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Manejo postcosecha a través de la fabricación y 
uso de silos metálicos familiares

La generación de residuos es uno de los retos ambientales más 
complejos a los que se enfrentan las sociedades en la actualidad. 
El incremento en la generación de residuos a escala nacional es 
continuo.

La prevención y correcta gestión de los residuos son esenciales 
para evitar impactos negativos sobre los ecosistemas, 
biodiversidad y salud humana.

La recolección adecuada en procesos de fabricación artesanal 
de silos es un proceso importante y necesario, al igual que su 
depósito en 
contenedores debidamente 
etiquetados para su 
posterior reciclado o 
reutilización.
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MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL TALLER DE FABRICACIÓN

Conserve los residuos de 
soldadura en un recipiente 

separado para entregarlos al 
chatarrero.

Coloque a un lado todos los 
recortes grandes y consérvelos ya 
que se pueden usar para reparar 

silos dañados o para realizar otros 
proyectos pequeños.

Ponga las piezas pequeñas en un 
cajón adecuado para su posterior 

venta o reutilización.

No tire los pedazos de lámina en 
terrenos agrícolas, casas cercanas o 

lugares públicos para evitar que 
niños lo usen y ocasione 

accidentes.

Nunca arroje o tire plomo cerca 
de casas, fuentes de agua o tierras 

agrícolas.

Limpie el espacio de trabajo a 
menudo y guarde el metal sobrante 

en un lugar adecuado y rotulado 
pues este puede ser vendido al 

chatarrero.

Los pedazos sobrantes se pueden 
vender a otro herrero u hojalatero.

Recuerde que el material a utilizar 
es corto punzante, por lo que lo 

ideal es utilizar equipo de 
protección.
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