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almacenamiento, secado y gestión del grano previo a la entrada
del Silo.
Conocer y aplicar medidas de seguridad y salud ocupacional
específicas.
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I-FUNDAMENTACIÓN

La presente capacitación surge teniendo en cuenta el aumento del sector agrícola en área y en
los rendimientos de los cultivos que hoy se distribuyen en un amplio margen del territorio
nacional, fundamentalmente en la zona del Litoral.

Como consecuencia han aumentado las Plantas de almacenaje y acopio de granos. Asimismo,
los cursos de formación existentes en distintos niveles de formación, únicamente llegan hasta la
cosecha de los granos.

Es en este sentido que se desarrolla la presente Capacitación a fin de dar respuesta a las
demandas planteadas por diferentes actores vinculados al sector, y a población interesada en la
formación específica para las Plantas de Silos.

Cabe destacar la relevancia que adquiere esta propuesta, al promover la importancia de
participar en la cadena de producción de alimentos y la responsabilidad que ello implica.

II-OBJETIVOS

II.1 Objetivo General

Brindar una formación básica sobre los componentes, conocimiento y manejo para el
desempeño en una Planta de Silos.

II.2 Objetivos Específicos

Adquirir conocimientos sobre los productos que se almacenan y conservan en la Planta.
Reconocer los diferentes componentes de una Planta de Silos y su funcionamiento general.
Promover habilidades que favorezcan un trabajo colaborativo para el buen funcionamiento de la
Planta.
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III-REQUISITOS DE INGRESO
Educación Primaria Completa, 18 años

IV-CONTENIDOS

Unidad 1: Introducción
1. Características del Sistema Agrícola
2. Características del Producto: Grano y semilla
3. Grano: Producto alimenticio, seguridad alimentaria
4. Características generales de las semillas más comunes a nivel del país
5. Componentes de una Planta de Silos

Unidad 2: Recibo
1. Balanza
2. Muestreo: Útiles de trabajo utilizados en el recibo de granos
3. Registro
4. Instalaciones y acondicionamiento: pre limpieza, limpieza.

Unidad 3: Calidad de la Semilla

1. Concepto de calidad
2. Análisis de laboratorio:
2.1 Peso hectolítrico
2.2 Humedad
2.3 Pureza
2.4 Germinación
2.5 Vigor
2.6 Peso de mil semillas

Unidad 4: Secado
1. Secado de semilla y Grano

Unidad 5: Almacenamiento
1. Segregación
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2. Gestión del stock
3. Variables de calidad
4. Control de plagas
5. Entrega, registro y cuenta corriente

Unidad 6: Seguridad y Salud ocupacional

1. Normativa vigente en seguridad laboral- Ley 5032 y otras relacionadas
2. Manejo adecuado de agroquímicos
3. Prevención de riesgos
4. Medidas de seguridad en las plantas

V-PROPUESTA METODOLÓGICA

La propuesta metodológica para llevar adelante esta capacitación será teórico- práctica,
vinculadas directamente con el sector.

Los grupos de estudiantes no podrán exceder los quince (15) integrantes, debido a que al
momento de las prácticas en las Plantas el mismo se sub dividirá en dos, cada uno con siete (7)
u ocho (8) integrantes. Esta opción se realiza para poder viabilizar los procesos de aprendizaje
del estudiante basados en el hacer, sin interrumpir las tareas propias de las Plantas.

Se propone complementar para potenciar la formación, la realización de charlas con técnicos
especializados en la temática.

Debido a la no disponibilidad de Plantas de acopio dentro de la órbita del CETP- UTU, las
prácticas se realizarán previa coordinación en empresas dedicadas al rubro.

Las prácticas vinculadas a las Unidades 1 y 3 de los contenidos aquí propuestos, se realizarán en
laboratorios de Centros Educativos del CETP- UTU.

VI-EVALUACIÓN

La propuesta de evaluación de la presente Capacitación será procesual, se tomarán tomando en
cuenta las actitudes y autonomía en el ser, tanto en el ámbito de práctica en las Plantas y en
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torno al manejo de los granos y semillas, así como en otros espacios aúlicos, incluidos los del
laboratorio.

Para la evaluación se realizarán pruebas escritas y prácticas y una prueba final teórico práctica
que será de carácter obligatorio, siendo definitiva para el juicio y aprobación final.

VII-MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

Planta de Silos para prácticas
Laboratorio equipado para poder realizarlos análisis básicos de calidad de semillas
Semillas
Granos
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