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Exploración del potencial de Scaling up para el uso de silos 
metálicos de tipo “POSTCOSECHA” en los Andes (Ecuador) 

 

1. Resumen Ejecutivo.  
 

La metodología usada para obtener la información fue las entrevistas directas con 
informantes claves de las instituciones que directa o indirectamente están relacionadas 
con el tema de seguridad alimentaria, visitas directas a las ferreterías, artesanos, familias 
que poseen silos a nivel de campo, los costos de los silos calculados, fueron 
contrastados con los costos que los artesanos están vendiendo los silos en cada país, de 
cada entrevista existe una ayuda de memoria  como respaldo de los datos del informe.  
 
Ecuador está ubicado en América del sur, con 270.000 kilómetros cuadrados y 14 
millones de habitantes, posee 23 provincias ubicadas en la sierra, costa, oriente y 
galápagos. Los principales granos básicos son el maíz suave y amiláceo, frejol, trigo, 
cebada, quinua, café. El arroz se usa para consumo a nivel nacional, posee excedentes 
para exportación, el maíz amarillo sirve para elaborar concentrados para aves, el maíz 
suave es para consumo humano. Las principales zonas cerealeras de ecuador son las  
Provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí, Bolívar, Loja, Imbabura y la amazonia. Se 
estima que el número de familias que potencialmente necesitan un silo son 850.000, si 
los silos se utilizan para almacenar granos para consumo, pero si los granos son para 
comercialización, el numero se silos será mucho mayor.   
 
Los sistemas tradicionales de almacenamiento dependen de la región, como los sacos de 
yute, soberados, cajones de madera, recipientes metálicos, son abiertos y no ofrecen 
protección a los granos, por ello existen pérdidas del 10 al 20%, esta cifra puede 
aumentar dependiendo del tipo de grano, región y tiempo de almacenamiento, por esta 
razón los productores venden sus granos luego de la cosecha, dejando de aprovechar el 
diferencial de precios. Según el MAGAP de la Provincia de Bolívar (Ing. Galo 
Lombeida), informó que los precios del maíz suave  del 2008 fueron: 40usd/qq durante 
la cosecha en el mes de septiembre y 70 a 80usd/qq durante la venta en marzo 2009; 
para el frejol bolón o bayo, 45usd/qq durante la cosecha en septiembre 2008 y en marzo 
o abril 2009, llegó a80 y 90usd/qq, aquí sacan el mejor provecho los intermediarios. 
 
El Gobierno del Ecuador creó la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), 
encargada de garantizar la reserva estratégica de granos, sin embargo su capacidad 
instalada centralizada no es ocupada al 100%, está concentrada más en la costa; según el 
criterio del Ing. Mario Valanzátegui Gerente general de la UNA, existe un deficit de 
almacenamiento a nivel nacional del 40 al 50%.  Actualmente para la UNA, la 
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priorioridad es operar la red de silos y bodegas de la costa.  
  
En Ecuador un total de 3,061.472 personas dependen directamente de la agricultura, 
agrupadas en 842.882 familias de productores (67% en la sierra, 26% en la costa y 6,6% 
en otras regiones del país), según datos del  INEC, III Censo Nacional Agropecuario 
2002. Las 3,061.472 personas representan el 22% de la población total del país, 
asumiendo que las familias requieren un solo silo/familia, el potencial es de 843.000 
silos metálicos; si los productores almacenan para la comercialización,  como sucede en 
América central, el número aumentaría de forma impresionante. Para ilustrar, durante el 
recorrido del Consultor por Celica-Provincia de Loja, constató que el Sr. Milton 
Córdova tenía 6 silos de 40qq, 30qq, 15qq de capacidad llenos de maíz para la venta 
luego de 6 a 8 meses, tambien para el  consumo de la familia y alimentacion de los 
animales domesticos. 
 
Existe interés manifiesto de las autoridades del Ecuador en aprovechar la experiencia 
desarrollada en América Central, según la carta de interés del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP-CEPA), carta de interés del Ministerio de 
Industrias (MIPRO), Ministerio coordinador de Inclusión Social y la carta de interés del 
Plan Binacional Capítulo Ecuador (anexos 2, 3 y 4). Por ello se debería  iniciar el 
proyecto Piloto en Loja y El Oro, provincias que constituyen la frontera sur de Ecuador, 
para articular los proyectos estratégicos de Plan Binacional, proyecto Catamayo Chira 
con el almacenamiento, adición de valor agregado y comercialización de granos básicos 
para lograr zonas del buen vivir.  La masificación del silo seria a las provincias de 
Bolívar, Manabí, Imbabura y fácilmente se podría replicar en el norte de Perú por la 
cercanía, igual clima y consecuentemente los mismo problemas a resolver, caso de los 
Departamentos de Piura y Tumbes.  
 
Según la Nueva Constitución vigente del 2008, la Política de seguridad alimentaria 
(soberanía alimentaria), en su capítulo VI, referente al Régimen de Desarrollo, Capitulo 
tercer Soberanía alimentaria, artículo 281, dice "La soberanía alimentaria es un 
objetivo estratégico y una obligación del estado para garantizar que las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades, alcancen la autosuficiencia de alimentos 
sanos y culturalmente apropiados de forma permanente".   
 
El silo es una tecnología técnicamente factible, ya es conocida en Ecuador con un 
estimado de 5000 silos fabricados en la zona de frontera y sierra centro, lo que 
demuestra que si hay demanda probada de tecnología (así lo demuestra,  luego de la 
capacitación de un núcleo de artesanos realizada por el Ex PRP el año 1992, se estima 
que se han fabricado unos 5000 silos en Loja y sierra centro), con enormes posibilidades 
de ampliación a otras zonas del Ecuador como las provincias de Bolívar, Manabí, 
Imbabura, etc. Existen en el mercado  todos los materiales para fabricar silos de buena 
calidad, también ya hay seis artesanos que están fabricando silos, cantidad insuficiente 
para atender la demanda de silos. Los costos de los silos son 22, 70, 87, 107 y 150 usd 
para los silos de 1,5, 8, 12, 18 y 30qq de capacidad respectivamente.  
 
Se recomienda inicialmente consolidar un proyecto Postcosecha ligero en la región de la 
frontera sur de Ecuador, integrado por los Municipios que son potenciales en 
producción de granos básicos como Alamor, Celica, Pindal, Zapotillo, Macará y 
Arenillas. El proyecto estaría liderado por el Plan Binacional. Los canales de 
transferencia son las Juntas Parroquiales, Municipios, Prefecturas con sus nuevas 
competencias territoriales según la Nueva Constitución, el Consorcio Nacional de 
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Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE),  UNL/CATER, FUCPOST, 
Organizaciones de Mujeres de Loja, Cruz Roja ecuatoriana, Ministerio de Inclusión 
Económica, Federación de productores y comercializadores de frejol del Ecuador, 
Colegios Agropecuarios de la Zona, MAGAP-Loja, Ministerio de Salud Pública entre 
otros. 
 
El Plan de país para Ecuador es: Actuar a nivel de Asistencia Técnica y apoyo 
financiero de la COSDUE, para: 
 
1. Luego de llegar a acuerdos mínimos iniciar la intervención, podría ser con una carta 
de entendimiento o de colaboración entre Plan Binacional y COSUDE, definir el papel 
y aportes de las partes.  
2. En la primera fase para acceder rápidamente al conocimiento postcosecha mediante 
intercambios con América central y una asistencia técnica de COSUDE, tipo facilitador 
en la región piloto del plan Binacional, así:     
- Realizar un curso de refrescamiento de conocimientos para garantizar la calidad del 
silo a los artesanos activos, podría ser con el apoyo de un artesano instructor de América 
central.   
- Formar dos artesanos instructores con capacidades pedagógicas, de los artesanos que 
están fabricando silos, se podría probablemente seleccionar candidatos. 
- Implementar el  taller de capacitación de artesanos en la frontera que tendría influencia 
también con Perú, en otras zonas como Manabí también prever la instalación de al 
menos uno o dos  talleres para capacitación de artesanos.  
3. En la segunda fase, usando la  experiencia y promoción realizada en la primera fase, 
lanzar un programa para "scaling  up" a nivel nacional, con la participación 
gubernamental aún más significativo, con más canales de transferencia, trabajando en 
red con otros países latinoamericanos que están aprovechando la tecnología postcosecha 
así:  
-  Mediante talleres participativos, apoyar en la formulación del programa Nacional de 
reducción de pérdidas Postcosecha en granos básicos,  utilizando silos metálicos con la 
participación del Plan Binacional de la región Fronteriza, Capítulo Ecuador,  los 
Gobiernos seccionales, MAGAP, MIES, MIPRO, Empresa Privada, ONGs,  otros 
potenciales canales de transferencia. Determinar el  presupuesto aproximado de la 
intervención.   
- Al conocer los componentes, montos, plazos, definir los aportes del Plan Binacional 
de la región Fronteriza, MIPRO, MAGAP,  los canales de transferencia y la 
participación de la COSUDE.     
4. Organizar la transferencia del silo: Implementar el sistema de Monitoreo del silo y 
del grano almacenado, que ahora es una gran deficiencia, apoyar en la elaboración de 
material promocional, realizar el acompañamiento técnico  para evitar  errores y daño a 
la tecnología, como el mal manejo del silo por ejemplo, capacitación de artesanos sin un 
esquema pre elaborado.  
5. hacer acuerdos con la empresa privada para garantizar el abastecimiento de lámina de 
calidad, herramientas otros materiales para fabricar silos. 
6. Estratégicamente la intervención piloto de la zona de frontera fortalecido, articularlo 
con la zona de frontera de Perú, departamentos de Tumbes y Piura y replicarlo en otras 
Provincias de Ecuador como Bolívar, Manabí, Imbabura, etc.   
7. Establecer una campaña nacional para vender las ventajas  del silo y las 
potencialidades del uso del grano almacenado en silos, que sirve para:  
- Alimentación de la familia, con granos inocuos: Seguridad Alimentaria.  
- Almacenamiento seguro de semillas: Siembra y venta. 
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- Aprovechar el diferencial de precios entre la cosecha y la venta: Comercialización.  
- Ahorro de grano y dinero al evitar perder entre el 10 a 20% de la cosechas por buen 
almacenamiento en silos metálicos.  Mejorar la economía de la familia. 
- Reserva de granos para asistencia alimentaria en épocas de desastres (zonas 
vulnerables), inundaciones, etc.: Prevención de desastres y reacción inmediata en 
emergencias.  
 

2. Antecedentes.  
 

Desde 1980, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) ha 

patrocinado a "POSTCOSECHA" un programa de reducción de pérdidas postcosecha de 

granos básicos (maíz,  sorgo y frijol) en Centroamérica. Con efecto duradero: la 

propagación masiva de los silos metálicos, fabricados por artesanos locales 

descentralizados, con enfoque empresarial, ha permitido a los pequeños agricultores 

evitar la pérdida de granos durante almacenamiento (en América Central 10-15% de la 

cosecha),  disfrutar de una mayor seguridad alimentaria, consumir granos sanos sin 

contaminación química. Al mismo tiempo, el Programa POSTCOSECHA creó la 

actividad de los artesanos como empresas rurales, que a su vez han generado empleo e 

ingresos contribuyendo a la reducción de la pobreza en el medio rural.   

 

Ya sea en Honduras o Guatemala, Nicaragua o El Salvador: Los silos metálicos 

patrocinados por el Programa de Postcosecha de la COSUDE,  los gobiernos de cada 

país y la sociedad civil, son parte del paisaje de América Central. POSTCOSECHA, se 

ha convertido en la etiqueta del enfoque de silos metálicos para garantizar que cualquier 

agricultor que tenga un silo en su fina, pueda disponer de maíz o frijoles para la 

alimentación todo el año, y es libre de decidir cuándo llevar su excedente de la cosecha 

al mercado. POSTCOSECHA diseminó a escala masiva los silos metálicos en los cuatro 

países desde 1980 a 2003 (finalización apoyo de COSUDE). Desde 2003 sin el apoyo 

de la COSUDE, continúan vigentes los Programas de Postcosecha de El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua, lo que demuestra el interés y apoyo institucional y 

financiero de los respectivos gobiernos por la tecnología del silo metálico, acompañado 

del  trabajo que continúan desarrollando los artesanos Postcosecha con enfoque 

empresarial y la aceptación del silo de parte de los usuarios/as. Hasta Diciembre 2008 

acumularon la transferencia de más de 564.000 silos metálicos, con una capacidad de 

almacenamiento tecnificado a nivel rural de más de 500 mil toneladas métricas por año 

y un ahorro anual al evitar pérdidas de 62.000 Toneladas métricas por año, lo que 

equivale a 16 millones de dólares anuales, generación de 600 empresas rurales 

administradas por los artesanos empresarios rurales y la movilización de materiales 

como lámina, barras de estaño/plomo, pinturas en las ferreterías de la región.   

 

Así mismo el Ex Programa Regional de Postcosecha cofinanciado por la COSUDE en 

América Central, realizó apoyos puntuales para capacitación de artesanos en Ecuador en 

1992, proyectos ejecutados por la FAO, también implementaron la tecnología del silo 

como el proyecto FAO-Holanda de  Ecuador y Bolivia.  
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Actualmente, COSUDE promueve un proyecto de dos años que quiere implementar un 

enfoque “POSTCOSECHA” en áreas piloto de África del Este y Austral, para la 

validación del potencial de aplicación de la tecnología POSTCOSECHA, basándose en 

las experiencias exitosas de Centroamérica, América del Sur (Paraguay) y del Caribe 

(Cuba, República Dominicana). Además de iniciar un programa piloto en África, el 

proyecto proporcionará a la COSUDE ideas concluyentes sobre la viabilidad, el 

potencial de impacto y la posibilidad de un proyecto a gran escala y a largo plazo en 

África del Este y Austral.  

 

Las actuales crisis que traen como consecuencia el incremento de los precios de 

alimentos, la reducción de ingresos y menos oportunidades de empleo para los pobres, 

así como el uso de maíz para producir el biocombustible y el cambio climático, hacen 

predecir que tiende a aumentar la inseguridad alimentaria en los países pobres, que 

afecta especialmente a los niños y ancianos del medio rural y de los cinturones de 

miseria de las grandes ciudades, por ello importa mucho nuevamente la agricultura y la 

producción de los pequeños productores en particular, la situación es grave, como se 

demuestra que uno de cada seis personas en el mundo están subnutridos, según la 

FAO (16.10.2009, día mundial de la alimentación, con el lema Conseguir la Seguridad 

alimentaria en época de crisis.   

Con los antecedentes antes señalados, la División de la COSUDE para América Latina, 

decidió realizar la exploración del potencial de Scaling up para el uso del, silo metálico 

tipo Postcosecha, en los Andes (Bolivia, Perú y Ecuador), para explorar el potencial 

para el uso del “Know how-POSTCOSECHA” desarrollado en Centroamérica, en 

beneficio de los países andinos, contribuyendo a la reducción de la pobreza y el 

fortalecimiento de la soberanía alimentaria de dichos países. En los países andinos 

comparten problemáticas similares en el manejo Postcosecha de granos básicos, pero 

como una de las diferencias con Centroamérica hay que mencionar que se poseen otras 

fuentes de alimentos para asegurar la canasta básica, como papas, arroz, banano, etc. 

3. Objetivos y resultados esperados de la revisión 
 

Se espera obtener información suficiente, exacta y coherente para sostener los 

escenarios de aprovechamiento de potencial propuestos por la misión en cada país para 

el uso exitoso de silos metálicos. 

4. Pertinencia del uso de silos metálicos tipo POSTCOSECHA en 
Ecuador: 

 

a) Métodos actuales o tradicionales de almacenamiento de granos 
básicos.   
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Las pérdidas de granos están directamente relacionadas con el tipo de estructura de 

almacenamiento tradicional, en la sierra coincide con zonas frías, almacenan 

mazorcas de maíz, allí los principales problemas son roedores, a partir de los 1200 

msnm también los gorgojos y polillas causan pérdidas, almacenan en cajones de 

madera, sacos de nylon. En regiones templadas y cálidas, el almacenamiento se hace 

en sacos para maíz, arroz y frejol.  

La Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), es la entidad estatal encargada de 

garantizar la reserva estratégica de granos básicos y el consecuente almacenamiento 

de maíz, arroz, soya. Posee una capacidad de almacenamiento de  310.500 qq, a 

mayo 2009, almacenó 58,688 qq de soya, 402 qq de maíz, 7,968 qq de arroz, lo que 

significa que está utilizando únicamente el 22% de la capacidad instalada de 

almacenamiento de los silos industriales de la costa, los granos son adquiridos en 

base a los precios fijados por el MAGAP por el Banco Nacional de Fomento. En el 

Diario El Norte, el 18.08.2009 dice "maíz nacional no tiene donde ser guardado", 

debido a que no existe la suficiente capacidad de almacenamiento y procesamiento 

del grano. La capacidad instalada de almacenamiento de la UNA está concentrada 

en la costa principalmente Guayas, Manabí. Los Ríos, quedando desprotegido un 

importante sector agrícola integrado por los pequeños productores del país. 

 

Por esta razón, el uso de silos familiares es un complemento estratégico 

descentralizado a los planes nacionales de almacenamiento que aun son 

centralizados.   

 

b) Pérdidas de granos en almacenamiento tradicional.  

Tradicionalmente las pérdidas de granos dependen del tipo de grano, tiempo de 

almacenamiento, tipo de clima, a nivel nacional datos del ex proyecto Postcosecha 

ejecutado por la FAO, consideran que las pérdidas están en el orden del 10 al 20 %. 

Los productores de frejol del valle del Chota en Imbabura, afirmaron que en 15 días 

el grano ya es atacado por el gorgojo, en dos meses se pierde totalmente el grano, 

por ello lo venden inmediatamente luego de la cosecha.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cosecha de maíz a nivel de campo en la Provincia de Loja. 
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Otro grave problema es el uso indiscriminado de insecticidas de contacto como el 

malathión, Lindano, DDT, etc , que se ha convertido en un problema de salud 

pública porque contamina los granos, así mismo la infestación de campo, los 

roedores, hongos, la falta de medios de conservación de frejol, falta de vías de 

comunicación, obligan a vender proteínas de origen vegetal para adquirir hidratos 

de carbono, la presencia de los intermediarios, que también causan graves pérdidas 

económicas al productor.  

 

Frente a las pérdidas de grano por mal almacenamiento en sistemas tradicionales, el 

silo bien manejado es la solución, para prevenir y evitar continuar perdiendo 

granos, aumentando la disponibilidad de alimentos inocuos a nivel de campo. En el 

silo bien manejado se lo hermetiza y allí se utilizan insecticidas fumigantes sin 

efecto residual para eliminar los insectos y así evitar que se continúe haciendo mal 

uso de los fumigantes, muchos agricultores aplican fumigantes en recipientes no 

herméticos como los sacos de yute por ejemplo. También a futuro se acarrearía la 

resistencia de los insectos a los insecticidas.  

   

c) Importancia para la seguridad alimentaria  

 

Para lograr ampliar la disponibilidad de granos de calidad, el almacenamiento de 

granos básicos secos en silos metálicos con cero pérdidas  es la entrada para la 

masificación del silo, por ello es clave vender más la idea de la utilidad del silo y el 

potencial que posee el grano así: 

 

1. Alimentación de la familia, con granos inocuos: Seguridad Alimentaria.  

2. Almacenamiento seguro de semillas: Siembra y venta. 

3. Aprovechar el diferencial de precios entre la cosecha y la venta: 

Comercialización.  

4. Ahorro de grano y dinero al evitar perder entre el 10 a 20% de la cosechas por 

buen almacenamiento en silos metálicos.  Mejorar la economía de la familia. 

5. Reserva de granos para asistencia alimentaria en épocas de desastres (zonas 

vulnerables), friajes, etc.: Prevención de desastres y reacción inmediata en 

emergencias.  

 

 

d)  Relación producción-consumo (importación) y mostrar las fluctuaciones 

anuales de precios (o disponibilidad) de los Granos Básicos sobre varios años 
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Cuadro 1.  

Producción de granos básicos (grano seco) en quintales de 45,45 Kg a nivel nacional 

 

Años Maíz amarillo en 

grano, Toneladas 

métricas ™ 

Arroz en cáscara 

(paddy) Toneladas 

métricas ™ 

Maíz suave, grano 

seco,  Toneladas 

métricas ™ 

Frejol grano seco,  

Toneladas métricas ™ 

Trigo grano 

seco, toneladas 

métricas ™ . 

2008 771,879 1,442.042 32,625 14,623 8,144 

2007 913,477 1,734.135 31,475 12,306 9,243 

2006 683,038 1,501.238 50,589 17,930 7,577 

2005 744,629 1,471.064 44,208 23,487 8,429 

2004 732,111 1,778.380 53,080 17,603 10,214 

 

Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INEC. (Ecuador en cifras). 1 TM, 

1000Kg. 

  

Analizando el año 2008, las 771,879 Tm de maíz amarillo duro, la mayoría son 

utilizadas en la costa para elaborar balanceados para la industria avícola, por ello cada 

año se importa maíz para cubrir el déficit.  

 

Los precios oficiales del maíz amarillo duro en el 2008, fueron de 13,0 0 usd/quintal, 

con 13% de contenido de humedad y 3% de impurezas, sin embargo en los Municipios 

fronterizos de Loja, el precio de un quintal de maíz al momento de la cosecha es 9,50 

usd/qq, los productores señalaron que venden por no tener como almacenar, también 

almacenan este tipo de grano para consumo humano y para crianza de los animales 

domésticos como el caso de la provincia de Loja, Manabí. Existen excedentes para 

exportación de arroz, frejol.  

 

Según el MAGAP de la Provincia de Bolívar (Ing. Galo Lombeida), informó que los 

precios del maíz suave  del 2008 fueron: 40usd/qq durante la cosecha en el mes de 

septiembre y 70 a 80usd/qq durante la venta en marzo 2009; para el frejol bolón o bayo, 

45usd/qq durante la cosecha en septiembre 2008 y en marzo o abril 2009, llegó a 80 y 

90usd/qq.  

 

El maíz amiláceo suave, se utiliza solamente para consumo humano, se produce en la 

Provincia de Bolívar, Imbabura, Loja, Cañar, es un grano que posee problemas para 

almacenamiento por su textura suave y el ataque devastados del gorgojo Pagioccerus  

frontalis, ratas entre otros.   

 

En la última década el sector agroindustrial ha incurrido en continuas importaciones 

como el trigo (98%), aceite de soya (69%), maíz (50%). De las 843.000 UPAS, el 1% 

son menores a una hectárea, el 6.9% de 1 a 5Ha, el 1% de más de 5Ha.   
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Cuadro 2. 

Precios de los granos básicos en usd/quintal (1quintal = 45,45Kg) 

 

 

Producto 2009 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Maíz amarillo duro 

(grano seco) 
12,60 9,85 11,29 10,67 9,79 9,41 9,42 

Maíz amiláceo 

suave (grano seco) 
80,00 25,07 20,89 22,23 26,58 27,69 23,71 

Arroz grado 1 28,00 26,29 26,07 21,04 19,09 19,28 19,41 

Trigo en grano  12,09 12,35 11,73 12,24 12,97 11,49 

Cebada  11,70 12,73 10,83 11,56 11,91 10,79 

Frejol (grano seco) 2009 2002 2001 2000 1999 1998  

Precios del grano 130 34,99 27,27 24,08 28,63 34,54 ND 

 

Nota: Datos tomados a nivel del mercado mayorista (Fuente: MAGAP-SIGAGRO). El 

MAGAP reporta datos oficiales desde el 2000 hasta el 2005, por cuanto tuvo el 

financiamiento del Banco Mundial, al finalizar el financiamiento, quedaron inconclusos 

los datos del 2006 al 2009.  

 

Los precios son bien atractivos, con vaivenes anuales, el año 2000, 23,7usd/qq hasta 80 

usd/qq el año 2009, aquí existe un enorme potencial del almacenamiento de grano en 

silos, por la textura suave del grano es atacado por el gorgojo volador (Pagioccerus  

frontalis), en pocos días convierte los granos en harinas.  

 

El arroz es usado para el consumo interno y para exportación hacia Colombia, el índice 

de pilado es del 60% aproximadamente. Los precios desde el 2001 hasta el 2003, se 

mantienen en 19 usd, hasta llegar a 28 usd el año 2009.  

 

El trigo la cebada dos granos, prácticamente mantienen los precios durante el periodo 

analizado, porque al país llega trigo vía proyecto PL de USA, el gobierno vende el trigo 

y compra insumos para producción.  

 

El frejol también refleja vaivenes en los precios, especialmente cuando hay exportación 

de grano a Colombia, en la sierra se consume más frejol tierno y en la costa fréjol seco 

para las menestras. Es otra enorme oportunidad para usar el silo y almacenar grano y 

semilla.  

 

 

e) Estimación de la población meta potencial 
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En Ecuador un total de 3,061.472 personas dependen directamente de la agricultura, 

agrupadas en 842.882 familias de productores. El 67% en la sierra, 26% en la costa y 

6,6% en otras regiones del país (INEC, III Censo Nacional Agropecuario 2002). Las 

3,061.472 personas representan el 22% de la población total del país, asumiendo que las 

familias requieren un solo silo/familia, el potencial es de 843.000 silos metálicos; si los 

productores almacenan para la comercialización,  como sucede en América central, el 

número aumentaría de forma impresionante. Para ilustrar, durante el recorrido del 

Consultor por Celica-Provincia de Loja, constató que el Sr. Milton Córdova tenía 6 silos 

de 40qq, 30qq, 15qq de capacidad llenos de maíz para la venta luego de 6 a 8 meses, 

para el  consumo de la familia y alimentacion de los animales domesticos.  Ver anexo 2.  

 

f) Preparación de los granos para almacenamiento 

Estructuras para secado como tendales, maquinas para desgranado de maíz y frejol.  

 

Dependiendo del tipo de grano: 

 

Maíz: Cosecha, secado a nivel de la parcela, transporte, deshojado, desgranado (manual 

o con máquina), secado complementario, limpieza, almacenamiento en sacos de nylon, 

muchos prefieren almacenar el maíz en mazorcas. En el Municipio de Pindal, Loja, 

utilizan la máquina para desgranar el maíz, el alquiler es 0,25 usd/qq, capacidad de 

70qq/hora, el costo de la máquina es 1800 usd.  

 

 
Máquina para desgranar las mazorcas de maíz a nivel de campo, en el Municipio 

de Pindal, Provincia de Loja. El grano sale limpio listo para la venta o 

almacenamiento. 
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Frejol: Cosecha, secado de las vainas a nivel de parcelas, trilla, limpieza, secado 

complementario del grano y venta o almacenamiento en sacos de nylon, recipientes de 

papel, etc.   

 

Arroz: Es sometido a un proceso más industrial, la cosecha es mecánica y manual para 

pequeñas explotaciones, luego viene el secado de campo y la trilla, también es 

mecánica, o manual, luego el transporte hacia a las piladoras, allí se somete al proceso 

de blanqueado, luego la venta o almacenamiento para consumo humano.  

 

g) Mecanismos de financiamiento de los silos  

Para facilitar el acceso de la tecnología de los pequeños y medianos productores: 

Crédito, subsidios, etc.  

 

A continuación se resume los precios de los silos según capacidad: 

 

 

Capacidad 

del silo en 

quintales 

(qq) 

1,5qq 8qq 12qq 18qq 30qq 

Costo en 

usd. 

22 70 87 107 150 

 

En la mayoría de casos, se considera que el silo requiere financiamiento, pero los 

montos para adquirir un silo no justifican  los trámites a realizar ante una entidad 

financiera como un Banco, por ello el financiamiento del silo se debería incluir en la 

cartera de crédito de los bancos comunales o Cooperativas de crédito. Los mismos 

artesanos facilitan crédito como el caso de Milton Córdova de Alamor-Loja. Cuando el 

almacenamiento de los granos es para comercializar, no requieren financiamiento, pero 

en zonas de altiplano, donde almacenan para consumo, allí es diferente, es necesario 

considerar el crédito tanto para la compra del silo como para no vender el grano.  

5. Factibilidad del uso de silos metálicos tipo POSTCOSECHA en 
Ecuador.  
 

Disponibilidad/calidad/precio local del material necesario para la 
producción de silos metálicos tipo POSTCOSECHA 

 

 Lámina de zinc galvanizada  

Calibre 26 [típicamente 3pies con 6 u 8 pies], según normas DIN/UNI/BS o ASTMA  

 

Lamina de 1,22 por 2,44 metros, calibre 26 o 0,5mm es disponible en el mercado, 

también hay disponible en 0,7mm de grosor, actualmente cuesta 17 usd, aunque la 
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tendencia es a bajar de precios. Para garantizar la calidad es clave tener una importadora 

confiable y disponer de centros de distribución en zonas alejadas de las ciudades.  

 

 Disponibilidad comercial de las pastillas" de Fosfamina. 

PH3, nombres comerciales: Phostoxín, Gastión, Detia, Gas XT, Fumitoxín, y otros, 

presentación comercial, 0.6 gramos, 3g, etc.  Legislación de cada país para el uso de 

fumigantes permitidos para desinfestación de granos y protección durante el 

almacenamiento.  

 

Según AGROCALIDAD, entidad oficial del Ecuador, encargada de regular la 

comercialización de productos agropecuarios, indica que no hay prohibiciones para la 

comercialización de phostoxín. En los almacenes AGROSERVICIOS, el expendio se 

hace en sobres herméticos conteniendo 3 pastillas de un gramo cada una a 0.65 usd las 

tres pastillas. Las pastilas contienen 57% de fosfuro de aluminio como ingrediente 

activo y 43% de material de relleno. Los agricultores estan utilizando mal las pastillas 

en espacios no herméticos, como los sacos, el silo luego del proceso de sellado, lo 

convertimos en un espacio hermetico, allí se usa  de forma segura y efectiva el 

phostoxín.  

  

 Barras de estaño y plomo fundido  [libra] y carbón [libra], detergente [onza], 

ácido muriático [onza], pintura plateada [onza]) 

 

En el mercado si existen las barras de estaño y plomo, mezclados en la relación 50/50, 

pero también hay 35/65, el segundo caso es mala calidad de material, al realizar la 

aplicación de la suelda, se forman grúmulos, no hace una buena hermetización. Muchos 

artesanos usan el soplete para calentar los cautines. El ácido muriático también está 

disponible en el mercado igual que la pintura anticorrosiva color plateado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taller para fabricación de silos del Sr. Milton Córdova, Municipio de Pindal, Provincia de Loja. No hay orden, 

el angular está en el piso, banco de trabajo en malas condiciones, no posee rótulo, en este taller se ha fabricado 

más de 800 silos. 
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 Cautines de punta de 500 gramos de peso.  

 

Los cautines si hay, pero en punta de hacha, de 250 gramos y 500 gramos. Lo mejor es 

fabricarlos usando una barra de bronce, con peso de 500 a 750gramos, permite una 

mayor superficie de contacto, mayor calentamiento del cautín.  De los talleres visitados 

todos usan cautines de 250gramos, la soldadura no es uniforme en los silos. 

 

 Afiches para uso y buen manejo del silo.  

 

Este si es un problema serio, de los silos visitados la mayoría no tienen afiche, los 

artesanos tampoco disponen de afiches, por ello los silos fabricados no les ponen, otro 

problema es que el afiche lo alteraron respecto al desarrollado en América Central (en 

casos es más utilizado para hacer promoción institucional), el material del afiche es 

malo, se decolora rápidamente, los artesanos no saben cómo se lo utiliza.  

 

 Humedad ambiental permite secar los Granos Básicos a 14% o menos de 

humedad antes de almacenarlos? 

 

En las zonas visitadas, no hay problema para el secado natural, los granos alcanzan el 

12%, en las zonas de alta humedad relativa como la amazonia del Ecuador, allí si se 

requiere cuidado en el secado por el problema de los hongos. Para determinar la 

humedad de los granos solo se necesita usar métodos tradicionales como el sonido, 

dureza, método de la sal, etc.  

 

 Posibilidades para producción descentralizada de silos metálicos tipo 

POSTCOSECHA.   

 

En Ecuador los silos metálicos ya son conocidos por los agricultores, según la 

información recopilada durante la consultoría en la Provincia de Loja y la sierra central, 

se han fabricado aproximadamente unos 5000 silos (no hay registro de los silos 

fabricados), entre los artesanos Ramiro Castillo, Patricio Torres, Milton Córdova, José 

Avalos, Ricardo Ortiz y Álvaro Valdivieso. El Consultor si visito los silos de algunos 

productores en Loja, Imbabura. Todos los artesanos poseen taller para fabricar silos, les 

falta rótulo de identificación, orden en el taller, no colocan los afiches de uso y manejo, 

no tienen la libreta del artesano, no han completado la formación como en América 

Central, el proceso de selección de los artesanos debe ser riguroso, para no obtener 

cantidad sino calidad de artesanos. Para la formación de artesanos empresarios tener al 

menos 2500 familias productoras de granos básicos, para lograr el desarrollo como 

empresarios. Existe una ventaja en Ecuador, que los silos fueron y están siendo 

Vendidos a los clientes, eso facilita el desarrollo empresarial de los artesanos.  
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Por lo tanto si es posible la producción descentralizada de silos a través de una red de 

artesanos empresarios, pero con una asesoría técnica bien definida, sistemática, 

ordenada y con orientación empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silo de 12 qq, ubicado en la Parroquia Sabanilla, Municipio de Celica, provincia de 

Loja.  No posee afiche, falta manejo, la boca de salida está mal ubicada. 

 

 Situación de los campesinos con necesidades de almacenamiento de Granos 

Básicos.   

 

Efectivamente existe una demanda probada de almacenamiento de granos básicos, se 

hace más evidente en zonas que obtienen una sola cosecha por año, es mejor iniciar 

primero con el almacenamiento individual a nivel familiar y luego ir al 

almacenamiento colectivo como los bancos comunales de granos y semillas, en este 

caso se requiere de una base organizacional fuerte, conocimientos técnicos del manejo 

de granos y adición de valor agregado. En el Municipio de Pallatanga-Chimborazo, los 

agricultores ya poseen contratos para VENDER frejol al programa de compras públicas 

del MIES a 1,73 usd/kg, para grano seco y limpio, allí usan silos para almacenamiento.  

   

 

 Precio y rentabilidad del silo según capacidad.   
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Cuadro 3.  Costos de venta del silo, según capacidad. 

 

 

El costo de venta del silo a nivel del taller, ya incluye utilidades para lograr la 

capitalización del artesano empresario, los precios varían según la zona, disponibilidad 

de materiales, costo de lámina,  el cual está ligado al costo internacional del acero, que 

parece ser requerido en grandes cantidades por los mercados emergentes como China, 

india. Se puede bajar el costo del silo vía competencia entre los propios artesanos, 

aumentando la producción de silos/día artesanos y negociando en volumen los 

materiales de construcción. En Alamor el precio del maíz amarillo duro en la cosecha es 

9,50 usd/qq (agosto), luego de seis meses cuesta 12 usd/qq (febrero) y 14 usd/qq en 

julio. El diferencial de precios luego de once meses de almacenamiento es 4,5 usd/qq, 

para un silo de 30qq de capacidad, equivale a 135 usd. Al evitar perder el 15% de 

granos por buen almacenamiento en silos metálicos, se ahorra 4,5 qq o 63 usd, por tanto 

135 usd más 63 usd, equivale a 198 usd, frente a 150 usd que cuesta un silo de 30qq. 

En conclusión, la inversión de un silo de 30 qq, se amortiza en un año para el maíz 

amarillo, al aprovechar bien el diferencial de precios entre la cosecha y la venta y al 

evitar perder el 15% de grano por buen almacenamiento en silos metálicos, también no 

olvidar que la vida útil del silo es mayor a 15 años.    

  

Para atender grandes demandas de fabricación  de silos, se puede usar el enfoque de 

producción por procesos o la fabricación en serie, así en El Salvador se logro fabricar 

hasta 80 silos por día.  

 

 Zonas piloto para iniciar actividades de postcosecha en cada país.  

Capacidad del 

silo en 

Quintales de 

45,45 Kg. 

Costo de venta del silo 

en USD (silos 

entregados en el 

taller). 

Amortización costo del silo. usd:  

Diferencial de precios entre 

cosecha y venta, evitar 15% de 

pérdidas: 

¿Cuánto cuesta almacenar 

un quintal de grano en silo? 

1,5qq. 22 10 usd. Dos años. 14,66 usd/qq. 

4 qq. 48 26 usd. Dos años 12,00 usd/qq. 

8qq. 70 53 usd. Un año y medio. 9,37 usd/qq. 

12qq. 87 79 usd. Cerca de un año. 8,17 usd/qq. 

18qq. 107 119 usd. Un año. 7,22 usd/kg. 

30qq. 150 198 usd. El silo de 30 qq,  en un 

año se recupera el costo del silo, 

al evitar pérdidas del 15% de la 

cosecha por buen 

almacenamiento en silos y por el 

diferencial de precios  

entre la cosecha y venta, además 

tiene vida útil de 20 años.  

5,46 usd/kg. 
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Según la cartas de interés del MAGAP-CEPA, MIPRO,  Plan Binacional Capítulo 

Ecuador (anexos 2, 3,y 4), Corporación de productores de Frejol, las zonas piloto a 

iniciar son Loja y El Oro, provincias que constituyen la frontera sur de Ecuador, para 

articular los proyectos estratégicos de Plan Binacional, proyecto Catamayo Chira con el 

almacenamiento, adición de valor agregado y comercialización de granos básicos para 

lograr zonas del buen vivir. En la zona los cultivos son de temporal (una sola cosecha 

anual, muchas familias viven de subsistencia, complementar los ingresos mediante el 

comercio con Perú, existen pérdidas por mal almacenamiento y acción de los roedores, 

insectos y los intermediarios. Así mismo al silo ya lo conocen en la zona desde hace 

unos 11 años, por ello aquí como una intervención piloto,  se podría masificar los silos, 

consolidando el trabajo ya iniciado inclusive, fácilmente se podría replicar en el norte de 

Perú por la cercanía, igual clima y consecuentemente los mismo problemas a resolver, 

caso de los Departamentos de Piura y Tumbes. Ver anexo1. El Viceministro del 

Ministerio coordinador de Inclusión Social, manifestó el interés en el silo para el 

proyecto INTI (sol), cero desnutrición, se concentra en la sierra central del país.   

 

 

 

 

Almacenamiento tradicional de maíz en el Municipio de Pindal, Provincia de Loja.  

 

El Plan Binacional de la Región Fronteriza, capítulo Ecuador (El Buen vivir con paz 

en la frontera), está bajo la tutela de la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), como autoridad competente para aplicar el Plan Binacional, 

posee el rango de Ministerio, adscrita directamente a la presidencia de la República. 
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Abarca un área de 132,000 Km cuadrados, incluye a 7 provincias, 31 cantones y 63 

parroquias; entre sus 12 objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, el número tres se 

refiere al "desarrollo rural y soberanía alimentaria". La Ing. Paola Inga, Asistente 

Técnico del Gerente de Plan Binacional, indicó que poseen un capital semilla de 

100,000 usd, En anexo 11 consta el esquema de gestión.   

 

Luego de haber ganado experiencia en la región sur, en Ecuador ampliar hacia las 

provincias de Bolívar, Manabí, Imbabura y otras zonas con potencial de producción de 

granos básicos. Si el Plan Binacional Capítulo Ecuador y Perú se ponen de acuerdo, se 

podría masificar el silo en las provincias del el sur de Ecuador y los Departamentos del 

Norte de Perú.  

 

Las instituciones terceras o canales de transferencia tienen potencial, por su 

credibilidad, nuevas competencias previstas en la nueva Constitución, por la cobertura 

los  Gobiernos seccionales (Juntas Parroquiales, Municipios y Prefecturas de la región 

sur), MAGAP, ONGs, artesanos con enfoque empresarial, empresa privada, escuelas 

rurales, Unión de Mujeres de Loja, Universidad Nacional de Loja/CATER, , Cruz Roja 

Internacional, la FUCPPOST, Ministerio de Salud (promotores de Salud rural) entre 

otros. 

 

La Universidad Nacional de Loja posee en el Municipio de Catacocha el Centro 

Binacional de Formación técnica de Zapotepamba, allí se podría hacer la 

capacitación de los técnicos y Promotores Postcosecha, quienes apoyarán a los 

artesanos. En el centro forman tecnólogos agropecuarios, aquí se podría instalar un 

taller para formación de artesanos.  

 

Actualmente en Ecuador se están ejecutando los siguientes proyectos de corta duración:  

 

- Fortalecimiento de la cadena de fréjol en la sierra norte de Ecuador 

(FORCAFE), para 24 meses en las Provincias de Imbabura y Carchi, 

financiamiento de la Unión Europea de 299,872 Euros. Ejecutan CESA y FEEP.  

 

- Proyecto de soberanía alimentaria y comercialización de frejol en Imbabura, 

financia el MIES, AECI, AUCC, 12 meses, la AECI aporta 190,407 Euros, ya 

instalaron 67 silos de 30 qq para almacenar fréjol.  

 

- Proyecto: Poscosecha.Acopio y Comercializacion de frejol en los cantones de 

Pallatanga, Alausi y Colta. El monto es $295.630.00, financia el MIES 

$85.085.00, MIES $85.085.00, Municipio de pallatanga   $94.670.00, MAGAP  

$23200.00, CODECH $5876.00, beneficiarios $65090.00, ONGS, $1700.00. 

 

- Proyecto PROSAN, previsto para atender 5800 familias de extrema pobreza, en 
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tres años a cargo de la FAO, con financiamiento de la Agencia Española de 

Cooperación (AECI), ejecuta el MAGAP, MIES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silos en Centro Binacional Ecuador-Perú de Capacitación en 
Zapotepamba, Loja-Ecuador. 

Además según el informe de la Dirección de Escenarios de Seguridad 
Alimentaria del MAGAP, señala otros proyectos: 

 

- Programa regional de fortalecimiento de la gestión de la seguridad alimentaria 
para la reducción de la desnutrición en los países de la Comunidad Andina de 
Naciones. Actualmente se encuentran  elaborando el marco institucional, sistema 
andino de capacitación, redes de información, sistema andino de seguimiento y 
evaluación de impacto.    

 
- Proyecto de seguridad alimentaria para pueblos y nacionalidades indígenas. 

Contempla la formación de la red de Seguridad Alimentaria y nutricional de los 
pueblos indígenas, formación de talentos humanos, información y seguimiento, 
modelos de producción ajustados a las realidades territoriales. 
 

- Estrategia Nacional para erradicación de la malnutrición infantil. 
 

- Programa de Desarrollo y diversidad cultural para la reducción de la pobreza y 
la inclusión social. 
 

- Proyecto de desarrollo agro productivo para garantizar la seguridad alimentaria 
en comunidades del Cantón Mira. Contempla la organización socio productiva, 
mejoramiento del sistema de producción, post cosecha y comercialización para 
750 familias.   

6 . Aspectos Institucionales y política de seguridad alimentaria 
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), por ley 

es el ente rector de las políticas agropecuarias, se encuentra ejecutando el Plan de 

Reactivación Agropecuario 2007-2011, también en la estrategia del país, entre los 

objetivos prioritarios está la protección de la producción nacional. El MIPRO, se 

encarga de apoyar los procesos agroindustriales y de valor agregado. El plan 

Binacional, depende de la SENPLADES, está ejecutando proyectos y programas de 

desarrollo rural luego de la firma del acuerdo de paz en la frontera Ecuador-Perú, El 

Ministerio coordinador de Inclusión Social, apoya procesos de generación de empleo 

rural en zonas de los quintiles uno y dos. 

 

Entre sus trece políticas, se destaca: Política 2. Desarrollo agroindustrial, mercados y 

sistemas de comercialización, Política 4, Asociatividad en cadenas y territorios, Política 

5, Normativa y sistemas de sanidad e inocuidad para el agro, Política 7, Producción  y 

mercados, Política 8, investigación y transferencia de tecnología.   

 

En el Plan Nacional de desarrollo (PND), objetivo 11, dice establecer el sistema 

económico solidario, sostenible, política 11.1 procurar a la población una canasta de 

alimentos nutricional, asequible, segura y continua en base a la producción agrícola 

nacional. Finalmente  en la estrategia 1, fomentar la producción para consumo interno, 

mediante el apoyo técnico, financiero a pequeños  y medianos productores y 

comunidades campesinas, gestión de la cadena de valor.  

    

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, está ejecutando el proyecto INTI (sol 

en Quichua), en  Chimborazo: Municipios de Colta, Alausi, Guamote; Cotopaxi: 

Municipios de Sigchos, Pujili, Bolívar: Municipios de San Miguel, Chillanes y 

Guaranda Rural. Mediante la coordinación de actores: PMA, FAO, OPS, MIES, IEPs, 

MAGAP, BEDE entre otros. Los silos entrarían aquí, para almacenamiento de cosechas, 

mejoramiento de la nutrición, según el criterio del Eco. Mauricio León, Viceministro 

del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.  

 

El IICA, está ejecutando un proyecto de seguridad alimentaria en la provincia de El 

Oro, llevan dos años, con proyectos de intervención territorial, participan los gobiernos 

locales. 

 

 

a) Política de seguridad alimentaria (soberanía alimentaria) 

 

En la nueva constitución del 2008 vigente, capítulo VI, referente al Régimen de 

Desarrollo, Capitulo tercer Soberanía alimentaria, artículo 281, dice “La soberanía 

alimentaria es un objetivo estratégico y una obligación del estado para garantizar 

que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, alcancen la 



    

22/52 
 
 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma 

permanente”.   

 

En sus 14 acápites prevé: Apoyar la producción y transformación agroalimentaria(1), 

promover la preservación y recuperación de la agro diversidad, uso conservación e 

intercambio de semillas(6), fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de 

productores y consumidores , así como la comercialización y distribución de 

alimentos(10), generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos(11), prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados que pongan en riesgo su salud(13). 

 

Por tanto es un derecho fundamental de cada persona a estar libre de hambre, derecho 

humano a la alimentación, permite el empoderameinto de la tecnología de parte de la 

sociedad civil.  Principios básicos:Disponibilidad (producción y mercados), 

Accesibilidad (física, económica, no discriminación), adecuabilidad (cantidad y 

calidad), sostenibilidad (económica, ecológica y social).   

Uno de los cantones de la frontera Ecuador, Perú es Pindal, conocido por su nivel de 

producción maicera y de granos de ciclo corto, se ha convertido en una potencial zona 

para generar microempresas vinculadas al secado y almacenamiento de granos, al 

masificar el buen uso del silo, permitirá implementar una cadena de beneficiarios, 

empezando por el operador de hojalatería y culminando con el consumidor del grano, 

pasando por el valor agregado.  El 85 por ciento de la población se dedica al cultivo de 

esta gramínea la cual es sembrada en más de 15 mil hectáreas de suelo, con una 

productividad de 60 quintales por hectárea.  

 

La competencia directa que podría afectar a este Plan de utilización de silos familiares 

es el campo de acción que tienen las empresas privadas comercializadoras de granos, 

que podrian ser una barrera para la masificacion de los silos familiares, es decir el 

descontento de la empresa privada al interrumpir una tarea que venía perjudicando al 

agricultor al comprar sus cosechas a muy bajo precio por varios años.  

 

b. Los artesanos también tendrían beneficios considerables, ya que constituyen 

indudablemente la clave de la sostenibilidad en la transferencia del silo, porque  a lo 

largo del tiempo pueden desarrollarse sin apoyo institucional permanente. Se considera 

que podrían aumentar todavía su papel en la transferencia, si se enfocara más 

integralmente elementos empresariales, desde su selección y formación. Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca ha desarrollado varias estrategias con la 

posible sobreproducción de maíz y arroz que se genere a nivel nacional, es por ello que 

el uso de silos familiares es un puntal de crecimiento de los pequeños agricultores, ya 

que el Gobierno no podrá almacenar completamente la producción de granos de ciclo 

corto.  El precio de sustentación del arroz  en el 2009, fue de 28 usd, la saca de 200 

libras de arroz paddy, con 20% de humedad y 5% de impurezas. Para maíz amarillo 
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duro, 12,60 usd/qq, con 13% de humedad y 1% de impurezas.  

 

Una encuesta realizada en la zona determinó que el 68% de productores necesitan 

comprar un silo, estudio de la tesis de Pamela Rivera.  

 

El slogan de la masificación de silos:   

 

”Granos sanos para todos los ecuatorianos/as ”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusiones/recomendaciones de la misión 

7. 1 Conclusiones:  

1. El silo es altamente pertinente, se necesita para fortalecer la seguridad alimentaria de 

los pequeños y medianos productores del Ecuador, tanto de las zonas andinas, 

templadas, costa y oriente, por cuanto persisten las perdidas Postcosecha por mal 

almacenamiento y por no disponer de métodos confiables de almacenamiento eficiente, 

existe la Ley de soberanía alimentaria que permite actuar, las importantes fluctuaciones 

de precios son un importante atractivo para que los propios productores almacenen sus 

cosechas, con la implementación de los talleres rurales descentralizados se contribuye a 

la  reducción de la pobreza aumentando la seguridad alimentaria, evitando pérdidas de 

granos básicos, también existe un alto potencial para usar el silo en almacenamiento de 

semillas, pudiendo generar bancos de semillas y granos, con posibilidades de dar valor 

agregado a los granos. Existe una población meta cautiva de unas 800.000 familias que 

podrían adquirir el silo. 
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2. El silo es una tecnología técnicamente factible, ya es conocida en Ecuador con un 

estimado de 5000 silos fabricados en la zona de frontera y sierra centro, lo que 

demuestra que si hay demanda probada de tecnología (así lo demuestra,  luego de la 

capacitación de un núcleo de artesanos realizada por el Ex PRP el año 1992, se estima 

que se han fabricado unos 5000 silos en Loja y sierra centro), con enormes posibilidades 

de ampliación a otras zonas del Ecuador como las provincias de Bolívar, Manabí, 

Imbabura, etc. Existen en el mercado  todos los materiales para fabricar silos de buena 

calidad, también ya hay seis artesanos que están fabricando silos, cantidad insuficiente 

para atender la demanda de silos 

3. A nivel institucional, hay interés manifiesto por escrito del MAGAP-CEPA, MIPRO 

y del Plan Binacional fronterizo, Capítulo Ecuador, para implementar un proyecto piloto 

para masificar los silos en los Municipios fronterizos de Loja, El Oro, con la 

participación de las Juntas Parroquiales, Municipios, Prefecturas con sus nuevas 

competencias territoriales según la Nueva Constitución, el Consorcio Nacional de 

Consejos provinciales del Ecuador (CONCOPE),  MAGAP-Loja, UNL/CATER, 

FUCPOST, Organizaciones de Mujeres de Loja, Cruz Roja Internacional, Colegios 

Agropecuarios de la Zona, Ministerio de Salud Pública. Si están dadas las condiciones 

para masificación del silo.  

4. Los granos que tienen potencial para almacenamiento son el maíz amarillo duro, maíz 

blanco amiláceo, frejol, quinua, trigo, cebada, café en grano (por el problema de la  

broca), arroz, también almacenamiento de semillas, concentrados para peces,  etc.   

5. Como fortalezas, existe la experiencia del ex Asesor del PRP, el silo ya se conoce en 

Ecuador y no fue donado, por ello existe una gran oportunidad de utilizar el silo 

metálico como una herramienta para operativisar la Ley de Soberanía Alimentaria 

vigente, aprovechando el interés del MAGAP-CEPA, MIPRO y del Plan Binacional de 

la región Fronteriza y los canales de transferencia. La debilidad es que la tecnología está 

mal utilizada, por falta de asesoría técnica, las amenazas son que los intermediarios 

quieran interferir por que les afecta los intereses.  

7.2 Recomendaciones, próximos pasos:  

1. Consolidar el apoyo de la COSUDE en dos fases: Fase Uno, aprovechar la 

experiencia de postcosecha América Central, a través de intercambios Ecuador América 

Central,  implementar en una zona piloto una intervención  Postcosecha  en la región de 

la frontera sur de Ecuador, integrado por los Municipios que son potenciales en 

producción de granos básicos como Alamor, Celica, Pindal, zapotillo, Macará y 

Arenillas. El proyecto estaría liderado por el Plan Binacional. Los canales de 

transferencia serían: las Juntas Parroquiales, Municipios, Prefecturas con sus nuevas 

competencias territoriales según la Nueva Constitución, el Consorcio Nacional de 

Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE),  UNL/CATER, FUCPOST, 

Organizaciones de Mujeres de Loja, Cruz Roja ecuatoriana, Ministerio de Inclusión 

Económica, Federación de productores y comercializadores de frejol del Ecuador, 
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Colegios Agropecuarios de la Zona, Ministerio de Salud Pública entre otros. 

2. Se recomienda implementar un taller de capacitación de artesanos, podría estar 

ubicado en el Municipio de Pindal, realizar el refrescamiento con el FABSIL II, formar 

un artesano instructor, completar la formación de los artesanos ya formados y formar 

nuevos con mayor rigurosidad en la selección (siguiendo el esquema de América 

Central), para que  lleguen  a consolidarse  como empresarios, organizar la transferencia 

del silo: Implementando la base de datos de los artesanos formados y los nuevos 

artesanos que serán formados, utilizar la libreta del artesano, apoyar en la elaboración 

de los afiches para el buen manejo técnico del silo y grano, capacitar un núcleo de 

técnicos para que apoyen al artesano, apoyar en técnicas de promoción de los talleres de 

los artesanos, capacitar a los artesanos en el uso y manejo del silo, carnetizar a los 

artesanos, a futuro prever la organización de los artesanos empresarios. 

3. Fase dos. Con la experiencia y promoción de la intervención  piloto consolidado en 

la frontera sur de Ecuador, se podrá ampliar la masificación del silo paulatinamente a 

otras provincias de ecuador como Bolívar por el interés en maíz suave amiláceo, 

Manabí, por el uso del maíz amarillo para alimentación de animales domésticos, 

alimentación humana, en Imbabura y Carchi para almacenar frejol as nivel del 

productor.  En esta fase debería ser aún más importante la participación Gubernamental  

y las organizaciones de desarrollo rural, empresa privada, Gobiernos seccionales.  

4. El papel de COSUDE a juicio del Consultor, considero que debería ser importante 

inicialmente, a nivel de Asistencia Técnica y algún apoyo financiero en: Asesoría en 

formulación del proyecto con Plan Binacional, Capítulo Ecuador, implementación del 

taller de capacitación de artesanos en la frontera que tendría influencia también con 

Perú. Apoyar para poner en marcha el sistema de Monitoreo del silo y del grano 

almacenado, ahora es una gran deficiencia, apoyo en la elaboración de material 

promocional, facilitar el intercambio entre Ecuador y América central (programas 

Postcosecha de El Salvador o Guatemala), se podrá facilitar la experiencia de 

Postcosecha Centroamérica y evitar  errores y daño a la tecnología, como el mal manejo 

del silo por ejemplo, capacitación de artesanos sin un esquema pre elaborado. A este 

nivel acordar que es el aporte del Plan Binacional y el papel de COSUDE como 

facilitador. 

5. De no haber un acompañamiento de COSUDE, seguirán con intervenciones puntuales 

nada sostenibles,  sin explotar el verdadero potencial de la experiencia del programa 

Regional de Postcosecha, como por ejemplo transferencia del silo metálico  sin afiches, 

sin capacitación previa, algunos no hacen la des infestación del grano con fumigante, 

ubicación del silo a la intemperie, etc.   

6. Organizar la implementación de un módulo de manejo Postcosecha de granos básicos 

en los Colegios agropecuarios, Universidades con carreras en ciencias agrícolas, la 

Universidad Nacional de Loja podría cumplir este rol.  
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7. Establecer una campaña nacional de las ventajas  del silo y las potencialidades del 

uso del grano almacenado en silos:  

- Alimentación de la familia, con granos inocuos: Seguridad Alimentaria.  

- Almacenamiento seguro de semillas: Siembra y venta. 

- Aprovechar el diferencial de precios entre la cosecha y la venta: Comercialización.  

- Ahorro de grano y dinero al evitar perder entre el 10 a 20% de la cosechas por buen 

almacenamiento en silos metálicos.  Mejorar la economía de la familia. 

- Reserva de granos para asistencia alimentaria en épocas de desastres (zonas 

vulnerables), friajes, etc.: Prevención de desastres y reacción inmediata en 

emergencias.  

 

8. Aprovechar la experiencia desarrollada por la COSUDE en América Central, 

mediante el mecanismo de gestión de conocimientos, para Ecuador es una estrategia de 

salida de la COSUDE apropiada, para lograr impactos seguros con la inversión de 

recursos puntuales. También  permite utilizar la motivación de las organizaciones de 

desarrollo nacionales así como la crisis alimentaria mundial ponen de nuevo en la mesa 

el tema de la inseguridad alimentaria.  

 

9. Analizar el informe de la consultoría y  que la División de la COSUDE América 

Latina, decida  cuál será su papel, especialmente en torno a la  carta de interés del 

MAGAP-CEPA, MIPRO y Plan binacional, Capítulo Ecuador (creado por Decreto 

Supremo 1465, 2.12.2008, depende directamente de la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, SENPLADES).   

 

10. Con los hallazgos descritos en el informe, bien se podría pensar en un apoyo de la 

COSUDE con un ESQUEMA REGIONAL, que abarque a los tres países, para hacer 

énfasis en la calidad, lograr sinergias y realizar coordinación de actividades.  
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ANEXOS 
ANEXO.1.UBICACION DE LA ZONA PILOTO DE ECUADOR 

 

Explicación:  

1. Corresponde a la provincia de El Oro, Municipio de Arenillas. Proyecto 

Piloto. 

2. Corresponde a la provincia de Loja, Municipios de Alamor, Celica, Pindal, 

Macará, Zapotillo, Cariamanga, Gonzanamá. De la informacion recogida en 

la zona, se estima que se han fabricado aproximadamente 5000 silos. En la 

region de frontera participan 7 Provincias, 31 cantones y 63 poarroquias. 

Poryecto Piloto. 

3. Corresponde a la provincia de Bolivar. Esta sería la segunda provincia de 

replicación por el interes en el maíz blanco suave amilaceo. Zona de 

ampliación. 

4. Manabí. Corresponde a la tercera provincia de replicación por el interés en el 

maíz amarillo duro, para alimentación de animales y de personas. Zona de 

ampliación.  

5. Imbabura, corresponde a la cuarta provincia que podría ser replicado el silo 
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metalico para almacenamiento de granos y semillas de frejol a nivel familiar. 
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ANEXO.2. CARTA DE INTERES DEL MAGAP-CEPA.  
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ANEXO.3. CARTA DE INTERES DEL MIPRO.  
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ANEXO.4. CARTA DE INTERES DEL PLAN BINACIONAL.   
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ANEXO 5. PERSONAS E INSTITUCIONES CONTACTADAS EN 
ECUADOR. 

  
 FECHA NOMBRE, CARGO  E 

INSTITUCION QUE 

REPRESENTA. 

DIRECCION, CORREO 

Y TELEFONO. 

RESULTADOS  DE LA 

ENTREVISTA. 

1.07.2009 

 

Ing. Fernando Carbajal. 

Oficial de programas de 

la FAO-Ecuador. | 

 

 

Dirección de 

planificación del 

MAGAP. 

Oficinas del MAGAP, Av. 

Eloy Alfaro y Amazonas. 

segundo piso-Quito.  

 

 

 

Oficinas del MAGAP, Av. 

Eloy Alfaro y Amazonas. 

Quinto piso-Quito.  

Quito. 

Contactos con otros 

programas y proyectos 

apoyados por la FAO en 

Ecuador.  

 

Información sobre el 

DRAFT  Manual de 

fabricación de silos 

metálicos familiares, 

propuesta para FAO-AGS.  

2.O7.2009 

 

Ing. Irene Schuldt, 

Responsable de 

Cooperación 

Internacional del 

MAGAP.   

 

MAGAP, septimo 

piso.Quito. 

 

 

 

 

Considera que el silo 

metálico es de interés para 

el MAGAP, espera hacer 

conocer la tecnologías al 

Ministro.  

 Ing. Mario Valanzategui. 

Gerente Genral de la 

UNA 

MAGAP, 7mo piso. La priorioridad es operar 

la red de silos y bodegas 

de la costa, conosdera que 

el deficit de 

almacenmaiento a nivel 

nacional es del 40 al 50%. 

3.07.2009 

 

Contactos con el Sr. 

Marcelo Collao, 

organización de la 

Agenda de Bolivia.  

 

Comunicación por Email. Conocimiento del manejo 

postcosecha del frejol, 

clasificación, 

almacenamiento y venta a 

CAMARI.  

4.07.2009 

 

Contactos con el Ing. 

Magno Meyhuay, para 

preparar la agenda de 

trabajo de Perú.  

Comunicación por Email.  Acordamos hacer una 

presentación ante el 

MINAG de la experiencia 

de postcosecha América 

central. 

5.07.2009 

 

Contactos con el Sr. José 

Ventura, para Mision 

postcosecha  Perú. 

Comunicación via teléfono Luego de la discución se 

acordó que la oficina de 

CORLIM sería 

involucrada mínimamente.  

6.07.2009 Sr. Theodoro Méndes, Carpuela, celular. Delegó al Ing. Roberto      
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 responsable de 

comoercialización de la 

Asociacion de 

productores de frejol del 

Chota, Imbabura.  

 

 

081370034. para apoyar los contactos 

y la Sra. Judy Torrez, para 

organizar las citas.  

 

Conocer el manejo 

psotcosecha del frejol.  

 

7.07.2009  

 

Visita y reunión de 

trabajo en el Valle del 

Chota, carpuela. 

 

Entrevista con el ing. 

Jorge Madera, Gerente 

de Agroindustrias del 

Ministerio de Industrias 

y Comercio (MIC) 

Carpuela 

 

Edificio del MAGAP.Quit 

 

 

 

Oficinas del MAGAP, Av. 

Eloy Alfaro y Amazonas. 

Primer piso-Quito.  

 

 

Cultivo del frejol, costos 

de prroducción, precios de 

venta del grano. 

 

 

El MIC, está listo a 

participar en la 

masificacion del silo, 

especialmente en el 

desarrollo empresarias de 

los talleres de los 

artesanos.     

8.07.2009 

 

Econ. Silvana Vallejo, 

Subsecretaria de 

Políticas del Ministerio 

Coordinador de la 

Producción.  

Edificio de la CFN. Acordamos que luego de 

terminar la Misión en Perú 

y Bolivia, nos 

reuniriamos.  

9.07.2009 

 

Reunión técnica de 

Postcosecha, convocada 

por la AGECI. 

Agencia ecuatoriana de 

Cooperación 

Internacional (AGECI ) 

Teléfono:  (593) 2 - 

2223661 Ext. 41 

Dirección:   Av. 6 de 

Diciembre No. 31-89, entre 

Whimper y Alpallana 

                       Edif. 

COSIDECO, 3er piso. 

QUITO - ECUADOR. 

 

Ayuda de memoria de la 

reunión. Anexo 2. 

 

Oficio No. PBDRF-076-

09. Anexo 1.   

10.08.2009 

 

Debreffing de los 

resultados preliminares 

de la Consultoría. Ing. 

Galo Sanchez, Oficial de 

Programas de la 

COSUDE.  

Av. Naciones Unidas, E9-

72 y los Shyris. 2430713. 

Quito- Ecuador.  

Recomendaciones, tener 

un lugar donde se pueden 

ver silos demostrativos, 

ilustrar la recuperacion del 

costo del silo. 

12.07.2009 

 

Viaje de Quito a Lima.    
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5.08.2009 Entrevista con el Ing. 

Mauricio  León, 

Viceministro del 

Ministerio Coordinador 

de Desarrollo Social, 

Catalina Vaca, 

Coordinadora del 

proyecto INTI, Marcelo 

Silva, Director de 

Políticas.  

Ave. Amazonas y Santa 

María, Edificio Banco del 

Austro, 6to piso, celular: 

087546147. Quito.    

 

 

Considera que el silo es de 

utilidad en el proyecto 

INTI, Cotopaxi, 

Chimborazo y Bolívar.  

 

 

 Entrevista con el Dr. 

Rodolfo Teruel, 

especialista de proyectos 

del IICA. 

Av. 12 de Octubre 24-584 

y Francisco Salazar. 

Edificio Torre sol verde.  

Rodolfo.teruel@iica.int 

El proyecto regional de 

seguridad alimentaria, 

debe esperar un poco, 

hasta obtener los estudios 

de base previos.   

6.08.2009  Viaje de Quito hacia 

Loja: 

 

 

 

 

 Entrevista con el Ing. 

Pablo Gahona P, 

Director Provincial del 

MAGAP-Loja. 

 

Barrio el Perpetuo Socorro, 

teléfono 2571773, ext.105. 

gahona_p@hotmail.com   

Loja. 

 

  Considera que el silo es 

una necesidad para los 

pequeños productores de 

Loja, por las elevadas 

pérdidas de 

almacenamiento, que 

superan el 30%.  

 

 Entrevista con la Ing. 

Paola Inga, Asistente del 

Dr. Marcelo Torres, 

Subsecretario Regional 

Sur SENPLADES, 

Director Ejecutivo del 

Plan Binacional, 

Capítulo Ecuador  y Sr. 

José Rodrigo Sanchez, 

Comunicador del Plan 

Binacional, Capítulo 

Ecuador. 

Avenida Orillas del 

Zamora y Juan Velasco, 

mtorres@senplades.gov.ec  

Loja. 

Entre sus líneas 

estratégicas esta seguridad 

alimentaria y 

concretamente el uso del 

silo familiar, poseen 

recursos para iniciar en la 

region fronteriza de Loja. 

mailto:Rodolfo.teruel@iica.int
mailto:gahona_p@hotmail.com
mailto:mtorres@senplades.gov.ec
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7.08.2009 Entrevista con el Sr. 

Eliecer Cueva, 

Presidente de la 

Federación Unitaria 

Provincial de 

Organizaciones 

Campesinas y Populares 

del Sur  (FUPOCPS). 

Loja. 

Casa Campesina, Barrio 

Consacola, teléfono; 07 

2541298, 

fupoorgcampe@yahoo.es 

Loja.  

 

Agrupa 45 organizaciones 

de 9 cantones de Loja, 

posee un  centro de 

capacitación, con 

capacidad  para 100 

personas, oficinas en 

varios municipios, podrían 

participar en la promoción 

del silo, inclusive en la 

instalación de un taller 

para formar artesanos 

empresarios.  

 

8.08.2009 Visita de campo  

Municipio de Alamor: 

 

 

 

 

 

 

 

 Sr. Milton Córdova, 

Celular: 094348015, 

Convencional. 07-

2680085. Alamor, 

Loja.  

 

800 silos. 

 

Desde que fue capacitado 

el año 1998, construye 

unos 100 silos por 

temporada, a la fecha 

reporta 800 silos 

fabricados, de 20 y 30 qq, 

fabrica 2 silos de 

30qq/día.  

 

 Sr. José Avalos. Celular: 

085461870; 

convencional: 3028510. 

Parroquia Sabanilla, 

Cantón Alamor, Loja.   

josavalo@gmail.com   

17 silos 

 

 

 

200 silos. 

Fue capacitado en 1994, 

se dedica más a la 

agricultura, fabricó 17 

silos de 12 qq. 

Posee tallar de fabricación 

de silos en Tabacales, 

fabricó 200 silos.  

 

 Sr. Ricardo Ortiz, 

Celular: 094632072, 

Pindal, Loja.  

 

200 silos.  

 Alcivar Valdivieso, sitio 

El Limo. Alamor. 

 

 No fue posible encontrar 

al artesano. 

8.08.2009 Visita de campo a 

productores que poseen 

silos enCélica 

  

 

 

. 

 

mailto:fupoorgcampe@yahoo.es
mailto:josavalo@gmail.com
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 Sr. Milton Córdova, 

artesano y almacenador: 

 

 

Parroquia Sabanilla Tiene 6 silos de 40qq, 

30qq, 15qq de capacidad, 

llenos de maíz, los no 

tienen afiche, no están 

sobre tarimas. 

 Sr. José Ulíses Oñate.  

Sabanilla. 

 

Parroquia Sabanilla Desde hace 12 años posee 

silo de 30qq, no tiene 

afiche, almacena maíz sin 

pérdidas, guarda 80 a 

100qq/año.  

  

Sr. Hugo Sanchez, 

Sabanilla 

Parroquia Sabanilla Tiene un silo de 30qq, 

desde hace 4 años, 

almacena maíz, usa tres 

pastillas de phostoxín, 

grano para la venta, lo 

compró en 110 usd. No 

tiene afiche. También 

utiliza tanques metálicos 

para 3qq, cuestan 15usd. 

 Sr. Enrique Sanchez, 

Sabanilla 

 

Parroquia Sabanilla Posee silo de 30qq, hace 

10 años, si usa el afiche 

(también lo llaman receta 

o etiqueta). 

 Sra. Rosa Castro, 

Sabanilla: 

Parroquia Sabanilla Posee un silo de 30qq, si 

requiere otro. El segundo 

año por mal manejo de la 

humedad del grano perdió, 

le aplica 2 pastillas de 

phostoxín, usa el grano 

para los animales 

domésticos. Dice que en 

almacenamiento 

tradicional de 300 qq, 

perdió 12qq (40%). 

Utiliza el silo desde hace 

12 años. 

9.08.2009 Regreso de Loja hacia 

Quito. 

  

 



 
ANEXO 6. CALCULO DEL COSTO PARA EL SILO 

METALICO (USD). ECUADOR. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Precio 1.5 QQ 4 QQ 8 QQ 12 QQ 18 QQ 30 QQ 

Detalle Unidad Unidad Total Unidad Total Unidad Total Unidad Total Unidad Total Unidad Total 

Lámina  1.22 x 2.44 m (0.5mm.) 17,0 0,5 8,5 1,5 25,5 2,0 34,0 2,5 42,5 3,0 51,0 4,0 68,0 

Barra de estaño/plomo preparado 

(Libra) 2,0 1,0 2,0 1,5 3,0 4,0 8,0 5,0 10,0 6,0 12,0 8,0 16,0 

Resina  (Libra) 3,0 0,3 0,8 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 1,0 3,0 1,5 4,5 

Detergente, carbón 1,5 2,0 3,0 2,5 3,8 4,0 6,0 6,0 9,0 7,0 10,5 10,0 15,0 

Acido muriático (litro) 20,0 0,005 0,1 0,005 0,1 0,050 1,0 0,050 1,0 0,070 1,4 0,150 3,0 

Pintura plateada (1/2 galón) 14 0,025 0,4 0,025 0,4 0,050 0,7 0,050 0,7 0,070 0,98 0,150 2,1 

Costo del Material , USD     15   34   51   65   79   109 

Mano de Obra     4   6   10   12   15   24 

Depreciación de Herramientas     1   1   3   4   5   7 

Utilidades       2   3   6   6   8   10 

Otros (m.o., depreciación, etc )   7   14   24   33   43   55 

     COSTO TOTAL ,USD ,   22   44   70   87   107   150 

Nota.  

1. Para cálculo, el costo de la mano de obra es aproximadamente el 30% del costo de los materiales.      

2. El artesano recibe como ingresos el costo de la mano de obra y la utilidad por silo fabricado y vendido, así: Silo 30qq, 24 más 10 = 34 usd.   

3. Los silos  son entregados en el taller del artesano-empresario, el transporte corre por cuenta del comprador.  

4. Si el artesano debe ir a zonas rurales a fabricar los silos, incluir costo de transporte, alimentación y hospedaje.    

 

     

Lugar y Fecha: Loja, julio de 2009 



 

 
 

ANEXO 7. SILOS FABRICADOS EN LA SIERRA CENTRO 

SILOS FABRICADOS  EN ECUADOR POR           EL 

ARTESANO PATRICIO TORRES,       

TALLER, DE GRANEROS METALICOS.  DIRECCION: 

CARANDOLET Y JUAN MONTALVO, RIOBAMBA. 

ECUADOR. TELEF: 03-2945029.       

        

Nr

o. Fecha  Clientes 

Nro. De Silos 

  

    

6 qq 18 qq 30 qq 10qq 

50q

q Costo usd. 

1 

02/08/20

00 FAO 3 

                  

-    

              

-         

2 

27/08/20

00 

MAGAP - Guamote - 

Chimborazo 7 3 4      

3 

06/10/20

00 FEPP - Riobamba  

              

-    

                  

-    4      

4 

30/10/20

00 FEPP  

              

-    

                  

-    4      

5 

01/10/20

01 

Desarrollo Comunidades 

Punín 1 2 

              

-         

6 

21/10/20

01 FAO 

              

-    2 

              

-         

7 

25/10/20

01 

Desarrollo Comunidades 

Punín 30 

                  

-    

              

-         

8 

30/10/20

01 Asociación Islas de Paz 22 

                  

-    

              

-         

9 

20/12/20

01 FEPP 1 

                  

-    1      

10 

08/01/20

02 FEPP 6 

                  

-    

              

-         

11 

10/04/20

02 CAMARI 

              

-    

                  

-    3      

12 

10/04/20

02 Proyecto Fileras 

              

-    

                  

-    3      

13 

02/05/20

02 FEPP 4 3 

              

-         

14 

27/12/20

07 

COPCAVIC, VALLE 

EL CHOTA 

              

-    3 2      

15 

16/07/20

08 FAO 1 1 1      

16 

28/08/20

08 UNA/MAGAP 

              

-    2 8      
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17 

25/09/20

08 UNA/MAGAP 1 1 1      

18 

26/09/20

08 UNA/MAGAP 1 1 1      

19 

28/02/20

09 Asamblea Cotacachi 

              

-    

                  

-    65      

Subtotal 77 18 97 16 10   

Total 

 

218 

 

   



 

 
 

ANEXO 8.   SILOS FABRICADOS EN EL ECUADOR. PROVINCIA DE LOJA POR ARTESANO Ramiro Castillo Bermeo. 

ASESORAMIENTO Y TALLER DE GRANEROS METALICOS E INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO PARA GRANOS 

URBANIZACION EL ELECTRICISTA. CALLES ALEXANDER VONN HUMBOLDT Y LEONARDO DA VINCI # 23 - 28. LOJA – 

ECUADOR 

Nro. Fecha Cliente Nro. De Silos COMENTARIOS 

      10qq 20qq 30 qq   

1 

Desde agostodel 

1995 hasta 1998 

Asociaciones de productores de maiz, fréjol y arroz 

dentro del área de intervencion del Proyecto de 

Agricultura Sostenible Puyango Zapotillo. Apoyo 

del Gobierno Belga. COOPIBO 

 300        50      150  

En los años desde 1995 los precios de los 

silos metálicos estaban aproximadamente 

a 150000 sucres el de 10 qq y 250000 

sucres el de 30 qq 

2 Ano 1999 

FUPOCPS. Organizaciones rurales de la provincia 

de Loja. Talleres de construcción y manejo 

 15         10    

3 Ano 2000 

0NG. FECD. Apoyo Canadience – Ecuatoriano 

 50       

4 Ano 2000 – 2001 ONG. ARCO IRIS        100        

5 Ano 2001 PARTICULARES          20        

6 Desde ano 2000 

Alumnos de Ingenieria Agrícola  Ingeniería 

Agronómica 20       

7 Desde 1999 a 2002 

FAO. CONSORCIO DE CENTROS DE 

REFERENCIA PARA LA VENTA DE 

SERVICIOS EN POSCOSECHA. Provincia de 

Loja. Pindal, Zapotillo, Catacocha, Celica. Talleres 

de formacion de artesanos y venta de silos 

metálicos. Seguimiento          50  10     100  

A partir de la dolarización los precios 

oscilan entre 70 USD el de 10 qq y 150 el 

de 30 qq. Actualmente el precio esta por 

los 90 USD. El de 10 qq y 250 USD el de 

30 qq 

8 Desde 2000 

Proyectos de Desarrollo: Cuenca Alta del río Canar; 

Proyecto Alausí Riobamba, Proyecto de Gestión 

Concertada para la lucha contra la desertificación en 

Zapotillo, Macará 50           5  

La Lámina que se utiliza es Tol 

galvanizado 1/40 ". Cuesta 

aproximadamente 16 USD la plancha. 

Mide 1,22 m por 2,44 m. Un juego de 
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herramientas aproximadamente 150 USD. 

Es difícil encontrar  los cautines sobre 

todo los de  400 a 500 gr. de peso. 

9 

Desde 1995 hasta la 

actualidad Otros 100         30    

Subtotal     705 60 295 |  

  Total     1060 SILOS 



 

 
 

ANEXO  9.  SILOS FABRICADOS POR LOS ARTESANOS DE LA FRONTERA SUR 

DEL ECUADOR.  

 

Artesano N0. Silos 

fabricados. 

Capacidad Precios en 

USD. 

Localización. 

1. Sr. Milton 

Córdova, 

Celular: 

094348015, 

Convenciona

l. 07-

2680085. 

Alamor, 

Loja-

Ecuador. 

Posee taller, 

desde que fue 

capacitado el 

año 1998, 

construye unos 

100 silos por 

temporada, a la 

fecha reporta 

800 silos 

fabricados.  

20 y 30 qq, 

fabrica 2 

silos de 

30qq/día.  

 

-30qq, 150 

usd. 

-20qq, 100 

usd. 

-15qq, 80 

usd. 

-10qq, 60 

usd.  

Municipios 

de: Pindal, 

Espíndola, 

Calvas, 

Macará, 

Zapotillo, 

Arenillas 

2. Sr. José 

Avalos. 

Celular: 

085461870; 

convencional

: 3028510. 

Parroquia. 

josavalo@g

mail.com  

Sabanilla, 

Cantón 

Alamor, 

Loja-

Ecuador.  

Fue capacitado 

en 1994, se 

dedica más a la 

agricultura, 

fabricó 17 silos 

 

12 qq. 

 

 

30qq, 110 

USD, hace 

10 años. 

Parroquia 

Sabanilla, 

Municipio de 

Célica.  

3. Sr. Ricardo 

Ortiz, 

Celular: 

094632072, 

Pindal, Loja-

Ecuador.  

Posee tallar de 

fabricación de 

silos en 

Tabacales, ha 

fabricado 200 

silos. 

   

4. Alcivar 

Valdivieso 

Posee taller en 

El Limo, 

informaron que 

ha fabricado 

unos 200 silos. 

30 y 12 qq.  Parroquia El 

Limo, 

Municipio de 

Alamor. 

5. Artesanos de 

Algarrobillo, 

Paletillas, El 

Guando  

 

Me informaron 

que están 

fabricando 

silos. No los 

visite por falta 

de tiempo. 

   

Total 1217    

mailto:josavalo@gmail.com
mailto:josavalo@gmail.com
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ANEXO 10. COSTOS DE LAS HERRAMIENTAS, PARA FABRICAR SILOS EN 

ECUADOR.  

 

LISTA Y COSTOS INDIVIDUALES DE HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL SILO FAMILIAR 
 

   # CANTIDAD TIPO COSTO 

   1 Brocha de 1.5 pulg. $0,63 

   2 Cautín recto de 500 grs $25,36 

   1 Cepillo de alambre 4 líneas de 12 pulg. $1,90 

   
1 

Cincel nacional 

de 6pulg. x 1pulg. x 

0,5pulg. $2,54 

   1 Cinta métrica Stanley de 5 mts. $7,61 

   
1 

Destornillador plano 

Stanley 6pulg. x 0,25pulg. $1,90 

   
1 

Escuadra de carpintería 

Stanley de 12 pulg. $4,44 

   
1 

Martillo de bola 

Tramontina de 1 Lb. $5,71 

   1 Tenazas de electricista de 8 pulg. $1,90 

   1 Tijeras para cortar lámina 12 pulg. $11,41 

   
1 

Angulo de metal 

2pulg. X 1/4 pulg. X 2 

mts. $12,68 

   1 Dobladora de lámina - $1,26 

   1 Platina de golpeo - $4,42 

   1 Plancha de golpeo - $6,34 

Costo total de las herramientas USD $88,10 

 

Nota: El costo del banco de trabajo es de unos 40 usd, dependiendo del tipo de madera 
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ANEXO 11.  PRECIOS DEL FREJOL EN GRANO, SEGUN DIFERENTES AREAS 

DE PRODUCCION DEL ECUADOR.  

(USD $ POR QUINTAL DE 45,45 Kg)  

PROVINCIAS 

Promedio 

Anual  

USD/QQ. 

1998 

Promedio  

Anual  

USD/QQ. 

1999 

Promedio  

Anual 

 

USD/QQ. 

2000 

Promedio  

Anual 

 

USD/QQ. 

2001 

Promedio  

Anual 

 

USD/QQ. 

2002 

Promedio  

Anual 

 

USD/QQ. 

2003 

Promedio  

Anual 

 

USD/QQ. 

2009 

AZUAY 38,63 29,09 24,08 27,72 38,17   

BOLÍVAR 31,36 33,18 24,99 29,54 30,45   

CAÑAR 34,08 23,18  34,54 45,90   

CARCHI 33,63 29,08 23,18 19,54 32,72   

CHIMBORAZO 
 

 
   26,81   

COTOPAXI     42,26   

IMBABURA 32,72 32,27 21,36 21,36 34,99   

LOJA 35,45 26,00 22,73 25,00 31,82   

PICHINCHA 37,23 26,36 26,82 30,00 28,18   

PROM. POND 

NACIONAL 
34,54 28,63 24,08 27,27 34,99 xx 

 

xx 
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ANEXO 12.  
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ANEXO 13. MODELO DE GESTION DEL PLAN BINACIONAL DE LA REGION 

FRONTERIZA ECUADOR-PERU (CAPITULO ECUADOR) 

Modelo de Gestión: 

FONDO

SEMILLA

PLAN BINAC.

Articulación a 
programas 
nacionales

Gestión ante 
la  

Cooperación 
Internacional

Articulación a 
las Politicas
Nacionales y 
territoriales

DESARROLLO 
FRONTERIZO

PROGRAMAS del Plan Buen 

Vivir:

•Soberanía Alimentaria

•Inclusión Económica

•Inclusión Social

•Cultura de Paz

•Integración y Conectividad

•Manejo Ambiental

ROL del PB:

•Gestionar y Coordinar

•Articular programas del 

Gobierno y de la Cooperación 

Internacional

•Promover y facilitar el 

desarrollo de la frontera. 

NIVELES de 

ARTICULACION del PB:

•Local

•Provincial

•Nacional e 

Internacional

FUENTES de 

FINANCIAMIENTO:

•Nacionales: Programas de 

Ministerios e Instituciones

•Externos: Cooperación 

Internacional y Países amigos 

•Inversión Privada

Plan

Binacional

 



 

 
 

ANEXO 14: DIAGRAMA DEL PLAN DE ACCION ECUADOR. 
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ANEXO 15. CONSOLIDADO COMUN PARA LOS TRES PAISES, REGION ANDES. 

 

PARAMETROS ECUADOR PERU BOLIVIA Total 

Población por cada 
país. 
 

14,000.000 29,000.000 10,227.000 53,227.000 

Población dedicada a 
la agricultura. 

En Ecuador un total de 3,061.472 
personas dependen directamente 
de la agricultura, agrupadas en 
842.882 familias de productores. 
(El 67% en la sierra, 26% en la 
costa y 6,6% en otras regiones 
del país), lo que representa el 
22% de la población total de 
Ecuador. 

Dependen directamente por lo 
menos, un tercio del total de la 
población de  29 millones de 
habitantes o sea 9,6 millones, 
agrupadas en 2,6 millones de 
familias. En  términos de 
empleo absorbe cerca del 30% 
de la Población 
Económicamente Activa (PEA, 
cerca de 8,7 millones). Se 
puede afirmar que la pequeña 
producción, alcanza 
aproximadamente al 92.11% 
del total de productores que 
existen el país; los cuales se 
distribuyen espacial y 
regionalmente en la siguiente 
proporción: 15.1% en la costa, 
14.3 % en la selva y 70.6% en 
la sierra; 

500 mil unidades de 
producción campesina, de 
las cuales el 60% son 
pequeños y medianos 
productores. Representa el 
5% de la población total de 
Bolivia. 

3,9 millones de 
familias, 
representan el 
7% de la 
población de 
los tres países. 

Costo de un jornal de 
trabajo por día.  

10 USD 5.5 USD 4 USD.  

Existe ley de 
seguridad alimentaria, 
año:  

Si en la Nueva Constitución. El 
silo es una forma de 

operativisarla.  

Si hay un proyecto de Ley. El 
silo es una forma de 

operativisarla 

Si dentro del Plan de 
Desarrollo. El silo es una 
forma de operativisarla 

 

Diferencial de precios 
de granos. 

Según el MAGAP de la Provincia 
de Bolívar (Ing. Galo Lombeida), 
informó que los precios del maíz 
suave  del 2008 fueron: 40usd/qq 
durante la cosecha en el mes de 
septiembre y 70 a 80usd/qq 

En la zona de Urubamba, el 
maíz suave en la cosecha 
cuesta 71usd/qq y 80usd/qq 
en la venta, con diferencial de 
precios del 11%.  
 

Maíz suave, precios en la 
cosecha 17usd/qq, en la 
venta 28usd/qq, diferencial 
de precios 39%. Quinua, 
precio a la cosecha 
100usd/qq, precio a la 
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durante la venta en marzo 2009 
(diferencial 30usd/qq); para el 
frejol bolón o bayo, 45usd/qq 
durante la cosecha en septiembre 
2008 y en marzo o abril 2009, 
llegó a80 y 90usd/qq (diferencial 
35usd/qq). El maíz amarillo duro 
en la cosecha cuesta 9,50usd/qq, 
luego de ocho meses llega 15 
usd/qq.   

 

El frejol en la cosecha cuesta 
38usd/qq y en la venta 
53usd/qq, diferencial de 
precios 28%, la quinua en la 
cosecha cuesta 91usd/qq en la 
venta 121usd/qq, diferencial 
de precios 25%. 

venta 142usd/qq, 
diferencial de precios 29%. 

Principales granos 
básicos de cada país.  

Granos básicos de interés 
nacional y regional: 

Arroz, maíz amarillo duro, maíz 
amiláceo, trigo, cebada, chocho y 

quinua.  

Entre los 8 granos básicos de 
interés nacional y 17 de 

interés regional: Arroz, maíz 
amarillo duro, maíz amiláceo, 

trigo, cebada, frijol seco y 
quinua. 

Maíz grano, Arroz 
cáscara, Sorgo grano, 
Trigo, Cebada grano, 
Centeno grano, Avena 
grano, Quinua, Cañahua, 
café grano y maní. 

Potencial para 
almacenar 
granos en 
silos 
metálicos: 
Maíz suave y 
duro, frejol, 
arroz, quinua, 
trigo, cebada 
y semillas.  

Estimación del % de 
pérdidas Postcosecha 

10 -25%, depende de la región y 

tipo de grano 

20-30%, depende la región y 

tipo de grano. 

18% en Maíz y 16% en 

arroz, también depende de 

la región.  

 

Zonas potenciales 
productoras de granos 
básicos. 

Maíz: Los Ríos, Guayas, Manabí, 

Loja. 

Maíz: La Libertad, Lima, San 

Martín, Lambayeque, Ancash, 
Inca 

Departamentos del 
Chaco y los Valles.  

Zonas de 
altiplano,  

Estimación del número 
de familias que 
potencialmente 
necesitan un silo 
(seguridad 
alimentaria): 

850.000 2,500.000 500.000 3,8 millones 
de silos 
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Usos actuales y 

potenciales del silo 

Seguridad alimentaria, 

almacenar semillas, granos 

secos  y comercialización. 

Almacenar semillas, 

seguridad alimentaria 

(consumos de las 

personas y animales 

domésticos), para la 

comercialización y 

Prevención de desastres 

naturales.  

Seguridad alimentaria, 

almacenamiento de 

semillas, y 

comercialización.  

 

Información referente al 
silo:  

    

Disponibilidad de lámina 

galvanizada lisa de 0,5mm. 

de grosor para fabricar 

silos.  

Lamina de 1,22 por 2,44 metros, 

calibre 26 o 0,5mm es disponible 

en el mercado, también hay en 

0,7mm de grosor.  

 1.20 por 2.40 m, equivale a 

4x8 pies). 

0.92 por 1.8 metros, equivale 

a 3x6 pies). 

Si existe disponibilidad en el 

mercado.  

También hay de 0.55 mm de 

grosor, de 1,20 por 2.40 

metros. 

 

Dimensiones de la lámina 

galvanizada es 2x1 

metros, calibre 26 de 

0,47mm, pero también 

hay de calibre 28 de 0,37 

mm de grosor. Se importa 

de Brasil y Argentina.  

 

 

Costo de los silos a julio 
2009. (los datos deben 
ajustarse 
permanentemente, en 
función del costo de la 
lámina) 

1,5qq: 22usd. 
4qq: 44usd. 
8qq: 70usd. 
12qq: 87usd. 
18qq. 107usd. 
30qq: 150 usd. 

1,5qq: 23usd. 
4qq: 56usd. 
8qq: 76usd. 
12qq: 94usd. 
18qq. 129usd. 
30qq: 149 usd. 

2,6qq: 25usd 
6qq: 46usd. 
12qq: 68usd. 
20qq: 91usd. 
22qq: 98usd. 

   40qq: 134usd. 

 

Amortización del silo de 
30qq. 

Un año Un año. Un año.  

Barras de estaño/plomo, 
acido muriático, etc. 

Si existe Si existe Si existe.  

1. Interés de los países Plan Binacional, Capítulo Ministerio de Agricultura de CIOEC, Ayuda en Acción,  
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por la experiencia de 
América Central, en el 
silo metálico. 

Ecuador. MIC, Ministerio 
Coordinador de la Producción, 
Cruz Roja, Gobiernos 
seccionales, Ministerio de Salud, 
FUPOCPS, etc. 

Perú (MINAG), INIA.  PMA, IICA, INIAF. 
Pendiente lobby con el 
Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras.   

2. Tipo de intervención 

recomendada.  
Fase 1. Acceder rápidamente al 
conocimiento de postcosecha de 
Centroamérica, mediante 
intercambios y una asistencia 
técnica, iniciando con una zona 
piloto en  Loja y El oro.  
Fase2. Con la experiencia y 
promoción de la fase 1, lanzar un 
programa nacional para masificar 
a nivel nacional el uso de los 
silos, con apoyo más grande del 
Gobierno, con más canales de 
transferencia, trabajando en red 
con otros países 
Latinoamericanos.  

Fase 1. Acceder rápidamente 
al conocimiento de 
postcosecha de 
Centroamérica, mediante 
intercambios y una asistencia 
técnica de COSUDE, iniciando 
con una zona piloto en  Piura y 
Tumbes o la zona que decida 
el MINAG. Participa como 
canal de transferencia el INIA, 
CARITAS, PRONA, Ayuda en 
Acción entre otros.   
Fase2. Con la experiencia y 
promoción de la fase 1, lanzar 
un programa para masificar a 
nivel nacional el uso de los 
silos o graneros familiares, con 
apoyo más grande del 
Gobierno, con más canales de 
transferencia, trabajando en 
red con otros países 
Latinoamericanos. 
 

 

Por la presencia de la 
oficina de COSUDE Bolivia, 
apoyar un Programa 
nacional de transferencia 
de silos metálicos de forma 
más acelerada, apoyado 
con los ex proyectos 
financiados por la 
COSUDE como CIFEMA, 
PRORURAL, PROFIN, 
PROIMPA y con un apoyo 
financiero inicial sustancial 
de parte del Gobierno y la 
COSUDE.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO16. CARTA DE INTERES DE LA FUPOCPS-LOJA.  

 

FEDERACIÓN UNITARIA PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS Y POPULARES DEL SUR, FUPOCPS 

 

 

Loja,  4 de septiembre del 2009 

 

Señores 

COSUDE 

BERNA SUIZA 

 

Estimados  señores: 

 

En el mes de agosto del presente  nos visitó  a la Federación Unitaria Provincial de Organizaciones Campesinas 

y Populares del Sur (FUPOCPS),  en la ciudad de Loja el Ing. Juan Bravo, con la finalidad de analizar la 

factibilidad de la utilización de los silos metálicos, para almacenamiento de gramíneas y otras semillas. 

 

La FUPOCPS agrupa a cuarenta organizaciones de base, en cinco uniones cantonales de la provincia de Loja,  

con buena relación con organismos gubernamentales y no gubernamentales,  nuestro trabajo se enfoca a 

sector rural con promotores campesinos, por lo que sabemos que uno de los principales problemas de este 

sector es el manejo de la pos-cosecha, que aunque ya se ha trabajado, falta mucho por hacer. 

Con estos antecedentes la FUPOCPS  solicita que se tome en cuenta a los organismos de desarrollo  de la 

provincia de Loja, tanto de gobierno como no, para traer la experiencia desarrollada en América central. 

Nuestra organización se compromete a apoyar esta iniciativa en su promoción, para lo que disponemos de un 

centro de capacitación ubicado en la ciudad de Loja, local de la casa campesina. 

 

Esperando que nuestra petición sea tomada en cuenta, desde ya le anticipamos nuestros sinceros 

agradecimientos. 

 

Atentamente 

                                                                  

 

                                                  Eliécer Cueva Prado 

PRESIDENTE DE LA FUPOCPS 
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