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INTRODUCCIÓN 

 
 La Agricultura, se encuentra presente en la mayor parte de las 

actividades de nuestro país, para nadie es desconocida la vocación 

agrícola del Ecuador (9% del PIB, sin considerar transporte y 

comercialización) y dentro de éste contexto  tenemos a la 

producción de maíz que en términos de aporte al PIB se estima 

que representa alrededor del 4% del PIB agrícola (la de la cadena 

maíz-balanceados-aves se calcula en un 2%), mientras que en 

términos de absorción de mano de obra, el cultivo de maíz utiliza 

un 8% de la PEA de la agricultura, ganadería y caza, y la cadena 

en su conjunto un 3% de la PEA total. 

La producción agrícola de maíz se caracteriza por una gran 

dispersión de productores pequeños y medianos, con una 

productividad promedio muy por debajo de la media internacional, 

con costos unitarios de producción relativamente altos frente al 

mercado internacional, con sistemas semitecnificados de 

producción y una alta concentración en el ciclo de invierno.  

En el Ecuador se producen aproximadamente 340 mil TM anuales, 

pero las fábricas requieren de aproximadamente 60 mil TM  

mensuales, por lo que estas  recurren a la importación del grano, 

con lo cual se observa la necesidad de aumentar el número de 

hectáreas sembradas de maíz. Sin embargo considerando que la 



 
 
 

 

producción es explosiva, los precios no siempre se mantienen 

elevados, a pesar de la demanda  existente en el mercado, 

reiterando con ello la oportuna implementación de la infraestructura 

de almacenamiento y el aumento de producción con el propósito de 

regular en cierto modo el abastecimiento y  los precios en el 

mercado. 

 

La provincia de Los Ríos, la localidad donde se desarrollará este 

proyecto,  aporta a la producción nacional de maíz con el 48.34%; 

caracterizada por la riqueza de sus suelos,  la red fluvial, las 

características orográficas y climáticas, y el esfuerzo y tesón de sus 

habitantes que la  convierten  así, en una Provincia que  contribuye 

al  ingreso nacional e inclusive a nivelar la balanza comercial 

ecuatoriana.  

 

A pesar de las características envidiables de la provincia de Los 

Ríos existen una serie de factores como el monocultivo, falta de 

crédito, poca asistencia técnica y capacitación, insuficiente 

infraestructura agrícola que impiden el crecimiento del sector 

productivo provincial y en especial de 10 comunidades 

agropecuarias pertenecientes a los cantones de Mocache, 

Puebloviejo y Ventanas, las cuales  a más de los problemas antes 

mencionados tienen un deficiente sistema de comercialización de 



 
 
 

 

productos de ciclo corto en especial del maíz, ya que la producción 

es estacionaria, la oferta de granos es explosiva y por ende los 

agricultores tienen bajos ingresos ya que venden los productos a 

precios bajos. 

 

Es por ello que el presente proyecto analiza el impacto 

socioeconómico de la implementación de infraestructuras de 

almacenamiento en esta zona, con el fin de exponer los beneficios 

que esto  implicaría, ya que los agricultores almacenarían los 

granos y los venderían en el momento en que los precios estén en 

mejores niveles. Además también se contribuye al abastecimiento 

del mercado durante épocas donde no hay cosechas.  

 

 

Es importante indicar que este proyecto no sólo busca mejorar las 

condiciones de comercialización a través de la implementación de 

infraestructura de almacenamiento, sino,   también pretende brindar 

asistencia técnica en cuanto al manejo de los cultivos, promoviendo 

la rotación de estos para preservar  la riqueza del suelo y  

aumentar la productividad; también se promueve la inversión en 

obras de infraestructura de riego con el fin de aumentar el numero 

de hectáreas sembradas y así satisfacer la demanda existente 

actualmente en el mercado que en el caso del maíz es de 60 mil 



 
 
 

 

toneladas mensuales y es el principal producto  que se siembra  en 

la zona beneficiaria del proyecto.  

Además es de considerar el significativo  apoyo que el Gobierno 

Provincial de Los Ríos da a este proyecto, ya que con la 

elaboración del Plan Estratégico Agropecuario Provincial, se está 

dando impulso a este sector que es principal puntal de la economía 

de Los Ríos y este trabajo contribuye directamente a mejorar el 

bienestar de las comunidades antes mencionadas que es uno de 

los fines de la economía. 

 

El proceso de realización de este proyecto se lo dividió en 4 

capítulos,  a los cuales se les hará una breve explicación: 

En el Capítulo 1 se realiza un Análisis de la situación actual de los 

cantones que fueron escogidos para la realización del proyecto: 

Características, población, productividad y realidad social de la 

zona que fue seleccionada por ser la mayor productora de maíz de 

esta Provincia. 

 

El Capítulo 2 incorpora detalles de los lugares específicos para la 

instalación de las infraestructuras, aquí se consideró la existencia 

de servicios básicos, además se puntualizó las especificaciones 

técnicas de los silos, considerando para ello la capacidad de 

almacenamiento óptimo, lo cual se determinó tomando en cuenta el 



 
 
 

 

potencial de producción y la demanda de almacenamiento en la 

zona. 

 

El Capítulo 3 explica la parte de Estructura organizacional del 

proyecto, esto se compone del personal que esta encargado de 

dirigir y administrar la infraestructura así como la parte de 

asistencia técnica y capacitación; además se describió cada puesto 

justificando con ello su existencia, luego se describió a los 

beneficiarios directos del proyecto, y finalmente se expone el 

contenido de la capacitación y metodología con la que se llevará a 

cabo. 

 

En el Capítulo 4 se hace el Análisis Económico y Social del 

proyecto:  se determinan los beneficios y costos del mismo para 

poder obtener el Valor Actual Neto Social y determinar si el 

proyecto es rentable o no. Además se realiza el Análisis de 

Sensibilidad en cuanto a cantidades y precios y finalmente se 

examinan las Externalidades que produce el proyecto en el medio 

ambiente y la comunidad. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

CAPÍTULO 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El presente capítulo se referirá a las características principales  de 

los cantones que serán beneficiados con la infraestructura de 

almacenamiento que se describirá en el presente proyecto: 

Características de la zona y población, Productividad de los 

sectores y Realidad Social, los cuales  fueron escogidos debido a 

que esta zona de la provincia de Los Ríos es la mayor productora 

de maíz y tiene un déficit de almacenamiento que no permite que 

las condiciones de comercialización sean las más adecuadas. 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA Y POBLACIÓN 

1.1.1 Ubicación Y Aspectos Geográficos Generales de los        

Cantones 

 

Cantón Ventanas 

Está ubicado en la zona Este de la provincia de Los Ríos, con una 

extensión territorial de 805,6 Km2;  es punto de confluencia de las 

carreteras de mayor importancia de la red provincial, además es el 

punto intermedio de comunicación entre zona Sur y Norte de la 

provincia. 

 

 



 
 
 

 

Sus límites son:  

 Norte:   Cantón Quevedo 

 Sur:  Cantón Urdaneta 

 Este:  Provincia de Bolívar y Cotopaxi 

 Oeste:  Cantón Quevedo y Puebloviejo 

El clima de Ventanas es de tipo tropical – mega térmico lluvioso 

con dos estaciones invierno y verano, la temperatura promedio 

anual varía de 22 a 32  grados centígrados, presentando una 

precipitación media anual de 2.000 mm a 2.500 mm. 

 

Población 

Según datos del VI Censo de Población y V de Vivienda del año 

2.001, indica que la Población del cantón Ventanas es de: 69.736 

habitantes, de los cuales 32.037 se encuentran en el área Urbana y 

37.699 en el área Rural. 

 

CANTÓN PUEBLOVIEJO 

Está ubicado en la parte central de la provincia de Los Ríos y más 

al Occidente con relación al Ecuador, con una extensión 336,3 Km2 

. 

Sus límites son: 

Norte:  Cantón Ventanas 

Sur:    Cantón Babahoyo 



 
 
 

 

Este:   Cantón Urdaneta 

Oeste:  Cantones Vinces y Baba 

 

El clima de éste cantón es cálido-húmedo, su  temperatura varía 

entre 25 a 28 grados centígrados, presenta una precipitación media 

anual de 1500 mm. El cantón se encuentra a 8 metros sobre el 

nivel del mar. 

Población 

Según datos del VI Censo de Población y V de Vivienda del año 

2.001, indica que la población del cantón Puebloviejo es de: 29.329 

habitantes, de los cuales 6.911 se encuentran en el área Urbana y 

22.418 en el área Rural. 

 

 CANTON MOCACHE 

Mocache es un cantón de reciente creación (hace cinco años), que 

comprende 527.7 km² y está situado en la margen derecha del río 

Quevedo. 

 

Sus límites son:  

Norte:   Cantón Quevedo 

Sur:  Cantón Palenque 

Este:   Parroquia Zapotal y San Carlos  

Oeste:  Cantón Balzar 



 
 
 

 

Población 

De acuerdo a los  datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 

del año 2.001, muestra que la población del cantón Mocache es de: 

34.978 habitantes, de los cuales 6.100 se encuentran en el área 

Urbana y 28.878 en el área Rural. 

 

1.1.2  Productividad de los Sectores 

A continuación se analiza  la situación actual en cuanto a 

productividad de cada sector:   

 

Sector Puebloviejo 

En este sector se encuentran los recintos: Mapansillo, 

perteneciente a la parroquia Puebloviejo, La Paulina y México 

Lindo pertenecientes a la parroquia Puerto Pechiche,  cuya  

producción promedio por hectárea en cultivos de maíz es de 77.5 

qq 1 con una producción total de 108.112 qq; mientras que el área 

destinada para la siembra de maíz es de 1.395 has. 

 

Sector Mocache 

Se encuentran los recintos: Aguas Frías y El Descanso 

pertenecientes a la parroquia Mocache,  presentan una producción  

     1. Véase en el III Censo  Nacional Agropecuario, Capítulo Los Ríos. 

 



 
 
 

 

promedio por hectárea de 80 quintales en cultivos de maíz con  una 

producción total de 66.000 quintales El área destinada para este 

cultivo es de 825 has. 

 

 Sector Ventanas 

Tenemos a los recintos: Santa Sofía, La Fabiola, Los Amarillos, El 

Laurel, La Ercilia que pertenecen a la parroquia Zapotal, mientras 

que el recinto El Triunfo pertenece a la parroquia Ventanas.  

Este sector cuenta con una superficie de 1.434 has para el cultivo 

de maíz.  La producción promedio por hectárea en maíz es de 80 

qq  y la  producción total es de 114.720 qq. 

 Con los datos mencionados anteriormente, se determina que la 

estas comunidades aportan a la producción total de maíz con 

292.320 quintales. 

  

1.1.3 Realidad Social de las comunidades 

Para determinar cómo es la situación socioeconómica de las 

comunidades beneficiadas, se realizó una encuesta cuyo objetivo 

era establecer una línea de base, para luego poder hacer 

comparaciones de ésta  con los resultados esperados del proyecto. 

La encuesta estuvo dirigida a todos los miembros de los 10 comités 

de desarrollo comunitario participantes en el proyecto, estos son: 

 



 
 
 

 

 Comité de Desarrollo Comunitario EL Descanso.  

Recinto EL Descanso – cantón Mocache 

No.  de Socios:  43 

 Comité de Desarrollo Comunitario Acción Mutua 

Recinto El Laurel – cantón Ventanas 

No. de Socios: 34 

 Comité de Desarrollo Comunitario La Ercilia – Aguas Frías 

Recinto San Eduardo – cantón Ventanas 

No. de Socios: 46 

 Comité de Desarrollo Comunitario Luz y Vida  

Recinto El Triunfo -  cantón Ventanas 

No. de Socios: 34 

 Comité de Desarrollo Comunitario Unidos Venceremos 

Recinto México Lindo  – cantón Puebloviejo  

No. de Socios: 40 

 Comité de Desarrollo Comunitario Acción y Progreso 

  Recinto Los Amarillos -  cantón Ventanas 

  No. de Socios: 32 

 Comité de Desarrollo Comunitario Aguas Frías de Medellín 

  Recinto La Fabiola – cantón Ventanas 

  No. de Socios: 46 

 Comité de Desarrollo Comunitario Sin Fronteras 

  Recinto Santa Sofía -  cantón Ventanas 



 
 
 

 

  No. de Socios: 30 

 Comité de Desarrollo Comunitario La Paulina  

  Recinto La Paulina -  cantón Puebloviejo  

  No. de Socios: 32 

 Asociación de Agricultores Agro artesanal Justino Cornejo 

  Recinto Mapansillo -  cantón Puebloviejo 

  No. de Socios: 112 

En la planificación de las actividades para la realización de las 

encuestas, se acordó que los presidentes de cada comité serían 

los encargados de convocar a todos sus miembros, con el 

propósito de recolectar datos de toda la población beneficiaria 

directa. 

Luego de esto, se mantuvieron reuniones con los presidentes  de 

los comités y estos brindaron todas las facilidades para la 

realización del trabajo. A pesar  que el objetivo era  recabar 

información de toda la población, existió un ausentismo promedio 

de 29.36%. 

Para la recolección de estos datos se realizo un formato de 

encuesta que se presenta a continuación:   

 

 

 

 







 
 
 

 

La encuesta estuvo dividida en 6 partes, la parte A se refería a la 

Identificación del Jefe de Familia, en donde se detallaba  nombres, 

apellidos, edad, la parroquia, el recinto y el cantón a dónde 

pertenecía, su ocupación laboral y la forma de localizarlo.  

En la parte B, se solicitó la Identificación de cada una de las cargas 

familiares del Jefe de Familia especificando sexo, edad, estado 

civil, relación familiar, nivel de instrucción, ocupación laboral. 

En la parte C,  se hace mención de las condiciones en las que 

viven las familias de las comunidades, esto es forma de tenencia 

de la vivienda, tipo de construcción de la vivienda, cobertura de los 

servicios básicos, además el estado de las vías de acceso así 

como el nivel de asistencia médica existente en el sector. 

La parte D se refiere a la forma de tenencia de la tierra, el acceso a 

la unidad productiva, el estado de las vías de acceso, topografía, 

tipos de suelo, distribución del área de cultivo con el cual se 

determina el nivel de ingresos con el que cuentan los productores 

antes de la implementación del proyecto, sirviendo esta parte para 

hacer comparaciones luego de la implementación de las 

almaceneras. 

En la parte E se detalla la situación de los productores en cuanto a 

tecnología, el tipo de cosecha que realizan en los cultivos, que tipo 

de fuente de riego es utilizado, si se utiliza maquinaría agrícola, y si 

existe crédito y asistencia técnica; además se le pregunta si es que 



 
 
 

 

les gustaría recibir cursos de capacitación y sobre que temas 

querrían que se tratase. 

 

De los datos obtenidos de la encuesta se obtuvieron los siguientes 

indicadores que muestran la  realidad social de estas comunidades. 

A continuación se detallan: 

En lo que respecta al nivel de instrucción   se tiene que 

aproximadamente el  67% de la población de estas comunidades  

tienen instrucción primaria, el 17%  instrucción secundaria y 2%  

instrucción superior. 

 

Gráfico #1
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
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Fuente: Encuesta de Campo realizadas en las comunidades. 

 
 

Además es importante mencionar que en cuanto a vivienda 

aproximadamente el 91% de la población posee vivienda propia; 

los materiales más utilizados para construcción son la madera y 

caña, existiendo también construcciones de cemento.  



 
 
 

 

 

Gráfico #2
TENENCIA DE VIVIENDA
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Fuente: Encuesta de Campo realizadas en las comunidades. 

 
 
 
 

Gráfico #3
MATERIAL DE LA VIVIENDA
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Fuente: Encuesta de Campo realizadas en las comunidades. 

 
 

 

En cuanto al servicio de energía eléctrica, el 69,28% de la 

población  si cuenta con este servicio, mientras que el 30.72% no lo 

recibe. 



 
 
 

 

También es importante mencionar que  gran porcentaje, 97.86% de  

estas comunidades no cuentan con el servicio de agua potable,   

por lo que la forma más utilizada de obtener el líquido vital es  por 

medio de pozos profundos (76.12%).  

Tampoco cuentan con el servicio de alcantarillado, el 78.83% de 

las familias eliminan las excretas a través de pozos sépticos o 

letrinas, mientras que el 21.17% lo realiza a través de otros 

sistemas, lo cual permite determinar que en estas zonas son 

potencialmente epidemiológicas.  

 

Gráfico #4
COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS
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   Fuente: Encuesta de Campo realizadas en las comunidades. 

 
 

En lo concerniente al servicio de salud  estas comunidades no 

cuentan con un centro de salud equipado para atender 



 
 
 

 

emergencias, razón por la cual la mayoría de los habitantes deben 

recurrir a los centros de salud ubicados en las zonas urbanas.  

 

 

Con respecto al estado de las vías de acceso  se puede  

mencionar que  un 47% de éstas se encuentran lastradas, pero en 

regular  estado ya que en la época invernal se vuelven 

intransitables y dificulta la salida de los granos por lo tanto no se 

realizan  siembras  si la cosecha va a salir en la estación invernal.  

 

 

 

Gráfico #5
TIPO DE CARRETERA
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Fuente: Encuesta de Campo realizadas en las comunidades. 

 

 



 
 
 

 

Gráfico #6
ESTADO DE LAS CARRETERAS
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Fuente: Encuesta de Campo realizadas en las comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a las condiciones del sistema productivo de los 

agricultores de la zona, se puede mencionar que en lo referente a 

infraestructura de riego, ellos carecen de ella, dependen 

exclusivamente de las lluvias lo cual aumenta los riesgos de la 

producción; en lo concerniente a la forma de manejar las cosechas, 

la manual es más utilizada. En  cuanto a crédito, estos productores 

reciben poco financiamiento de instituciones financieras legalmente 

reconocidas, la principal forma de financiamiento es  a través de 

prestamistas o “chulqueros” que cobran tasas elevadas, lo cual 

perjudica en la rentabilidad de los agricultores. 
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Fuente: Encuesta de Campo realizadas en las comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico #8
FUENTE DE CREDITO
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Fuente: Encuesta de Campo realizadas en las comunidades. 

 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

CAPITULO 2:  ESTUDIO TÉCNICO 

 

En este capítulo se detallaran los lugares específicos para la 

instalación de las infraestructuras de almacenaje, en donde se 

considerará la existencia de servicios básicos en los recintos 

beneficiarios; también se puntualizarán las especificaciones 

técnicas de los silos, considerando para ello la capacidad de 

almacenamiento óptimo, lo cual se determinará tomando en cuenta  

el potencial de producción y la demanda de almacenamiento en la 

zona.  

 

 

2.1 Localización del Proyecto y Número de Almaceneras  

Para determinar la localización de la infraestructura, se tomaron a 

consideración tres factores: la distancia entre una comunidad y 

otra, los servicios básicos  existentes en las comunidades 

principalmente energía eléctrica y agua potable, y vías de 

comunicación adecuadas que faciliten el transporte de los granos 

desde el silo hasta los centros de acopio de los cantones. 

 

 

El cuadro # 1 muestra la distancia que existe entre cada recinto y  

el cantón al que pertenecen. 



 
 
 

 

                                           Cuadro # 1 
 

          Distancia del Recinto al Cantón más cercano 

 

Cantón 
Distancia del 

Cantón en KM 
Nombre del Recinto 

Puebloviejo 6.5 Mapansillo 

Puebloviejo 20 La Paulina 

Puebloviejo 15 México Lindo 

Mocache 16 Aguas Frías 

Mocache 25 El Descanso 

Ventanas 25 Santa Sofía 

Ventanas       12 La Fabiola-Aguas frías 

Ventanas 5 El Triunfo 

Ventanas 10 Los Amarillos 

Ventanas 15 El Laurel 

   Fuente:  Datos obtenidos en Dpto. Obras Públicas del GPLR. 

 

 

 

Es así que los recintos escogidos para la implementación de los 

silos son: El Triunfo, El Laurel y El Descanso, tal como se aprecia 

en el gráfico # 9. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Gráfico # 9 

Provincia de Los Ríos (Ubicación de la infraestructura) 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Características de la Infraestructura 

El Triunfo 

El Descanso  

El Laurel 



 
 
 

 

Para realizar esta sección se hizo necesario realizar el análisis de 

la demanda de almacenamiento existente en la zona; se determinó 

que esta demanda era de 248,287 quintales en cada ciclo 

considerando los futuros aumentos tanto de productividad como de 

número de hectáreas sembradas. Sin embargo considerando que 

infraestructuras con esta capacidad tiene un costo muy elevado, se 

ajustó una infraestructura al máximo nivel de recursos que  la 

entidad financiera dispone para estos fines, esto es $250.000,oo. 2   

 

La capacidad de almacenamiento elegida fue de 10.000 3 quintales 

cuyo costo asciende a $66,370.92 4 , sin considerar obras civiles y 

montaje eléctrico-mecánico (las cuales estarían a cargo del 

Gobierno Provincial de Los Ríos).  Por lo tanto el monto disponible 

cubre  la adquisición de 3 infraestructuras, las cuales serán 

instaladas en los 3 lugares antes mencionados: El Triunfo, El 

Descanso y El Laurel. 

 

Luego de este estudio se contactaron algunas casas comerciales 

que proveen de este tipo de infraestructura. Se mantuvieron 

reuniones   con diferentes   ejecutivos   de   ventas   que     ofrecían 

 

 2.    Información obtenida de los directivos de PROLOCAL. Anexo  1 
 3.    Véase en Catálogos de Capacidades  Kepler Weber. Anexo 2 
4.   Véase en Proforma Eurocomercial.  Anexo 3 



 
 
 

 

satisfacer las exigencias y se llegó a la conclusión que Euro 

comercial, distribuidora de infraestructuras Kepler-Weber se 

ajustaba a los requerimientos, ya que los silos Kepler-Weber tienen  

la ventaja de permitir modificaciones en sus componentes según 

las necesidades que se presenten en el tiempo. 

También es importante mencionar que Eurocomercial ofrece 

servicio técnico cuando la infraestructura lo requiera y además el 

impacto ambiental que produce esta infraestructura, es mínimo. 

 

 

2.2.1 Especificaciones Técnicas de la Infraestructura 

La infraestructura almacenera que cumple con los requerimientos 

de la demanda, tiene las siguientes características: 

03 (Tres) Elevadores Metálicos; el cuadro # 2 detalla las   

características. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Cuadro # 2 

Características de los Elevadores Metálicos 
REF. DESCRIPCIÓN ACCIONAMIENTO 

E – 1 Elevador Metálico EA – 0 x 13.47m Poleas y correas 1.5 HP

E – 2 Elevador Metálico EA – 0 x 17.47m Poleas y correas 2,0 HP

E – 3 Elevador Metálico EA – 0 x 23.47m Poleas y correas 2,0 HP

Modelo EA-0 

Capacidad  10 t/h 

Producto Maíz 

Peso Específico 0,75 t/m³ 

Tambor del Accionamiento ∅ 400 mm Lisa 

Velocidad de Trabajo 2.5 m/s 

Chapas del Cuerpo 1,55 mm 

Chapas del Fonil  Descarga 1,95 mm 

Chapas del Pie y Cabeza 1,95 mm 

Dimensiones de los Cangilones 100 x 96 mm plásticas 

Cantidad Cangilones por metro 5.6 c/m 

Cantidad de los Cangilones 0.31 l 

Correa de los Cangilones marca Kleper Weber de 5” 

Fuente: Proformas de Eurocomercial. Proveedores de Silos e Implementos Agrícolas  

 Acompaña cada unidad: 

♣ Protección para el Accionamiento 

♣ Chapa anti desgaste en el pié y la cabeza 

♣ Plataforma para Inspección y Mantenimiento 

♣ Escalera de Acceso a la Plataforma con Protección 

♣ Freno de Retroceso 

♣ Estirador en el Pie 

♣ Polea en el Pie, tipo Jaula 



 
 
 

 

♣ Ventana de Inspección en el cuerpo 

♣ Galvanizado. 

01 (Una) Máquinas de Pre limpieza de Cereales el cuadro # 3 

detalla las características:  

        Cuadro # 3 

             Características de las Máquinas de Pre Limpieza 

Modelo PPSA 160 

Capacidad 10 t/h en las siguientes  condiciones 

Producto Comercial Maíz 

Peso específico 0,75 t/m³ 

Humedad en la entrada 18% 

Impureza en la entrada 4% 

Impureza en la salida 1,5% 

Área de zarandeo 6.4 m² 

               Fuente: Pro forma Eurocomercial. Proveedores de Silos e Implementos Agrícolas. 

 Acompaña cada unidad: 

♣ Ventilador de aspiración centrífugo con motor eléctrico de 

3,0 HP. 

♣ Zarandas accionadas mediante dos excéntricas con motor 

eléctrico de 1,0 HP 

♣ Sistema de embolse de impurezas 

♣ Exhaustor centrífugo doble aspiración rotación de 1750 rpm. 

♣ 01 canal de aspiración en la entrada y salida del cereal 

♣ Ciclón metálico con estructura metálica, caño para la 

chimenea, curva y sombrero 

♣ Caño para chimenea del ciclón de 3,00 m  



 
 
 

 

♣ 02 juegos de zarandas ( arroz / maíz ) 

♣ Limpieza de las zarandas por pelotitas de goma 

♣ Pintura de fondo antioxidación y de acabado de fabrica, con 

esmalte sintético color marrón y beige standard KW. 

01 ( Una ) Secadora de Cereales KW  NF 5 el cuadro #4 detalla 

las características: 

Cuadro # 4 

Características de la Secadora de Cereales 

Producto Comercial Maíz 

Peso Específico 0,75 t/m³ 

Capacidad Secado 

Humedad de entrada 

Humedad de salida 

32 ton maíz en 24 horas 

22% 

13% 

Temperatura de Secado 

 

100 °C  

Producto Comercial Arroz 

Peso Específico 0,60 t/m³ 

Capacidad Secado 

Humedad de entrada 

Humedad de salida 

14 ton arroz en 24 horas 

20% 

13% 

Temperatura de Secado 

 

55/60 °C  

Cantidad de calor 300.000 kcal/h 

Capacidad Estática 8,00 m³ 

Altura Total 7,6 m 

Ventilador Axial 1 x 2,0 CV – lateral 

Descarga de la secadora Mecánica 

 

                 Fuente: Pro forma Eurocomercial. Proveedores de Silos e Insumos Agrícolas 

 Acompaña cada unidad: 



 
 
 

 

 Columna de secado. 

 Descarga de la secadora por gravedad. 

 Descarga mecánica de la secadora por medio de eclusa con 

motor de 0,5 HP. 

 Control de nivel máximo. 

 01 sensor para medición de temperatura del aire. 

 Difusores de aire en acero galvanizado. 

 Estructura de apoyo de la secadora. 

 

01 (Un)  Quemador de Gas  para Secadora de Cereales, el cuadro 

# 5 detalla las  características: 

Cuadro # 5 

Características del Quemador de Gas 

Tipo Horizontal 

Modelo 180- 0C55 

Producto  Gas 

Cantidad Kcal. 300.000 Kcal / h 

Temperatura de secado Hasta 100º 

Consumo de Cáscara 50 Kg/h 

P.C.I. Cáscara 11.500 Kcal / Kg. 

             Fuente: Proforma Eurocomercial. Proveedores de Silos e Implementos Agrícolas. 

    

  Acompaña a unidad: 

♣ Quemador y regulador de llama manual 

Obs: Tanques, tubería, medidor de gas es por cuenta del cliente. 



 
 
 

 

 

01 (un) Silos Metálicos KW cuyas características son detalladas 

en el cuadro # 6 y 7. 

 

Cuadro # 6 

Características de los Silos metálicos 

Modelo 3606 

Función Almacenaje 

Producto Arroz 

Peso Específico 0,60 t/m³ para arroz 

Tipo de fondo Plano 

Volumen útil 612,90 m 

Capacidad nominal de arroz 487 ton con 6% de compact. 

Diámetro nominal 10,91 m 

Altura del cilindro 5,59 m 

Altura total 8,84 m 

Inclinación del techo 30 ° 

           Fuente: Proforma Eurocomercial. Proveedores de Silos e Implementos Agrícolas.  

 

 
 
 
 

Cuadro # 7 

Espesor de las Chapas mm Modelo 

 KW 

Chapas 

del Cuerpo 0,75 0,95 1,25 1,55 

3606 06 06   - 

           Fuente: Proforma Eurocomercial. Proveedores de Silos e Implementos Agrícolas. 

 

 Observación: 



 
 
 

 

Las chapas del cuerpo del silo serán galvanizados ASTM-A 446 D 

con 335 gr/m2 de zinc., los demás componentes del silo no 

galvanizado recibirán pintura de óxido de hierro. 

El galvanizado 335 gr/m2 significa que tendrá un espesor de 47 

micrones 

⌧ Acompaña cada unidad: 

♣ Escalera externa tipo marinera con protección y dos 

plataformas. 

♣ Escalera interna tipo marinera. 

♣ Sistema de seguridad contra caída cuando del ingreso en 

el silo. 

♣ 01 Puerta de inspección en el techo y 01 en el cuerpo. 

♣ Control de nivel máximo. 

♣ 03 Respiraderos en el techo. 

♣ Montantes internos pintados. 

♣ Estructura del techo dimensionada para soportar cables 

de termometría. 

♣ Resistencia a vientos de hasta 120 k/h. 

♣ Pernos y tuercas del silo, galvanizados y bicromatizados 

con resistencia DIN 8.8. 

 

01 ( Un) CONJUNTO ACCESORIOS PARA SILOS METÁLICOS 

MODELO KW 3616  con las siguientes características: 



 
 
 

 

 

 

♣ 01 Esparcidor de granos motorizado con motor de 1,0 CV 

– 50 HZ. 

♣ 01 Registros manuales 340 mm para descarga de los 

silos con comando externo. 

♣ 01 Rosca barredora con motor de 4,0 CV – 50 HZ para 

10 t/h 

♣ 01 Ventilador centrífugos modelo KWL 31/M con motor 

de 4,0 CV insuflación fijos.  

♣ 01 Cobertura para canaletas de aireación, con 0,08 

metros cúbicos por minuto por metro cúbico, para 

almacenaje de arroz / maíz hasta 13% de humedad. 

 

 

 

 

 

01 (Una) Rosca Transportador de Cereales con las siguientes 

características: 

 

Cuadro # 8 

           Características de la Rosca Transportador de Cereales 



 
 
 

 

REF DESCRIPCIÓN      ACCIONAMIENTO 

RT-1 
 Rosca Transp. Modelo TRUA-160 x 

9,00m  
Poleas y Correas 2 HP 

Modelo TRUA – 160 

Capacidad maíz 10 t/h 

Paso del Helicoide 160 mm  

Producto Comercial Maíz  

Peso Específico 0,75 t/m³    

Inclinación 0°  

Diámetro del tubo del helicoide 42,40 mm 

Rotación de la rosca 180 rpm 

Diámetro del Helicoide 160 mm 

Grado del Relleno 45% 

Material de canaleta tipo “U” espes. 1,95 mm 

Material del Helicoide / espesura 3,25 mm 

Acompaña cada unidad  

              Fuente: Pro forma Eurocomercial. Proveedores de Silos e Implementos Agrícolas. 

 

 

 Interconexión de las canaletas a través de bridas 

atornilladas, módulo máximo    de 3 m. 

 Cojinetes Intermediarios con distancia inferior a 3,0 metros 

entre sí  

 01 entrada y 01 salida  

 Galvanizadas 

Consta en el conjunto de materiales necesarios para la conducción 

del cereal e interligación de los distintos equipos y fijación de los 

elevadores incluyendo: 

 Caños, Curvas  



 
 
 

 

 Anillos; Presillas   

 Válvulas; Transiciones 

 Reducciones; Amortiguadores 

 Caños flexibles; Cables de acero 

 Estiradores; clips 

 

OBRA CIVIL 

♦ Tolva de Recepción y Fosos para Elevadores E-1 y E-2  

♦ Base para Prelimpiadora PL-1 

♦ Foso para Elevador E-3 

♦ Base para Secadora S-1 

♦ Base para Horno Quemador 

♦ Base para Silo SA-1 

Se incluye: materiales, equipos y mano de obra 

 

MONTAJE MECÁNICO 

♦ Instalación mecánica 

♦ Instalación de un Quemador de Gas modelo 181-0655. 

MONTAJE ELÉCTRICO          

♦ Instalación de 10 motores eléctricos que suman 17.0 KW / 220 y 

60 Hz. 

♦ Confección e instalación de 1 tablero  de mandos eléctricos.  

 



 
 
 

 

La propuesta incluye: cables eléctricos y demás elementos 

necesarios, equipos y mano de obra. Se excluye instalación 

exterior de acometidas hasta Tablero de Mandos. 

 



 
 
 

 

2.2.2  Funcionamiento 
Gráfico # 10 

Funcionamiento de los Silos 
 
 
 

  

   
 

 
 

TV – 1 : Tolva de recepción y Fosos para        elevadores         
E – 1   :  Elevador metálico 1        
RT – 1: Rosca transportadora de cereales 
SA – 1: Silo Metálico 
E – 2  :  Elevador metálico 2 

PL – 1:  Máquina de Prelimpieza de Cereales 
E – 3  :  Elevador metálico 3 
S – 1  :  Secadora de Cereales 

 

TV- 1 E - 1 PL - 1 E - 2 S - 1 E - 3

EXP

SA - 1 RT - 1



 
 
 

 

En el gráfico #10 se muestra el proceso por el que los granos a 

almacenarse pasaran: el producto se lo depositará en la Tolva de 

recepción (TV – 1), para luego ser llevado a la Máquina de 

Prelimpieza (PL – 1) a través del Elevador uno(E– 1), en la cual los 

granos serán expuestos a una corriente de aire con aspiración, con 

el fin de eliminar las impurezas más livianas que el grano, luego de 

esto pasarán a un proceso de zarandeo en el cual se retiraran las 

impurezas mayores y menores que los granos de todas las 

densidades, además los residuos y las impurezas que quedan 

retenidos en las zarandas son retirados por medio de esferas de 

polietileno. Luego de esto, los granos son conducidos a través del 

Elevador dos (E – 2) hacia la Secadora (S – 1) la cual atiende al 

flujo preestablecido en la recepción y se determina en nivel de 

secado del grano. Esta secadora permite que el grano que entra 

con una humedad del 22% aproximadamente, salga con 13% de 

humedad ó menos dependiendo de la humedad requerida del 

grano.  Después de pasar por el secado, el grano es transportado 

por medio del Elevador tres (E – 3) al Silo de Almacenamiento (SA 

– 1), en donde a través  de un sistema de aeración se enfría el 

cereal  que sale caliente de la secadora o que, simplemente esta 

con un índice de temperatura mas elevado que la del aire 

ambiente. Periódicamente el sistema de aeración será accionado 

para la contención de posibles focos de calor en la masa de 



 
 
 

 

granos, pues los mismos denuncian actividades biológicas, que 

pueden deteriorar el producto, disminuyendo así, su calidad y 

consecuente valor comercial. El accionar del sistema de aeración 

será determinado por cables con sensores de temperatura que 

están instalados a lo largo del cable del silo. Para la descarga de 

los granos entra en actividad la Rosca transportadora   (RT – 1), la 

cual es accionada por un motor eléctrico con poleas y correas. En 

el anexo 4 se verá el plano de la infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

CAPITULO 3: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

En este capítulo se tratará de la parte organizacional del proyecto, 

esto es el personal que estará a cargo de dirigir y administrar todo 

lo referente tanto a la infraestructura como la parte de asistencia 

técnica y capacitación; se describirá cada puesto justificando con 

ello su existencia, también se presenta el organigrama estructural, 

luego se describirá a los beneficiarios directos del proyecto, 

mencionando los comités de desarrollo comunitario participantes. 

Finalmente este capítulo se referirá al contenido de la capacitación 

y la metodología con la que ésta se llevará a cabo. 

 

 

3.1 Administración de los Silos 

 

3.1.1 Descripción de Puesto 

 

Consejo Administrativo: estará conformado por  2  

representantes del  Gobierno Provincial de Los Ríos (facilitador del 

proceso),  por  2 delegados de la Federación Tierra Fértil y 1 

representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería, este 

consejo tendrá como función elaborar el estatuto que normará las 

actividades previstas  en este proyecto, estableciendo su 

organización interna y señalando las modalidades y requisitos 



 
 
 

 

generales de las operaciones. Este consejo nombrará un 

Presidente , el cual será el encargado de disponer la convocatoria 

a sesiones del Consejo Administrativo, también tendrá como 

función dirigir las sesiones y autorizar con su firma y la del 

Secretario General, las actas correspondientes.  

 

Gerente General: nombrado por el Consejo Administrativo, tendrá 

como función desarrollar y presentar el plan anual de actividades, 

preparar con el Presidente la agenda para las sesiones del 

Consejo, y asistir a sus deliberaciones, con voz informativa, pero 

sin voto; nombrar, aceptar renuncias, suspender y remover a los 

demás funcionarios y empleados cuya designación no compete al  

Consejo; dirigir la administración de todo el proceso, buscando la 

mejora para el mismo y velar que todas las actividades estén 

encuadradas dentro de la ley y los reglamentos. 

 

 Jefes de Silos:  serán los encargados de supervisar las 

actividades que se desarrollaran en este proyecto, llevará un 

control de los horarios de trabajo de los operadores y del asistente 

contable, dará el visto bueno a los reportes que presentará el 

asistente contable, autorizará los pagos de caja chica, justificara 

ante el Gerente General desembolsos considerados grandes para 

ser pagados por caja chica. Además llevaran todos  los registros de 



 
 
 

 

la producción que ingresan a las almaceneras, de los ingresos y 

egresos que se den en el proceso, también serán los encargados 

de registrar diariamente las operaciones contables en los libros 

diarios, mayor y auxiliares de contabilidad; además deberá 

preparar los comprobantes contables como respaldo de cada uno 

de los movimientos de dinero que se realicen. 

 

 

Contador: Será el encargado de aplicar y mantener actualizado el 

sistema de contabilidad, elaborar los Estados de Pérdidas y 

Ganancias, Analíticos, Presupuestarios y otros relacionados con el 

área contable, dentro de los periodos establecidos ó cuando le 

fueren solicitados. Elaborar conciliaciones bancarias, practicar 

controles de los registros contables que se llevan en cada uno de 

los silos. 

 

 

Operadores: Son los responsables directos del manejo de la 

infraestructura, esto es controles de temperatura, abastecimiento 

de combustible, limpieza y darle el mantenimiento respectivo para 

el buen funcionamiento. También tendrá como labor controlar y 

llevar un registro constante de las entradas y salidas de los granos, 

así como de vigilar el peso de estos.   
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3.2 Descripción de los Beneficiarios 

La Federación Provincial de Organizaciones Comunitarias “Tierra 

Fértil”, se constituye como una agrupación gremial, conformada por 

diversas organizaciones comunitarias (Comités de Desarrollo 

Comunitario legalmente constituidos) tienen como principal 

actividad el desarrollo de cultivos de ciclo corto tales como: maíz  y  

arroz cuyos ciclos productivos,  por lo general se los realizan en la 

época invernal.  

 

A continuación detallamos los Comités de Desarrollo Comunitario  

con su respectivo representante legal:  

 

 Comité de Desarrollo Comunitario EL Descanso.  

Acuerdo Ministerial # 4213 

Recinto EL Descanso – cantón Mocache 

Presidente: Sergio Gavilanes Llanos   

No.  de Socios:  43 

 Comité de Desarrollo Comunitario Acción Mutua 

Acuerdo Ministerial # 3875 

Recinto El Laurel – cantón Ventanas 

Presidente: Carlos Rafael Ortiz 

No. de Socios: 34 
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 Comité de Desarrollo Comunitario La Ercilia – Aguas Frías 

Acuerdo Ministerial #3516 

Recinto Aguas Frías – cantón Mocache 

Presidente: Miguel Salazar 

No. de Socios: 46 

 Comité de Desarrollo Comunitario Luz y Vida  

Acuerdo Ministerial # 3887 

Recinto El Triunfo -  cantón Ventanas 

Presidente: Alfredo Echeverría 

No. de Socios: 34 

 Comité de Desarrollo Comunitario Unidos Venceremos 

Acuerdo Ministerial #3827 

Recinto México Lindo  – cantón Puebloviejo  

Presidente: Gerardo Vera Vera 

No. de Socios: 40 

 Comité de Desarrollo Comunitario Acción y Progreso 

Acuerdo Ministerial #0157 

Recinto Los Amarillos -  cantón Ventanas 

Presidente: Víctor León  

No. de Socios: 32 

 Comité de Desarrollo Comunitario Aguas Frías de Medellín 

Acuerdo Ministerial # 0081 

Recinto La Fabiola – cantón Ventanas 
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Presidente: Fortunato Gordillo 

No. de Socios: 46 

 Comité de Desarrollo Comunitario Sin Fronteras 

Acuerdo Ministerial:  #0047 

Recinto Santa Sofía -  cantón Ventanas 

Presidente: José Enrique Avilés 

No. de Socios: 30 

 Comité de Desarrollo Comunitario La Paulina  

Acuerdo Ministerial: # 0323 

Recinto La Paulina -  cantón Puebloviejo  

Presidente: Segundo Caluña Guaquipana 

No. de Socios: 32 

 Asociación de Agricultores Agro artesanal Justino Cornejo 

Acuerdo Ministerial: #2000576 

Recinto Mapansillo -  cantón Puebloviejo 

Presidente: Franklin Arana 

No. de Socios: 112 

 

En total son 449 productores agrupados en esta Federación, los 

cuales tienen en promedio 5 cargas familiares, lo que significaría 

2.245 beneficiarios directos sin considerar los productores no 

asociados que también requieran de los servicios que brinde la 

infraestructura. En el anexo 5 se presentan las listas de los 
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productores con el respectivo nivel de ingresos de cada uno de 

ellos. 

Debido al mal manejo de los cultivos por la falta de capacitación,  la 

ausencia  de tecnificación de las áreas productivas  y la deficiente 

comercialización, ésta organización presentó al Gobierno Provincial 

de Los Ríos la necesidad de implementar una Red de Almaceneras 

y Programas de Capacitación  tendientes a mejorar las condiciones 

de comercialización y el manejo de los cultivos respectivamente.  

 

Los miembros de esta organización poseen experiencia en el 

manejo de los cultivos heredada de generaciones pasadas, lo cual 

tiene sus limitantes debido a que no se optimizan los recursos 

naturales con los que cuentan estas zonas ya que no se utilizan las 

técnicas adecuadas.  Además cuentan con un nivel de capacitación 

básico lo cual no cubre la  necesidad existente.  

  

3.3   CAPACITACIÓN 

3.3.1   CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN  

Este proyecto contempla también capacitación y asistencia técnica 

con  el fin de fortalecer el primer eslabón de la cadena productiva  

del maíz esto es el sector de la producción, a través de la  mejora en 

la productividad, lo que permitiría la reducción de los costos y por 

ende un aumento considerable en la rentabilidad. 
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La productividad promedio en los cultivos de maíz en la provincia, 

está estimada en los 60 qq 5 de grano húmedo y sucio por hectárea;  

y en la zona de influencia del proyecto la productividad del maíz es 

de 80 quintales 6, por lo que se  consideraría a esta    zona   como   

potencial   productora   en  este cultivo, justificándose la importancia 

de la capacitación con el fin de aumentar la productividad a 

estándares internacionales. 

 

De acuerdo a  información técnica del INIAP (Instituto Nacional 

Autónomo de  Investigaciones   Agropecuarias),   la   capacidad   de 

producción de  las   nuevas variedades de semilla certificada 

producida localmente, junto a las buenas prácticas de cultivo, 

permitirían incrementar los promedios de rendimiento en maíz de 

manera gradual, hasta llegar a un nivel de  150 qq por hectárea  de  

grano húmedo y sucio, lo cual nos acercaría a los estándares 

internacionales. Como evidencia de que sí es posible lograrlo, 

existen productores que actualmente están obteniendo esos 

rendimientos en cultivos comerciales.  

 

 

 

5.     Véase en Datos del III Censo  Nacional Agropecuario.  
   6.    Dato obtenido en Encuesta Socioeconómica realizada en los sectores. 
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Uno de los puntos críticos, identificados en  diagnósticos realizados 

en la provincia, fue la baja productividad debido a las malas 

prácticas agrícolas,  por lo que sugieren los siguientes puntos 

como contenido de la capacitación con el fin de provocar un 

impacto positivo en la rentabilidad y sostenibilidad de los cultivos: 

 

 

a. Concienciar a los productores en la implementación del 

Análisis de Suelo: esto servirá para optimizar el uso de 

fertilizantes, que se aplicarán de acuerdo a los requerimientos 

nutricionales del suelo. 

Para que los productores  adopten ésta práctica, se deberán 

realizar las siguientes actividades:  

 

 Identificar laboratorios certificados que brinden este servicio. 

 Crear estándares en la recolección de muestras y en los 

elementos a ser analizados 

 Complementar el análisis de suelos con recomendaciones 

fáciles de interpretar. 

 Concienciar a los productores sobre su práctica, mediante 

un programa de transferencia de tecnología. 
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b. Concienciar en el uso adecuado de los insumos 

químicos: ya que en la mayoría de los casos,  no se aplican las 

cantidades  completas de insumos  que el cultivo necesita para su 

mejor desarrollo.   

 

c. Usar semilla de calidad (certificada): uno de los factores 

que más incidencia tiene en la productividad de los cultivos es la 

calidad de la semilla. En la provincia de Los Ríos según datos del 

censo agropecuario y en las encuestas realizadas, en los cultivos 

de maíz, un 51.78% de los productores utilizan semilla certificada, 

13.19% utilizan semilla mejorada  y 35.03% utiliza semilla común o 

reciclada. En los cultivos de arroz el  uso de semilla certificada se 

reduce a un 15.16%, semilla mejorada un 18.79% y el uso de 

semilla común es de 66.05%.  Por los datos antes mencionados se 

hace necesario exponer a los productores la importancia y los 

beneficios que trae el uso de semilla certificada. Por lo tanto este 

tema  constituye otro  de los puntos importantes dentro de la 

capacitación.  

 

Las actividades que consolidan esta capacitación  son las 

siguientes: 
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 Solicitar al INIAP para que ejerza un mayor control de 

multiplicación de su material, y de ésta manera  garantizar la 

calidad. 

 

 Convenio entre INIAP, multiplicadores y productores para 

que se planifique la producción de semilla y garantice el 

abastecimiento oportuno a precios previamente 

establecidos. 

 

 Solicitar a la Unidad de Semillas del MAG, que ejerza 

controles efectivos para evitar la piratería de semillas. 

 

 Concienciar a los productores sobre los beneficios de usar 

semilla certificada, mediante un programa de transferencia 

de tecnología. 

 

 

d. Implementar la agricultura alternativa, ecológica u 

orgánica: el uso de abonos foliares, representa costos adicionales 

en el cultivo y no garantiza el incremento en la productividad. Se 

recomienda proceder a la fertilización edáfica una vez realizado el 

respectivo Análisis de Suelo. Por lo tanto también se contempla 

dentro de la capacitación, módulos donde se muestren los daños 
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que el uso de químicos  provoca al medio ambiente, promoción de 

los abonos verde, labranza cero, entre otras prácticas de cuidado 

del suelo. 

 

 

3.3.2   METODOLOGÍA 

Para  implementar la capacitación, se pretende realizar convenios 

con el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarios (INIAP),  con el fin de coordinar los contenidos 

antes expuestos para la capacitación, diseñar los cronogramas y 

negociar los costos de este proceso.  

Se pretende realizar esta capacitación, seleccionando  un grupo de 

técnicos o productores experimentados  de cada comité de 

desarrollo, los mismos que serán los encargados de transferir los 

conocimientos  a todos los productores asociados a la Federación. 
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CAPÍTULO 4  

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

En este capítulo se analizarán los beneficios y costos que traerá 

este proyecto. En los beneficios se detallaran las razones por las 

cuales el ingreso de las comunidades aumentará, tales como 

aumento de la producción y aprovechamiento de los precios por el 

almacenamiento; en los costos se especificará los rubros de 

operación de la maquinaria y las tarifas por el servicio que prestará 

esta. Además se realizará el análisis del Valor actual neto par 

determinar si el proyecto es viable. 

Luego de ello se  encontrará el análisis de sensibilidad con 

respecto a cantidad y precio; y el análisis de Externalidades con su 

impacto en el medio ambiente y población. 

 

4.1 BENEFICIOS   

Uno de los beneficios que traerá consigo este proyecto será el 

aumento de la producción que tendrá su repercusión en el ingreso 

de las comunidades. 

Dado que el presente proyecto contempla tecnificación agrícola, 

asistencia técnica y capacitación, se prevé un aumento tanto en la 

productividad como en el número de hectáreas sembradas al año. 

En la actualidad los productores de los cantones de Mocache, 

Puebloviejo y Ventanas tienen una productividad aproximada de  
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80 quintales y realizan una siembra al año debido a que no cuentan 

con la infraestructura de riego requerida para dos siembras no  

poder aprovechando  el potencial que tienen estos terrenos. 

A continuación se presentan las cifras referentes al aumento de la 

producción tanto por productividad como por aumento de las 

hectáreas sembradas: 

 

Productividad  

En el año 1 la productividad no aumenta debido a que recién se 

implementa el proyecto, por lo que se considera 80 quintales por 

hectárea en el flujo de caja.  En el año 2 se prevé que hay avances 

en la asistencia técnica y capacitación, por lo que la productividad 

aumentaría en un 25%7, es decir 100 quintales por hectárea (uso 

de semilla certificada, entre otras prácticas); en  el año 3 hay 

avances concretos en cuanto a manejo de cultivos  por lo que 

productividad tiene un incremento de un 10% adicional esto es 110 

quintales por hectárea, en el año 4 se alcanzaría 120  quintales por 

hectárea  y en el año 5 se estabilizaría la productividad en 150 

quintales por hectárea. 

 

 

        7.     Entrevista realizada a Investigadores del INIAP – PICHiLINGUE 
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Aumento por número de hectáreas sembradas 

Dado que uno de los objetivos del proyecto es el aumento de los 

ingresos de los agricultores, se  pretende  que  este  adicional  sea 

reinvertido en obras de infraestructura de riego para así no 

depender de la naturaleza sino asegurar la producción final. 

Es así que se considera aumento del 10% en el numero de 

hectáreas sembradas a partir del año 3 en Verano, en el año 4 un 

aumento del 50%,  en el año 5 un  75%  y en el año 6 se pronostica 

que el mismo numero de hectáreas sembradas en invierno sean 

sembradas en verano. La tabla # 1 muestra los datos de la 

explicación antes expuesta: 

 

Tabla # 1 

Incremento del Número de Has por mejora en la tecnificación agrícola 
RECINTOS Total Maíz 25% 50% 75% 100% 
La Fabiola  362 453 543 633.50 724 
Mapansillo 612 765 918 1071.00 1224 
El  Triunfo 272 340 408 476.00 544 
El  Descanso 467 584 701 817.25 934 
La Paulina 368 460 552 644.00 736 
El Laurel 280 350 420 490.00 560 
Santa Sofía 250 313 375 437.50 500 
Los Amarillo 270 338 405 472.50 540 
México Lindo 415 519 623 726.25 830 
Aguas Frías  363 454 545 635.25 726 
TOTAL 3659 4574 5488.5 6403.25 7318 

          Fuente: Información dada por los presidentes del Comité  de desarrollo comunitario. 

. 

Otra de las razones por las cuales el ingreso aumentará es el 

aprovechamiento de los precios por almacenar el producto. 
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A continuación se presentará la tabla #2 que muestra la diferencia 

de precios y el nivel de ingresos entre la situación con proyecto y 

sin proyecto. 

Tabla # 2 

 

 

 

  

 

                               Fuente: Elaborado por las autoras de este proyecto 

 

Como se observa en la tabla, el proyecto aporta considerablemente 

al nivel de ingreso de las comunidades.   

Es importante indicar que el nivel de ingresos netos respecto de la 

situación sin proyecto aumenta en $ 1,728,858.20 a partir del  año 

7. En promedio la tasa de crecimiento de los ingresos netos es de 

133.31% respecto de la situación sin proyecto. 

 

4.2 INVERSIÓN 

Este proyecto requiere de  una inversión de $397,431.03 

considerando impuestos, obras civiles, gastos de importación e 

instalación de tuberías para gas. Es importante indicar que los 

precios están sujetos a variaciones debido a que existe gran 

variabilidad en los precios de los materiales de construcción; en la 

     Precio de Venta 

  Invierno Verano 
Ingreso 

Sin Proyecto $5.50  $6.50  1,844,136.00 

Con Proyecto $7.38  $8.57  3,092,718.00 
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actualidad se tiene que el precio del hierro presenta estos cambios 

debido a la gran demanda internacional existente en los actuales 

momentos. A continuación se presenta la tabla # 3 que detalla los 

rubros de la inversión. 

               Tabla # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Fuente: Elaborado por las autoras de este proyecto. 

El financiamiento de este proyecto estará a cargo de 3 partes: 

Prolocal, institución que financia proyectos productivos de manera 

no reembolsable, El Gobierno Provincial de Los Ríos y la 

comunidad. 

Los gastos de operación que requiere esta infraestructura son los 

siguientes: combustible, electricidad y administración. En cuanto a 

Gastos de Combustible, se deben instalar tuberías que serán 

abastecidas por compañías que abastecen de  gas industrial. El 

RUBRO Monto Total en $ 
Obras Civiles 21,520.44 
Montaje Mecánico 12,140.00 
Montaje Eléctrico   4,120.00 
Arranque y Puesta en Servicio    1,600.00 
Subtotal 39,380.44 
IVA   4,725.65 
Total 44,106.09 
Infraestructura 66,370.92 
Terrenos 20,000.00 

Tuberías - Combustible 20,000.00 
Total Inversión por infraestructura 132,470.01 
Total Inversión 3 Infraestructuras 397,431.03 
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quemador de gas consume 1000 Kg. de combustible durante 24 

horas, por lo que el gasto total por este concepto es de $6,873.19 

por cada ciclo. 

Los Gastos de Electricidad se obtienen de la siguiente manera: la 

infraestructura en su totalidad consume 20 KW diarios, el costo del 

KW/hora es de $0.08, lo que significa que diariamente se gastarían 

$1.60; si se consideran 180 días de trabajo al año este rubro sería 

de $864.oo. 

Los Gastos de Administración se refieren a los sueldos que se 

pagarán al personal encargado del manejo de toda la 

infraestructura. Se requerirá un Jefe de Silo por cada 

infraestructura, estos tendrán un sueldo de $250,oo; un Contador 

General con un sueldo de $250,oo y 2 operadores por silo con un 

sueldo de $100,oo por cada uno. En total por concepto de gastos 

de administración se tiene un rubro de $9,600,oo. 

Finalmente también se considerará dentro de este rubro a los 

costos de transporte, secado y almacenamiento. 

El costo de transporte es de $ 0.40 por quintal aproximadamente el 

cual se lo obtuvo a través de encuestas a los agricultores, el  costo 

mensual  de secado y almacenamiento es de  $ 0.45  y $ 0.003 por 

quintal respectivamente. Es importante mencionar que el costo por 

secado se lo paga sólo una vez en el periodo de almacenamiento. 
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Estos 3 rubros conforman el costo en el que incurrirían los 

agricultores al almacenar los granos. 

 

4.3 ANÁLISIS VAN SOCIAL 

Para realizar este análisis se requiere del flujo de caja del proyecto, 

el mismo que tiene como componentes los ingresos y costos que 

este genera. Se considera una tasa de descuento del 12%, que es 

la tasa que el Banco del Estado ha determinado para proyectos 

sociales. Para los determinar los ingresos y costos en el anexo 6 se 

muestra una tabla 6.1 donde se detalla la obtención de estos datos 

con la respectiva descripción de la misma. 

 

La tabla # 4 muestra el flujo de caja y el respectivo Valor Actual 

Neto Social, el cual es de $12,527,175.99, por lo que se considera 

a este proyecto como viable desde el punto de vista social. 
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4.4  Análisis de Sensibilidad 

4.4.1  Sensibilidad Cantidad  

Este proyecto de almacenamiento contempla que el número de 

quintales aumentará por dos razones: por aumento en la 

productividad dada la asistencia técnica que recibirán los 

productores y por aumento en el número de hectáreas debido a la 

tecnificación de los terrenos previo a la concientización a los 

agricultores por medio de la asistencia técnica . 

  

Se supone un  escenario pesimista en donde los productores no 

siguen las indicaciones dadas por los técnicos en cuanto a la 

aplicación de insumos y tecnificación de los terrenos, por lo que la 

productividad no llega a los niveles previstos ni todas las  hectáreas 

están  disponibles para la siembra en verano.     

Se llega a un máximo de productividad de 110 quintales por 

hectárea, y a 2744 hectáreas sembradas en verano; por lo tanto el 

VAN Social es de $8,290,056.53.  El anexo 7 muestra la tabla 7.1  

que describe el flujo de caja con la sensibilización de la cantidad. 

 

4.4.2  Sensibilidad Precio 

Actualmente existe un desabastecimiento de maíz debido a la 

estacionalidad de la producción y a la gran demanda mensual de 
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los industriales. Tomando en consideración este argumento hemos 

realizado el escenario optimista considerando un precio de $10.50.  

 

El escenario pesimista  parte del supuesto de que en Ecuador se 

comience a importar considerables cantidades de maíz tomando en 

cuenta el déficit existente actualmente, el cual  alcanza 

aproximadamente 350.000 TM 8. Uno de los precios más bajo que 

se ha registrado en los últimos años es de $4.00 por quintal, según 

datos proporcionados por los productores; por lo tanto el análisis 

de sensibilidad considerará este precio como base para determinar  

el   efecto   en   el   ingreso en caso de que los precios nacionales 

lleguen a este nivel si se llegare a dar una importación de maíz  

para cubrir la demanda existente actualmente o alguna otra razón 

por la que el precio sufra una baja considerable.   

 

Realizando el flujo de caja con estos datos, se puede apreciar que 

el VAN Social sufre de una baja considerable. Por lo tanto una baja 

en el precio del quintal de maíz afecta al ingreso de los 

productores. El anexo 8 presenta la tabla 8.1 con este flujo de caja. 

 

 

 

 8.   Reporte obtenido en pagina Web del SICA - MAG. 
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4.5  EXTERNALIDADES 

4.5.1  Medio Ambiente 

Considerando las características de las instalaciones Kepler Weber 

estas son construidas tomando en cuenta la preservación del 

medio ambiente por cuanto tienen un sistema de recirculación de 

aire que disminuye la necesidad de ciclón y ventiladores. Con esta 

característica  sólo el  15% del aire que circula dentro de la 

máquina es expelido para el ambiente. La caja de las zarandas es 

 

 cerrada transformando estas máquinas en equipos adecuados 

para funcionar en ambientes que no permiten la emisión del polvo 

por cuanto los residuos e impurezas que salen de los canales de 

aspiración y de las zarandas son conducidos y acumulados  en 

bolsas que se encuentran en la base de la maquinaria. 

 

Esta infraestructura requiere de gas para su funcionamiento, lo cual 

disminuye considerablemente la emanación de gases 

contaminantes  al ambiente en comparación a la emanación que 

provoca el uso de combustibles líquidos por ejemplo el diesel. 

 

En lo que respecta al ruido, estas máquinas tienen ventiladores 

ubicados en la parte superior por lo que el sonido que este provoca 
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es imperceptible para las personas que se encuentran cerca de la 

infraestructura.                                    

 

Además es importante indicar que se prevé una mejora en la 

conservación de los suelos ya que en el contenido de la asistencia 

técnica y capacitación  está determinado orientar a los productores 

en el uso adecuado de los insumos químicos, en la implementación 

progresiva de abonos verdes, labranza cero y otras prácticas de 

cuidado del suelo.  

 

4.5.2   Población  

Este proyecto tendrá un efecto multiplicador para la zona donde se 

instalaran las infraestructuras, ya que los productores al almacenar 

sus granos aumentaran sus ingresos. Este aumento en el ingreso 

se verá reflejado en el incremento de su  poder adquisitivo  y por lo 

tanto ellos tendrán la oportunidad de mejorar sus condiciones de 

vida de todos los miembros de su familia y a la vez  incrementar los 

ingresos de quienes indirectamente se benefician de las ganancias 

de los productores. 

En cuanto a las  técnicas de preservación del suelo, estas 

permitirán que los productos a cosecharse en este caso el maíz 

aumente su valor nutricional ya que el uso de insumos químicos  

irá disminuyendo, mejorando  así la alimentación de los 
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consumidores finales del producto ya que adquirirán productos con 

menor contenido artificial. 

También es importante indicar que el avalúo de los terrenos 

cercanos a  la infraestructura aumentará ya que el transporte de los 

granos desde el terreno donde se cosechan hasta donde están 

ubicados los silos tendrá una distancia más corta y esto es una 

condición valorada en el campo.  
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CONCLUSIONES 

₪ Se considera que la implementación del proyecto es 

conveniente  para el mejoramiento de los procesos de 

comercialización del maíz y otros productos  en los cantones de 

Mocache, Puebloviejo y Ventanas ya que el proyecto es 

rentable. 

 

₪ Al mejorar los procesos de comercialización los productores de 

la zona tendrán utilidades más elevadas, esto se ve reflejado en 

el VAN de $12,527,175.99, ya que la infraestructura permitirá 

almacenar los granos hasta la temporada que los precios sean 

más atractivos, estos meses son: Febrero y Septiembre. 

 

₪ La asistencia técnica permitirá a los productores manejar de 

mejor forma los cultivos teniendo en consideración el medio 

ambiente contribuyendo así al aumento en la productividad en 

aproximadamente 87.5%. 

 

₪ El número de hectáreas disponibles para la siembra 

aumentaran en verano, este aumento va desde el 25% a partir 

del año 3 hasta un 100%, ya que se prevé que parte de los 

ingresos adicionales que recibirán los agricultores serán 
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reinvertidos en obras de infraestructura de riego que permitirán 

cultivar maíz en épocas secas. 

 

₪ La realización de este proyecto contempla una inversión de 

$397,431.03. 

 

₪ Este proyecto cubre la necesidad de almacenamiento en esta 

zona en aproximadamente 10% ya que una infraestructura con 

mayor capacidad de almacenamiento que busque satisfacer 

toda la demanda existente tiene un costo que no se ajusta al 

financiamiento que brindan organismos destinados a promover 

y financiar proyectos productivos. 

 

₪ Es importante recalcar que este proyecto no produce 

Externalidades negativas significativas, ya que la infraestructura 

prevista produce contaminación en cuanto a  polvo casi 

imperceptible, de la misma forma con respecto al ruido.  

 

₪ Este tipo de infraestructura no rinde por sí misma si es que se la 

quiere instalar  como negocio privado, ya que los ingresos se 

recibirán por concepto del cobro de la tarifa de secado y 

almacenamiento no cubrirán la inversión y los gastos que esta 
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infraestructura acarrea para su funcionamiento. En el anexo 9 

se muestra la tabla 9.1 que describe esta situación. 

 

₪ En caso de que el préstamo sea reembolsable, se considerara 

las utilidades de los productores para el pago de la deuda, ya 

que los ingresos recibidos por las tarifas de secado y 

almacenamiento no cubrirían las amortizaciones. El anexo 10 

contiene la tabla 10.1 se muestran los datos. 

 

₪ La infraestructura de este proyecto posee costos muy elevados, 

debido a que el proceso de importación requiere de grandes 

desembolsos. 
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RECOMENDACIONES 

₪ Considerando la vocación agrícola de la provincia de Los Ríos 

es  necesario que se preste mayor atención al sector 

agropecuario ya que es pilar fundamental en la economía y 

sustento del resto de actividades económicas de la provincia. 

 

₪ Es necesario que se promuevan proyectos que vayan 

encaminados a fortalecer el primer eslabón de la cadena 

productiva no solo del maíz sino también del resto de cultivos 

que se dan en la provincia esto es: aumento de la productividad, 

capacitación a los productores en cuanto a manejo adecuado 

de los cultivos, implementación de obras de infraestructura de 

riego, etc. 

 

₪ Se debe considerar la realización de otro proyecto que tenga 

mayor cobertura, considerando para ello otro tipo de 

instituciones de financiamiento que no precisamente den 

recursos no reembolsables sino que sean préstamos a largo 

plazo con el propósito de instalar infraestructuras con mayor 

capacidad y así cubrir en mayor proporción la demanda de 

almacenamiento existente en la provincia. El anexo 11 muestra 

la tabla 11.1 donde se puede observar cómo crecen los 

ingresos netos cuando toda la producción es almacenada. 
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₪ En la provincia existe una red de almacenamiento subutilizada, 

por lo cual se recomienda a instituciones gubernamentales 

hacer las gestiones necesarias para reactivar estas 

instalaciones que beneficiarían a los productores en cuanto a 

proceso de comercialización se refiere. 
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PROLOCAL 
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FINANCIAMIENTO CON PROLOCAL 

En la actualidad existen muchas organizaciones no 

gubernamentales destinadas a financiar proyectos sociales 

productivos. Una de estas instituciones es PROLOCAL 12(Proyecto 

de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Rural Local), el cual  es 

una propuesta del Gobierno de Ecuador mediante la cual se 

concretan las políticas nacionales que buscan reducir la pobreza, 

mejorar la equidad social, lograr la inclusión de todos los esfuerzos 

de descentralización y gobernabilidad. 

 

El objetivo superior de PROLOCAL es combatir la pobreza rural, 

mejorar la equidad y la inclusión a través del acceso de los pobres 

a oportunidades de empleo, producción, generación de ingresos, 

manejo de recursos naturales y otras soluciones sostenibles y no 

asistenciales. 

Por eso, el propósito de PROLOCAL es mejorar el bienestar de los 

hogares pobres de las microregiones seleccionadas, a través del 

empoderamiento local, el acceso a mejores servicios y a activos 

productivos. 

Para el logro del desarrollo sostenible, es fundamental el 

establecimiento de compromisos a largo plazo por parte de todos 

los sectores que conforman la sociedad ecuatoriana, identificando 

las causas estructurales de la pobreza y actuando sobre ellas. 
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Dentro de este marco, el Gobierno de la República del Ecuador, 

mediante Decreto Ejecutivo No. 1343 publicado en el Registro 

Oficial No. 287 del 19 de marzo del 2001 creó la Unidad de 

Implementación del Proyecto de Reducción de la Pobreza y 

Desarrollo Rural Local - PROLOCAL que contribuirá al alivio de la 

pobreza, al logro de la equidad y a la inclusión social.  

PROLOCAL entiende el desarrollo local como un proceso: 

 Concertado y gestionado por los actores sociales locales.  

 Sostenible, que asegure a los miembros actuales y futuros 

de las localidades rurales una mejor calidad de vida, 

seguridad económica y una voz en creación de su futuro 

manteniendo la integridad de los sistemas ecológicos de 

los cuales dependen la vida y la producción.  

 Que mantenga de manera sostenida los factores utilizados 

en la producción y los activos financieros.  

 Que reconoce los derechos diferenciados de hombres y 

mujeres, los derechos étnicos y generacionales, que es 

equitativo con los más vulnerables y promueve su 

empoderamiento. 

LOS COMPONENTES Y SUS OBJETIVOS 

PROLOCAL  lleva a cabo sus actividades  a través de cinco 

componentes: 
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I. Gestión del Desarrollo Local para lograr una acción participativa, 

equitativa, ordenada y concertada del desarrollo local sostenible en 

los territorios municipales y parroquiales; de las organizaciones 

sociales de primero, segundo y tercer grado; de las instituciones 

(ONG´s, Universidades, Colegios, EFL´s) y de los equipos técnicos 

locales que trabajan en los ámbitos locales. 

II. Fortalecimiento de Proveedores de Servicios para establecer un 

sistema de capacitación que garantice el acceso a nuevos 

conocimientos teóricos, formando líderes, técnicos, promotores, 

contadores, administradores; que serán los que gestionen y 

administren los proyectos, mejorando el desempeño del personal 

de PROLOCAL, de los agentes y redes proveedoras de servicios y 

de los gobiernos locales. 

III. Fondo de Inversión Local para co-financiar iniciativas de 

inversión productiva, orientadas por la demanda, presentada como 

subproyecto de desarrollo y ejecutadas por grupos organizados de 

la población local pobre y facilitados por los Gobiernos Locales de 

las microregiones seleccionadas. La co-financiación depende de si 

son comunidades, parroquias y cantones, a los que se les apoyará 

con un máximo de $12000, $63000, $250000 respectivamente. 

IV. Fortalecimiento de Sistemas Financieros Rurales para fomentar 

los mercados financieros rurales, mediante el fortalecimiento de la 

institucionalidad financiera formal e informal local, de manera que 
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ésta responda a características de eficiencia, estabilidad y 

cobertura 

V. Gerencia del Proyecto para implementar un sistema gerencial, 

ágil, eficiente y transparente que permita cumplir con los objetivos 

de proyecto, en los plazos previstos y con los recursos disponibles. 

A QUIÉN SE OTORGA EL CRÉDITO? 

El crédito va dirigido a las comunidades, parroquias y cantones que 

se encuentren organizados y tengan un proyecto productivo 

(reducción de pobreza, mejorar las condiciones de vida), el mismo 

que deberán tener un enlace a nivel de comunidades, parroquias o 

cantones. 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS 

La co-financiación depende de si son comunidades, parroquias y 

cantones, a los que se les apoyará con un máximo de $12000, 

$63000, $250000 respectivamente. Los financiamientos serán 

cubiertos en un 60%, cuando es un proyecto de actividades 

exclusivamente productivas y en un 100% cuando es para 

protección de los recursos naturales; cabe a notar que estos 

financiamientos son no reembolsables. 

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

Para el logro de su objetivo PROLOCAL promueve la participación 

activa y organizada de todos los actores locales, por lo cual el 

Proyecto no ejecuta las acciones contempladas en su propuesta 
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sino que se asocia con los actores institucionales y sociales de 

cada micro región, para que sean ellos los ejecutores de sus 

propuestas de desarrollo. 

FUENTES Y ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO 

PROLOCAL cuenta con un financiamiento global de 48 millones de 

dólares, que proviene de un préstamo otorgado por el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento – Banco Mundial al 

Estado ecuatoriano, una donación de la Comisión Europea a través 

del Programa Ecuatoriano – Europeo de Seguridad Alimentaria – 

PROEESA, recursos fiscales del gobierno nacional y aportes de los 

actores locales institucionales y sociales para la ejecución de las 

distintas actividades del Proyecto.  

La estrategia financiera de PROLOCAL se fundamenta en el co-

financiamiento de todas las actividades que ejecutan los actores 

locales dentro del marco del Proyecto. De esta forma promueve y 

valoriza los aportes de los Gobiernos Locales y de las 

Organizaciones Sociales en la planificación y ejecución de su 

desarrollo, a la vez que fortalece una práctica de 

corresponsabilidad en la implementación de las alternativas 

planteadas. Esta estrategia de co-financiamiento integra además 

mecanismos para la rendición de cuentas hacia la población de las 

micro regiones, con lo cual lleva a la práctica los principios de ética 

y transparencia en la administración de los recursos públicos. 
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SOLICITUD DE CRÉDITO 

Para la solicitud de crédito se presentará la siguiente información:  

 Planificación del desarrollo local.  

 Deberán ser ideas de proyectos productivos.  

 Realizar un estudio de factibilidad.  

El formato dependerá de los beneficiarios / as, al momento de 

presentar su proyecto, ya que ellos serán los que pongan la 

información relevante sobre el propósito de su plan. 

El presente proyecto con los antecedentes antes descritos, se 

ajusta a todos los requerimientos de PROLOCAL, por lo que se 

considera que es factible que el mismo obtenga el financiamiento 

solicitado. 
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TABLA DESCRIPTIVA DE 

LA OBTENCIÓN DE LOS 

INGRESOS Y COSTOS 

PARA EL FLUJO DE CAJA 
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La tabla 6.1 expresa el aumento en el nivel de ingresos 

considerando la capacidad de  almacenamiento de los silos a 

instalarse(10.000 qq). El periodo considerado de 15 años, en la 

segunda columna se hace una diferenciación con respecto a las 

estaciones debido a que el número de hectáreas sembradas en 

invierno actualmente es mayor al número de hectáreas sembradas 

en verano, debido a que no existen en las áreas productivas obras 

de infraestructura de riego y drenaje que permitan cultivar el mismo 

número de hectáreas en ambas estaciones. En la siguiente 

columna se presenta el número de hectáreas, el mismo que hasta 

el año 2 no sufre variaciones; a partir del año 3 se nota que en 

verano ya existen hectáreas cultivadas, esto se da porque se 

supone que el aumento de los ingresos generados en los años 1 y 

2 son reinvertidos en mecanización agrícola por lo que los 

agricultores poco a poco irán incrementando el número de 

hectáreas sembradas en verano. Este incremento en el número de 

hectáreas se da hasta que el número de hectáreas en invierno sea 

igual al de verano. Con respecto a la productividad esta tiene 

incrementos a partir del año 2 por efecto de la asistencia técnica 

que se brindará a los productores; este aumento se estabiliza en el 

año 5 con 150 qq por hectárea. Por efecto del aumento en el 

número de hectáreas sembradas y en la productividad, la 

producción total de maíz aumenta en promedio  25% durante los 
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seis primeros años, y luego de ello se mantiene constante; la 

siguiente columna muestra el costo de producción por quintal, el 

cual fue obtenido a partir de un análisis de todos los rubros que 

conforman el costo de producción, con estos datos se obtiene el 

costo de producción total. 

Luego continua la columna de precio del maíz al momento de la 

cosecha, el mismo que según los propios agricultores es en 

invierno de $5.50. En los años 1 y 2 sólo hay producción en 

invierno, pero en los años siguientes se comienza a producir en 

verano por lo que el precio es más elevado debido a que existe 

mayor demanda del grano en esta época es así que el precio 

bordea los $6.50. 

La siguiente columna muestra el número de quintales que se 

requieren vender al momento de la cosecha con el fin de cubrir los 

costos en los que se incurrió para producir el grano. Con este dato 

es posible determinar el número de quintales disponibles a 

almacenar; pero considerando la capacidad de la infraestructura 

solo es posible almacenar 30.000 quintales. Es importante indicar 

que antes de que los granos entren al silo de almacenamiento es 

necesario que pasen por un proceso de limpieza y secado, lo cual 

provoca un merma en los granos; esto significa que deben  pasar 

por este proceso mayor número de quintales de los se irán a 

almacenar para cubrir la totalidad de la infraestructura, esto es 
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32,790, por que  el número de quintales mermados es de 

2,790.Estos 30.000 quintales se almacenaran durante 3 meses( 

Julio–Septiembre en invierno y Diciembre - Febrero en verano), en 

Septiembre el precio del quintal de maíz es de $7.38 y en Febrero 

el precio es de $8.57. En esta parte de la tabla se nota claramente 

cómo el proceso de almacenamiento provoca que los agricultores 

aprovechen precios de venta  más altos en estos meses.  

Para determinar la utilidad fue necesario considerar los costos de 

transporte, secado y  almacenamiento. El costo de transporte es de 

$ 0.40 por quintal aproximadamente el cual se lo obtuvo a través 

de encuestas a los agricultores, el  costo mensual  de secado y 

almacenamiento es de  $ 0.45  y $ 0.003 por quintal 

respectivamente. Es importante mencionar que el costo por secado 

se lo paga sólo una vez en el periodo de almacenamiento. Estos 3 

rubros conforman el costo en el que incurrirían los agricultores al 

almacenar los granos. 

Es importante indicar que los quintales no almacenados son 

vendidos al momento de la cosecha al precio indicado en la tabla. 

Finalmente se muestra un cuadro en el cual se comparan los 

ingresos netos que obtienen las comunidades  sin y con la 

implementación del  proyecto. Se concluye que el proyecto provoca 

una Tasa de Crecimiento promedio anual de las utilidades  de 

133.31% en comparación a la situación sin proyecto.  
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TABLA DEMOSTRATIVA 

DEL NO RENDIMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

COMO NEGOCIO 

PRIVADO 
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La tabla 9.1 muestra el retorno que tendría la infraestructura 

considerando las tarifas de almacenamiento y secado como 

ingresos y los gastos de combustible,  electricidad  y administración 

como egresos. 

Todos los gastos antes descritos se los ha multiplicado por un 

1.01825 que es lo correspondiente a la inflación semestral según 

los datos del Banco Central. 

Al realizar la diferencia entre ingresos y costos de la infraestructura 

se puede notar que  los ingresos provenientes del almacenamiento 

y secado no cubren los gastos que esta infraestructura requiere 

para su funcionamiento, por lo que este proyecto financieramente 

no es rentable. 
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TABLA QUE CONTIENE 

LAS CIFRAS QUE SE 

OBTIENEN SI EL 

PRÉSTAMO PARA LA 

INVERSIÓN ES 

REEMBOLSABLE 

 

En caso de que el préstamo para la realización de este proyecto 

sea reembolsable, las utilidades que obtienen las comunidades 

alcanzan a cubrir las amortizaciones que se requeriría pagar por la 

deuda. A continuación se presenta la tabla 10.1 que muestra lo 

descrito. 







En caso de que el préstamo para la realización de este proyecto sea  
 
Reembolsable, las utilidades que obtienen las comunidades alcanzan a cubrir las  
 
Amortizaciones que se requeriría pagar por la deuda. A continuación se presenta  
 
La tabla 10.1 que muestra lo descrito 



TABLA QUE MUESTRA EL 

NIVEL DE INGRESOS DE LAS 

COMUNIDADES SI TODA LA 

PRODUCCIÓN ES 

ALMACENADA 
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