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• Objetivo del estudio 

• Consideraciones preliminares 

• Principales hallazgos  

• Lecciones extraídas  

Estructura 
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Comparar características principales de los sistemas de almacenaje de México con 

los de otros países relevantes con la intención de fortalecer las capacidades en el 

diseño y gestión de políticas públicas de almacenaje de alimentos en México. 

 

Sistema Nacional de Almacenamiento Agroalimentario (SNAA) 

Objetivo 
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Consideraciones preliminares 

¿Qué experiencias exitosas y buenas prácticas en economías pares podrían 

potenciar el funcionamiento del SNAA? 
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Similitudes y diferencias 
 

• Países OECD: EE.UU., Chile, México, UE, Brasil (asociado) 

 

• Concentración de la tierra (66% de unidades poseen): 

– México  y Ecuador (6%), Brasil (5%) y UE (7%) 

 

• Producción de granos (top 5):  

– Maíz: EE.UU., Brasil y México  -Trigo: EE.UU. 

– Frijol: Brasil y EE.UU.  -Sorgo: EE.UU. y México 

 

• Consumo: 

– Maíz: consumo humano en México y Tanzania 

– Trigo: principalmente consumo humano excepto UE  

– Sorgo: consumo animal en todos los casos excepto Tanzania 

Consideraciones preliminares (2) 
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PRINCIPALES HALLAZGOS 
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1. Estabilización de precios 

• Reducir la volatilidad de precios para los consumidores 

• Dar mayor certidumbre a las decisiones de los productores 

• Poder comprador para hacer converger precios internos y externos 

 

2.  Apoyo a ingreso de agricultores (Safety nets) 

• Apoyo a productores vía precios mínimos (precios de garantía) 

 

3.  Reservas de Emergencias  

• La prevención y adaptación frente a situaciones de emergencia 

• Garantizar seguridad alimentaria a poblaciones más vulnerables 

Razones para almacenar granos 
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1. Estabilización de precios 

• Compra directa 

• Uso de instrumentos financieros (futuros) 

• Credibilidad sobre intervención en el mercado 

 

2.  Apoyo a ingreso de agricultores (Safety nets) 

• Compra y almacenamiento por sector público 

• Compra del sector público pero almacenamiento en almacén privado 

 

3.  Reservas de Emergencias  

• Generalmente compras directas (a pequeños productores) y almacenamiento en 
instalaciones publicas o privadas 

 

Objetivos y mecanismos puede ser complementario.

Mecanismos diferentes para mismos objetivos 
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1. Pequeño y mediano productor 

• Falta de estructuras adecuadas de almacenamiento 

• Débil capacidad organizativa 

• Escasa transferencia de conocimiento técnico 

• Necesaria asistencia post-cosecha 

 

2.  Grandes productores 

• Necesidad de habilitar unidades de almacenamiento inactivas 

• Modernización de sistemas tradicionales 

Foco al México rural: Acceso y Calidad de Almacenamiento 
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LECCIONES EXTRAÍDAS 
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1. Los objetivos importan porque tienen impactos diferenciados en las finanzas 

públicas. 

 

2.  Existencia de infraestructura y focalización a agricultores de pequeña 

escala no es condición suficiente para acceso a almacenaje. 

 

3. El déficit de infraestructura también asociado a capacidad de generar 

excedentes  

• Bajos incentivos de sector privado a invertir en almacenes (dificulta 

partnerships) 

Lecciones 
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4. Importante estandarizar y formalizar los controles de calidad en los procesos 

de almacenamiento. 

Registro de cantidad y calidad de mercancías, así  como mejores sistemas de 

monitoreo de certificados y bonos. 

 

5. Importante transparencia en mecanismos de selección de beneficiarios y 

asignación de beneficios. 

 

6. Necesario mayor evidencia sobre efecto de almacenamiento en:  

• Estabilidad de precios. 

• Mejora de ingresos/seguridad alimentaria de agricultores. 

• Complementariedad de política de almacenamiento con otras políticas. 

Lecciones 
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Marco de Comparación 
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Esquema Resumen 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esquema Resumen (2) 

Fuente: Elaboración propia. 

Objetivo de almacenar granos  y tipo de política asociada al almacenamiento 
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Brasil:  

• Programa de Formación de Inventarios (AGF): 627 millones de US$.  

• Formación de stocks con productos de la agricultura familiar (AGF-AF): 51 millones de 

US$  

• Programa de Ampliación y Mejora de la Capacidad Almacenadora de la CONAB: 30.8 

millones de US$.  

• En el año 2014 el AGF contó con un presupuesto de casi 700 millones de US$, sin 

embargo solo fueron ejecutados alrededor de 222 millones de US$: 48% fue destinado a 

cubrir los costos de almacenamiento, 28% a la adquisición de bienes y 17% para transporte 

y fletes. 

Europa: Los inventarios de intervención el gasto ascendió a 5.1 millones de euros (6,7 
millones de US$), esto supone el 0,01 % del gasto total. Principales para mantequilla y leche.  

Chile: US$ 780 mil para cubrir las pérdidas (ingreso por venta-costos operación) que genere la 
implementación del Programa de Compra de Trigo en el año 2016. 

• Ingresos 2014: US$ 770 mil (640 mil servicios almacenaje, 130 mil venta de trigo) 

 

Algunos Costos Financieros 
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Sector agropecuario fragmentado con indicadores 
de dinamismo en un equilibrio subóptimo 

Fuente: FAOSTAT  

Contexto: productores primarios con diversas escalas, atomizados en cadenas de valor con 
diversos grados de estructuración dentro de mercados agropecuarios locales, nacionales y 
regionales. Alto grado de informalidad pero con una tendencia a mayores niveles de productividad 
motivados por una creciente demanda de productos agropecuarios (FAO,2016)1 

1 Disponible en http://www.fao.org/3/a-i5503s.pdf 

Distribución de productores 
por tamaño de explotación, 
2007  

Rendimiento promedio de cereales en México 

http://www.fao.org/3/a-i5503s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5503s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5503s.pdf


Fuente: FAOSTAT  

Aumento del valor de la producción total agropecuaria dada sólo en parte por un aumento en 
productividad y producción. Otra parte es a causa de incremento de precios. En el caso de los 
cereales el valor real de la producción se ha mantenido constante as pesar del incremento en 
productividad, dado la respuesta de oferta a través de producción doméstica e importaciones. 

Valor neto de la producción agropecuaria total y de cereales en México 

Sector agropecuario fragmentado con indicadores 
de dinamismo en un equilibrio subóptimo 



Fuente: elaborado con datos de los censos económicos del INEGI, 2004 a 2014 

Aumento en almacenes liderado por almacenes generales multipropósito de pequeña escala. Esto 
probablemente responde a su gran habilidad de servir de manera viable a agentes económicos 
rurales de pequeña escala, los cuales representan una gran parte de la demanda (atomizada) de 
almacenaje. Falta información sobre cómo funcionan estos almacenes sin instalaciones 
especializadas, y son candidatos ideales para aliados de programas públicos. 

Sector agropecuario fragmentado con indicadores 
de dinamismo en un equilibrio subóptimo 



 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

FND1 3,880.6 9,600.8 13,595.1 14,555.5 17,183.8 19,002.2 17,696.8 

Instituciones financieras 

no bancarias (recursos 

FIRA)2 

7,531.7 8,007.6 7,391.6 7,538.0 7,001.2 10,436.0 12,165.7 

Banca 

comercial3 

Recursos 

FIRA 
42,679.8 45,376.6 41,885.6 42,715.4 40,341.7 46,710.4 42,372.2 

Recursos 

Propios 
27,439.4 24,612.2 25,392.6 24,800.9 30,919.9 34,950.0 30,255.8 

Otros bancos de 

desarrollo4 16,324.9 966.5 900.4 1,023.8 444.6 725.9 150.8 

Bancos extranjeros5 1,440.7 989.3 687.6 592.2 361.0 180.5 174.0 

Cartera agropecuaria total 99,297.10 89,553.00 89,852.90 91,225.80 96,252.20 112,005.00 102,815.30 

 
Fuente: Datos recopilados de 1) Financiera Nacional de Desarrollo; 2) FIRA; 3) Banco de México; 4) Banco de México, excluye a Financiera Rural; 5) Banco de 

México, incluye crédito otorgado por agencias de bancos extranjeros establecidos en México. 

El financiamiento agropecuario de la banca nacional (que incluye el crédito de inventario) está 
dominado por líneas de crédito gubernamentales. La capacidad de la banca privada de financiar al 
sector con recursos propios tiende a un estancamiento, reflejando modelos de negocio y marco 
regulatorio con límites para favorecer la expansión. Esta última dependiendo mayoritariamente de 
fondos gubernamentales. 

Sector agropecuario fragmentado con indicadores 
de dinamismo en un equilibrio subóptimo 



Fuente: elaboración propia con datos de Global Findex, 2015 

Alto dinamismo en el uso de servicios financieros por la población rural con un alto dominio de 
proveedores financieros rurales informales, relativo al promedio Latinoamericano. 

Sector agropecuario fragmentado con indicadores 
de dinamismo en un equilibrio subóptimo 



En este contexto, ideas a explorar incluyen: India – 
Innovaciones institucionales para bolsas de 
commodities 
 

Ecosistema de servicios ofrecido por MCX 

Source: FAO, 2013 

La bolsa Multi-Commodity Exchange (MCX) brinda servicios de comercialización en alianza con una serie de 
actores público-privados cada uno con ventajas claves. Los servicios son para todos los agentes de las cadenas de 
valor e incluye almacenaje, transporte, plataforma para compra/venta, informaciones de precios locales e 
internacionales, financiamiento de capital de trabajo e inversión, servicios de pago, análisis de mercados. MCX 
posee 709 miembros registrados, una red de 580,000 puntos de almacenaje y comercio, en 1700 ciudades in 
pueblos. MCX fue responsable del 84% de la comercialización de commodities a través de bolsas en el país 
durante 2015-16 



Lecciones sobre requisitos para su adaptación y 
expansión 

 
 Clientela objetivo incluye a actores con pequeña escala 

(productores, comerciantes y procesadores) como condición 
necesaria para alcanzar un volumen viable y gestionar inteligencia 
sobre todos los segmentos de las cadenas, en todos los mercados 
agrícolas locales, nacionales y regionales  

 Descentralización de servicios especializados (almacenaje, 
finanzas, transporte, etc.) a aliados o agentes . Clave es la 
formación de una amplia red de almacenes a cargo de actores 
independientes previamente semi-informales, con capacidad única 
de atender de formal viable mercados locales 

 Fuerte utilización de ITC para reducir costos de transacción y 
gestionar información para reforzar análisis y gestión de riesgos 

 Marco regulatorio elimina la necesidad de garantías reales para 
almacenes autorizados de pequeña escala, apoyándose en 
historial de transacción y la vinculación a garantías públicas 
 



Financiación contra recibos de almacén 
Ucrania – sinergia entre agencias gubernamentales involucradas 
(banca de desarrollo y almacenes) 

Sistema de financiación contra recibos de almacén 

Introducción en 2004 del marco legal, sistema electrónico de monitoreo, intervenciones para capacitación de 
los actores y el establecimiento de garantías (bonos del gobierno) llevaron a una expansión del sistema 
abarcando 5 millones de toneladas comercializadas o el 19 % de todo el comercio de cereales del país.  



Financiación contra recibos de almacén 
Níger – adecuación a mercados agrícolas informales 

Sistema de financiación contra recibo de almacén 

La innovación más grande del sistema ‘warrantage’ es la de no depender de garantías públicas ni de un marco 
regulatorio fuerte, sino de un alto grado de conocimiento del caso de negocio dadas las fluctuaciones grandes 
de precios agrícolas en los mercados por parte de instituciones microfinaniceras. Warrantege constituye el 8% 
de la cartera nacional de microfinanzas con PAR de 2.5% durante 2012-2014.     

Almacén de 
la OP 

Org de 
productores IMF 

Productor 

Productor 

Productor 

Prov. 
insumos 

Flujo financier 
Productos 
Guarantía alt. 

Source: Miller and Jones, 2010 



 
 Todo tipo de financiación contra recibos de almacén exitoso 

depende de la habilidad de predecir fluctuaciones de precios con 
relativa certeza y a su vez de cadenas de valor con buena 
gobernancia. Lo que implica que no aplica de manera general y 
hay que encontrar nichos de mercado 

 Marco regulatorio flexible, autorizando diversas modalidades de 
operación reconociendo actores no por su respaldo de activos sino 
por su habilidad de ejecutar contratos   

 Fuerte sinergias entre agencias gubernamentales para garantizar 
coordinación de intervenciones en el almacenaje y el 
financiamiento 

 Grados de regulación sobre roles de los actores pueden ir 
reduciendo al extremo como en el ‘warrantage’, donde un mismo 
actor puede jugar varios roles (e.g. las organizaciones de 
productores). Clave es reconocer organizaciones con buena 
gobernancia y poseedores de la confianza de otros actores en las 
cadenas de valor. 
 

Lecciones sobre requisitos para su adaptación y 
expansión 



Financiación contra recibos agrarios 

Brasil – innovación para crédito de inversión 

Sistema de financiación contra recibos agrarios 

Introducción en 1994 motivado por un sub-óptimo acceso a crédito de inversión dado limitado conocimiento 
de la banca comercial sobre agricultura. Fortaleza del recibo agrario radica en la confiabilidad de contratos de 
‘receivabales’ dados por las relaciones entre los actores de las cadenas de valor, el cual fue trasmitido a la 
banca con apoyo del Gobierno. 

Source: FAO, 2013 



 
 Aplicado a commodities con precios bien correlacionados a los 

precios internacionales. Implica una clientela con alto rendimiento 
productivo 

 Aplica cuando existe el caso de un suministro sub-óptimo de 
crédito dado las oportunidades de inversión en los segmentos más 
desarrollados de la agroindustria que ya han explotado sus 
garantías 

 Marco regulatorio enfocado en validar relaciones entre actores de 
las cadenas de valor, establecer un proceso de solución de 
disputas fuera de las cortes y priorizar pago de recibos agrarios 
sobre otras deudas 

 Intervención pública enfocada en aliviar asimetrías de información 
y no aplican de subsidios directos de ningún tipo 

Lecciones sobre requisitos para su adaptación y 
expansión 



Conclusiones 

 
Mejores estrategias de comercialización y financiamiento 

que favorezcan eficiencia e inclusión en el sector agrícola 
implican cambios estructurales en los marcos regulatorios 
actuales de México. Innovaciones a explorar requieren de 
modificaciones importantes  

 Se requieren intervenciones multisectoriales y 
multidisciplinarias que implican la necesidad de una sólida 
colaboración entre agencias gubernamentales y alianzas 
con actores privados de pequeña escala poco comunes en 
la actualidad. 

 Intervenciones a explorar deben tener como objetivo una 
gran gama de actores de distintas escalas y en distintas 
cadenas de valor dado los altos grados de interdependencia 
en entre ellos. 
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LA EXPERIENCIA 
MEXICANA 



LA EXPERIENCIA MEXICANA  
INTERVENCIONES EN EL MERCADO DE GRANOS 

• Subsidios al productor: consecuencias no deseadas desde 
siempre 

• Mucha tierra y recursos para producir poco valor 

• México no produce excedentes de granos 

• Hay excedentes estacionales regionales 

• No somos superavitarios netos en granos (importamos) 

• Los subsidios destruyen señales de precio regionales 

• El costo fiscal de la intervención es muy alto 



DATOS 
ESTILIZADOS 



IO YA NO COMUNICA SEÑALES DE PRECIO 
LA DISTORSIÓN EN LOS MERCADOS ES CRECIENTE 

2006 2008 2010 2012 2014 2016
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SESGO HACIA BAJO PRECIO, BAJO RIESGO 
CAMBIO EN RIESGO RELATIVO DE AGROPRODUCTOS 

Precios medios y su varianza – junio 2012=100 
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EL ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO 
HA TENIDO CAÍDAS EN RENTABILIDAD 



EL ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO 
HA TENIDO CAÍDAS EN RENTABILIDAD 



EL ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO 
HA TENIDO CAÍDAS EN RENTABILIDAD 



Unidades económicas de 
almacenamiento de productos agrícolas 
que no requieren refrigeración 

La infraestructura de almacenaje especializado 
está en zonas productoras principalmente 

HAY BAJAS ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN 
ALMACENES PEQUEÑOS LEJOS DE CENTROS DE CONSUMO 



LOS ESTADOS PRODUCTORES 
TIENEN EL MAYOR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 



HAY POCAS ECONOMÍAS DE ESCALA 



NUESTRO MODELO 
DE EQUILIBRIO 

GENERAL 



Determina los precios y las 

cantidades de todo lo que se 

produce 

Macro 

regiones 

Factores primarios Producción de bienes y servicios 

Elección de agentes: 

Consumo, ahorro e 

inversión 

Agentes públicos y 

privados 

LOS MEG SIMULAN EL  
FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA 



LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN  
DEL SECTOR 
 

Subsidios 

Reglas: AxC 

Infraestructura 

Productividad 

Almacenamiento 

Costo fiscal 

Creación de valor 

Palancas Desenlaces 



 

– Escenario base: matriz contabilidad social 2008 

– Modelo estática comparativa GTAP8inGAMS 

(Rutherford) 

– Todos los choques modelados son exógenos 

– La base de datos GTAP 

• 129 regiones 

• 57 sectores 

• 5 factores primarios 
 

– Economía simplificada 

• Énfasis en resultados para México 

• 57 sectores modelados de manera explicita 

• 14 regiones consolidadas 

• 5 factores primarios: mano de obra calificada y no calificada, tierra, 

capital, recursos naturales 

 

 

GTAP: ESFUERZO COLABORATIVO DE MILES 
MODELO BASE 



TRES ESCENARIOS MODELADOS 

1. Reducción de subsidios a la agricultura, y subsidios a capital a la 
clase económica de bienes raíces y servicios de negocio 
(almacenamiento) 

2. Cambios en la productividad de  

a) la producción de granos 

b)  la producción de todo menos granos  

3. Cambios en la dotación de activos de capital disponibles para el 
sector 

 



RESULTADOS 
DEL EQUILIBRIO 

GENERAL 



Mensaje: lo que se puede lograr es marginal. Se pierde 
bienestar 
En GTAP, el gravamen efectivo a la clase económica de servicios de negocio, donde 
está almacenamiento, es cercano a 5%. Consideramos un incentivo fiscal de manera 
que el gravamen sea equivalente a -5%. También modelamos la desaparición de 
subsidios a la tierra (Proagro) y una reducción a la tercera parte de subsidios al 
productor de ASERCA 

1. SUBSIDIOS A CAPITAL PARA CONSTRUIR 
INFRAESTRUCTURA, NO AL CAMPO 

Variable Cambio 

Importaciones de granos +0.3% 

Precio doméstico de granos +1.7% 

Precios de importación de granos +0.0% 

Uso de la tierra -4.3% 

Bienestar del consumidor -0.5% 



Mensaje: Hay pérdidas en bienestar y destrucción de 
valor económico en el agro, probablemente derivadas 
de exceso de oferta. Pero hay más producción en ramas 
no agrícolas de la economía 
Modelamos un spillover tecnológico a todas las clases económicas de 
productos del campo, con la excepción de los granos básicos. El 
spillover es un cambio Hicks-neutral, equivalente a un residual de 
Solow 10% mayor al de la función producción en el escenario base. 
Dado que los agroproductos distintos de granos funcionan ya de 
manera relativamente eficiente, y están en mercados donde la oferta 
ya es bastante elástica a precios, la mejora en eficiencia resulta en 
reducción de la producción.  

2A. MAYOR PRODUCTIVIDAD DE TODO  
EXCEPTO LOS GRANOS BÁSICOS 



2A. MAYOR PRODUCTIVIDAD DE TODO  
EXCEPTO LOS GRANOS BÁSICOS 

Oferta 

Todos menos el maíz y otros granos (2) 
Antes Después % cambio 

Uso de tierra 
Arroz 1.1206 0.8583 -23.4% 

Trigo 1.1906 0.8207 -31.1% 

Cereales (maíz y 
otros) 1.1496 0.9019 -21.5% 

Vegetales, fruta, 
nueces 1.137 0.8687 -23.6% 

Oleaginosas 1.203 0.9241 -23.2% 

Sugar cane 1.134 0.8598 -24.2% 

Fibras vegetales 1.1012 0.8037 -27.0% 

Otros 1.1213 0.858 -23.5% 

Ganado 1.2601 0.9312 -26.1% 

Productos 
animales 1.1338 0.8348 -26.4% 

Leche 1.1458 0.8676 -24.3% 

Lana y seda 0.9949 0.6827 -31.4% 

Forestales 1.1826 1.2513 5.8% 
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Mineral products nec
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Cambio en el PIB sectorial 

D en la productividad 
Todos los productos del campo menos granos básicos 
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2A. MAYOR PRODUCTIVIDAD DE TODO  
EXCEPTO LOS GRANOS BÁSICOS 

-21% -16% -11% -6% -1% 4% 9% 14%

Recreation and other services

Communication

Wood products

Beverages and tobacco products

Food products nec

Processed rice

Oil seeds

Dwellings

Sugar

Vegetable oils and fats

Paddy rice

Crops nec

Vegetables, fruit, nuts

Meat: cattle,sheep,goats,horse

Sugar cane, sugar beet

Trade

Raw milk

Dairy products

Forestry

Meat products nec

Cattle,sheep,goats,horses

Animal products nec

Plant-based fibers

Fishing

Wheat

Wool, silk-worm cocoons

Cambio en el PIB sectorial 

D en la productividad 
Todos los productos del campo menos granos básicos 

Cambio en la 
producción de 
granos=0% 



Mensaje: Es el mejor escenario posible, dado que es el 
segmento más ineficiente de la producción del agro 
mexicano 
Modelamos un spillover tecnológico en los granos básicos. El spillover 
es un cambio Hicks-neutral, equivalente a un residual de Solow 10% 
mayor al de la función producción en el escenario base. Dado que esta 
es la porción de la agricultura que tiene más retos de eficiencia a nivel 
nacional, se logran resultados interesantes, tanto en ahorro de 
insumos y costos como en producción 

2B. MAYOR PRODUCTIVIDAD SOLAMENTE EN 
GRANOS BÁSICOS 



2B. MAYOR PRODUCTIVIDAD SOLAMENTE EN  
GRANOS BÁSICOS 

Solamente el maíz y otros granos (1) 
Antes Después % cambio 

Uso de tierra 
Arroz 1.1206 1.0942 -2.4% 

Trigo 1.1906 1.1713 -1.6% 

Cereales (maíz y 
otros) 1.1496 1.0723 -6.7% 

Vegetales, fruta, 
nueces 1.137 1.1126 -2.1% 

Oleaginosas 1.203 1.1818 -1.8% 

Caña de azúcar 1.134 1.1058 -2.5% 

Fibras vegetales 1.1012 1.0759 -2.3% 

Otros 1.1213 1.0954 -2.3% 

Ganado 1.2601 1.2181 -3.3% 

Productos 
animales 1.1338 1.0975 -3.2% 

Leche 1.1458 1.1125 -2.9% 

Lana y seda 0.9949 0.9608 -3.4% 

Forestales 1.1826 1.1843 0.1% 
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Cereal grains nec

Wool, silk-worm cocoons

Cattle,sheep,goats,horses

Animal products nec

Meat products nec

Cambio en el PIB de la clase económica 

D en la productividad - Solamente granos 

2B. MAYOR PRODUCTIVIDAD DE SOLAMENTE 
GRANOS BÁSICOS 



Mensaje: Lo que se puede lograr es marginal.  
Una hipótesis es que como los activos del sector no son fácilmente 
bancables, es difícil convertirlos en activos de largo plazo como 
bodegas a través de los mercados de crédito o capital.  

3. MAYOR DISPONIBILIDAD DE ACTIVOS DE  
CAPITAL PARA EL SECTOR 

Variable % cambio 

Importaciones de granos +0.01% 

Precio doméstico de granos +0.05% 

Precios de importación de granos +0.02% 

Uso de la tierra -0.09% 

Bienestar del consumidor +0.13% 
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ESTUDIO DE LA CAPACIDAD ACTUAL 

DE ALMACENAMIENTO EN MÉXICO 
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GRANOS Y OLEAGINOSAS  



 Conocer la capacidad actual de almacenamiento, infraestructura, 

equipamiento, ubicaciones, capacidades de operación, funcionamiento y 

estructura actual del sistema de almacenamiento comercial de granos y 

oleaginosas en cada región.  

 Conocer el padrón actualizado de bodegas y operadores 

 Realizar un diagnóstico del sistema de almacenamiento 

 Comparar dicho sistema con el de otros países productores para definir 

propuestas de políticas públicas y mejorar su funcionamiento 

 Generar medidas correctivas de las deficiencias y que el almacenamiento 

se convierta en un causante de desarrollo económico y social para el 

campo mexicano en particular y para el país en general. 

 

Objetivos del estudio 



 Análisis de la evolución de la producción de 5 de los principales granos 

producidos en el país: maíz, sorgo, trigo, frijol y arroz. 

 Encuesta a nivel nacional de las instalaciones de almacenamiento de más 

de 1,000 toneladas. En total se aplicaron 2,580 cuestionarios. 

 El cuestionario diseñado consistía de 9 módulos con 53 preguntas, donde 

se incluyeron 190 variables numéricas y 176 variables categóricas.  

 Se efectuó el levantamiento de la información de julio de 2011 a agosto de 

2012, tratando en lo posible de ajustarse al período natural que rige el ciclo 

agrícola del producto más relevante de la entidad.  

 

 

 

Metodología básica 



 2011: caída en la producción llegando a cosecharse únicamente 30.32 MMT. 

Se calculó que México tiene una capacidad real para almacenar 31.39 MMT. 

 Producción en 2011 no se considera una producción típica. Por lo tanto, se 

ajustó el balance estático considerando el promedio de producción de los 

últimos cinco años (2007 al 2011). En este período la producción promedio 

fue de 35.05 MMT, la capacidad real de almacenamiento fue de 31.39 MMT y 

la capacidad de almacenamiento en revolvencia de 52.96 MMT.  

– Balance estático de almacenamiento sin importaciones: 89.6% - deficitario 

– Balance dinámico sin importaciones: 174.7% - superavitario 

 Si se le suman las importaciones de granos, se obtiene:  

– Balance estático de almacenamiento con importaciones: 57.1% - deficitario 

– Balance dinámico con importaciones : 96.3% - deficitario 

 

Resultados generales 



 Se elaboró un índice compuesto para clasificar las instalaciones de 

almacenamiento en cinco niveles. Los indicadores utilizados son: 

capacidad de almacenamiento, nivel de equipamiento, revolvencia, 

eficiencia operativa, participación en esquemas de financiamiento y en 

programas gubernamentales. 

– El Nivel 3 fue el más numeroso (728) y después el Nivel 2 (713).  

– Sólo 33 instalaciones alcanzaron la máxima clasificación en el Nivel 5, que son 

instalaciones equivalentes a las mejores a nivel mundial. 

 Número total de instalaciones de almacenamiento activas: 2,118 

 2,093 almacenan granos y oleaginosas, dentro de este número hay 29 

instalaciones que adicionalmente manejan pacas de algodón 

 25 instalaciones que manejan exclusivamente pacas de algodón.  

 El tipo de instalaciones de almacenamiento predominante son el típico 

centro de acopio (7 de cada 10) y la concentradora-distribuidora.  

 

Resultados generales 



 Cuatro entidades concentran 43.7% de las instalaciones para granos y 

oleaginosas: Tamaulipas, Jalisco, Sinaloa y Guanajuato. 

 54 instalaciones se dedican a almacenar pacas de algodón (29 de manera 

compartida y 25 exclusivamente), con capacidad de almacenamiento para 

2.3 millones de pacas de algodón. Las entidades que cuentan con estas 

instalaciones son: Chihuahua, Baja California, Coahuila, Sonora, Durango y 

Tamaulipas.  

 Hay 462 instalaciones inactivas o en desuso en el país que aportaban una 

capacidad real de almacenamiento de 2.63 MMT.  

– La mitad de estas instalaciones pueden ser reactivadas con poca inversión.  

– Casi en todas las entidades federativas hay instalaciones inactivas que en 

propiedad pertenecen principalmente a ejidos. 

 

Resultados generales 



 Se ubicaron 810 instalaciones no registradas en el Padrón de ASERCA, 

principalmente porque no habían trabajado bajo sus programas. 

 Los estados del sur-sureste (Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, 

Oaxaca, Guerrero) presentan serias deficiencias en sus balances. Por el 

contrario, en el Noroeste (Baja California, Sonora y Sinaloa), se producen 

cantidades importantes de granos y se tiene balances superavitarios.  

 De la producción total, una cantidad estimada en 20 MMT se canalizó y 

almacenó en el sistema comercial de almacenamiento de granos y 

oleaginosas. por lo que se estima que 13 MMT quedó para 

almacenamiento en las fincas de los productores y mercados locales. 

 Época de mayor y menor demanda de almacenamiento: mayo – agosto; 

menor demanda: septiembre – abril.  

Resultados generales 



 Mayoría de instalaciones son de S.A., Personas Físicas y S.P.R. Numerosas 

instalaciones de personas físicas y ejidos son arrendadas a S.A. y S.P.R.  

 Equipamiento general es de nivel medio a bajo. Significativo número de 

instalaciones con mucha capacidad de almacenamiento, pero con bajo nivel 

o intermedio de equipamiento.  

– Semi-mecanizadas: mayor parte; mecanizadas: proporción menor; y 

maniobras con base en esfuerzo físico: porción significativa.  

 No existe equipamiento generalizado respecto a instalaciones y equipos de 

laboratorios de control de calidad de granos. 

 Intermedio aseguramiento de instalaciones y mercancías. 

 Escaso acceso a sistemas de financiamiento de parte de productores y 

organizaciones que operan instalaciones de granos y oleaginosas.  

 Baja participación en programas gubernamentales, que únicamente es 

importante en el programa de Agricultura por Contrato.  

 

Resultados generales 
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Capacidad e infraestructura de almacenamiento 

CONCEPTO UNIDADES 

Capacidad total de almacenamiento para granel en toneladas 29,936,201 

Capacidad total de almacenamiento para envasado en toneladas 1,450,235 

Capacidad total de almacenamiento en toneladas 31,386,436 

Instalaciones de almacenamiento activas para granos y oleaginosas 2,093 

Total de estructuras individuales (almacenes, silos, bodegas planas, patios)   9,479 

Condiciones del Almacenamiento 
(Toneladas) 

Bajo Techo 28,193,749 

Intemperie  3,192,687 

Total 31,386,436 
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Producción Nacional de granos 

y oleaginosas  (Año 2011) 

PRODUCTO 
PRODUCCIÓN  

(Miles T.M.) 

Maíz Grano 17,635 

Sorgo Grano 6,429 

Trigo Grano 3,628 

Algodón Hueso 746 

Frijol 568 

Cebada Grano 487 

Soya 205 

Arroz Palay 173 

Cártamo 131 

Cacahuate 80 

Garbanzo Grano 72 



Capacidad de Almacenamiento 

Real Nacional para granos y 

oleaginosas  

PRODUCTO 
CAPACIDAD 

(Miles T.M.) 

Maíz blanco 11,078 

Sorgo 7,075 

Trigo cristalino 3,885 

Maíz amarillo 2,952 

Trigo panificable 2,609 

Frijol 1,117 

Cebada 953 

Soya 497 

Canola 273 

Arroz 195 

Pasta de soya 173 

Cártamo 170 



Balance Estático de Capacidad Real Nacional 

de almacenamiento de granos y oleaginosas 

Balance Estático Miles de T.M. 

A) Capacidad Real Nacional de almacenamiento 31,386 

B) Producción Nacional de granos y oleaginosas, año 2011 30,324 

C) Producción Nacional Promedio de granos y oleaginosas 

durante el periodo 2007 a 2011 
35,047 

D) Producción Nacional Promedio más las Importaciones de 

granos y oleaginosas durante el periodo 2007 a 2011 
54,988 

 Balance estático Superavitario  (A/B*100) 103.5% 

 Balance estático Deficitario  (A/C*100) 89.6% 

 Balance estático Deficitario  (A/D*100) 57.1% 



Balance Dinámico de Capacidad Nacional de Almacenamiento 

 en Revolvencia de granos y oleaginosas 

Balance Dinámico Miles de T.M. 

A) Capacidad Nacional de almacenamiento en Revolvencia 52,960 

B) Producción Nacional de granos y oleaginosas, año 2011 30,324 

C) Producción Nacional Promedio de granos y oleaginosas 

durante el periodo 2007 a 2011 
35,047 

D) Producción Nacional Promedio más las Importaciones de 

granos y oleaginosas durante el periodo 2007 a 2011 
54,988 

 Balance Dinámico Superavitario  (A/B*100) 174.7% 

 Balance Dinámico Superavitario  (A/C*100) 151.1% 

 Balance Dinámico Deficitario  (A/D*100) 96.3% 



Vocación de la infraestructura de 

almacenamiento 

Uso o Vocación de las 

Instalaciones 
Número 

Capacidad  

Real T. M. 

En Revolvencia 

T. M. 

Bodega y/o Centro de acopio 1,441 19,339,040 17,903,709 

Concentradora / Distribuidora 214 4,944,408 9,689,218 

Forrajera - Alimentos Balanceados 143 2,176,585 5,699,495 

Beneficiadora de arroz 13 191,268 311,922 

Planta Harinera 73 1,765,874 4,789,519 

Planta Harinera - Almidonera  14 247,720 1,965,547 

Planta Aceitera 8 360,520 2,008,793 

Granja Porcina 30 280,160 895,635 

Granja Bovinos 39 385,100 614,554 

Granja Avícola 27 260,940 483,165 

Despepitadora 13 108,480 107,202 

Patio Habilitado Regularmente 40 146,290 129,638 

Instalación Portuaria 16 721,026 7,075,075 

Otro tipo de instalación  22 459,025 1,286,225 

Total 2,093 31,386,436 52,959,697 
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Tipos de Infraestructura de almacenamiento 

Tipos de estructuras Número 

Bodega Plana 1,716 

Bodega Plana de más  

de 8 metros 
1,125 

Bodega trapezoidal 290 

Bodega Red Nacional  22 

Silos Metálicos 2,714 

Silos de Concreto 2,245 

Intersilos 510 

Tejaban 107 

Patio 622 

Otro  128 

Total 9,479 



 

 
 

Equipamiento externo 

Patio de maniobras 1,897 

Local para Oficina 1,823 

Local para Laboratorio 1,486 

Espuela de Ferrocarril 331 

Equipamiento en instalaciones de  

almacenamiento 



Equipamiento interno 

Motoventiladores 1,021 

Secadoras 609 

Cribadoras 789 

Transportador helicoidal fijo 1,033 

Elevadores de Cangilones 1,249 

Bazucas 1,434 

Encostaladoras 494 

Basculas camioneras 1,649 

Basculas Ferrocarrileras 289 

Equipamiento en instalaciones de  

almacenamiento 



Forma de realizar maniobras 

Mecanizada 727 

Semi-mecanizada 838 

Con Esfuerzo Físico 529 

  Otro  7 

Equipamiento en instalaciones de  

almacenamiento 



Equipo  Instalaciones 

Caladores de mano 1,012 

Sondas de alvéolos 1,382 

Determinadores de 

Humedad 
1,721 

Divisor/Homogeneizador 1,084 

Juego de Zarandas 1,584 

Balanza granataria 1,542 

Balanza para peso 

específico 
1,082 

Potenciómetro 677 

Hidrómetro de ambiente 493 

Equipamiento de laboratorio en instalaciones  

de  almacenamiento 



Instalaciones de almacenamiento Inactivas 

 o en desuso 

Uso/Vocación de las 
instalaciones 

Número 

Bodega y/o Centro de acopio 337 

Concentradora/Distribuidora 55 

Forrajera - Alimentos 

balanceados 
10 

Beneficiadora de arroz 5 

Planta Harinera 5 

Planta Aceitera 3 

Granja Porcina 1 

Granja Bovinos 7 

Granja Avícola 3 

Despepitadora 1 

Patio habilitado regularmente 15 

Instalación portuaria 3 

Otro tipo de instalación  16 

Total 461 
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Número de instalaciones inactivas 

Propietarios de las instalaciones de 

almacenamiento inactivas o en desuso 



Instalaciones inactivas o en desuso 

Tipos de Almacén en 

desuso  
Número 

Bodega Plana 430 

Bodega Plana de  

más de 8 metros 
272 

Bodega trapezoidal 27 

Bodega Red Nacional  12 

Silos Metálicos 68 

Silos de Concreto 136 

Intersilos 34 

Tejaban 30 

Patio 146 

Otro  57 

Total 1,212 
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Instalaciones inactivas o en desuso 

Capacidad real de las 
instalaciones inactivas o en 
desuso  

Toneladas 

Capacidad a granel  1,888,212 

Capacidad envasado 739,100 

Capacidad total  2,627,312 



Instalaciones inactivas o en desuso 

Condiciones actuales de las  instalaciones en desuso Número 

En buenas condiciones para volver a trabajar con poca inversión 231 

En regulares condiciones, necesita inversión fuerte en 

reparaciones de infraestructura y equipamiento 
139 

Está destruida o en condiciones que hacen muy difícil volverla  

a usar 
56 

Otro 30 



Capacidad de recepción y embarque 

Capacidad de recepción a granel vía camión (promedio/instalación)   1,335 T.M./24 Hr. 

Capacidad de embarque a granel vía camión (promedio/instalación)  1,211 T.M./24 Hr. 

Capacidad de recepción a granel vía FF.CC. (promedio/instalación)  2,430 T.M./24 Hr. 

Capacidad de embarque a granel vía FF.CC. (promedio/instalación)  2,433 T.M./24 Hr. 



Distancias de traslado en acopio y desalojo  

de productos 

Distancia promedio del origen del Maíz 

Blanco del lugar de producción a la 

instalación:  21 km. 

En camión 

Tarifa de flete estimada:  $  73.59 por  T.M. 

Distancia promedio de la instalación al 

destino final  del Maíz Blanco en otro 

estado:  605  km. 

En camión 

Tarifa de flete estimada:  $  302.88 por T.M. 



Nivel de 

clasificación 

Número de 

instalaciones 
Porcentaje 

Suma de Capacidad de 

almacenamiento 

Toneladas métricas 

Nivel 1 198 9.5 331,675 

Nivel 2 713 34.0 2,917,175 

Nivel 3 728 34.8 10,849,721 

Nivel 4 421 20.1 15,452,575 

Nivel 5 33 1.6 1,835,290 

NACIONAL 2,093 100.0 31,386,436 

Clasificación de instalaciones de 

almacenamiento 



VISTA PANORÁMICA DE UBICACIÓN DE 

INSTALACIONES EN EL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 



EJEMPLO DE UBICACIÓN DE INSTALACIONES 

EN EL ESTADO DE SINALOA 



B2513604459 

EJEMPLO DE UBICACIÓN DE LA 

INSTALACIÓN CON  CLAVE B2513604459 



EJEMPLO DE INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA 

DE LA INSTALACIÓN CON CLAVE B2513604459 



Otros aspectos contenidos en el Estudio 

• Inicio de Operaciones de las Instalaciones. 

• Aseguramiento de las Instalaciones y Mercancías. 

• Eficiencia Operativa de las Instalaciones. 

• Condiciones Estructurales de las Instalaciones. 

• Instalaciones que operan con Almacenes Generales de Depósito. 

• Saldos de ocupación que permitieran identificar  las épocas con mayor 

 demanda de almacenamiento. 

• Cambios en la Capacidad de Almacenamiento en los últimos 5 años. 

• Tarifas Estimadas de Almacenamiento. 

• Origen de los Productos Almacenados que recibe la instalación. 

• Destino de los Productos Almacenados por la Instalación. 

• Servicios Financieros que recibe la Instalación. 

• Servicios Financieros que otorga la Instalación 

• Programas Gubernamentales en los que ha participado la Instalación 



• Fortalecer participación del Estado en brindar seguridad alimentaria a la 

población, así como en la comercialización de granos y oleaginosas, 

especialmente en la creación, modernización y equipamiento de 

instalaciones de almacenamiento, mediante una nueva y moderna 

legislación, juntamente con esquemas de financiamiento y apoyos para 

la agregación de valor a los productos.  

• Crear un Sistema Nacional de Certificación de Instalaciones de 

Almacenamiento y la legislación que regule la prestación de servicios de 

guarda y conservación de granos y oleaginosas. El sistema debe incluir 

procedimientos obligatorios que eficienten y modernicen el sector. Este 

sistema deberá ser la base para la creación del Registro Nacional de 

Instalaciones Certificadas.  

• Sentar las bases para la creación de un Sistema Nacional de Información 

en tiempo real sobre instalaciones de almacenamiento de granos y 

oleaginosas, que detalle tipo de productos, inventarios, calidades, etc.  

 

Recomendaciones  

y áreas de oportunidad 



• La creación de NOM que establezcan las reglas y requisitos técnicos para 

la construcción, instalación, equipamiento y funcionamiento de 

Instalaciones de almacenamiento de granos y oleaginosas y que permitan 

la Certificación obligatoria y voluntaria de instalaciones.  

• Promover Normas Oficiales específicas sobre calidades de granos y 

oleaginosas, que defina los criterios de calidad y los procedimientos de 

laboratorio. Uno de los rubros que más ha crecido en el equipamiento es el 

equipo de laboratorio, pero la aplicación de las Normas Mexicanas (NMX) 

de calidad aún es arbitraria.  

• Evaluar a mayor detalle la situación de las 456 instalaciones de 

almacenamiento inactivas de las cuales 231 podrían reanudar sus 

operaciones con poca inversión, especialmente en las zonas donde hay 

escasa presencia de instalaciones de almacenamiento activas.  

Recomendaciones  

y áreas de oportunidad 



• Instalaciones inactivas o desuso son propiedad de ejidos que con la 

desaparición de CONASUPO y BORUCONSA se dejaron de usar, no por 

falta de producción, sino por falta de financiamiento. 

• Generar apoyos para el almacenamiento en finca, no solo en 

infraestructura sino también en financiamiento.  

• Promover una mayor mecanización de los procesos de almacenamiento 

para hacer rentable y eficiente sus operaciones  

• Hay estados que tienen una saturación muy grande de instalaciones de 

almacenamiento como Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Guanajuato donde se 

recomienda solo modernizar sus instalaciones de almacenamiento.  

• Hay estados y regiones que tienen mucha producción de granos, 

especialmente maíz pero con balances de almacenamiento deficitarios 

como Oaxaca, Guerrero o Chiapas. Se puede promover la construcción 

de instalaciones de acopio en las zonas de mayor producción que 

permitan captar de forma organizada los pequeños excedentes de 

producción.  

 

Recomendaciones  

y áreas de oportunidad 



• La construcción de nuevas instalaciones de almacenamiento a través de la 

asociación entre los sectores público, privado y social. 

• Reactivar parte del sistema ferroviario para transportar granos en donde 

haya cierta saturación de instalaciones de almacenamiento, especialmente 

en aquellas donde las instalaciones estén a menos de 50 km de la vía de 

ferrocarril y detectar instalaciones que no tengan espuela de ferrocarril que 

estén a menos de 5 km de las vías férreas.  

• Financiar las operaciones de las instalaciones de almacenamiento que 

permitan ampliar las cantidades acopiadas y puedan sostener un suministro 

continúo a las industrias y centros de consumo. Si no, será siempre más 

fácil promover las importaciones de granos.  

• Promover la creación de instrumentos similares a los Certificados de 

Depósito y Bonos de Prenda, que puedan servir a los productores para la 

compra de insumos y se establezca el compromiso de entregar su cosecha 

a la instalación de almacenamiento.  

Recomendaciones  

y áreas de oportunidad 



Glosario 

Almacén o Estructura de 

almacenamiento 

Edificación o espacio donde se almacenan granos  y oleaginosas . Las edificaciones más 

comunes son bodega plana, bodega trapezoidal, bodega  Red Nacional, silo (metálico y de 

concreto) y tejaban (almacenamiento bajo techo) . Los espacios que no tienen edificaciones 

pueden ser los espacios intersilos que eventualmente se usan cuando ya no hay espacio en 

los silos y patios (almacenamiento  a la intemperie). Al conjunto de estructuras se denomina 

Instalación. 

Instalación de 

almacenamiento 

Conjunto de estructuras o almacenes donde se manejan y almacenan granos por cierto 

tiempo (recepción, fumigación, conservación, encostalado, cribado, etc.). 

Uso o Vocación de la 

instalación de 

almacenamiento 

Las vocaciones principales de las instalaciones son: centros de acopio típicos, centros 

distribuidores, agroindustrias y granjas.  Los centros de acopio  típicos son usados 

exclusivamente para almacenar granos sin procesar teniendo las operaciones básicas de 

recepción, guarda, conservación y embarque. Los centros distribuidores son instalaciones de 

gran capacidad y revolvencia para atender el abasto en zonas de consumo. Las 

agroindustrias reciben granel sin procesar, lo almacenan por corto tiempo en tanto lo 

procesan y embarcan producto transformado. Las granjas reciben granos sin procesar, y 

generalmente así lo usan para alimentar ganado. 

Capacidad de revolvencia Volumen total de granos que  entran en un almacén durante todo el año y que eventualmente 

puede salir durante el mismo año. Ello puede significar usar varias veces la capacidad real 

del almacén. Se le conoce también como rotación o giro 

Índice de revolvencia Cociente que resulta de dividir la cantidad total de granos  manejados en una instalación de 

almacenamiento y su capacidad real por 100. Por ejemplo, 250% significa que la bodega se 

llenó y vació dos y media  veces. 

Capacidad real de 

almacenamiento 

Es la cantidad máxima de granos que se ha almacenado en una estructura de 

almacenamiento 



Glosario 

Formas de maniobra de 

granos 

Mecanizada: es aquella en que se emplean tableros electrónicos para el control de los 

volúmenes que se cargan o descargan: puede incluir: fosas de descarga, elevadores, 

transportadores, cribadoras envasadoras, etc., casi no se utiliza el esfuerzo físico. Semi-

mecanizada: puede incluir el empleo de bazucas, transportadores  y otros equipos, pero 

emplea esfuerzo físico para realizar algunas operaciones y movilizar equipos. Esfuerzo 

físico: depende totalmente de la mano de obra, generalmente este tipo de maniobra se utiliza 

para el manejo de producto envasado 

Equipamiento Externo:  Todas las infraestructuras y edificaciones que no son parte de las bodegas o 

estructuras de almacenamiento. Incluye puerta principal, local de oficina, local de laboratorio, 

patio de maniobras, sistemas contra incendios y otros. Interno: Todos los equipos y 

estructuras para manejar, conservar, tratar, determinar la calidad del grano.  

Capacidad deficitaria de 

almacenamiento del edo. 

Cuando el volumen de producción de granos  en la entidad es mayor que la capacidad de 

almacenamiento del conjunto de las instalaciones. Se parte del supuesto que todos los 

volúmenes de granos y oleaginosas producidos en el estado son sujetos de depósito dentro 

de las instalaciones de almacenamiento. 

Capacidad superavitaria de 

almacenamiento del edo. 

Cuando la capacidad de almacenamiento del conjunto de las instalaciones sea  mayor que el 

volumen de producción de granos  en la entidad. 

Tarifas de fletes Son los precios estimados de flete  para el traslado de granos, ya sea desde el lugar de 

producción a la instalación o de ésta a la zona de consumo o concentradora, dados por los 

encargados de las bodegas que con frecuencia no  tienen información veraz y actualizada 

sobre los mismos. 

Clasificación de 

instalaciones de 

almacenamiento 

índice compuesto de clasificación cuantitativo que incluye  un número importante de las 

variables del cuestionario aplicado en el estudio  a nivel nacional. El orden de importancia de 

las variables para formar el índice compuesto es el siguiente: capacidad de almacenamiento 

real, equipamiento, eficiencia, servicios proporcionados y participación en esquemas de 

financiamiento y programas gubernamentales 
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Actividades de Poscosecha en CIMMYT 
Tecnologías herméticas de almacenamiento para pequeños productores 

Dra. Ariel Rivers 

Programa de Intensificación Sustentable 

2 de junio del 2016 

Espacio para 

fotos o 

ilustraciones del 

tema 

Espacio para 

fotos o 

ilustraciones del 

tema 

Espacio para 

fotos o 

ilustraciones del 

tema 

Espacio para 

fotos o 

ilustraciones del 

tema 





Acciones 

generales de 

Poscosecha: 

Coordinación 

Validación 
de 

tecnologías 

Demostración 

Documentación 

Investigación  
estratégica  

Vinculación 

Capacitación 



A través de: 

Investigación con 
colaboradores 

Difusión, extensión, talleres Divulgación 





Enfoque de CIMMYT: tecnologías herméticas de 

almacenamiento para pequeños productores 



Silo metálico hermético  

2000kg 1000kg 500 kg 100kg 



Bolsas plásticas herméticas (<50 kg) 



Resultados y actividades poscosecha 2013-2015 en el 

marco de MasAgro 

120 módulos en 14 
estados del país 
10 plataformas 

demostrativas en 4 
estados del país 

Granos 
almacenados: maíz, 

trigo,  triticale, sorgo, 
frijol,  frijol ayocote, 

haba y  garbanzo 

 
Video tutorial 

fabricación de silos  
metálicos herméticos 

 

Capacitación a técnicos:  
Formadores MasAgro,  

Autoconsumo, TC en AS,  
PROMAF, PIMAF, etc 

8 talleres de  
capacitación a  

hojalateros y herreros  
locales de 10 estados 

22 fabricantes de silos  
metálicos herméticos  

capacitados por  
MasAgro 

Elaboración - reedición 
de manuales  de uso y 
manejo de tecnologías  

herméticas de 
almacenamiento 

Contribución y participación en  
elaboración de la Norma  

Mexicana 
NMX-FF-123-SCFI-2014 

Proceso de fabricación de silo  
metálico hermético 

Formación del Grupo  
Interinstitucional de  

Poscosecha (GIP) 



Actividades en 2016 en el marco de diversos proyectos 

Coordinación 

Validación 

de 

tecnologías 

Demostración 

Documentación 

Investigación  

estratégica  

Vinculación 

Capacitación 

• >6 sitios de investigación 
estratégica (plataformas) en 4 
estados 

• >25 sitios para validar tecnologías 
(módulos) en 13 estados 

• Capacitación a >60 técnicos en 
cursos específicos de temas de 
poscosecha 

• Capacitación a técnicos en 
proceso de certificación en 
tecnologías herméticas 

• Resumen de diagnósticos de 
problemática de poscosecha para 
productores de autoconsumo 

• Desarrollo de materiales 
didácticos  

• Colaboración con el Grupo 
Institucional de Poscosecha 



Colaboraciones / actores 



Gracias 

Dra. Ariel Rivers 

a.rivers@cgiar.org 

01800 4627247 
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