
 

 

 

 
Resumen

En el estado de Guanajuato, México, se pierde hasta 22% del grano de maíz almacenado y se reduce hasta en 40% la

germinación del grano habilitado como semilla debido al ataque de plagas, hongos y roedores. El objetivo de este estudio fue

evaluar un silo hermético para el control de plagas de maíz almacenado. En 2002 se ubicaron 35 módulos productores en 15

municipios de Guanajuato, México, para comparar la incidencia de insectos y hongos en el almacén tradicional del productor y el

silo hermético. Se colocaron seis frascos probadores con grano de maíz, dentro y fuera del silo. Probadores y muestras se

analizaron cada mes, de abril a septiembre. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con dos tratamientos y 33

repeticiones. Se identificaron 16 géneros de insectos y 22 de hongos. Se observó 21% de pérdida de grano en promedio en los

almacenes de los productores y 5% en el silo. En la germinación de maíz se redujo en 50% fuera del silo y 15% en el silo durante

6 meses de almacenamiento.
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