se manchan 

5 - 6 Genninable. los extremos del 
escudete no se manchan 

7 • 8 No aenninable, el área donde se 
originan las raíces seminales no 
se mancha 

9 NQ germjnabJe, la ptúmula no se 
mancha 

10 No germinable. la parte central del 
escudete y el área donde se 
desarrollan las ralees seminales no 
se manchan 

11 No germinable. la plúmula y la 
radícula no se manchan 

12 No germinable, el área sin mancha 
del esaJdete inferior y de la 
radicuta, se extiendehasta la región 
donde se desarrollan las rafees 
seminales 

13 No qerminab!e, el escudete no se 
colorea 

14 No oerminable. el esaJdete Y la 
radlc:ula no se colorean 

15 No germjoabfe. la mancha es rosa 
y de un color muy débil 

16 No aenninable. el embrión 
completo no se mancha 

I A-47J 
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Anexo 6.6. 

Figura 3: Estructuras de ló semilla y plán!ula de una dicotiledónea 

A B 

Anexo- 6.7. 

A: 
B: 
c: 

Vista externa sin el tegumento 
Vista interna sin un cotiledón 
Vista de una plántula 
a. Cotiledón 
b. Radícula 
c. Plúmula 
d. Epicotilo 
e. Hoja primaria 
t. Punto de crecimtenlo 
g. Hipocotilo 

Figura 4: Criterios para la interpretación de los resullados obtenidos con la prueba del 
Tetrazo/io sobre las semillas de una dicotiledónea 

r.1 --;Genn~~;n~a~b:1le~.~se~m~;~IIa~com~~p;!le:;la~m~en!'t~e-" 

2-5 

6 

c::Ooreada 

tl., ~t 7 , , , 

Germinables, pequeñas áreas sin 
coloración en ~ cotiledones 
Germinable, la punta extrema de la 
radícula no se mancha, pequeñas áreas 
en los cotiledones sin coloración 
No germlnable, algo mas que el 
extremo de la punta del eje de la 
radlcula no presenta coloración 

e.I ' ,1 t ,_ 
e,_ ... ' ._ 
f ol 0,0 , ,-

l..' 0,0 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

No germinable, la unión del eje 
radicula-hipocotilo con los cotiledones 
no tiene coloración 
No germinable. área sin coloración 
donde se localiza la plúmula 
No germinable, serie de áreas sin 
coloración sobre la parte superior del 
eje radicula-hipoc::otilo 
No germinable, mas de la mitad de la 
porción inferior de los cotiledones no 
da color 
No genninable, la porción superior de 
los cotiledones y a e;e radícula -
hipocotilo son de ~or rojo lechoso 
No germinable, igual a la número 12, 
pero con áreas mas grandes 
No germinable, la semilla toma un 
color rojo purpUreo intenso en todo el 
comedon 
No germinable, la semilla no presenta 
coloración 
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Anexo 6.8. 

Cuadro 1: 
entre 10 y 40 
mar. 

Humedad relativa del aire como una función de las temperaturas [ 
'C 1 de bulbo seco y bulbo húmedo en condiciones a nivel del 

Temperatura de bulbo seco (OC) 
Temperatura 
~~~ 'O"'2'3'4'5'6'7'6'9~2'~~~~~V~~~3' ~~~~~~~~~ 
hum.dor'C1 

1 8 2 . . . 
2 17 11 6 1 . . . . 
326191494 '" 
4 352822 1611 7 3 . 
5 4538312419141062 
6 554740 3327211712952 
7 665749413529 241915 " 8 5 2 
8 n 67 58 50 43 37 31 26 2117 1310 7 4 2 
9 8877 685952453933 2823191512 9 6 4 2 
10 1008878696153464035302521171411 9 6 4 2 
" ' l 00 897970 625448423632V23191613118 6421 
12 · 100 8979716356494338332925211815121086421 
13 . 100 89 80 72 64 57 51 45 40 35 30 27 2320 17 14 1210 8 6 .. 3 1 
14 ' 10090817265585246413632282521181613119764321 
15 ' 100908173665953474238333026232017151311976" 3 2 1 
16 . 100 90 82 74 67 60 54 49 44 39 35 31 282422 19 1614 1210 9 7 6 5 4 
17 '1009082746761555045403632292623201816141210976 
18 · 100918275686256 514641373430 2724 22 1917 1S1311 10 9 
19 . 10091 83 756963 57 5247 43 39 35 32 28 26 23 211816141311 
~'OO9,~re~~~~~«40~~~V~~~'6'6'4 
21 ' 10091847670645954 49454137 3431282523211917 
~'OO~Mn7'~~~~~~~~~~~~~~ 
~'OO~Mn7'~M~5'D'3~~~~V~~ 
~,oo~~nn~6'~~47«40~~3'~~ 
~ · ,oo~~nn~~g~46454'~~~~ 
~,oo~~Wn~~g~~45~~~~ 
v,oo~~wnM~~~~~43~~ 

~'OO~~WMM~~~5'D«~ 
~'OO~~MM~M~~5'~« 
30 ' 10093868074696460565248 
31 ' 1009386807570 65615653 
32 · 100 9386817570 656157 
33 ~ ' 10093878176716662 
~ · 'OO~~~re7'~ 
~ · 'OO~~6'n7' 
36 . 100 938782 n 
37 ' 100 9387 82 
~ · 100 9386 
~'OO~ 
40 ... · 100 

Ejemplo panilla utilWtciOn de la labia: temperatura bulbo seco lE 25*C. 
temperalUra bulbo hümedo = 2O"C. entonces humedad rel8tiva=63% 
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Anexo 6.9. 
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Anexo 6.9. [Continuación 1 
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ANEXOS 
Manejo Pre y Poscosech. de semilla 

Anexo 7. 

ENCUESTA A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES [ONG's 1 

1.0NG: _________________ _ 

2. Nombre del Responsable: ______________ _ 

3. Cargo desempeñado: _______________ _ 

4. Funciones: ___________________ _ 

5. Hace cuanto que existen ___ ___________ _ 

A. FACTORES ADMINISTRATIVOS 

6. Existe un mecanismo para desarrollar proyectos comunes con otras 
Instituciones Nacionales o Internacionales? 

7. Quien tiene la responsabilidad de la coordinación del trabajo: 

8. Existe un grupo técnico para apoyar el trabajo de los productores? 

9. Trabajan con la Municipalidad? 

10. En que regiones están trabajando [ Departamentos, Municipios j : 

11 . Tienen proyectos orientados hacia la producción de semilla? 

lA-53') 
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12. En que cultivos? 

13. En que Municipios: 

14. Con quién: __________________ _ 

15. Cuales son las acciones principales que ustedes tienen con los grupos 

B. FACTORES TECNOLOGICOS 

16. Cuál es el nivel de conocimientos en Tecnología de Semillas? 

17. Como trabajan los técnicos con los agricultores: 

18. Cual es la capacidad técnica que tienen los grupos: 

19. Cuales son las posibilidades que hay para reemplazar los materiales criollo 
por mejorados: 

20. Cuales son las posibilidades que tienen de remplazar la semilla del 
mercado o de los propios agricultores por semilla con una calidad genética, 
sanitaria y fisiológica garantizada 

Como la Institución apoya a los productores a largo plazo: 

lA-S.\) 
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Manejo Pre y Posco58cha de semilla 

22. Cual mecanismo podría ser creado para facilitar las actividades de 
producción y mercadeo de semilla: 

23. Como apoya la Institución a los productores para que almacenen su 
semilla: 

C. FACTORES ORGANIZACIONALES 

24. Como obtienen la fuente de semilla para los productores: 

25. Como coordina la Inslttución la distribución de semilla entre sus 
productores: 

26. Cual información se da a los productores cuando les entregan semilla de 
una nueva variedad: 

27 La institución tiene experiencia en la distribución de semilla : 

28. Si la tiene, cuales han sido los problemas principales: 

29. Si alguna ves intentaron producir semilla y fracasaron, cuales fueron los 
problemas: 

30. Cuales son lo indicadores que usan para la distribución de semilla: 

~-
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31.Cual sistema se podria introducir: 

32.Como ha influido la distribución de semilla en la capacidad de los 
agricultores: 

33. Que se podria mejorar del sistema de distribución de semilla para reforzar 
la capacidad de producción de los agricultores: 

34. Donde ve usted las debilidades o errores del sistema: 

35. Quien consigue las semillas y que mecanismos utiliza: 

36. Como es la cooperación con otras ONG's: 

lA-SS) 
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ANEXOS 

Anexo 8 
Encuesta a Productores que Integraran la PES 

Manejo p,.. y Poscosech. de semill .. 

Objetivo de la encuesta Conocer el nivel organizacional, administrativo, 
tecnológico y de conocimiento en tecnología de semilla que tiene el grupo que 
integrara la PES es muy importante en el éxito del proyecto, pues penmitirá 
identificar y fortalecer los vacíos en ellos. 

Nombre del grupo: _______________ _ 
Nombre del Presidente: ______________ _ 
Número de 5Ocios: ___________________ _ 
Fecha de constitución: ____________________ _ 
Departamento: __________________ _ 
Municipio: _____________________ _ 

Aldea: 
Caseri-o-: ----------------------

Cuanto hace que existen: _______________ _ 

Composición del grupo: 

Nombre Edad S.xo Escolaridad Ocupación u Oficio 

lA-57') 



~~~~ __ ~~ __ ~ ____________________ A_N_EX __ O_S ~ 
Manejo Pre y Poscosecha de semiflll ~ 

A. FACTORES ORGANIZA ClONA LES 

1. Forma de agrupación: 

o Cooperativa 
O Comité· 
O Asociación 
O Fundación 
O Grupo organizado 
O Otro: __________________ _ 

2. Principales objetivos del grupo 

o Producción 
O Comercialización 
O Ahorro 
O Servicios 
O Otro: __________ _ 

3 .¿ Tiene relaciones con otras agrupaciones de agricultores? 
Si O No O 

4. Si las tiene son de carácter: Formal O Informal O 

5. ¿En que consisten? ________________ _ 

6. ¿Cómo es la participación del grupo en la toma de decisiones? 

o Se consulta siempre y se tienen en cuenta 
O Se consulta con alguna frecuencia 
O No se consulta y las decisiones las toma el Presidente 

Del grupo 

B. FACTORES ADMINISTRATIVOS 

7. Infraestructura con la que cuenta el grupo 
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Tipo de 
infraestructura 

Casa 
Galera 
Bodega 
Troia 
Beneficio de café 
Trapiche 
Chiquero 
Silo 
Horno 
Otros 

Cantidad Area 
construida 

Material de la construcción 
Metal Bloque Concreto Adobe 
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8. Equipo y herramienta con la que cuenta el grupo 

Descripción 

Bueyes 
Arado 
Rastrillo 
Sembradora 
Carreta de bueyes 
Bomba de mochila 

a) Bomba de riego 
b) Tubería de 5 pulgadas 
c) Tuberia de 3 pulgadas 
d) Tubería de 1.5 pulgadas 
e) Tubería de 1 pulgada 
f) Tubería otra dimensión 
g) Manguera riego por goteo 
h) Aspersores 
i) Filtros 
j)Acoples 

Carretilla de mano 
Silo metálico 
Maquina despulpadora de café 
Barras 
Machete 
Azadones 
Piochas 
Palas 
Hachas 

9. Tienen cuenta de ahorro 

10. Hacen balance general 

Cantidad 
Bueno 

Si O Na O 

Si O No O 

11 . ¿Quién lo hace? ___________ _ 

10. Trabajan en grupo: SiO Na O 

Estado actual 
Reaular Malo 
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11. ¿En que fase del proceso de producción operan como grupo? 

O Fase de campo 
O Fase de poscosecha 
O Fase de comercialización 
D Otra: _____________ _ 

12. ¿Si trabajan en grupo, en cuanto a la producción, como distribuyen 
las utilidades? 

13. ¿Planean la cantidad a producir? Si No 

14. ¿Con base en que? 

15. ¿Planean las necesidades de mano de obra? Si No 

16. El terreno para la siembra es: 

D La agrupación tiene terrenos comunales 
D La agrupación contrata con los asociados 
D Cada asociado siembra independientemente 

17. En la fase de campo la mano de obra es: 

D Se trabaja comunalmente 
D Es contratada particularmente 
D Es comunal y se apoyo con externa 

18. Para el pago de jornales utilizan: 

D Recursos propios del grupo 
D Crédito 
D Con las utilidades por la venta del grano o semilla 
D Cada cual paga sus gastos 

19. ¿Tienen registro de costos de producción? siD No D 

20. ¿Cómo los lIevan? ___________ _ _ _ _ _ _ 
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C. FACTORES TECNOLÓGICOS 

21. ¿Las lluvias son la única fuente de agua para el manejo del cultivo? 
Si O Na O 

22. ¿Tienen riego? Si O No O 

23. ¿Siembran variedades criollas? Si O No O 

24 ¿Cuales? ___________________ _ 

25. ¿Siembran variedades mejoradas? Si O No O 

26. ¿Cuales? ___________________ _ 

27. ¿Dónde consiguen la semilla de las variedades mejoradas? 

28. ¿Seleccionan un campo especial para hacer la siembra? 
Si O Na O 

29.¿Porque? ___________________ __ 

30. ¿Conoce la pureza varietal del material que esta sembrando? 
Si O Na O 

31. ¿Trata la semilla antes de sembrarla? Si O NaO 

32. ¿Si no la trata, por que no lo hace? ___________ _ 

33. ¿Cómo prepara el lote? 
O No prepara, minima labranza 
O Con yunta 
O Con maquinaria 

34. ¿ Cómo realiza la siembra? 
O Manualmente con espeque o chuzo 
O Rayando con la yunta 
O Otro: ____________ _ 

35. ¿Qué sistema de siembra utilizan? 
O Monocultivo 
O Asociado 
O Relevo 
O Otro: ________ _ 
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36. ¿En la siembra, que cantidad de semilla utilizan? 

D Frijol ___ libras por ___ _ 
D Maiz libras por ___ _ 
D Arroz libras por :-::-__ _ 
D Maicillo libras por _==--:-:: 
D Otros libras por ___ _ 

El Otros, _________ libras por ----
Otros libras por ___ _ 

D Otros libras por ____ _ 

37. ¿Que área siembran? 

Frijol: ______ _ 
Maiz: ,..---_____ _ 
Sorgo: _____ _ 
Arroz: 
Soya: ------

Otro: 
Otro:-------

38. ¿En que meses hacen la siembra? Si hacen mas de una siembra 
del mismo cultivo por año relaciónenla 

Fríjol: ______ _ 
Maíz: 
Sorgo"': ------
Arroz: ______ _ 
Soya: ______ _ 
Otro: _____ _ 
Otro: - - ---
39. ¿Hace des mezcles? Si No 

40. ¿Cómo y por que los hace? ____________ _ 

41 .¿Que piensa de esta prác!ica? _____________ _ 
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42. ¿En que eslado de desarrollo los hace? 

o Frijol .: __________________________________ _ 
O Maiz:.

c 
___________________________ _ 

O Arroz: O Maici:lI"oC":-------------------

O soya,~--------------------O Olros, ___________________________ _ 
O Olros, _______________________ _ 
O Olros, __________________ _ 

43. ¿Tiene algunos parámelros visuales para delerminar cuando 
realizar la cosecha? 

44. ¿En que meses hace la cosecha? 
Si hace mas de una cosecha del mismo cultivo por año relaci6nela 

Fríjol: _______ _ 
Maíz: _____________ _ 
Sorgo: ______ _ 
Arroz: -----Soya: _______ _ 
Olro: _______ _ 
Olro: -------

45. ¿Cómo hace el aporreo o la lrilla? _____________________ _ 

43. ¿Cuándo hace el aporreo, conoce el conlenido de humedad 
de las semillas? ___ _ 

44. ¿Cuando esta aporreando. tiene algún método para determinar 
el daño físico en las semillas? Si O No O 

45. ¿Cual? _____________________ _ 

46. ¿Que hace con los reslos de la cosecha? _______________ _ 

47. Que piensan de la quema? ____________________________ _ 
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48. Para realizar el secamiento de la semilla, es importante conocer como 
es el clima cuando se esta haciendo la cosecha, por lo tanto: 
Cuando cosecha el frijol: 

a)Ocasionalmente llueve y los dias son soleados 
b)Frecuentemente llueve y los dias son nublados 
c)No llueve y los días son secos y soleados 

49. ¿ Cuando cosecha el maíz: 

a) Ocasionalmente llueve y los días son soleados 
b) Frecuentemente llueve y los días son nublados 
e) No llueve y los días son secos y soleados 

50. ¿ Cuando cosecha el sorgo: 

a) Ocasionalmente llueve y los días son soleados 
b) Frecuentemente llueve y los días son nublados 
e) No llueve y los días son secos y soleados 

51. ¿ Cuando cosecha el arroz: 

a) Ocasionalmente llueve y los días son soleados 
b) Frecuentemente llueve y los días son nublados 
e) No llueve y los días son secos y soleados 

52. ¿ Cuando cosecha la soya: 

a) Ocasionalmente llueve y los días son soleados 
b) Frecuentemente llueve y los días son nublados 
e) No llueve y los días son secos y soleados 

53. ¿ Cuando cosecha (otro cultivo) : 

a) Ocasionalmente llueve y los días son soleados 
b) Frecuentemente llueve y los días son nublados 
e) No llueve y los días son secos y soleados 

54. ¿Cómo almacena la semilla para la próxima siembra? 

55. ¿Conoce como utilizar la prueba de la sal de cocina para determinar 
el contenido de humedad en un lote de semillas? ___ _ 

56. ¿Si respondió "Si" como lo hace? 
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D. FACTORES RELACIONADOS CON SEMILLAS 

57. ¿Ha comercializado semilla? SiO Na O 

58. ¿De cual(es) cultivo(s)? ____________________________ __ 

59. ¿Con quien? ____________________________________ _ 

60. ¿Cómo lo hizo? __________________________________ _ 

61. ¿Le ha vuelto a vender? Si O Na O 

62. ¿Si responde "no", porque? __________________________ __ 

63. ¿Por que se decidieron a producir semillas? 

O Aumentar ingresos 
O No hay disponibilidad de semillas 
O Nuevos conocimientos adquiridos 
O Condiciones favorables para producir 
O Hay clientes a quien venderles la semilla 
O Otro ______________________ __ 

64. ¿Los técnicos lo han apoyado en la comercialización? 

65. ¿Cree que se podrían mejorar estos canales de comercialización? 
SiO Na O 

66.¿Como? ________________________________________ _ 

67. Cuanta semilla debe contener la bolsa? Porque? ____________ _ 

68. ¿Cómo piensa que se deben fijar los precios de la semilla? 
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Anexo 9 
Encuesta a Productores individuales que pOdrían asociarse para Integrar 
una PES 

Es posible identificar dentro de algunas comunidades, agricultores individuales 
con caracteristicas apropiadas para producir y comercializar semilla, por lo tanto, 
es de vital importancia identificar en ellos la posibilidad de trabajar asociados yasi 

constituirse en un grupo PES 

3. Sexo: MasculinoD Femenino [:=J 
4. Nombre:_--;--,-,-~ ________________ _ 
5. Nivel de escolaridad: 
6.Escabezadehogar--~S~iC[]~-~N~0~[]~-------

7. Numero de miembros que confonnan la familia: ______ _ 
8. Departamento: 
9.Municipio: -------------------
10. Comunidad: __________________ _ 
II.Aldea:."..,-__________________ _ 
12.Caserio: ___________________ _ 

Composición de la familia: 

Nombre Edad Sexo Parentesco Escolaridad 

A. FACTORES ORGANIZACIONAlES 

14. Tiene tierra propia? ___ Alquilada? ___ _ 
15. Prestada? 
16. Cuál es el~ta-m-a~ñ-o-d,..e-s-u-fi·nca? 

Área que destina para cada acti"'v"'id"'a~d"': ~A"'g-n""c-u7:lt-ur-a-----,-

Ocupación u Oficie 

bosque ; Potreros ; café ___ Cultivo pennanente __ _ 
Cual? 
17. Cu·::a::nt"o"t"'ie::m=-p=-o::O:h::ace que siembra? _____ _ 

I A.6i) 
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18. Quien lo apoya: Familia ____ ,; contrata ____ ; Solo 

19. Situación de la tierra: TIene titulo de propiedad, __ ~; Escritura publica 

Documento privado __ _ 

B. FACTORES ADMINISTRATIVOS 

20.TIene cuenta de ahorro _______________ _ 

21.Donde?~~~~~~---------------
22.Le gustaría trabajar en grupo _____________ _ 
23.Porque?,,-__________________ _ 

24.En que fase del proceso de producción le gustaría trabajar en grupo: 

O Fase de campo 
D Fase de poscosecha 
D Fase de comercialización 
D En todas 

25. Si trabajara en grupo, como le gustaria que se distribuyeran las 
utilidades? 

26. Planea la ca-n-:t~id;-a-:d;-a-p-ro-d;-u-c;-ir-o-a7. r-e-a-a-se-m-;-b-ra-r"?-------
27. Con base en que? _________________ _ 

28. Si contrata mano de obra, para el pago de los jornales utiliza: 

D Recursos propios 
D Crédito 
D Con las utilidades de la venia del grano 
D Otro 
29. Donde vende la producción: _____________ _ 
30. Cuanto de ella vende: _______________ _ 

31. Cuanto de ella deja para autoconsumo? 
Frijol: _____ _ 
Maiz: _____ _ 
Arroz: ----Sorgo: ____ _ 
Soya: _______ __ 

IA~8J 
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32.Lleva registros de costos de producción? _ ________ _ 
33.Como los lleva? ---,_--= ______________ _ _ 
34. Los hace usted mismo? __ -:_.,-_-;--;;-_______ _ 
35. Si no los hace usted mismo, quien le ayuda? _______ _ 

36.lnfraestructura de la finca: 

TIpo de 
Cantida d Area Material de ta construcción 

Infraestructura construida Metal Bloaue Concreto Adobe 
Casa 
Galera 
Bode¡¡¡, 
Troia 
Beneficio de café 
Trapiche 
ChiQuero 
Silo 
Horno 
Otros 

I A.ti9J 
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37. Equipo y herramienta 

Descripmn Cantidad 
Estado actual 

Bueno Rellular Malo 
Bueyes 
Arado 
Rastrillo 
Sembradora 
Careta de bueyes 
Bomba de mochila 

a) Bomba para riego 
b) Tubería de 5 pulgadas 
e) Tubería de 3 pulgadas 
d) Tubeá de 1.5 pulgadas 
e) Tubería de 1 pulgada 
f) Tubería otra dimensión 
g) Manguera para riego por goteo 
h) Aspersores 
i) Filtros 
j) Acoples 

Carretilla de mano 
Silo metálico 
Maquina despulpadora de café 
Barras 
Machete 
Azadones 
Piochas 
Palas 
Hachas 
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C. FACTORES RECNOLOGICOS 

38. Las lluvias son la única fuenle de agua para el manejo del cunivo? 

39.Tieneriego?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:-. 
40. Tiene acceso a una fuenle de agua para eslablecer un sistema de riego? 

41 . Siembra variedades mejoradas? ___________ _ 

42. Cuales? -.,_~--c;,--;;--------------
43. Donde consigue la semilla? 
44. Siembra variedades criollas"?--------------
45. Cuales? 
46 . Dondeco~n~s~ig~u-e~la~s~e~m~ill~a"?----------------

47, Selecciona un terreno especial para hacer la siembra? ___ _ 

48, Con base en que lo hace? :-;-~=-::-:c~~==~~------
49.Conoce la pureza varietal de lo que esta sembrando? ____ _ 
50. Como hace para conocerla?:::cc::-===c;::=c:-;::-::-=== __ 
51 , Hace una prueba de germinación antes de hacer la siembra? ___ _ 
52.Como la hace? ...,..,-.,--__ ~.,___;___=----------
53. Como prepara el lote para la siembra? _________ ___ 
54, Como realiza la siembra? 
55, Hace: Monocultivo R=-e-;l-ev-o---A=-s-0-c7io--------
56, Cuanta semilla siembra? 

o Frijol ____ libras por ____ _ 
O Maiz libras por ____ _ 
O Arroz libras por ____ _ 
O Maicillo libras por _.,-,;-__ _ 
O Otros, _________ libras por ____ _ 
O Otros libras por ____ _ 
O Otros libras por ____ _ 
O Otros libras por ____ _ 

57. ¿En que meses hace la siembra? Si hace mas de una siembra 
del mismo cultivo por año relaciónela 

O Frijol: ______ _ 
O Malz: 
O Sorgo~: ------
O Arroz: 
O Soya: --------

O Otro: 
O Otro: -------------- --------------
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58. ¿Que área siembra? 

Frijol: ___________ _ 
Maiz: ______ _ 
Sorgo: ______ _ 
Arroz: ______ _ 
Soya: ___________ _ 
Otro: 
Otro:------------

59. Hace des mezcles? 
60. Como y porque los ;:-ha::-ce=?~-:~_=__=__=__=__=_-_ _=__=__=_-= _______ _ 
61. Que piensa de esta practica? :c==----------
62. En que estado de desarrollo lo hace? 

O Frijol: ______________________________________ _ 
O Maiz: ____________________ _ 
O Arroz: 
O Maicil·;-Io-: ------------'---------
O Otros ______________________________________ _ 
O Otros ______________________________________ _ 
O Otros ___________________ _ 
O Otros _________________ _ 

63.Que parámetros visuales usa para determinar el momento de la cosecha? 

64. Como hace el aporreo o trilla? 
65. Cuando hace el aporreo o trilla-, -,-c-o-,-no-c--e--e--l,-co----nC"te--n"Ci""d--o-,d"e-;h,..u-mC"e--d""a""d:;

de la semilla? 
66. Como la determina? 
67. Cuando esta aporrea·-:n"'d"o--o--t"n"'·II--a=-nd"o=-,-;t"ie-:n-:e--a"l--g"'ún=--=m"'é"t--od"o=--=p-=a"'ra:---

determinar el daño físico que se le causa a la semilla? 
Cual? ___ ,-_-,---,-,-__ -,--,,-__ 

68. ¿Que hace con los restos de la cosecha? _________ _ 

69. ¿En que meses hace la cosecha? Si hace mas de una cosecha 
del mismo cultivo por año relaciónela 

O Frljol: __________ ====== ======== O Maiz: ~===== O Sorgo: 

B ~~~=· ========= -=~~~~~~~~= -==========~ B Otro: ..:::: 
Otro: 
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71 . Para realizar el secamiento de la semilla, es importante conocer 
como es el clima cuando se esta haciendo la cosecha, por lo tanto: 
Cuando cosecha el fríjol : 

a)Ocasionalmente llueve y los días son soleados 
b)Frecuentemente llueve y los días son nublados 
c)No llueve y los días son secos y soleados 

72. ¿ Cuando cosecha el maíz: 

a) Ocasíonalmente llueve y los días son soleados 
b) Frecuentemente llueve y los días son nublados 
e) No llueve y los días son secos y soleados 

73. ¿ Cuando cosecha el sorgo: 

a) Ocasionalmente llueve y los días son soleados 
b) Frecuentemente llueve y los días son nublados 
e) No llueve y los días son secos y soleados 

74. ¿ Cuando cosecha el arroz: 

a) Ocasionalmente llueve y los días son soleados 
b) Frecuentemente llueve y los días son nublados 
e) No llueve y los días son secos y soleados 

75. ¿ Cuando cosecha la soya: 

a) Ocasionalmente llueve y los días son soleados 
b) Frecuentemente llueve y los días son nublados 
e) No llueve y los días son secos y soleados 

76. ¿ Cuando cosecha (otro cultivo) : 

a) Ocasionalmente llueve y los días son soleados 
b) Frecuentemente llueve y los días son nublados 
e) No llueve y los días son secos y soleados 

77. ¿Cómo almacena la semilla para la próxíma siembra? 

78. Conoce como funciona la prueba de la sal de cocina para determínar 
la humedad en un lote e semillas? _ __ _ 

I A-73J 
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79. Si conoce el método ""mo lo aplica?-:-;o;-________ _ 
80. Que hace con los restos de la cosecha?_ 
81. Que piensa de la quema? ______________ __ 

D. FACTORES RELACIONADOS CON SEMILLAS 

80. ¿Ha comercializado semilla? SiO Na O 
81 ¿De cual(es) cultivo(s)? _____________ _ 
82.¿Con quien?-;;-_________________ _ 
83.¿Cómo lo hizo? 
84.¿Le ha vuelto a -v-en-:-d:;-eC":r"?-----,S'"i-;=¡ = ¡-N"o=¡ = ¡----
85.¿Si responde "no", por que?-",:c-:c-:=== _________ _ 
86.¿Por que se decidió a producir semillas? 

Aumentar ingresos 
No hay disponibilidad de semillas 
Nuevos conocimientos adquiridos 
Condiciones favorables para producir 
Hay clientes a quien venderles la semilla 
Otro ___________ _ 

87.¿Los técnicos lo han apoyado en la comercialización? -,--;c--,.,-,,,..-
88.¿ Cree que se podrían mejorar estos canales de comercialización? 

Si O Na O 
89.¿Como?~~_~.,.-.,.-~~~~7c-:-"'-~~~~"'-"'-"'-"'-~~ __ __ 
90./Cómo piensa que se deben fijar los precios de la semilla? 

91.1Cuantas libras debe tener la bolsa de semilla? ______ _ 
92.Porque? ___________________ _ 
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ANEXO 10 

ENCUESTA PARA EVALUAR LAS POSIBILIDADES DE 
MERCADO DE SEMILLAS DE CULTIVOS BASICOS ENTRE LOS 

PRODUCTORES 

1. Género M F 

2. Departamento: _________________ _ 

3. Municipio: ___________________ _ 

4. Comunidad: Aldea I Comarca _______ _ 
Caserio: __________ _ 

A. PERFIL SOCIAL 

5. Tendencias de la tierra Propia 

Alquilada 

Manzanas Cultivadas __ 

Manzanas Cultivadas __ 

Prestadas Manzanas Cu~ivadas __ 

B. CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION 

[ Página siguiente. cuadros: 4 -5 ] 
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Cantidad de 
SI compra, Como ha Razones por Razones por 

Variedades Epoca en Donde aque Area que sido la las que si laa que no 

consigue semilla que precio la siembra gennlnaclon compra compra 
que que consigue compra 1- BueN! semilla de ,emlll. de 

siembra siembra la semilla Oibra.j (lempJib] [manzanas] 2- Regular varled,d .. variedad •• 
l-Mala crioll •• crioll •• 

Fl101 : 
Primen! c::::J 1 4 7 

Postrera O 2 5 8 
3 8 9 

~rl. : Primera c::::J 1 4 7 
Poatrera c::J 2 5 8 

3 8 9 
Arroz , 

Primera c::J 1 4 7 

Postrera c::J 2 5 8 
3 6 9 

Maicillo : 
Primera c::J 1 4 7 

Postrera c::J 2 5 8 
3 6 9 

P"loa : 
Prime<a c::::J 1 4 7 

2 5 8 Postrera O 3 6 9 
ClM : P<'me.. c::::J 1 4 7 

Postrera CJ 2 5 8 
3 6 9 o,,,,, 

P<'me.. c::::J 1 4 7 

Postrera c::J 2 5 8 
3 8 9 

o."" Prime<a c::::J 1 4 7 
2 5 8 

Postrera c:::::J 3 8 9 

O,,"' 
Primer. c::::J 1 4 7 

2 5 8 Postrera c::J 3 8 9 

1- AUTOPRODUCCIONj 2- VECINO; 3-MERCADO; .-INTERMEDIARIO; S-FAMILIA; S-OISTRIBUIDOR; 7-0NG; a-INSmUCION NACIONAL; II-EMPRESA PRIVADA 
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C. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

A. Diferenciación del Producto [apariencia, marca, calidad, empaque 1 

8. Para su siembra, una semilla que venga tratada, le representaria más seguridad 
que una semilla sin tratar: 

SICI == Norl--

9. Porque? 

10. Usted cree que una bolsa que venga identificada con el nombre de la empresa 
que la produce, le representaría más garantías que una que no la tenga? 

Si ,...--
NoCI == 

11. Porque .: ____________________ _ 

12.Una bolsa que le permita ver la semilla que hay dentro de ella es algo 
importante para usted? 

Si CI =:J NoCI == 
13.Porque? ___________________ _ 

1.5 Si la bolsa trae un r6tulo en donde le dicen que de 100 semillas que usted 
siembra NO LE NACEN 15 semillas, usted que piensa de esa semilla: 

16. Compraria de esa semilla: 

Si No CI =:J 
17 .Porque? _____ _______________________ ___ 

B. Canales de distribución 

18. Si le dijeran que en su zona hay un grupo de productores que han formado una 
pequeña Empresa para vender Semillas de variedades mejoradas, que pensaria? 
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c. Posicionamiento del producto 

19. Usted escucha la radio? Si LI ---' 

20. Cual emisora, __________________ _ 

21. Cuales programas: _________________ _ 

22. A que hora la escucha: Mañana __ am D Tarde--'pm D 
Noche pm. D 

23. Cuando la escucha, ha sabido de una empresa en su zona que le ofrezca 
semilla de variedades mejoradas? Si c=J No c=J 

24. Si respondióSI, de que cultivos: ____________ _ 

25. Si respondió SI, ha comprado alguna ves? Si c=J Noc=J 

26. De cuales cultivos: ______ , 

27. Cuando compra semilla en el mercado o a un vecino, usted tiene la 
posibilidad de hacer un reclamo: Si c=J Noc=J 

28.Porque? ___________________ _ 

29. Si esa Pequeña Empresa que le vende la semilla de variedades 
mejoradas, le ofreciera la posibilidad de aceptarle un reclamo justificado que 
tenga que ver con la germinación, usted que pensaría de esa empresa? 

30.EI que haya un grupo de productores organizados en una pequeña empresa 
que le ofrezca semilla en un punto fijo conocido y cercano para usted , que 
pensaría? 
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D. El Precio 
31 . Cuantas veces ha comprado semilla mejorada: 

Cultivo 
Maíz 
Frijol 
Arroz 
Maicillo 
Otro~ 

N° de veces 

32. Si ese grupo de productores, le ofrecieran semilla bien empacada, 
sana, bonita, tratada, con garantía de que germina bien, y opción 
a reclamo por germinación, usted estaría dispuesto a pagar por la 
libra : 

OMaiz ------Lempiras la libra 
OArroz ----...... ----Lempiras la libra 
OMaicillo ----Lempiras la libra 
OPastos ----...... ----Lempiras la libra 
OCafé ----...... Lempiras la libra 
OOtros cultivo~ 

----Lempiras la libra 
----Lempiras la libra 
----Lempiras la libra 
-----Lempiras la libra 

33. Si le gustó esta semilla usted estaría dispuesto a comprar 
nuevamente : 

Cada siembra Cada año Cada 2 años 

O Frijol • O • O • O 
OMaiz • O • O • O 
OArroz • O • O • O 
O Maicillo • O • O • O 
OPastos • O O O 
O Café • O • O 
O Otros cultivos : 

.0 .0 • O 

.0 .0 • O 
• O .0 • O 
·0 '0 O 

34. Cuantas libras debe contener la bolsa : 
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ANEXO 11 

NORMAS Y ESTANDARES 
PRODUCCION DE SEMILLA 
MAIZ, Y ARROZ DE SECANO 

ANTECEDENTES 

DE CALIDAD DENTRO DEL PLAN DE 
CATEGORIA COMERCIAL DE FRIJOL, 
POR EL PEQUEÑO PRODUCTOR 

El frijol, malz, y arroz, son tres de los granos básicos con mayor importancia en el 
consumo y áreas cultivadas entre los habitantes de escasos recursos en las 
zonas marginales y de laderas en los Paises de Centro América, lugares en donde 
los rendimientos son bajos debido a muchos factores, especialmente, la tradición 
del agricultor de guardar de su grano cosechado una fracción que usa como 
"semilla", debido a que la Semilla Certificada no llega a esos lugares tan 
apartados donde ellos se encuentran, y si llega es muy costosa. 

Consientes de la necesidad de abastecer a los pequeños productores con Semilla 
Categorla Comercial, a precio justo, con la calidad apropiada, y en el momento 
que ellos la necesitan y en la cantidad solicitada, se propone desarrollar, con el 
apoyo de la SAG! DICTA! SENASA; CIAT, las ONG's, Universidades, y Centros 
Internacionales, una estrategia identificada como Pequeñas Empresas de 
Semillas [PES], cuyos objetivos son los de descentralizar la producción de 
semilla, diversificar la producción, servir como un mecanismo para difundir las 
nuevas variedades mejoradas; como una estrategia de prevención de desastres, 
y como un mecanismo para mantener la biodiversidad de las variedades criollas 
que utilizan los pequeños productores. 

OBJETIVO DEL PLAN 

2.1. General 

Al establecer estas normas de calidad, se espera, que la producción y 
productividad de los cultivos en las parcelas de los pequeños productores se 
incremente con el uso de Semilla Categoría Comercial de las variedades 
mejoradas de frijol , variedades de polinización abierta de maíz, y variedades 
mejoradas de arroz de secano para laderas; así como de algunas especies 
forrajeras y hortícolas; logrando estimular el fomento, suministro y uso de Semilla 
Categoría Comercial de buena calidad en las zonas marginales y de laderas en el 
Pais. 
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2.2 Específicos 

2.2.1 Producir Semilla Categoría Comercial de Frijol, variedades de 
polinización abierta de maíz, y variedades de arroz de secano 
para laderas. 

2.2.2 Promover y fomentar entre los pequeños productores, el uso de 
Semilla Categoría Comercial dentro del paquete tecnológico de 
las Pequeñas Empresas de Semillas [PES]. 

2.2.3 Disponer oportunamente en las zonas marginales y de laderas, 
de Semilla Categoria Comercial para atender su demanda. 

2.2.4 Capacitar a los agricultores miembros de la PES en tecnologias 
de semillas, Gestión Empresarial, e Identificación de oportunidades 
de Mercados. 

3. AREA DE INFLUENCIA 

Se entiende por área de influencia de las PES, las regiones marginales 
o de laderas de Honduras en donde se implementarán estas Pequeñas 
Empresas de Semillas diversificadas con grupos de agricultores y/o 
Cooperativas. 

4. SELECCION DE PRODUCTORES 

4.1 Deben ser socios de una Cooperativa o estar agrupados en un 
comité de Investigación Agrícola local [CIAl], o ser un grupo de 
productores. 

4.2 Contar con el apoyo de una Organización no Gubemamental [ONG] 
para facilitar la capacitación y asistencia técnica en el manejo 
agronómico de sus lotes y en la poscosecha. 

4.3 Ser usuarios asequibles a las recomendaciones de los Técnicos 
de las ONG's, del SENASA y del CIAT- Semillas de Esperanza. 

5. PROCESO DE PRODUCCION DE SEMilLA 

Paquete Tecnológico: 
El cumplimiento de las siguientes normas de calidad en los lotes de 
producción de semilla será de absoluta y única responsabilidad por 
parte de los productores de las PES, con el apoyo de los Técnicos de 
la ONG que los respalda, así como de los Técnicos del Proyecto 
Semillas de Esperanza del CIAT. 

5.1 Rotación, no se permitirá la producción de Semilla Categoría 
Comercial de frijol, maíz de polinización abierta, o arroz de 
secano, en loles que hayan sido sembrados con el mismo 
cultivo en el ciclo anterior. 
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5.2 Preparación del terreno, se debe hacer de acuerdo con los 
métodos utilizados en la región. pero siempre buscando que la 
semilla tenga la posibilidad de emerger y producir una planta 
sana, vigorosa, y que pueda expresar su potencial de rendimiento. 

5.3 Semilla, para el establecimiento de las parcelas de producción de 
Semilla Categoría Comercial, los Agricultores de las PES deben 
utilizar siempre Semilla Categoría Certificada como fuente para 
establecer sus parcelas de incremento. Estas deben venir tratadas 
para prevenir el ataque de los Insectos y hongos en el suelo. 

5.4 Distancia y sistema de siembra I se debe respetar el sistema que 
tiene el productor en la zona. Para el cultivo de frijol, se debe 
utilizar una población aproXimada de 116,000 plantas por manzana; 
y para el cultivo de arroz se debe sembrar a chorro seguido. 

5.5 Aislamiento, para frijol y arroz de secano, debe ser de 10 metros 
entre variedades; y para variedades de maíz de polinización abierta, 
300 metros de otros campos de maíz. 
Para maíz variedades de polinización abierta. también se puede 
hacer aislamiento por tiempo, lo cual se logra sembrando un lote 
de otro con una diferencia de 20 días como mínimo. 

5.6 Fertilización quimica, se debe aplicar los abonos completos al 
momento de la siembra y dbajo de la semilla, asi se contriuya a 
que las raíces lo absorban oportunamente. Si se utiliza urea, 
aplicarla cinco días antes de la floración, e incorporarla. 

5.7 Control de malezas, para frijol y arroz de secano, se recomienda 
hacer dos deshierbas en fonna oportuna: la primera 20 días 
después de la germinación y la segunda antes de la floración; y 
una tercera, si es necesaria, en el llenado de las vainas o panículas. 
En el arroz de secano no se permite en los lotes para producción 
de semilla, la presencia de "arroz rojo", "caminadora", ni 
"nabajuela". En maíz se recomienda una o dos deshierbas, según 
la infestación de malezas. 
Se establece como norma, que al momento de la cosecha, en los 
lotes para producción de Semilla Categoría Comercial, no hayan 
malezas consideradas como prohibidas o nocivas. 

5.8 Contol fitosanitario, para los tres cultivos deben controlar las plagas 
del suelo:"babosa", la "gallina ciega" y el "gusano alambre". En frijol 
también se deben controlar las plagas del follaje como: Empoasca, 
Afidos, Tortuguilla, Picudo; y en el almacén, los gorgojos de la semilla. 
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En el caso de las enfermedades hacer aplicaciones preventivas para 
controlar las que se transmiten por la semilla: Mustia, Atracnosis y 
mancha angular. La Roya, que no se transmite por la semilla, pero 
puede causar defoliación y pérdida. de rendimiento. En arroz de 
secano, además de las plagas del suelo, se debe hacer aplicaciones 
preventivas para enfermedades como Piricularia, y Helmintosporium. 
En maíz, es importante controlar, además de las plagas del suelo, 
los insectos del cogollo como Spodóptera; y de la mazorca como el 
Heliothis, que causan serias pérdidas en el rendimiento; y en el 
almacén de los gorgojos de la semilla. 

5,9 Inspecciones de campo, los Técnicos de la ONG y del CIAT- Semillas 
de Esperanza, deberán realizar las visitas de Inspección de los 
lotes de producción de semilla en las épocas de selección del lote, 
siembra,germinaci6n, desarrollo, floración y precosecha; para eliminar 
del campo las plantas afectadas por virus y plantas con enfermedades 
transmisibles por la semilla, así como plantas de otros cultivos, y 
mezclas varietales. En el caso de las variedades de polinización 
abierta de maíz, es necesario eliminar toda planta fuera de tipo antes 
de la emisión del polen. 

5,10 Secado de la semilla, se debe secar hasta 11-12% 
5.11 Almacenamiento, debe hacerse en recipientes herméticos, en lugares 
frescos y ventilados, y nunca se deben exponer las 

semillas al sol. 

6.1NSCRIPCION DE LOS LOTES PARA PRODUCCION DE SEMILLA 
CATEGORIACOMERCIAL 

La Inscripción de los lotes escogidos para la producción de Semillas Categoría 
Comercial se hace ante la oficina de Certisem", y debe ser hecha 15 ª 20 días 
antes de la siembra, y esta actividad es responsabilidad de los Productores que 
integran la PES, con el apoyo de los Técnicos de la ONG y del CIAT- Proyecto 
Semillas de Esperanza. 

7.ESTANDARES DE CALIDAD EN EL LABORATORIO DE SEMILLAS 

Una muestra de la Semilla Categoria Comercial cosechada y limpia deberá ser 
analizada por el Laboratorio de SENASA, y se establecen como normas mlnimas 
de calidad,las siguientes: 

OEste proceso de Inscripción no tiene ningún costo para las PES. 
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Factores Parámetros de Calidad en Laboratorio 

Frijol Maíz variedad Arroz secano 

Semilla pura 
Semilla de otras variedades 
Semilla de otros cultivos 
Semillas de Malezas 
Semillas de arroz rojo 
Plantas fuera de tipo 
Materia Inerte 
Germinación 
Humedad de la semilla 
Semilla picada 

98% 
3 por Kilo 
2 por Kilo 
2 por Kilo 

98% 
2 por Kilo 
2 por Kilo 
2 por Kilo 

5 por Manz. 5 por Manz. 
2% 2% 
80% 80% 
14% 14% 
3% 3% 

98% 
4 por Kilo 
6 por Kilo 
5 por Kilo 
2 por Kilo 
5 por Manz. 
2% 
80% 
14% 
3% 

La muestra de Semilla Categoria Comercial enviada al laboratorio de 
semilla de SENASA, deberá venir identificada con etiquetas comerciales 
que tengan la siguiente información: 

Nombre del productor [PES] 
ONG que lo respalda 
Nombre de la finca o de la parcela 
Lugar de producción [Departamento,municipio,aldea,y caserío] 
Especie y variedad 
Fecha de cosecha 
Fecha de toma de la muestra 
Método de muestreo utilizado 
Persona responsable del muestreo 
Categoria de la semilla 
Análisis solicitado 

El incumplimiento de estas normas de calidad dará por rechazado el 
lote de semillas y como tal deberá venderse como grano. 

8. COSTOS DEL PROCESO DE NORMATIZACIÓN 

Se entiende por costos de normatización, aquellos que deben ser 
pagados por las PES, como por ejemplo: 

~ El costo de transportar la muestra de semilla al laboratorio 
~ El costo por el análisis de calidad en el laboratorio 
~ El costo de las etiquetas como Semilla Categoría Comercial, una vez 

el lote haya sido aprobado. 
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Anexo 12, Formatos contabilidad 

INFORME MENSUAL DE LA TESORERIA 

Nombre de la Empresa: ________ _ _ ____ __ 

DESCRIPCION INGRESOS EGRESOS TOTALES 
Saldo anterior 
INGRESOS 

Cuota de ingreso 
Aportes obliQatorios 
Aportes voluntarios 
Venta de productos 
Multas 
Otros ingresos 
EGRESOS 

Compra mercancías 
Compra insumas 
Compra semillas 
Compra materiales 
Sueldos fijos 
Pago joma les 
Viáticos 
OTROS GASTOS 

TOTAL INGRESOS 
TOTAL EGRESOS 
SALDO EN TESORERIA 

Fecha: _______ _ TESORERO _______ _ 

VO,BO,===== __________ _ 
PRESIDENTE 
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MEMBRETE DE LA EMPRESA 

COMPROBANTE DE INGRESO 

No. _____ _ POR. _____ _ 

Recibí de. ___________________ _ 

La cantidad de __________________ _ 

Por concepto de, _________________ _ 

Lugar _____ _ Fecha _____ _ 

TESORERO 

------- - - - - - - - -------------------------------------------- -------------- - ---- -----------------------------

MEMBRETE DE LA EMPRESA 

COMPROBANTE DE EGRESO 

No. ____ _ POR _____ _ 

Recibí de,,-:;--:;-:-_________________ _ 
La cantidad de',,-_________________ _ 
Por concepto de, _________________ _ 

Lugar ___ _ Fecha ______ _ 

Pago efectivo __ _ Pago cheque. __ _ 

CHEQUE N° VALOR BANCO 

TESORERO 
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MEMBRETE DE LA EMPRESA 

RECIBO DE CAJA 

Fecha 
Recibi'-:d;:e:-------------------

La cantidad de 

CANTIDAD DESCRIPCION TOTAL 

TESORERO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEMBRETE DE LA EMPRESA 

FACTURA No ,, ____ _ 

Lugar y fecha _________________ _ 
Señor ___________________ _ 

CANTIDAD DETALLE PRE_"!,::, 
UNIDAD 

~ALOR 
TOTAL 

TOTAL 
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MEMBRETE DE LA EMPRESA 

FORMATO VIATICOS 

Fecha 
Nombr=e~d~e71~vi~a~je~ro~---------------------------------

N° DE VALOR POR OlA: FECHA SAUDA: 

OlAS 
REPRESENTADOS EN : 

HOTEL FECHA REGRESO: 

ANTICIPO: 
AUMENTOS DESTINO: 

TRANSPORTE 

OTROS 

TOTAL 

SALDO A FAVOR DE: 
Empresa: 
Socio: 

Trabajo a desarrollar. 

ASOCIADO TESORERO 
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