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“ANÁLISIS DEL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE ARROZ Y MAÍZ EN LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES DEL 

CANTÓN DAULE” 

 

                                                                                             Autor: Carlos Alejandro Mata Balón    

                                                                                             Tutor: Ing. Esther Castellanos, Msc. 

RESUMEN 

     El control de calidad en los centros de acopio en el cantón Daule, no solo es sinónimo 

de prestigio, sino de garantizar a los clientes un excelente servicio y de que se están 

haciendo bien las cosas en toda la agroindustria.  Las empresas de almacenamiento y 

conservación de granos se han caracterizado por contribuir al desarrollo de 

emprendimiento productivo, una iniciativa de productividad y desarrollo favoreciendo a 

los pequeños agricultores y sus familias.  

 

     Un diseño de cualquier tipo de silo es esencial para almacenar los granos, el control 

de calidad son todos los mecanismos, acciones, herramientas para detectar la presencia 

de errores. Por lo que es de vital importancia la aplicación de todas las normas que 

hagan referencia a los mismos, el punto de partida para esta fase del proyecto de 

análisis del control de calidad en los procesos de almacenamiento y conservación de 

arroz y maíz en los almacenes agroindustriales.  

 

     La innovación puede definirse como algo nuevo o novedoso con respecto a una 

empresa en operación, los controles de calidad deben ser confiables en el sentido de 

que se desempeña la función para dar un excelente servicio, la importancia de la calidad 

en la formación de una ventaja competitiva ha aumentado considerablemente durante 

los últimos años. 

     

Palabras Clave: innovación, granos, manipulación, silos, plagas. 
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“ANALYSIS OF THE QUALITY CONTROL IN THE STORAGE AND CONSERVATION 

PROCESSES OF RICE AND MAIZE IN THE AGROINDUSTRY COMPANIES OF CANTON 

DAULE” 

 

                                                                                   Author: Carlos Alejandro Mata Balón 

Advisor: Ing. Esther Castellanos, Msc. 

 

ABSTRACT 

     The quality control in the collection centers in the Daule canton is not only 

synonymous with prestige, but also to guarantee the clients an excellent service and that 

things are being done well in the whole agro -industry. The companies of storage and 

conservation of grains have been characterized to contribute to the development of 

productive impediment, an initiative of productivity and development favoring the small 

farmers and their families. 

 

     A design of any type of silo is essential to store grains, quality control are all 

mechanisms, actions, tools to detect the presence of errors. Therefore, it is of vital 

importance the application of all the norms that make reference to them, the starting point 

for this phase of the analysis project of quality control in the storage and conservation 

processes of rice and maize in agroindustry stores. 

 

     Innovation can be defined as something new or novel with respect to a company in 

operation, quality controls must be reliable in the sense that it performs the function to 

give excellent service, the importance of quality in the formation of an advantage has 

increased significantly over the last few years. 

 

 Keywords: innovation, corn, handling, silo, plague.  
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INTRODUCCIÓN 

 

      El control de calidad en los procesos de almacenamiento y conservación de 

arroz y maíz en el cantón Daule, es producto de la manifiesta evolución de esta, 

en el marco de la agroindustria, su importancia y su contribución al desarrollo 

económico del sector y del país.  

 

     La mayor parte de la producción de estos granos básicos es aportada por los 

pequeños y medianos agricultores del cantón, quienes se ven afectados cuando 

sus cosechas son atacadas a nivel de campo en sus sembríos, a nivel post 

cosecha y en el proceso de almacenamiento; por insectos, hongos, roedores, 

contaminación química; principalmente. Es una imperiosa necesidad de evaluar 

el control de calidad de cada agroindustria sean pequeñas, medianas o grandes, 

estableciendo causas, actividades y malas técnicas que causan bajos 

rendimientos en su calidad.   

   

     El arroz y maíz además de constituirse en un recurso genético importante 

para el desarrollo de estrategias de sostenibilidad en áreas de importancia para 

la conservación, la calidad del arroz y maíz está determinada por el genotipo, el 

clima y los suelos donde se cultivan, la tecnología que se utiliza en la post 

cosecha. Son estos los factores donde podemos ejercer control directo para 

mejorar la calidad. Los agricultores requieren que los productos sean 

manipulados de acuerdo con estándares internacionales, el almacenamiento de 

granos es la etapa donde se originan las mayores pérdidas por problemas 

referentes a las condiciones de conservación.   

 

     Durante el proceso de observación lo que se propone es asegurar una 

transcripción lógicamente consistente intentando formar una simple y sinóptica 

imagen del sector circundante y su entorno, para este estudio de investigación 

en el cantón Daule, se ha podido constatar la carencia de piladoras tecnificadas 

y algunos ítems que están causando una problemática en los almacenes 

generales de acopio.   

 



17 
 

 
 

CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema    

 

     En la actualidad la agroindustria y los centros de acopio son la base principal 

de la economía del sector agrícola, dentro del marco del control integrado del 

que hablamos, la contaminación de plagas y roedores en la actualidad es uno de 

principales problemas que afectan la producción de los granos, más aún cuando 

no se toman las medidas o controles apropiados, también puede afectar a la 

salud humana, es por ello que la detección de los insectos y plagas es una tarea 

imprescindible, para las decisiones, se debe tomar conciencia que los granos 

son alimentos que directa o indirectamente son destinados a seres humanos/y o 

animales. 

 

     El desarrollo de la agroindustria almacenera de arroz y maíz en el cantón 

Daule, se debe analizar primero históricamente los indicadores de las 

condiciones en que se encuentran las estructuras de los centros de acopio y silos 

(tiempo de construidos), y aleatoriamente que capacidad de operación tiene el 

personal que labora en dicha empresa para manipular los productos 

almacenados, entre los cultivos, se caracteriza el sector arrocero y maicero con 

una perspectiva tecnológica, luego la calidad del producto con los tipos de 

mercados y estos con el comportamiento de los organismos nacionales que 

intervienen en la producción y por último, tendencias y perspectivas congruentes 

con las actuales circunstancias y con el mercado regional integrado.  

 

     En el cantón Daule necesitan los pequeños agricultores que las 

agroindustrias se ajusten a las necesidades de los usuarios, en reglas generales 

es una herramienta útil y que apunta cada una de las estrategias de las 

empresas, convirtiéndose en bodega nacional factor importante de análisis del 

control de calidad de almacenamiento y conservación de los granos para el 

desarrollo de la población. 
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     La contaminación de los granos por productos químicos es un tema de mucha 

preocupación, por lo tanto, deben estar ausentes de residuos de productos 

químicos y biológicos. Existen enfermedades fungosas en el cultivo del arroz, 

desde el campo debe considerarse que, desde la adecuación de un terreno, el 

manejo del agua, de pesticidas, de fertilizantes deben garantizar un buen 

establecimiento y desarrollo de la producción. 

 

     El detalle de especialización productiva contiene: la superficie y población, 

características del clima, hidrología, suelos (acidez, contenido  de materia 

orgánica, de fósforo, de potasio y niveles de erosión), además se describe los 

contrastes entre los diferentes tipos de agricultura (pequeña agricultura 

campesina, mediana agricultura y agricultura industrial), se analizan los 

encadenamientos productivos relevantes las potencialidades para el desarrollo 

del sector agropecuario, a través de la identificación de lineamientos 

diferenciados que procesan las desiguales dinámicas productivas a nivel local. 

 

     Si los organismos de control no trabajan conjuntamente para establecer un 

clima de confianza en el plazo más corto posible, es muy difícil que el sistema 

evolucione positivamente en el mediano y largo plazo. 

 

     Toda esta cadena integrada y consiente de la importancia de mantener los 

estándares de calidad exigidos por el FLAR, para competir en un mercado de 

muchos, de productores, de industriales del negocio del arroz, maíz y otros 

granos que tienden a centrarse en cómo aumentar la producción, como tener 

mejores procesos y poder almacenar el excedente adoptando prácticas 

mejoradas en el manejo de los productos.   

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo puede incidir el control de los procesos de almacenamiento en la calidad 

y conservación de arroz y maíz en las empresas agroindustriales y/o centros de 

acopio- del cantón Daule? 
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1.3 Sistematización del problema 

 

1. ¿Cuáles son las alternativas que deberían tomar los agricultores con la   

producción de arroz y maíz en el control de calidad para el almacenamiento 

en el cantón Daule? 

2. ¿Cuál es la percepción de la calidad que tienen las agroindustrias para 

almacenar los productos? 

3. ¿Qué evaluación tiene el agricultor a la multiplicación de plagas en las 

almaceneras?  

4. ¿Qué escenario competitivo tienen actualmente las agroindustrias 

almaceneras en el cantón Daule? 

5. ¿Cuántos organismos de control supervisan a las almaceneras?   

 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

     Diseñar un Manual de control de calidad en los procesos de almacenamiento 

y conservación de arroz y maíz en las agroindustrias o almacenes generales de 

acopio en el cantón Daule.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

➢ Determinar las normas de calidad que aplican los centros de acopio para 

el almacenamiento y conservación de los granos en el cantón Daule. 

➢ Definir las bases científicas para la construcción de un manual de control 

de calidad para las empresas agroindustriales del cantón Daule. 

➢ Desarrollar alternativas que deben tomar las empresas agroindustriales 

con respecto a los procesos de control de calidad en el almacenamiento 

y conservación de granos en el cantón Daule.  
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1.5 Justificación 

 

1.5.1 Justificación Teórica 

 

     La justificación está referenciada desde el conocimiento que se debe tener 

sobre los principales métodos de almacenamiento que aplican las empresas 

agroindustriales del cantón Daule (almacenamiento en sacos; al granel; 

hermético -silos), y así proporcionar las condiciones necesarias para que no 

sufran daños, y poder abastecer la demanda regional, nacional y mundial. 

 

     Las teorías implementadas resultan imprescindibles para el desarrollo del 

capítulo, puesto que de ellas se puede conocer los puntos necesarios para el 

desarrollo de la investigación. 

 

 

1.5.2 Justificación Metodológica 

 

     Se presentará al lector del presente trabajo una serie de pasos como los que 

se manejan en la utilización de las técnicas de investigación que más se ajusten 

al tema sujeto de análisis, esto permitirá que lo propuesto no tenga errores 

mayores o fallos en el proceso.  

 

     En el presente trabajo investigativo se plantea aplicar un método de 

investigación exploratoria, así como un tipo de indagación descriptiva, que 

recolectará la información con la técnica de las encuestas con preguntas 

cerradas y a su vez con la ayuda de entrevistas.  

 

     Este trabajo se desarrolla con una información clara y precisa, donde se 

obtuvo la información necesaria, está fundamentada en un estudio que se realiza 

a propietarios y productores del cantón Daule. 
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1.5.3 Justificación Práctica 

 

     El desarrollo de este proyecto representa metas y objetivos propuestos, pues 

contribuye y proporciona conocimientos y explicaciones para realizar una 

actividad de procesos en el control de calidad de los productos. Contribuye al 

desarrollo y proporciona conocimientos, solo manteniendo la calidad del servicio, 

apoyada en todo lo que se refiere a innovación (infraestructura, maquinarias, 

equipos, etc.). 

 

 

1.6  Delimitación 

 

     Para entender la lógica de los costos de calidad, es necesario delimitar 

conceptualmente el control estadístico de calidad, su evolución a través del 

tiempo, las agroindustrias o almacenes generales de acopio en el procesamiento 

de alimentos para los humanos y/o animales, las condiciones en que se 

encuentran las estructuras de los centros de acopio y silos (tiempo construidos) 

en el cantón Daule y la capacidad de operación del personal que labora en dicha 

empresa para manipular los productos almacenados. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1  Antecedentes de la investigación 

 

     Es necesario conocer antes de proceder a la investigación, que el cantón 

Daule, perteneciente a la provincia del Guayas, con una superficie de 534.86 km² 

y cuenta con cuatro parroquias rurales Laurel, Limonal, Juan Bautista Aguirre, 

tiene una parroquia satélite que es la Aurora. Además, existen 180 Recintos 

pequeños en el cantón, con 85 agroindustrias de las cuales el 23.5 % de las 

piladoras son de primera categoría con equipos de alta tecnología, el 40 % de 

los centros de acopio se mantienen desde varias décadas con ciertos equipos 

que trabajan a ritmo mediano de su producción total y el 36.5% de forma 

tradicional, se ha caracterizado por ser uno de los cantones más antiguos y de 

mayor producción agrícola de la región litoral dentro de la cuenca hidrográfica 

del Río Guayas, es uno de los principales productores de arroz y maíz en el país.  

 

     Esto nos conduce a una constante competencia, que buscan el desarrollo 

integral, con nuevas exigencias, es una actividad muy dinámica que necesita el 

uso de diversas herramientas tecnológicas para lograr que los controles de 

calidad se realicen de forma eficiente, donde las agroindustrias y productores 

tendrán que cumplir con requisitos más estrictos para satisfacer necesidades 

exigentes.   

 

     El desarrollo del sector arrocero se debe, en gran medida, a la creación del 

programa de Investigación en arroz del INIAP, en el año 1968. El INIAP 

emprendió sus trabajos de investigación con la introducción, evolución y 

selección de material genético de la línea Japónica, procedente del IRRI – 

Filipinas. Dada la importancia del sector agropecuario en el desarrollo de la 

economía para orientarlos hacia servicios de investigación científica y 

capacitación de transferencia tecnológica. 
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     Como parte del desarrollo de la investigación se procedió a la recopilación 

bibliográfica (libros, revistas, documentos de la web, etc.), concernientes a la 

productividad, control de calidad y proceso de almacenamiento. Con los 

conocimientos de la problemática, participantes y facilitadores dentro del tema, 

en la industria almacenera.  

 

     Mediante el avance de tecnologías dinámicas y competitivas sin sacrificar a 

los agricultores, la esperanza en el desarrollo, su evolución a través del tiempo, 

las diversas aportaciones y enfoques de los autores clásicos tales como: Armand 

Fiegenbaum, Phillip Crosby, William Derming, Eugene Grantt, Kaoru Ishikawa. 

 

2.1.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

 

      El objetivo del proceso diagnóstico, muchas empresas agroindustriales no 

realizan control de calidad porque no tienen un sistema, un laboratorio o equipos 

apropiados. Sin embargo, actualmente el control de calidad será un requisito 

indispensable para que las agroindustrias, por más pequeñas que sean deberán 

aplicar el “Manuales de Buenas Prácticas Agrícolas” y guías que existen como 

lo indican las instituciones como la FAO, para orientar a los agricultores.  Por 

esta razón, evaluar la eficiencia del diagnóstico es una importante tarea que nos 

desafía continuamente.  Los pasos en el estudio del diagnóstico son:  

 

• Maquinarias en mal estado por el tiempo de servicio 

• Procesos de pilado con equipos deteriorados 

• Tratamiento de desechos inadecuado 

• Infraestructura en pésimas condiciones. 

• Proceso de secado en forma tradicional 

• Desconocimiento de sistema de manejo de post cosecha.  

 

     Con la información obtenida, con la diversidad y complejidad de situaciones 

y lo amplio del tema, para identificar el diagnóstico actual de las agroindustrias 

en el cantón Daule, presenta situaciones reales y cotidianas con una serie de 

impactos sociales que se constituyen medianamente en un determinado 
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contenido, los problemas se originan desde un mal manejo de post cosecha, la 

manipulación, para definir el nivel de gravedad por el riesgo de una potencial 

infestación. Se manifiesta especialmente en las instalaciones, las maquinarias y 

los equipos con que operan las piladoras o centros de acopio en el cantón Daule.  

 

     Por esta razón, evaluar la eficiencia del diagnóstico es una importante tarea 

que nos desafía continuamente.  Los pasos en el estudio del diagnóstico son:  

 

❖ Determinar la necesidad de innovar las instalaciones, los equipos, 

maquinarias y las prácticas tradicionales que aplican los agricultores. 

❖ Definir la población de la muestra a estudiar. 

❖ Buscar un patrón de comparación o patrón estándar, entre silos y los 

centros de acopio. 

 

     El problema con los enfoques agrícolas convencionales, es que no han 

tomado en consideración las enormes variaciones en los centros de acopio la no 

utilización de la tecnología moderna para realizar las tareas cotidianas para ello, 

la aplicación de técnicas de prevención se convierte en una herramienta 

fundamental el control de calidad, encaminadas a satisfacer las necesidades de 

los usuarios.  

 

     Deben entender que, si se concientiza de una forma diferente a lo tradicional, 

en forma organizada deben planificar y controlar un diseño para mejorar en todos 

los procesos que requieren los granos, para asegurar una eficaz y clara 

responsabilidad con la sociedad y la familia.   

 

     Tras un examen crítico y objetivo sobre los impactos del control de la calidad 

en los servicios que presta la empresa y con sentido autocrítico respecto a la 

conservación de los granos, se reconoce la importancia y conveniencia para el 

sector y el país de ajustar las políticas vigentes.     
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2.1.2 Significación social y practica de lo que se investiga  

 

     La responsabilidad social tiene mucho que ver con las acciones que tomen 

los directivos de los centros de acopio, en el caso de las piladoras del cantón 

Daule, es un tema aún desconocido en la gran mayoría de éstas, esto a que su 

vinculación social y ambiental no es promovida en escala masiva y las 

actividades muchas veces son desarrolladas en forma empírica.   

 

     Las empresas son parte de la estructura formalmente a un sistema de 

evolución de un control de calidad con estándares Internacionales en el 

almacenamiento de los granos y contribuir con los sectores productivos del 

cantón Daule a través de un servicio seguro y eficiente, cumpliendo estándares 

de calidad, responsabilidad y satisfacción a los usuarios, tratar de manera digna 

al personal o relacionarse mejor con otros grupos de interés y generar fuentes 

de trabajo a sus habitantes que se dedican a las actividades agrícolas en el 

cantón Daule, este sector es uno de los que más han crecido, económicamente, 

socialmente y culturalmente. 

 

  

2.1.3 Sistemas de control de calidad de los granos en las agroindustrias 

 

     La dirección estratégica es distinta, nuevo sistema relativas al control de 

calidad en los procesos de almacenamiento. Se debe incidir siempre en el 

eficiente servicio, el control de los resultados óptimos, el diseño de nuevo 

sistema o equipos modernos que mejorara la eficiencia de las operaciones.  

 

     Todas son tareas muy importantes, pero se ocupan, fundamentalmente de 

gestionar eficientemente los recursos ya existentes. Las agroindustrias 

almaceneras son las receptoras de los granos que se entregan en las 

instalaciones, sin embargo, una de las principales problemáticas es que no 

cuentan con una política pública establecida ni una motivación real para la 

aplicación de medidas correctivas que podrían potenciar sus actividades.   
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     Dado que la dirección estratégica se caracteriza por su complejidad, también 

es necesario tomar decisiones y realizar juicios a partir de la conceptuación de 

los problemas más difíciles. Sin embargo, la formación básica de los directivos 

suele estar enfocada a emprender acciones o realizar detalladas planificaciones 

o análisis, con la responsabilidad desde la perspectiva de los empleados de 

apoyar a la empresa.    

 

2.1.3.1 Antecedentes del Maíz 

 

     EL maíz es un cultivo de gran relevancia para los pueblos latinoamericanos y 

en especial para México, considerado como el centro de origen y diversidad del 

maíz, cultivo que ha estado prácticamente en toda su historia y desarrollo.  Sobre 

el origen del maíz se han publicado, desde 1985 diferentes teorías y la 

investigación realizada hasta nuestros días, ha permitido aportar elementos para 

que, en la actualidad, como gran consenso de la comunidad científica 

internacional, se tiene la aceptación de que el teocintle anual mexicano es el 

ancestro del maíz.   

 

     El equipo de desarrollo de productos se centra en generar, en colaboración 

con numerosas instituciones públicas y privadas, germoplasma tolerante a 

sequía, calor, suelos infértiles, anegamiento y suelos ácidos y resistentes a 

enfermedades, plagas de insectos y malezas. 

  

     El trabajo con las características de las plantas incluye la identificación, 

validación y uso de marcadores moleculares para identificar características 

clave, la implementación de selección recurrente con ayuda de marcadores y 

selección genómica para aumentar los avances genéticos en el germoplasma de 

maíz para zonas tropicales.  

 

2.1.3.2 Producción y almacenamiento del maíz      

 

     El maíz, es uno de los granos alimentarios más antiguos, es una de las 

especies cultivadas más productivas. El éxito de la tecnología basada en la 

ciencia para el cultivo del maíz ha estimulado una revolución agrícola 
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generalizada en muchas partes del mundo, ya sea como alimento humano, como 

alimento para los animales o como fuente de un gran número de productos.   

 

     Habiéndose originado y evolucionado en la zona tropical como una planta de 

excelentes rendimientos industriales. Para el desarrollo de nuevos cultivos se 

han realizado numerosos programas de mejoramiento genético. La Facultad de 

Ciencias Agrícolas dentro del proyecto de mejoramiento del maíz, inicio con el 

proceso de mejoramiento para la formación de una nueva variedad de maíz del 

tipo “Mishca”. 

 

     La única que se encuentra en el mercado es la INIAP – 124, que se ha sido 

desarrollada con la participación directa de los agricultores, quienes la 

seleccionaron por sus características de buen rendimiento, porte bajo, mazorca 

grande, resistencia, tolerancia a la pudrición de la mazorca y buena calidad del 

grano. 

 

     La historia del maíz en el Ecuador aún no se ha escrito de manera definitiva, 

los estudios profundos y detallados, aunque fragmentarios, que se han realizado 

en torno a este tema, muestran un grado de gran complejidad en el que son más 

numerosos los espacios en blanco que aquellos coloreados por granos de 

diversos tonos.                                                                                                                           

 

2.1.3.3 Antecedentes de producción y almacenamiento del arroz 

 

     En el Ecuador la producción de arroz tiene sus inicios en nuestro país en el 

siglo XVII, pero se fortaleció su consumo y comercialización en el siglo XIX, este 

cultivo se desarrolló en un principio en las provincias del Guayas, Manabí y 

Esmeraldas.  Con el tiempo este logro extenderse y comercializarse en la región 

sierra, su fase de industrialización, es decir, la implementación de piladoras 

(1895), se asentó en Daule, Naranjito y Milagro (Guayas).                                                                

(Glikman. 1990) 

 

     La aplicación de técnicas mejoradas derivadas de la investigación en el cultivo 

del arroz, ha provocado aumentos de los rendimientos en los últimos años. 
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Estudiando lo que ha sido la investigación en el cultivo del arroz, podemos 

dividirla en tres etapas: 

 

     Primera etapa. – En esta se demuestra la factibilidad del cultivo en nuestro 

país y se dan las primeras normas de manejo. 

 

     Segunda etapa. – Es la que empieza en el año de 1953 el Ministerio de 

Agricultura, con el inicio de un programa de Mejoramiento varietal, 

principalmente sobre la base de selección por líneas puras de plantas de arroz. 

 

     Tercera etapa. – Comienza con la creación del Instituto de Investigación 

Agropecuarios (INIA), en 1964, quien da un nuevo impulso al programa de 

investigación en arroz, al incluir, además del mejoramiento varietal, el estudio de 

diversos factores de manejo del cultivo. 

   

     El arroz es uno de los cultivos transitorios más importantes en la agricultura 

ecuatoriana, gracias al papel principal en la alimentación humana (producto 

principal de la canasta básica ecuatoriana), y a su representatividad entre los 

cultivos de mayor producción en el país.  

 

     El arroz en términos de explotación es una actividad agrícola muy importante 

y conocida a nivel mundial, sin embargo, por ser un cultivo semi acuático tiene 

una particularidad en los sistemas de manejo que depende básicamente de la 

estación; zona de cultivo, disponibilidad de infraestructura de riego, ciclo 

vegetativo, tipo y clase de suelo niveles de explotación y grados de tecnificación. 

      

     El principal objetivo del proyecto propuesto fue determinar la factibilidad y 

rentabilidad dentro del complejo de las agroindustrias en el cantón Daule, con 85 

piladoras o centros de acopio que representa el 10,23% de la provincia del 

Guayas. Con una producción de pilado en las agroindustrias por hora de 10 hasta 

110 quintales, en las bodegas y silos existen 128.828 TM. almacenados.    
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     En la actualidad el grano de arroz es junto al maíz, son de los más importantes 

a nivel mundial por su alto consumo y su producción en todo el mundo sin 

importar las costumbres y tradiciones. 

 

     El trabajo de investigación es directo de la realidad y el entorno en la que nos 

encontramos, son fuentes inagotables, las necesidades detectadas en los 

centros de acopio, instalaciones, equipos, maquinarias, trabajadores y la 

comunidad, entre otros son fuente de problemas que ameritan una investigación 

inmediata teniendo los conocimientos y experiencias que surgen del contacto 

con la realidad.    

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

                        Figura 1. Preparación de terreno y sembrado 

                        Nota. Tomado de revista del CORPCOM 

 

 

2.1.3.4 Nueva investigación para desarrollar arroz tolerante a la salinidad 

 

     Un grupo de investigadores durante cierto tiempo desarrollaron nuevas 

variedades de arroz, entre ellas la variedad tolerante a la salinidad del suelo. Con 

ello se pretende contribuir a mejorar la seguridad alimentaria, ya que se podría 

producir arroz en zonas que actualmente no son viables, por lo tanto, se 

incrementaría la disponibilidad de las superficies de cultivo. 
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     Los expertos comentan que la domesticación y adaptación de arroz para que 

puedan crecer y producirse en las zonas costeras o en zonas con una alta 

salinidad, estas variedades contaran con rasgos genéticos que le conferirán una 

elevada tolerancia al estrés resultante de la salinidad. Pero ahora la necesidad 

de garantizar la seguridad alimentaria mundial obliga a trabajar con técnicas 

genéticas que permitan desarrollar rápidamente este tipo de cultivos.    

      Investigación en el cultivo del arroz. (Ing. Agr. Saúl Mestanza Solano. INIAP). 

 

 

2.1.3.5 Mejoramiento genético 

 

     Gran parte del trabajo está centrado en el desarrollo de variedades de grano 

largo de tipo americano y tropical, ambos cultivados mayoritariamente en el país, 

dedicando también tiempo al desarrollo de variedades de grano corto y medio. 

 

2.1.3.6 Técnicas de conservación de arroz y maíz 

 

     Los métodos de conservación tienen su apoyo tecnológico en el control de la 

temperatura, humedad, la acidez o la presencia de oxigeno del aire. 

 

1) Es muy importante realizar un monitoreo sistemático del sistema de 

almacenamiento para prevenir, diagnosticar y solucionar problemas antes 

que se afecte la calidad de los granos almacenados.  

 

2) Tratamientos térmicos: cambian la naturaleza química de las materias 

primas produciendo cambios físicos. 

 

3) Calefacción indirecta: por medio de vapores, gases, agua o aire que lleve 

calor desde la fuente calórica hasta el producto. 

 

4) Calefacción directa: utilizando el contacto directo de los productos con 

superficies calientes de metal o por microondas. 
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5) Conservación por frío: (dependiendo del tipo de producto y tiempo de 

almacenamiento).  

 

6) Enfriamiento restaurativo: a temperaturas que rara vez bajan de 15C, se 

usa en centros de acopio o terminales para almacenamiento. 

 

7) El proceso de aireación consiste en el movimiento forzado de aire 

ambiente a través de la masa de granos. 

 

8) Mantener lo más baja posible la temperatura del grano.  

 

9) Mantener uniforme la temperatura del grano. La aireación limita el 

desarrollo de hongos e insectos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 2. Silos metálicos 

                                Nota.  Tomado de la revista del CORPCOM 

 

2.1.3.7 Teorías sobre almacenamiento y conservación de granos en general 

 

     Para entender la evolución de las distintas prácticas de conservación de 

granos es necesario conocer las causas del deterioro y su posible prevención. 

Entre estas causas podemos orientarnos, por su origen, los debidos agentes 

físicos, químicos y biológicos. La conservación de la diversidad, incluida la 
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diversidad interracial, sirve para mantener la estabilidad en los sistemas 

productivos. 

 

1) Atmósfera normal. – Almacenamiento donde el aire que rodea a los 

granos prácticamente tiene la misma composición de gases del aire 

atmosférico. 

2) Atmósfera modificada. – Consiste básicamente en generar condiciones 

de hermeticidad tales que se produce una modificación de gases de la 

atmósfera entre los granos. 

3) Manejar en forma diferencial partidas distintas a los productos. 

4) Airear: hacer circular el aire exterior forzadamente a través del grano 

almacenado. 

5) La temperatura: los silos deben contar con sistemas de control de 

temperatura que permitan la supervisión estricta de las condiciones del 

grano.  

6) La capacidad correctiva: se debe tener la posibilidad de mejorar la calidad 

de los granos. 

7) La flexibilidad: se debe tener la posibilidad de direccionar el grano por el 

camino más eficiente. 

8) La simultaneidad: se deben poder realizar varios trabajos 

simultáneamente. 

9) El mantenimiento: la seguridad y la higiene.  

 

     Los almacenes o centros de acopio podemos diferenciarlos en tres 

categorías: pequeños, medianos y grandes. Las agroindustrias grandes estas 

gozan de la tecnología de última generación, están comprometidos a satisfacer 

las necesidades de los productores en los procesos hasta el almacenamiento de 

los granos, son de estructuras modernas y utilizan silos. 

 

     Las empresas medianas realizan de igual manera los procesos, pero 

realizando en forma mixta, con ciertos equipos eléctricos y en forma tradicional, 

los productos los almacenan en sacos apilados en las bodegas sin las normas 

de seguridad alimentaria, las agroindustrias pequeñas aplican los métodos más 

sencillos, tradicionales o empíricos, realizan los procesos ayudados por la 
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naturaleza o el clima, las estructuras se encuentran en mal estado, no aplican 

normas de seguridad en los procesos. 

 

     Las empresas modernas y grandes complejos si aplican las normas de control 

de calidad, además deben contar con una Certificación Internacional ISO: 9000 

(International Standard Organization), no solo es certificar la calidad de los 

procesos de control implica comenzar a ordenarlos, estandarizarlos, 

comprometidos con objetivos claros y que los colaboradores estén orientados y 

buscar la mejora continua.  

      

     El almacenaje, que se considera una etapa final del proceso de producción, 

técnicamente viable y económicamente factible dentro del contexto de la 

conservación y protección de los granos almacenados.    

 

2.1.4 La Dirección y el Control Estratégico 

 

2.1.4.1 Formulación de la estrategia empresarial 

 

Formular la estrategia de una organización, implica tres grandes pasos: 

 

❖ Determinar dónde estamos: analizar la situación tanto interna como 

externa, a nivel micro y macro. Para esto son útiles herramientas como la 

matriz FODA. 

❖ Determinar a dónde queremos llegar: esto implica establecer la misión, 

visión, valores y objetivos, tanto a nivel corporativo como a nivel de unidad 

de negocio. 

❖ Determinar cómo llegar hasta allí: es decir, el plan estratégico – la serie 

de decisiones que se deben tomar, basadas en factores como: 

 

▪ ¿Qué productos y servicios ofrecer? 

▪ ¿Qué demandas del mercado satisfacer? 

▪ ¿A qué segmento de clientes atender? 

▪ ¿Qué tecnología utilizar (o desarrollar)? 
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2.1.5 Control de calidad en los procesos de almacenamiento de granos 

 

     Para controlar la calidad de un producto se realizan inspecciones o pruebas 

de muestreo para verificar que las características de los granos sean óptimas. 

Asegurar que el proceso productivo esté completamente bajo control y 

funcionando en todo momento bajo las especificaciones pre-establecidas, 

auditado permanentemente las características técnicas del producto que 

aseguran la calidad.  

 

     La capacitación técnica, su operación logística integral y asesoría 

correspondiente en relación a los nuevos instrumentos disponibles para la 

conservación de los granos. Tanto en maquinarias, control de calidad, 

mejoramiento en técnicas de secado y sistemas novedosos (silos), que faciliten 

los niveles de eficiencia en el servicio de recepción y almacenamiento.  

 

     El principio del almacenamiento es guardar los granos sanos y limpios, para 

esto, la consigna básica y válida para todo tipo de almacenamiento, es la de 

mantener los granos “vivos”, con el menor daño posible. Es el conjunto de los 

mecanismos, acciones y herramientas realizadas para detectar la presencia de 

errores, cuando los granos se guardan sin alteraciones físicas y fisiológicas, 

mantienen todos los sistemas propios de autodefensa y se conservan mejor 

durante el almacenamiento.  

 

     El diseño de un programa de control de calidad debe referirse a 

procedimientos documentados del sistema de la calidad destinados a planificar 

el conjunto de actividades que afectan la calidad al interior de la institución. En 

función de garantizar y dar un correcto manejo de la calidad a los productos, las 

agroindustrias busquen entregar al mercado un producto con excelentes 

propiedades adecuadas a la veracidad de la calidad, el beneficio fundamental 

que puede obtenerse es el de disponer del producto en el mejor momento, se ha 

programado los siguientes controles dependiendo de las exigencias y 

necesidades de los productos: 
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• Controlar y garantizar la calidad del producto en todas las etapas 

productivas dentro del proceso de almacenamiento, de acuerdo a las 

especificaciones y requerimientos pre-establecidos. 

• Controlar y medir las características del producto para detectar con 

suficiente tiempo aquellos factores que están fuera de las especificaciones 

dadas o que influyan en ellos, perjudicando a la calidad del producto. 

• Mejorar continuamente los controles y acciones que garanticen la calidad 

del producto, buscando reducir costos en cualquier aspecto que sea posible. 

• Establecer los procedimientos a realizarse para poder tomar acciones 

rápidas, basadas en los resultados de los muestreos, garantizando así la 

calidad del producto. 

 

     Toda esta cadena integrada y consiente de la importancia de mantener los 

estándares de calidad exigidos por el FLAR, para competir en un mercado de 

muchos, de productores, de industriales del negocio del arroz, maíz y otros 

granos que tienden a centrarse en cómo aumentar la producción, como tener 

mejores procesos y poder almacenar el excedente adoptando prácticas 

mejoradas en el manejo de los productos.   

 

     Según: Armand V. Feigenbaun. - La calidad es factor básico en la decisión 

del cliente respeto a la adquisición de productos y servicios. La calidad ha llegado 

a ser la única fuerza de gran importancia que lleva el éxito organizacional y el 

crecimiento de la empresa en mercados nacionales e internacionales. La calidad 

es en esencia una forma de administrar a la organización. 

 

     Según: Philip Crosby. -  Todo trabajo es un proceso. Este concepto implica 

que cada trabajo o tarea debe ser considerada no como algo aislado sino como 

parte de una cadena interrelacionada en la que sirva multiplicando la siguiente 

trilogía: 

 

• Proveedor e insumos que el proporciona. 

• Proceso realizado a tareas de trabajo de cada persona. 

• Clientes o usuarios que reciben el producto o servicio. 
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     Según: W. Edward Deming. –  La calidad provoca una reacción en cadena. 

 

     Según: Joseph M. Juran. – Siempre exista una relación en cadena entrada – 

salida en cualquier etapa de un proceso, la salida (producto), se convierte en la 

entrada (insumo), de una siguiente etapa. Cualquier actividad juega un triple 

papel de: Proveedor – Procesador – Cliente. 

 

     Según: Kaoru Ishikawa. -  El control de calidad es un sistema de métodos de 

producción que económicamente genera bienes o servicios de calidad, acordes 

con los requisitos de los consumidores. 

 

     Practicar el control de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar mantener 

un producto de calidad que sea el más económico, el más útil y siempre 

satisfactorio para el consumidor. 

 

     Los usos de técnicas de almacenamiento constituyen una necesidad 

alimenticia social y económica, se deben tomar como etapa inicial de control, la 

sanidad y controles preventivos: 

 

➢ Las medidas de sanidad pretenden eliminar los insectos o, por lo menos, 

reducir su multiplicación.  

 

➢ Los controles preventivos sirven para complementar otros métodos de 

control. Para administrar un control integrado, preventivo y curativo, es 

muy importante que se haga constantemente una inspección del almacén 

y del producto.   

 

➢ La inspección es el paso más importante del control preventivo y tiene 

como objetivo encontrar las probables fuentes de infestación y 

contaminación. Debe inspeccionarse el grano cuando se lo recibe y con 

cierta regularidad durante el periodo de almacenamiento. 
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➢ Los factores a observar durante la inspección son: la humedad, la 

temperatura, el índice de infestación, los hongos, las materias extrañas, 

las impurezas y la contaminación por roedores y plagas. 

 

➢ Sistemas automáticos de limpieza, control de temperatura, monitoreo 

constante del trabajo por medio del completo tablero de comandos y la 

computadora.  

 

     Los sistemas establecieron sus propias normas de control de calidad y las 

condiciones que deberían reunir los productos antes que pudieran almacenarse. 

 

2.1.6 Normas técnicas de calidad para el almacenamiento  

 

     Hay razones técnicas y socioeconómicas que indican claramente que los silos 

metálicos es una tecnología idónea para ayudar a la seguridad alimentaria. Es 

un hecho conocido que, en la fase de post- producción de granos, sobre todo de 

países en desarrollo y en el almacenamiento, es cuando ocurren las mayores 

pérdidas. Estas pérdidas se deben, sobre todo, al uso de estructuras 

tradicionales de almacenamiento que son ineficientes para el almacenamiento y 

conservación de los granos.  

 

     “La Unidad Nacional de Almacenamiento es una entidad de carácter público, 

adscripta al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, creada el 

27 de agosto del 2007, mediante decreto Oficial No_ 589, emitido por el 

presidente Rafael Correa, tiene como objetivo regular y controlar los precios e 

infraestructura de almacenamiento de los principales granos de consumo básico, 

para garantizar la soberanía y Seguridad Alimentaria”. Para el cumplimiento de 

sus objetivos ejerce las siguientes funciones: 

 

1. Desarrollar, implementar y mejorar las actividades de adquisición, 

almacenamiento, conservación de productos agropecuarios, equipos, 

maquinarias e insumos en el mercado interno y externo de acuerdo al 

marco normativo Nacional e Internacional. 
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2. Aplicar mecanismos de subsidios o apoyos orientados al almacenamiento 

y/o la comercialización interna y externa de productos e insumos 

agropecuarios; 

3. Emitir y negociar certificados de depósitos que faciliten la 

comercialización agropecuaria;  

4. Establecer mecanismos de comercialización, acorde a los requerimientos 

de los diferentes productos agropecuarios” 

 

     Esta entidad convierte al Estado Ecuatoriano en mayor comprador y principal 

actor en la comercialización y almacenamiento de arroz y maíz, considerados 

como productos de primera necesidad. Una de las ventajas es que mediante esta 

organización se apoya a todos los miembros de la cadena productiva y 

comercial, se asegura el producto y el precio en caso de escasez en el mercado.  

      

                                   Figura 3. Producción de granos 

                         Nota. Tomado de la revista del CORPCOM 

 

 

2.1.6.1 Confección de una norma de calidad 

 

Requiere de mucho trabajo previo: 

 

• Seleccionar los factores de calidad  

• Ponderar estos factores (importantes-------menos importantes) 

• Seleccionar métodos de medida y control   
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     Figura 4.  Sistema de la Gestión de Calidad 

 

 

2.1.6.2 Normas técnicas para el almacenamiento  

 

Variedad de sistemas de almacenamiento 

 

a) Estanqueidad. - La estructura de almacenamiento debe mantener el 

grano libre de la entrada de agua, insectos, roedores y aves. 

 

b) Ventilación. -  Si el grano se va a almacenar a una humedad por encima 

de los niveles “seguros”, es conveniente prever algún mecanismo para 

enfriar el grano. 

 

c) Fácil desinfección. - En caso de infestación por insectos, la planta de 

almacenaje debe permitir la desinfección del grano de manera fácil y 

económica. 

 

 

2.1.6.3 Tipos de almacenamiento 

 

Almacenamiento al aire libre 

 

     El almacenamiento al aire libre es el método más económico, pero menos 

eficaz. Este tiene alto riesgo al ataque de pájaros, roedores, insectos y ácaros.  

Desarrollo de hongos, daños por mal tiempo, robo y otras causas.  

Sistema de la 
gestión de la calidad 

total

Procesos Tecnología Estructura Personas Tareas
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     Generalmente este almacenamiento se debería usar solamente por periodos 

cortos.  El almacenamiento al aire libre puede ser usado en cosechas 

abundantes, cuando los otros almacenes estén llenos y debería hacerse en un 

sitio fresco y seco. 

 

Almacenamiento en sacos  

 

     Los sacos se hacen de yute, henequén, fibras locales y sintéticos. Son 

relativamente costosos, tienen poca duración, su manipulación es lenta y no 

proporcionan buena protección contra la humedad, insectos y roedores. Su 

rotura ocasiona pérdidas del producto almacenado y facilita la infestación por 

plagas.  

      

     No obstante, su manejo es fácil, permiten la circulación del aire cuando se 

colocan apropiadamente y pueden almacenarse en la casa del agricultor sin 

requerir áreas especiales. Los sacos deben estibarse sobre plataformas de 

metal, madera o de ladrillos, evitando con ello el contacto directo con el suelo. 

 

 

 

 

 

      

              

            

 

Figura 5. Almacenamiento en sacos 

Nota. Tomado de la revista del CORPCOM 
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Almacenamiento a granel 

 

     El almacenamiento a granel es una práctica común. Este método tiene la 

ventaja que es mecanizado, aunado a que la manipulación de granos es rápida. 

Por el contrario, la posibilidad de ataque por roedores aumenta y hay poca 

protección contra el re infestación. 

 

 

                            

 

 

 

 

           Figura 6.  Manipulación de granos – Almacenamiento al granel 

           Nota. Tomado de revista del CORPCOM   

 

Almacenamiento comunal 

 

     Estructuras de acopio comunal. - Permiten almacenar los granos que luego 

serán transportados a otros centros de mayor capacidad de almacenamiento.  

 

Almacenamiento en silos 

 

Silo Metálico. - Son estructuras diseñadas para almacenar granos y otros 

materiales a granel, con la versatilidad de la tecnología y su gran utilidad para 

los pequeños y medianos productores de granos, son parte integrante del ciclo 

de acopio. Asegura unas condiciones óptimas para el grano durante más tiempo. 
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                                     Figura 7. Silos de gran volumen 

                           Nota. Tomado de revista del CORPCOM 

 

 

2.1.6.4 Técnicas de proceso de secado 

 

     El secado es la extracción gradual del contenido de agua en el grano, por 

medio de un proceso técnico artificial, haciendo pasar una corriente de aire 

caliente (80 a 100 C °) a través de la masa del grano. 

 

     El manejo del secado en patios es simple, dependiendo del producto que se 

va a secar, se pueden secar productos a granel, espigas, mazorcas. Para secar 

el grano de arroz en cáscara, se esparce en el patio una capa de cierto nivel que 

después se nivela y se mezcla varias veces con un instrumento semejante a un 

rastrillo. 

 

2.1.7 ¿Qué son las empresas agroindustriales?  

 

     La agroindustria es la actividad económica que comprende la producción, 

industrialización y comercialización de productos agropecuarios, está 

relacionada con la cosecha, manejo, optimización y almacenamiento de 

productos agrícolas, facilita la durabilidad y disponibilidad del producto de una 

época a otra, sobre todo aquellos que son más perecederos.  
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     Se puede decir que agroindustria es una organización que participa 

directamente o como intermediaria en la producción agraria, procesamiento 

industrial. Algunos definen Agroindustrias como la visión agregada de la 

actividad agraria. 

 

     La agroindustria agrupa a todos los participantes en la industria agraria, que 

no solo son los proveedores de tierra, capital y trabajo, sino también a las 

instituciones del mercado para la comunicación y movimiento de los artículos, 

cuando se habla de la agroindustria, se está observando con un enfoque de 

sistemas a la actividad agraria que tiene que ver con la obtención de un 

determinado producto.  

 

     La agroindustria es un conjunto de piezas en equilibrio, desde la fase de 

producción agrícola propiamente dicha, pasando por los procesos en cada fase 

de tratamiento post cosecha, procesamiento y almacenamiento.  Sistema 

agroindustrial – mientras tanto – es el conjunto de todas las personas y 

organizaciones que participan directamente (por ejemplo, productores, 

distribuidores y otros) o indirectamente (como los bancos y extensionistas) en el 

flujo de producción de los bienes agroindustriales desde el productor agrícola 

hasta la mesa del consumidor.  

 

Las agroindustrias pueden clasificarse según el destino que tendrán sus 

productos:  

 

➢ Orientadas al mercado interno: productos básicos y productos no 

básicos. 

➢ Orientadas a la exportación: productos tradicionales y productos no 

tradicionales. 

 

     La función de la agroindustria como sector de la economía tiene facetas 

múltiples y que cambian a lo largo del desarrollo. 

 

     La elaboración es solo un eslabón de la cadena continua entre la producción 

de la materia prima y el proceso de almacenamiento final. La especialidad de la 



44 
 

 
 

agroindustria con respecto a otros sectores industriales consiste en gran medida 

en el carácter biológico de la materia prima. 

 

2.1.7.1 Las agroindustrias y todo el sector pilador del cantón Daule están 

agremiados: 

 

• CORPCOM (Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador). 

• FEDEARROZ (Federación Nacional de Arroceros)  

• ASO DE PRODUCTORES AGROP. 

• CODAP (CORP. PARA DES. AGROIND. Y LA PRODUCCION).      

                            

2.1.8 Sistemas de gestión a la calidad 

 

        NORMA INTERNACIONAL 

*   ISO 9001: 200 

Figura 8. Triángulo de oro 

 

2.1.8.1 El triángulo de oro de la calidad: 

 

• Capacitación  

• Mantenimiento 

• Innovación de equipos. 

 

2.1.8.2 Conocer los factores que pueden incidir en la conservación  

 

     El objetivo es conocer la incidencia, prevalencia, riesgo de plagas. Los 

estudios de riesgo relativo, atribuible y añadido, con los errores estándar. Los 
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estudios de incidencia solo se pueden realizar a partir de investigaciones con las 

tácticas o registros de plagas, la incidencia de plagas es la cantidad de nuevas 

enfermedades que aparecen en una unidad de tiempo.  

 

     Los resultados ameritan la necesidad de instrumentar sistemas objetivos y 

automáticos de control de calidad. Una alternativa es la aplicación de la 

inspección visual automatizada, debido a su bajo costo relativo, adaptabilidad, 

velocidad, exactitud y objetividad en los resultados.  

 

     El empleo de la visión por computadora y el software asociado para la 

clasificación de objetos son las herramientas cada vez más utilizadas en el 

ámbito de la agroindustria, particularmente en la conservación de productos 

agrícolas y/o alimenticios y su empleo es creciente, debido a su objetividad y 

mayor dinámica.    

 

                     Figura 9. Principales factores de deterioro de los granos 

                     Nota. Tomado de revista el AGRO 

 

2.1.8.3 Frecuencias de reclamos por deterioro de la calidad, merma en los 

productos  

 

     Uno de los problemas más graves en la agricultura de arroz y maíz, es 

frecuente, se ha determinado que el problema se deriva por la no aplicación de 

todas las normas técnicas en los procesos desde la recepción hasta el 

almacenamiento de los granos, eso se repite más en las zonas rurales del cantón 

Daule. Acción que se realiza para tratar un proceso que presenta una no 
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conformidad con el fin de resolver esta última, puede tomar forma de, por 

ejemplo, corrección tal como reparación, concesión o modificación, entre otros.     

 

     No hay datos exactos de cuanto es la pérdida por merma en los productos, 

se pierde calidad al tratar de acondicionar, mezclando partidas sumamente 

disparejas, se pierde peso (mermas exageradas), es por ello que los productores 

dentro de sus actividades exigirán explicación a las empresas encargadas del 

acopio de los granos por la disminución de peso de los mismos. 

 

 

    Tabla 1 

    Atributos de calidad de los alimentos (según MJA. SCHRODER) 

 

 

Pureza 

o 

seguridad 

 

Control 

o 

exclusión 

Microorganismos 

Toxinas 

Sustancias extrañas 

Material en contacto con el 

alimento 

 

 

 

 

Aceptabilidad 

Sensoriales Apariencia- textura- aroma 

Frescura Grado de conservación 

Precio Relación calidad/ precio 

Cantidad Peso/ volumen 

No de unidades 

 

 

 

Identidad 

Origen geográfico  

Sistema de 

producción 

Convencional o ecológico 

Transgénicos 
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2.1.8.4 Control de calidad en los procesos de almacenamiento 

 

     Es importante sincronizar las prioridades de las normas técnicas de 

inspección y la toma de muestras de los granos. El tamaño de la muestra debe 

ser suficiente para permitir su análisis de laboratorio, las condiciones de la 

muestra deben reflejar las que existan en el momento del muestreo, una 

importante actividad productiva la constituyen las piladoras o centros de acopio. 

  

     El sistema de calidad está orientado a trabajar efectivamente para lograr la 

satisfacción de los usuarios externos e internos, en el área urbano y rural del 

cantón Daule, generándose una gran cantidad de actividades relacionadas con 

el sector servicios. Establecer un marco de referencia especialmente útil para 

lograr la consecución de objetivos de calidad. 

 

      El servicio siempre está orientado a satisfacer las necesidades de cada 

sector de la agroindustria al que pertenecen los usuarios y con un alto nivel de 

especialización en los procesos que se utilizan en las almaceneras y con un alto 

nivel de especialización en el servicio hacia los objetivos específicos y de 

acuerdo a la realidad de las empresas. 

  

     Hay razones técnicas y socioeconómicas que indican claramente que el silo 

metálico es una tecnología de última generación idónea para ayudar a la 

seguridad alimentaria: 

 

❖ Mantiene la calidad del producto durante el almacenado. 

 

❖ Previene la presencia de roedores y otras plagas que pueden tener un 

impacto adverso en la salud de los consumidores y la conservación de los 

granos. 

 

❖ Es una forma de almacenamiento descentralizado. 
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❖ La periodicidad del muestreo de calidad debe aumentar conjuntamente 

con el riesgo de almacenamiento.   

 

      La innovación tecnológica demanda que los almacenes de acopio cuenten 

con sistemas especializados cada vez más avanzados para garantizar que los 

servicios estén alineados a los exigentes estándares de calidad y asegurar el 

adecuado funcionamiento de la infraestructura tecnológica, es un 63,5 % que 

aplican las normas, así como liderar proyectos que permitan optimizar la 

operatividad, a través de la implementación de soluciones innovadoras. El 36,5 

% de los centros de acopio aún se manejan en forma tradicional, el secado a lo 

natural y el almacenamiento en sacos en las bodegas que poseen con un alto 

riesgo de contaminación.  

 

     Cada vez, el mundo cuenta con la actividad agrícola para producir una mayor 

cantidad de alimentos nutritivos y mejorar los medios de sustento de una 

población que crece rápidamente en el sector, hoy es una de las principales 

fuentes de ingresos en la economía especialmente de los pobres.  

    

 

 

             Figura 10. Agroindustrias con/y sin tecnología 

 

 

 

 

63,50%

36,50%

AGROINDUSTRIA

Con tecnologia

Sin tecnologia
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2.2 Marco conceptual 

 

2.2.1 Conceptualización de los términos básicos de la investigación 

 

Almacenamiento. 

Es el tiempo máximo en el que un alimento conserva todas sus propiedades 

organolépticas, nutricionales y sanitarios se denomina vida útil. 

 

Contaminación. 

Contaminante o peligro alimentario es cualquier agente extraño al alimento 

capaz de producir un efecto negativo para la salud del consumidor. 

 

Calidad. 

La calidad de los alimentos es el conjunto de cualidades que hacen aceptables 

los alimentos a los consumidores, estas cualidades incluyen los percibidos por 

los sentidos (cualidades sensoriales). 

 

Proceso. 

Es el conjunto de procesos realizados en las diferentes partes de la cadena de 

producción, transporte, venta, consumo realizado con el objetivo de garantizar la 

vida e higiene de los alimentos. 

 

Agroindustria. 

La idea de agroindustria es el grupo formado por las distintas industrias que 

están vinculadas a la agricultura. La agroindustria por lo tanto es un sector 

económico que incluye las actividades relacionadas a elaborar, transformar y 

comercializar productos de tipo agropecuario. 

 

Control de calidad. 

Se necesitan métodos de control de calidad más sofisiticados, seguridad para 

asegurar que cada ingrediente conserve su calidad y fiables sobre la calidad y 

seguridad de los productos alimenticios. 
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Innovación. 

La innovación se acostumbra a asociar con la idea de progreso y búsqueda de 

nuevos métodos, partiendo de los conocimientos que le anteceden, a fin de 

mejorar algo que ya existe. 

 

Granos. 

Para que un alimento sea considerado grano, debe contener sus tres 

componentes: salvado es la capa externa del grano, endospermo es la parte 

media el grano, germen es la parte interna del grano y aporta distintos nutrientes. 

 

Silos. 

Es un espacio creado específicamente para el almacenamiento de granos y e 

otros elementos agrícolas que se mantienen allí, en condiciones ideales hasta el 

momento de su comercialización. 

 

Tecnología. 

Conjunto de conocimientos propios de una técnica. La tecnología es la ciencia 

aplicada a la resolución de problemas concretos, constituye un conjunto de 

conocimientos científicamente ordenado, que permiten diseñar y crear bienes o 

servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las 

necesidades esenciales y los deseos de la humanidad. 

 

Sistema. 

Un sistema es un módulo ordenado de elementos que se encuentran 

interrelacionados y que interactúan entre sí. Todos los sistemas tienen 

composición, estructura y entorno, pero solo solos sistemas materiales tienen 

mecanismo.  

 

Plagas. 

Es una población de organismos que, al crecer en forma descontrolada, causa 

daños económicos o transmite enfermedades a las plantas, a los animales o a la 

misma humanidad. 
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CAPITULO III 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

     La investigación es un modelo cuali-cuantitativo que nos ayudará a conocer 

la realidad del control de calidad en los centros de acopio, a través de los test de 

las entrevistas y las encuestas, para encontrar respuesta a la fallida aplicación 

de los métodos tradicionales y modernos que aplican los agricultores, de la 

producción antes de entregarlos en los almacenes generales de acopio, además, 

debemos considerar las instalaciones, equipos con que se realizan las 

operaciones de manipulación de los granos y en gran medida a la naturaleza. 

 

 

3.1.1 Tipo de investigación 

 

     La investigación Cuantitativa se basa en la aplicación de encuestas de 

campo a los propietarios o administradores de los centros de acopio en el cantón 

Daule. 

 

     La investigación es cualitativa porque realiza las entrevistas a personas 

involucradas y responsables de las actividades que se desarrollan en las 

agroindustrias del cantón Daule y entrevistas a representantes de las 

instituciones inmersas en las agroindustrias. 

 

3.1.2 Técnicas e instrumentos 

 

     La técnica de investigación a utilizarse serán las encuestas y entrevistas, 

mientras que el instrumento a utilizar en esta investigación será el cuestionario y 

la guía para el entrevistador, puesto que permitirá identificar los temas que se 

requieren investigar. En la encuesta se aplicará preguntas cerradas, mientras 
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que en la entrevista se utilizará preguntas abiertas, estas preguntas permitirán 

esclarecer el problema y plantear estrategias para la propuesta. 

 

3.1.3 Metodología  

 

3.1.3.1 Alcance de la investigación 

  

     El método de investigación va a ser descriptiva, pues ayudara a analizar por 

qué de las razones que se presentarán en la evolución del tema. La 

consideraremos descriptiva debido a que obtendremos información de la 

población y también a través de la observación y se busca aclarar las causas.  

 

     Esto quiere decir que la investigación descriptiva es la que estudia las 

situaciones reales, tal como suceden, indagando sobre las causas y los efectos 

que produce, así como la propuesta para una solución que consiste en dialogar 

y hacerles conocer la correcta ejecución en los procesos de los granos post 

cosecha, a todos los productores del cantón Daule, el perjuicio que causan a la 

producción, cuando no cumplen con normas de calidad en almacenamiento y 

conservación de los granos, por ende, deben aplicar a la tecnología con sus 

equipos.  

 

Los métodos de investigación que se aplicarán en este proyecto serán: 

- métodos de nivel teórico  

- métodos de nivel empírico  

 

Los cuales servirán para conocer la realidad sobre la conservación y protección 

de los granos almacenados que constituyen una necesidad alimenticia social y 

económica.    

 

     Se utilizará el criterio de expertos para conocer la opinión sobre el control de 

calidad de almacenamiento de granos en los centros de acopio del cantón Daule, 

puesto que ellos mediante la experiencia contribuirán con los conocimientos en 

la propuesta de esta investigación.  
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     La calidad es una filosofía de trabajo, en la que cada persona debe realizar 

las cosas bien desde un principio. El compromiso para lograr la calidad deseada 

comienza desde los cultivos, para la cual hay que darles apoyo a los agricultores; 

luego, en el proceso acompañar al producto con rigor durante cada una de las 

etapas.  

 

3.1.3.2 Métodos de nivel teórico utilizados 

      

     El propósito de investigación mediante la observación directa y del entorno 

en la que nos encontramos, nos indica que son fuentes inagotables, las 

necesidades detectadas en los centros de acopio, instalaciones, equipos, 

maquinarias, trabajadores y la comunidad, entre otros son fuente de problemas 

que ameritan una investigación inmediata teniendo los conocimientos y 

experiencias que surgen del contacto con la realidad.   

 

     El método inductivo es un proceso de razonamiento lógico, después de 

conocer los objetivos de la observación se llega al establecimiento de las reglas 

y leyes científicas, sustentados en plataformas tecnológicas de planificación 

sobre la incidencia de los productos en el control de la calidad para que las 

actividades productivas se desarrollen con normalidad. 

 

     El método deductivo es de mucha importancia, emplea un proceso sintético 

– analítico, aplica normas generales que han sido aplicadas a través del 

razonamiento se comprueba la validez para ser aplicadas, se realiza un análisis 

específico de la realidad que vive el cantón Daule con las agroindustrias. 

 

      

3.1.3.3 Método de nivel empírico utilizado  

 

     Se realizó varias encuestas para verificar las técnicas que utilizan en el control 

de calidad a los propietarios de las empresas agroindustriales y a los productores 

de la zona, lo cual sirvió para conocer el criterio que tienen sobre el proceso de 

la actividad en cuestión, desde la producción hasta la etapa de almacenamiento 

y conservación; se utilizó un cuestionario para recolectar la información.  
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         Se indago sobre las condiciones de las diferentes instalaciones (bodegas) 

donde se almacena el arroz y el maíz que se produce en el sector, en forma 

particular, puesto que, desde la producción hasta la etapa de almacenamiento, 

gran parte de la producción de granos y maíz se comercializa en el cantón.  

 

3.1.4 Población y muestra  

 

3.1.4.1 Características de la población 

 

      La presente investigación tiene como fin realizar el estudio de la agroindustria 

en el cantón Daule y los pasos a ser aplicados a la producción de granos y la 

incidencia en la conservación y almacenamiento de los productos; la coyuntura 

y los problemas a que se enfrentan ellas tienen mucho en común, para ello se 

optará por instrumentos de recolección de datos para los dueños de 

agroindustrias almaceneras y productores. 

 

3.1.4.2 Muestra  

 

     La muestra se obtiene de las piladoras en operación en el cantón Daule, en 

este caso, es finita por ser menor a 100 unidades de estudio. El tamaño de la 

muestra se ha seleccionado mediante población puesto que se pretende trabajar 

con certeza su tamaño.  En el tipo de muestra se va a considerar los subgrupos 

de los almacenes generales de acopio en buen estado de operación de manera 

significativa considerando parámetros de selección.  

 

Tabla 2 

Nómina de centros de acopio del cantón Daule 

 

No-      Nombre de agroindustria                              Dirección 

 

1.     AGRO. IND. ARROCERA El JIGUAL         RECINTO JIGUAL 

2.     JOSEFINA                                                   LAS MARAVILLAS               

3.     SAN VICENTE                                            JIGUAL      

4.     JESUS DEL GRAN PODER                       LOS LOJAS              
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5.     LIBERTAD                                                  JIGUAL    

6.     SAN ANTONIO                                            LOS LOJAS  

7.     ALVARADO                                                 LAUREL                                                

8.     ROSITA                                                       LOMA DE LEON     

9.     ROSA MARÍA                                              AV. PRINCIPAL                           

10.   SAN IGNACIO                                             LOMA DE LEON   

11.   EL EDEN                                                     AV. PRINCIPAL                                              

12.   SAN CARLOS                                             LA AURORA  

13.   DON HUMBERTO                                       Km. 2 ½ DAULE                                    

14.   YOLANDITA                                                Km. 12 ½ SAMBORONDON    

15.   FABRICIO                                                    LAS MARAVILLAS                                                 

16.   ROBERTO CARLOS                                   Km. 12 ½ SAMBORONDON     

17.   ANA ELVIRA                                               Km. 42    DAULE - GYE                                       

18.   ROSITA                                                      JIGUAL 

19.   LAS MARAVLLAS                                       LAS MARAVILLAS                                              

20.   IND. ARROC RA NUEVO MILENIO           Km. 17 ½ LA PUNTILLA     

21.   AMERICA                                                    LAS MARAVILLAS                                                       

22.   MARÍA BELEN                                            Km. 20 LA PUNTILLA      

23.   LA PREFERENCA                                      LAS MARAVILLAS                                               

24.   CAPRICHO                                                JUAN BAUSTISTA AGUIRRE 

25.   DIVINO NIÑO                                             COCAL                                                

26.   SANDRITA                                                 JUAN BAUSTISTA AGUIRRE  

27.   SAN ENRIQUE                                            LA T DE SALITRE                                    

28.   SAN VICENTE                                            Recinto EL PORVENIR 

29.   LA PROMESA                                             LAS MARAVILLAS                                                   

30.   LOS ÁNGELES                                           VIA A LA ALBORADA 

31.   CONSUELO                                                CASCOL                                                    

32.   SANTA RITA                                               VIA A LA ALBORADA  

33.   DOÑA LETICIA                                           LIMONAL                                             

34.   RICHARD                                                    VIA A LA ALBORADA 

35.   SAN JACINTO                                            Recinto LA ALBORADA                                                 

36.   SANTA ROSA                                             LA T DE SALITRE  

37.   MI JESUS                                                    LA T DE SALITRE                                                    

38.   NARCISA                                                    Recinto COCAL 
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39.   SAN PEDRO                                               LA T VIA A GYE.                                                     

40.   MARTHA VERONICA                                 Km. 17 ½ LA PUNTILLA     

41.   JHONNY GONZALO                                   BAJO GRANDE                                          

42.   AGRICOLA BATAN S.A.                             Km. 38 VIA A DAULE      

43.   VIRGEN NARCISA DE JESUS                   PAJONAL                           

44.   LUZ AMERICA                                            NAUPE  

45.   AGRICOLA RONQUILLO                           NAUPE                                  

46.   CARMITA                                                    NAUPE 

47.   LINA MERCEDES                                       SANTA ROSA                                         

48.   LUIS ENRIQUE                                           Recinto FLOR MARIA 

49.   ARROCERA EL REY                                  HDA. LA ESPERANZA                                      

50.   CATHERINE THALIA                                  EL SALTO 

51.   VOLUNTAD DE DIOS                                 Km. 53 GYE/ SANTA LUCIA       

52.   NAYID GRACIELA                                      Km. 54 GYE/ SANTA LUCIA       

53.   LORENA PATRICIA                                    PREDIO SAN FRANCISCO                                        

54.   CHINA                                                         DAULE 

55.   PATRICIA ALEXANDRA                            Recinto EL TINTAL                                   

56.   ANGELITA                                                  LAUREL 

57.  TRES HERMANOS                                      Recinto EL PORVENIR                 

58.  MARGARITA CECILIA                                 Recinto SANTA ROSA 

59.  SARA PATRICIA                                          Recinto EL JIGUAL                                            

60.  DIOSELINA                                                  Recinto LOS QUEMADOS 

61.  MERENGUE                                                Recinto LOS QUEMADOS         

62.  MONTE SINAI                                              Recinto COCAL  

63. TIO ADAN                                                     GUARUMAL                                                  

64.  KATTY DEL CARMEN                                 Recinto LA LORENA  

65. TRES HERMANOS                                       ENTRADA A CASCOL              

66. VOLUNTAD DE DIOS                                   Km. 12 LA PUNTILLA      

67.  MARIA DE LOURDES                                  Km. 10 DAULE/ SANTA LUCIA                                         

68. KATHERINE MERCEDES                             LAUREL 

69. FUENTES                                                      LAUREL/ SABANA GRANDE                                                      

70.  SANTA LUCIA                                              Recinto NAUPE  

71. SAN VICENTE                                               Recinto YARUMI                               

72.  SANTA CLARA                                             DAULE – SANTA LUCIA                                            
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73. SAN JOSE                                                     Recinto PECHICHE/ LAUREL                                   

74. FABIOLA                                                        Km. 22 LA PUNTILLA       

75. SAN JOSE                                                     Recinto PECHICHE/ LAUREL                                                                         

76. SAN VICENTE                                               Recinto EL PORVENIR                              

77. GLORIA MATILDE                                         Km. 43 ½ GYE – DAULE                                                      

78.  LENY                                                            Recinto GUARUMAL 

79. KATTY NICOLK                                             Km. 54 GYE – SANTA LUCIA                                                     

80.  SAN ANTONIO                                             Km. 13 LA PUNTILLA         

81.  SAN FRANCISCO                                        Recinto LA VUELTA/ LAUREL                                             

82.  YANCO                                                         Km. 54 GYE – SANTA LUCIA                                                     

 

                                                                            Información: (MAGAP, 2013)  

 

 

3.2 Encuestas y entrevistas 

 

     Los resultados serán la guía para instrumentar sistemas de control de calidad, 

a buscar soluciones prácticas, esto trae como consecuencia la necesidad de 

optimizar las tareas encomendadas para satisfacer a los usuarios con los 

servicios de almacenamiento de los granos, la valoración de la calidad de los 

productos. 

 

 

3.2.1 Encuestas 

     La encuesta fue realizada en zonas cercanas al cantón Daule dirigida a los 

propietarios o administradores de los centros de acopio. El procedimiento 

matemático de este test estadístico es el cálculo matricial que encierra cierta 

complejidad, el modelo que se diseñe puede ser clave en la consecución de 

buenos resultados, incluso se considera que los efectos indeseables hay que 

procurar que sean mínimos, razonables e intrascendentes. 
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1. ¿Es usted propietario de una empresa almacenera de granos? 

 

                 Tabla 3 

                 Propietarios de almacenes 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                       

                Figura 11. Propietarios de almacenes 

 

 

Análisis: 

 

     Como se observa en la tabla y el gráfico, las personas encuestadas (73%) 

dicen que son propietarios de empresas almaceneras mientras que el (27%) 

indicó que son administradores encargados de la empresa. Dado la importancia 

en el desarrollo de la economía, la generación de un equilibrio social regional, 

que se orientan a dinamizar productivamente el sector y sea un importante eje 

en la reducción de la pobreza. 

 

Descripción 
Propietarios de 

Almacenes 
Porcentaje 

Si 60 73% 

No 22 27% 

Total 82 100% 

73%

27%

SI

NO
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2. ¿Cuál es la cantidad de sacos que más pilan en la semana? 

 

                      Tabla 4 

                      Sacos pilados por semana 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 12. Sacos pilados por semana 

 

 

Análisis: 

 

     Del total de encuestados, existe un estimado que el 49%, es decir de 81 a 

120 quintales semanales se pilan con mayor frecuencia; como observamos el 

resultado por hectárea que el agricultor posee; mientras que un 14%, es decir de 

121 a 160 quintales por semana pilan; y el 8% va desde 1 a 40 quintales por 

semana. Potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo rural y al 

crecimiento económico nacional. 

 

Descripción  
Propietarios de 

Fincas 
Porcentaje 

  1 a   40 7   8% 

41 a   80 24  29% 

81 a 120 40  49% 

     121 a 160 11  14% 

Total 82 100% 

8%

29%

49%

14% 1 A 40

41 A 80

81 A 120

121  A 160
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3. ¿Cuántas veces cosecha en el año? 

 

                    Tabla 5 

                    Cosechas al año 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                Figura 13. Cosechas al año 

 

 

Análisis: 

 

     Se encuesto en el lugar a propietarios de fincas, el 93% dice que cosechan 

dos veces al año; y el 7% de encuestados, manifiesta que cosechan una sola 

vez por año, por que alquilan los predios. Se describen los contrastes entre los 

diferentes tipos de agricultura (pequeña agricultura campesina, mediana 

agricultura y agricultura industrial).  

 

 

 

Descripción 
Propietarios de 

Fincas 
Porcentaje 

Una vez al año 6 7% 

Dos veces al año 76 93% 

Total 82 100% 

7%

93%

Una vez al año

Dos veces al año
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4. ¿Cada cuánto tiempo se almacenan los productos? 

 

              Tabla 6 

              Tiempo de almacenamiento 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

         Figura 14. Tiempo de almacenamiento 

 

  

Análisis: 

 

     Como se observa, el 60% de los agricultores, conservan la cosecha de 

invierno almacenado; y el 40% manifestaron que almacenan en la cosecha de 

verano; esto lleva a la conclusión que la mayoría de los agricultores del cantón 

Daule, almacenan con gran frecuencia en estos silos. Estrategia para el 

crecimiento del sector agropecuario a través de la dinámica de producción.  

 

 

60%

40%

Cosecha de invierno

Cosecha de verano

Descripción 
Propietarios de 

Almacenes  
Porcentaje 

Cosecha de Invierno 48 60% 

Cosecha de Verano 34 40% 

Total 82 100% 
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5. ¿Qué preferencia tienen sus clientes al momento de almacenar los 

productos? 

 

               Tabla 7 

               Preferencia en almacenar los productos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        Figura 15. Preferencia de almacenar los productos 

 

 

Análisis: 

 

     Del total, de encuestados, 71%, dijeron almacenar los productos, mientras 

que el 29% manifestaron vender directo el producto; se puede concluir que la 

mayoría de las personas encuestadas coincidieron en almacenar los productos. 

El sector agrario sea considerado, el eje dinamizador como instrumento para 

garantizar la seguridad alimentaria. 

Descripción Propietarios Porcentaje 

Desconfianza por Plagas 24 29% 

Confianza de Calidad 58 71% 

Total 82 100% 

29%

71%

Desconfianza

confianza
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6. ¿Qué presupuesto invierte en el secado de los granos antes del 

almacenamiento? 

 

 

                 Tabla 8 

                 Presupuesto de inversión de secado 

 

  

 

  

 

 

 

  
           Figura 16. Presupuesto de inversión de secado 

 

 

Análisis: 

 

     De los propietarios encuestados el 59% dice que se realiza con equipos 

industriales; representados en un 41%, manifiestan que se realiza sobre 

superficies de cemento o tendales con alto riesgo por las temperaturas naturales. 

A partir del proceso empírico y las condiciones biofísicas actuales, los 

productores utilizan en esta etapa crucial este instrumento para ahorrar los 

costos con equipos y valor de la energía eléctrico. 

Descripción  
Propietarios de 

Almacenes 
Porcentaje 

 Con Secadora 48 59% 

Sobre superficie 34 41% 

Total 82 100% 

59%

41%

Con Secadora

Sobre Superficie
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7. ¿Cómo genera la cultura de credibilidad con los productores? 

 

                    Tabla 9 

                    Cultura de credibilidad con los productores 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

         Figura 17. Cultura de credibilidad con los productores 

 

 

Análisis: 

 

     Se consultó a los propietarios de almacenes   sobre la cultura de credibilidad 

y satisfacción de los productores, de los cuales se obtuvo que el 72% de ellos 

sienten satisfechos con el servicio, mientras el 28% restante están insatisfechos, 

se puede observar que la plataforma de utilizar este servicio es dar solución a 

los problemas requeridos.  

 

 

28%

72%

Insatisfecho

Satisfecho

Descripción 
Propietarios de 

Almacenes 
Porcentaje 

Insatisfecho 23 28% 

Satisfecho 59 72% 

Total 82 100% 
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8. ¿Cuál es el marco de apoyo laboral con los productores? 

 

                     Tabla 10 

                     Marco de apoyo laboral con los productores 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 18. Marco de apoyo laboral con los productores 

 

Análisis: 

 

     De los encuestados, el 79% indicó que el grado de apoyo que tienen con los 

productores es bueno; otras personas encuestadas que representan un 21% 

admitió que existe un grado regular en el marco laboral, se llegó a la conclusión 

que existe un grupo insatisfecho de productores debido a las malas relaciones 

en este ámbito de acción.   Se vuelve imperativo poner en marcha una estrategia 

económica distinta y una concepción diferente cristalizar las transformaciones 

que el cantón anhela. 

 

79%

21%

Bueno

Regular

Descripción 
Propietarios de 

Almacenes 
Porcentaje 

Bueno 65 79% 

Regular 17 21% 

Total 82 100% 
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9. ¿Consideraría usted la posibilidad de innovar los equipos? 

 

                      Tabla 11 

                      Posibilidad de innovar los equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Figura 19. Posibilidad de innovar los equipos 

 

Análisis: 

 

     Un 77% de los encuestados están de acuerdo en que desearían innovar los 

equipos de la empresa; mientras que el 23% de personas del total de 

encuestados admitió no estarlo.  

     Este análisis y las acciones emprendidas durante los últimos meses para 

fortalecer la presencia de los pequeños y medianos agricultores a lo largo de las 

cadenas productivas, para fortalecer estructuralmente al sector agropecuario.    

Descripción 
Propietarios de 

Almacenes 
Porcentaje 

SI 63 77% 

No 19 23% 

Total 82 100% 

77%

23%

Si

No
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10. ¿Cuáles son las características qué debe tener una empresa 

almacenera de granos? 

 

            Tabla 12 

            Características de la empresa almacenera 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura.20. Características de la empresa almacenera 

 

Análisis: 

 

     Del total de encuestados, el 16% opina que esta empresa debería ampliar la 

empresa; el 11% indica que debe renovar los equipos; el 20% opinó que 

deberían mantener los costos para beneficio de los agricultores; y, 53% de los 

encuestados manifiestan que deberían optimizar el servicio de almacenamiento, 

llegando a la conclusión que se debe tomar en cuenta todas las observaciones 

y aplicar estrategias para poder satisfacer las necesidades de los productores. 

 

Descripción  
Propietarios de 

Almacenes 
Porcentaje 

Ampliación de la Empresa 13 16% 

 Renovación de Equipos 9 11% 

 Competitividad en costos 16 20% 

 Manejo adecuado del 
producto 44 53% 

Total 82 100% 

16%

11%

20%

53%

Ampliación de la empresa

Renovación de equipos

Competitividad en costos

Manejo adecuado del
producto
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ENTREVISTAS 

  

3.2.2 Entrevista al Lcdo. Javier Chong Lama, presidente de la Corporación 

de industriales arroceros del Ecuador 

 

1. ¿Qué opina usted sobre la calidad de almacenamiento de granos en el 

cantón Daule? 

 

     Las empresas que dan este servicio se van sumando a una tendencia global, 

desarrollan una conciencia social sobre el impacto que tiene su gestión en la 

manipulación y conservación de los granos y también en los ámbitos sociales, 

culturales, etc.  Definitivamente el desarrollo tecnológico y la inversión de la 

empresa privada ofrecen al sector agropecuario un servicio de calidad, tomando 

decisiones de planificación y control.   

 

2. ¿Cuál debería ser el rendimiento y calidad de los productos? 

 

     La productividad que debe tener el agricultor (mayor producción a menor 

costo) es determinante para el cálculo de sus costos y por ende el margen de 

ganancia sea mayor. La única que se ve son los costos que se van sumando al 

del producto una vez que sale de la finca, los procesos de transporte, la logística 

es cada vez más importante en el costo de producción. 

 

3. ¿Qué prácticas deberían conocer los agricultores?  

 

     El asesoramiento técnico que debe haber en toda la fase del cultivo es 

determinante para obtener rendimiento y calidad, el concepto moderno de la 

producción es el de incluir a los granos dentro del eslabón de la cadena de 

industria agroalimenticia.  
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4. ¿Qué conocimiento tienen los agricultores con respecto a las plagas 

presentes en el cultivo? 

 

     Muchos productores desconocen que la solución a los problemas 

fitosanitarios no es la utilización de ingredientes activos (fungicidas e 

insecticidas) de manera indiscriminada. También desconocen que un óptimo 

balance nutricional y la recuperación de suelos en su aspecto biológico, físico y 

químico ayudan a mitigar el impacto de los problemas fitosanitarios.  

 

5. ¿Por qué existe polémica entre agricultura orgánica y convencional? 

 

     Para desarrollar una agricultura sostenible se debe considerar una visión que 

sea capaz de integrar mecanismos de carácter organizativo y funcional, que 

logren optimizar el proceso de transformaciones agrarias en todos los aspectos 

posibles, donde se vean involucradas las diferentes relaciones entre ellas; el 

vínculo Estado-mercado-asociatividad y las formas institucionales del ámbito 

local. 

 

6. ¿Cuál debe ser la medida a tomar por parte del productor que aún no ha 

sufrido la afectación del cultivo?  

 

     Principalmente hacer un adecuado diagnóstico de estos problemas y no caer 

en el uso indiscriminado de agroquímicos, también la capacitación es la principal 

vía para el desarrollo.   
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3.2.3 Entrevista a un grupo de productores de arroz y maíz del cantón Daule 

y su entorno 

 

1.- ¿La Agricultura es importante para el futuro del desarrollo 

socioeconómico del sector? 

 

      La agricultura es hasta cuatro veces más eficaz que otros sectores para 

reducir la pobreza. Cada vez, el mundo cuenta con la actividad agrícola para 

producir una mayor cantidad de alimentos nutritivos y mejorar los medios de 

sustento de una población que crece rápidamente, en el sector hoy es una de 

las principales fuentes de ingresos en la economía especialmente de los pobres.  

 

2.- ¿La Agricultura tiene alta tasa de emprendimiento mas no de 

innovación? 

 

      En el sector observamos que no existe la inversión en investigación y 

desarrollo, de inversión en tecnología, pero descubrimos que, si hay innovación 

en las grandes empresas, en las pequeñas, medianas, y en lo que llamamos 

innovación social, donde hay desde emprendedores sociales hasta prácticas de 

Responsabilidad Social Corporativa muy interesantes.  

 

     No solo hay que hacer una labor de inversión en tecnología, hay que cambiar 

la cultura del lugar, allí hay una sensación de trabajar por el bien propio, no por 

el bien colectivo. 

 

3.- En tema de la productividad versus la carga horaria de trabajo, ¿cómo 

incide en el cansancio excesivo la desmotivación y el ausentismo? 

 

     Es un tema principal que concluye que la productividad no depende del 

número de horas que una persona permanezca en su lugar de trabajo, sino en 

la forma en que estas se aprovechen. Que demasiadas horas en el lugar de 

trabajo terminan dificultando la concentración, la creatividad y la eficiencia.  
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     Dando paso al trabajo por objetivos, elemento fundamental para que la 

flexibilidad horaria de resultados positivos en beneficio de los agricultores, el 

saldo a favor será una mejor calidad de vida, motivación y productividad, tanto 

para los trabajadores como para los empresarios. Con esto se demuestra que 

un empleado feliz es doblemente productivo y mucho más creativo. 

 

4.- ¿Cuál es la tendencia de los agricultores que escogen la agricultura 

como la fórmula insustituible de progreso? 

 

     La tendencia va en aumento. El apoyo para el sector agrícola está creciendo, 

la lista de razones es interminable, con la experiencia deben participar en el 

sector de la agricultura y como esto puede ayudar a reducir la pobreza y 

promover la prosperidad compartida. Hoy, más que antes, el cambio climático y 

la creciente demanda de alimentos nutritivos hacen que sea más necesario tener 

nuevas ideas y conocimientos para fomentar las prácticas agrícolas inteligentes 

con respecto al clima e innovar en el sector para impulsar el crecimiento futuro. 

  

5.- ¿Cómo se desarrolla la agricultura a través del tiempo? 

 

      Los sectores agrícolas y los centros de acopio han venido desarrollando 

durante los últimos años, de una manera cambiante bajo un solo fin: aumentar 

la productividad y optimizar la calidad de los productos para mejorar el nivel 

socioeconómico de los agricultores. Hoy nuestra agricultura a través del tiempo 

y al empuje del sector privado, los agricultores, la tecnología, la capacitación y 

las entidades gubernamentales y no gubernamentales, han logrado que en el 

Cantón Daule    ofrezca más y mejores alimentos, no solamente para el sector, 

sino a mercados regionales y nacionales que prefieren nuestros productos por 

sabor, aroma y color. 
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3.3 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos 

aplicados 

 

     La principal ventaja es que, este estudio se realizó sobre una muestra que 

pertenece a diferentes estratos sociales de los productores y las instalaciones 

(pequeños; medianos y grandes) que tienen complejos de silos o centros de 

acopio, en el Cantón Daule. 

 

     Para tal propósito se vuelve indispensable consolidar algunas acciones y 

reorientar otras. De esta forma, los resultados obtenidos adquieren un sentido 

estratégico y podrán contribuir a mediano y largo plazo a erradicar la pobreza en 

el campo, a garantizar la seguridad alimentaria de toda la población y a cristalizar 

las transformaciones que el país anhela en cuanto a las condiciones de 

producción y la dignificación del nivel de vida de la zona rural.  

 

     La inclusión de la tecnología en los centros de acopio de granos y los 

programas planificados directamente comprometidos con la producción, 

conservación, almacenamiento, transformación y desarrollo de alimentos, como 

es la ingeniería agroindustrial, constituye una gran fuente de esperanza, en los 

momentos actuales.   

 

     El factor que contribuye de manera definitiva a la eficiencia  de los centros de 

acopio, esto desarrolla conciencia hacia el logro de los objetivos y se pretende 

afianzar en la mente de los agricultores mayor convicción sobre el impacto de 

que su producto sufra alguna infestación cuando se almacena en lugares no 

apropiados, de esta manera, la calidad de conservación de los granos se orienta 

a desarrollar procesos de cooperación que se manifiestan en aspectos 

relacionados con el desempeño eficiente de los empresarios. 

  

     El manejo del secado en patios es simple, dependiendo del producto que se 

va a secar, se pueden secar productos a granel, espigas, mazorcas. Para secar 

el grano de arroz en cáscara, se esparce en el patio una capa de cierto nivel que 
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después se nivela y se mezcla varias veces con un instrumento semejante a un 

rastrillo. 

 

     Dentro de las estimaciones generales implementada en los procesos de 

control, tuvo seguimiento en cada una de sus fases y los resultados indicaron 

que procesos pueden ser más eficientes, además, las propuestas pusieron en 

evidencia los costos que tienden a reducir de la mano de un modelo centrado en 

la excelencia de la calidad en almacenamiento de granos. La transferencia y 

construcción de conocimientos científicos y tecnológicos acerca de los granos, 

es importante para el mejoramiento del nivel de vida, la salud y la economía a 

nivel sectorial y nacional. 

 

     

3.4. Interpretación de los resultados del diagnóstico 

 

     A continuación, se describen brevemente los principales objetivos planteados 

en la investigación, razón por la cual para analizar e interpretar los resultados 

obtenidos, con las personas involucradas; industriales y productores estos 

aspectos pueden ser vistos de una forma muy acertada podríamos decir que las 

estrategias empresariales tratan de servir de motor impulsor para estimular el 

desarrollo de la agricultura.   

 

     La dinámica en el proceso señala que existe participación por parte de los 

agricultores y empresarios en asuntos relacionados en el tema del control de 

calidad de los granos, con este aspecto se reafirma el carácter de confianza para 

la conservación de los productos, con idea clara sobre la posibilidad de tener 

mayor participación y motivación hacia el sector agropecuario. La estrategia 

empresarial detalla los objetivos generales de la empresa y los cursos de 

acciones fundamentales, de acuerdo con los medios actuales y potenciales de 

las agroindustrias, a fin de lograr la inserción óptima de esta, en el medio 

socioeconómico en el que actúa. 

 

     La industria de almacenamiento está bajo una presión sin precedentes para 

aumentar la satisfacción de los usuarios y realizar nuevas inversiones en 
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estructuras modernas y equipos de tecnología de última generación. Es 

necesaria una buena herramienta de trabajo, y alguien que la sepa manejar, en 

todas las instalaciones de almacenamiento, además máquinas de limpieza, es 

indispensable un buen equipo de aireación y la posibilidad de medir temperaturas 

en diversos puntos y tiempos durante el ciclo de almacenamiento. La inspección 

periódica del producto almacenado y la limpieza de los almacenes efectuados 

regularmente ayudarán a reducir pérdidas, disminuirán la contaminación por 

insectos y evitarán la difusión de plagas.   

 

     Esta disciplina científica se caracteriza por tener una estructura formal que le 

permite concebir un cuerpo sistemático de conocimientos sobre la propia 

realidad. La conservación y protección de los granos almacenados constituye 

una necesidad alimenticia social y económica. Por lo tanto, los insectos que 

atacan los granos almacenados tienen características propias que los distinguen 

de los que se encuentran en la mayor parte de los cultivos. Los productos 

almacenados no deben rebasar nunca la capacidad de almacenamiento del silo 

o del establecimiento, ni la temperatura adecuada al producto. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 21. Producto de almacenamiento 

                   Nota. Tomado de revista del CORPCON. 2015 
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3.5. Conclusión de la investigación 

 

    Los procesos que se han estudiado en esta unidad, han sido tratados 

considerando tener un enfoque general, acerca de la incidencia en el control de 

calidad de los granos al momento de almacenarlos. Por todo esto, a medida que 

pasa el tiempo tiene lugar la nueva revolución tecnológica, además se 

fundamenta su atención en seguridad física, amplia cobertura y un alto servicio 

enfocado siempre al usuario, dirigido a objetivos prácticos específicos que 

necesariamente haya que implementar la agroindustria para brindar un servicio 

de calidad.  

 

     Se debe tomar conciencia de la importancia de los centros de acopio o 

piladoras según análisis de las encuestas. Todos los involucrados en la 

producción y almacenamiento deben aplicar los manuales que existen en el 

mercado para orientación y aplicación en todos los procesos, manipulación, 

secado y almacenamiento. Esto trae como consecuencia la necesidad de 

optimizar las tareas en el control de calidad para clasificar tipo de grano y su 

calidad en forma objetiva según estándares.  

 

     El análisis de la encuesta y de la entrevista arroja resultados positivos para la 

investigación; que fue dirigida hacia un tipo de población: propietarios de centros 

de acopio y productores del cantón Daule. En la encuesta a los propietarios de 

almacenes generales de acopio, nos indicaron que las especificaciones reflejan 

el nivel de calidad deseado para un producto como punto central de las 

actividades en las agroindustrias para cumplir de manera óptima con el objetivo. 

 

     Este complejo de centros de acopio agroindustriales, su ubicación 

estratégica, su infraestructura y su vocación de servir al usuario con la más alta 

calidad, el cual ofrece servicios y asesoramiento a los agricultores asegurando 

una capacidad de respuesta rápida y manejada por el personal altamente 

calificado. 
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     Los productores con independencia de las razones personales, atendiendo a 

criterios de intereses, problemas y métodos comunes, los beneficios que reporta 

son múltiples: mejora la calidad de los productos almacenados, el constante 

desarrollo económico, el avance tecnológico, utilizando equipos para controlar el 

porcentaje de humedad en los granos, para continuar los siguientes procesos 

hasta llegar hasta el almacenamiento. Los registros de calidad deberán 

establecerse y mantenerse legibles, fácilmente identificables y disponibles.  

 

     Para evaluar el efecto del tiempo y la temperatura de almacenamiento en la 

fisiología y calidad en los granos. Se debe implementar un plan de 

implementación e innovación de maquinarias, se debe realizar estudios de 

medición de producción para construir nuevos centros de almacenamiento 

donde el pequeño agricultor sea beneficiado para bienestar de todos y la 

generación de un equilibrio social.  

 

      Una gran cantidad de factores relacionados con el acopio hacen cada vez 

más atractiva la alternativa de que los productores deben almacenar la 

producción, es fundamental cuando los granos se guardan sin alteraciones 

físicas y fisiológicas, mantienen, todos los sistemas propios de autodefensa y se 

conservan mejor durante el almacenamiento.  

 

     La esperanza del progreso es mantener las propiedades y la calidad del grano 

para procesarlo, el objetivo general de una gestión de almacenar consiste en 

garantizar el suministro continuo y oportuno de los materiales y medios 

requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida y con la 

aplicación de Manuales que existen en el mercado, para aplicar normas de 

calidad en cada etapa de los procesos con los granos hasta almacenarlos, esto 

se tiene que traducir en especificaciones de producción, para asegurar la 

obtención de un producto uniforme, es decir, con calidad estable. 
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CAPITULO IV 

 

 PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

4.1 Manual para los procesos de control de calidad de los granos 

 

      En general la propuesta es reducir las causas de incidencia que sufren los 

productos cuando no se aplican buenas técnicas, realizar un control de calidad 

en todos los procesos de almacenamiento y conservación de arroz y maíz en las 

empresas agroindustriales.  El problema fundamental del estudio es la elección 

del modelo de control que se diseñe, debe ser clave en la consecución de 

resultados, un programa de calidad debe contemplar dos aspectos 

fundamentales: La definición y las especificaciones de los productos receptados 

en los centros de acopio.  

 

     Los sistemas de control de calidad en los procesos de almacenamiento 

requieren o se debería seleccionar un sistema experto para clasificar tipo de 

grano y su calidad en forma objetiva según estándares, para reducir al máximo 

la incidencia, el daño o deterioro del grano. Deberían aplicar el “Manual de 

Buenas Prácticas para el Control de Calidad de los Alimentos”. Se requiere un 

enfoque sistemático que contempla a la producción primaria, el secado y el 

procedimiento de almacenamiento agroindustrial como parte de un único 

proceso integral de alimentos. 

 

      Los consumidores cada vez prefieren alimentos seguros para su salud, 

producidos con respecto al medioambiente y preservando el bienestar de los 

trabajadores. La aparición continua de normativas internacionales para reducir 

los límites permitidos de pesticidas y micotoxinas y una presión cada vez mayor 

para la incorporación de las Buenas Prácticas en todos los eslabones de la 

cadena de valor de los granos. 

      

     Como parte fundamental de la cadena de valor de los granos, implementar 

las Buenas Prácticas en la etapa de los procesos de control de calidad, resulta 

imprescindible para enfrentar el desafío. En este contexto, el Manual de Buenas 
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Prácticas en los procesos de calidad de los granos ofrece normas y 

recomendaciones técnicas aplicables a las actividades de los granos orientados 

a lograr cuatro objetivos fundamentales:  

 

1. Minimizar las pérdidas (calidad de los granos durante la etapa de 

almacenamiento). 

2. Garantizar la inocuidad de la materia prima para el proceso agroindustrial. 

3. Mejorar la seguridad de los trabajadores involucrados en los procesos de 

almacenamiento. 

4. Disminuir el impacto medioambiental. 

 

     El propósito final de este Manual es contribuir en los procesos de control de 

calidad en los almacenes de acopio, a la inocuidad de los alimentos derivados 

de los granos, así como a la sustentabilidad económica, ambiental y social de 

toda la cadena de valor de los granos. 

 

4.2 Beneficios 

 

     Algunos beneficios derivados de implementar las Buenas Prácticas en los 

procesos de control de calidad de los granos, tanto para las agroindustrias como 

para el país en su conjunto, son: 

a. Mejor articulación con el proceso de almacenamiento agroindustrial de los 

granos. 

b. Posibilidad de diferenciar los granos. 

c. Posibilidad de acceder a mercados exigentes en cuanto a calidad. 

d. Menores costos por la utilización racional de insumos y servicios. 

e. Menores pérdidas de granos debido a deterioros de calidad. 

f. Menores problemas y costos logísticos por rechazo de mercadería debido 

a residuos de fitosanitarios y micotoxinas. 

g. Mejores condiciones de trabajo y trabajadores más informados. 

h. Alimentos inocuos para personas y animales. 

i. Menos contaminación del medioambiente. 
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     El Manual de Buenas Prácticas en la etapa del proceso de almacenamiento 

de granos, va dirigido al personal técnico y profesionales relacionados con las 

actividades y servicios del sector de industrialización de los granos, a saber: 

gerentes, jefes y consultores de planta de acopio que almacenan granos, 

productores que operen instalaciones de acopio de granos, organizaciones 

proveedoras de insumos y servicios para plantas de acopio. 

 

     El Manual de Buenas Prácticas en los procesos de control de calidad de 

granos alcanza las operaciones de recepción, clasificación, acondicionamiento, 

almacenamiento de granos desarrollados en silos, celdas, depósitos. Este 

Manual no posee injerencia sobre los procesos que atraviesan los granos antes 

y después de su almacenamiento. 

 

     El Manual de Buenas Prácticas en los procesos de control de calidad de 

granos se encuentra organizado en cuatro capítulos: 

 

1. Manejo eficiente del grano. Contiene recomendaciones para optimizar los 

procesos de almacenamiento y la calidad e inocuidad del grano en 

estructuras fijas, incluyendo preparación de instalaciones, medición de 

humedad, llenado del recinto, aireación, monitoreo, calibración de equipos 

y trazabilidad del grano, la aparición de las entre otros. 

2. Control integrado de plagas.   Contiene recomendaciones para evitar los 

daños causados por plagas de granos almacenados, principalmente 

insectos y roedores. El enfoque es prevenir la aparición de las plagas 

mediante la combinación de diferentes prácticas para minimizar la 

necesidad de control y al mismo tiempo, preservar la inocuidad del grano. 

3. Seguridad y salud ocupacional en los procesos de control de calidad. 

Orientados a promover y proteger la salud de los trabajadores. El objetivo 

es prevenir accidentes y enfermedades laborales mediante el análisis y la 

reducción de las condiciones de riesgo. 

4. Mitigación del impacto medioambiental. Minimizar el impacto ambiental de 

las actividades de almacenamiento de los granos, especialmente el 

relacionado a emisión de material particulado, ruidos, generación de 

residuos, plagas y explosiones, entre otros. 
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4.2.1 Manejo Eficiente del Grano 

 

     El objetivo del almacenamiento de los granos debe ser preservarlos por 

periodos más o menos prolongados de tiempo sin que se deterioren ni la calidad 

ni la inocuidad con que han sido cosechados, para maximizar la calidad de los 

alimentos. 

 

     Para reducir las pérdidas de calidad y la inocuidad debe comprenderse que 

los granos tienen dos enemigos principales: los hongos y los insectos. En 

consecuencia, todos los esfuerzos que se realicen durante la postcosecha deben 

estar claramente orientados a prevenir el desarrollo de estos organismos 

perjudiciales para el granel. 

 

      A su vez, la prevención efectiva de estos organismos se basa en el manejo 

de dos variables fundamentales: la temperatura y la humedad de los granos. 

Concretamente, el principio básico del almacenamiento es mantener los granos 

fríos y con una humedad cercana a la de recibo durante todo el periodo de 

almacenaje. Al reducirse la fuente de calor y de agua, los hongos y los insectos 

no pueden desarrollarse normalmente. 

 

     Es importante además que el grano este limpio y sano antes de ingresar al 

almacenamiento. Por limpio se entiende que el grano no debe contener tierra, 

granos partidos o materias extrañas, ya que estas partículas suelen presentar 

mayor contenido de humedad, de hongos y de micotoxinas, y son más fácilmente 

atacables por los insectos.  Por sano, se entiende que el grano esté libre de 

insectos en cualquiera de sus estadios de desarrollo. 

 

     Las prácticas centrales para mantener la calidad y la inocuidad radican en 

contar con una metodología apropiada para controlar y reducir la humedad de 

los granos, en la efectiva limpieza de las instalaciones, el llenado correcto del 

silo, la ventilación adecuada y el monitoreo cuidadoso de la mercadería. 

 

     Al mismo tiempo, estas prácticas permiten reducir el uso de productos 

fitosanitarios y mejorar la higiene general del establecimiento de acopio, 
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contribuyendo a la inocuidad de los granos, a la preservación del medioambiente 

y al cuidado de la salud de los trabajadores involucrados. 

 

4.3. Control integrado de plagas 

 

     La actividad de los insectos y plagas influyen negativamente sobre la calidad 

de los granos almacenados, por múltiples razones, los roedores, también 

constituyen plagas de importancia económica y a su control.     

1. Afecta la calidad comercial del grano. – Los insectos causan reducciones 

de peso y aumentan el porcentaje de materias extrañas en el granel. 

2. Las infestaciones por insectos generan condiciones propicias para el 

ataque de hongos. 

3. La utilización de productos químicos para el control de los insectos pone 

en riesgo la inocuidad del grano.  

 

Las consecuencias van entonces desde impedimentos comerciales hasta 

severas pérdidas de calidad en grandes masas de granos. La clave para proteger 

los granos del ataque de estas plagas es la incorporación de un enfoque de 

Control Integral de insectos. Este enfoque utiliza diferentes estrategias y 

prácticas de control para limitar el daño de los insectos de la forma más 

económica posible, al mismo tiempo que preserva la inocuidad del grano y 

minimiza el impacto ambiental. 

 

     El Control Integrado de insectos está conformado por estrategias orientadas 

a:     

1. Prevenir la aparición de la plaga 

2. Monitorear al identificar la plaga 

3. Controlar la plaga evaluando las alternativas más adecuadas 

 

     La prevención de los insectos plagas de granos almacenados se basa 

fundamentalmente en la limpieza de la planta, el tratamiento de las instalaciones 

vacías con insecticida antes de recibir la nueva cosecha y el enfriamiento de los 

granos por medio de aireación y/o refrigeración. Las tareas de prevención de 

insectos son la clave  
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 Para evitar la infestación y las aplicaciones de insecticidas. La principal medida 

preventiva antes del llenado de los recintos es la limpieza. Si se planea 

almacenar el grano por periodo prolongado, la limpieza puede complementarse 

con la aplicación de insecticidas con efecto residual. 

  

     Adicionalmente, se recomienda realizar la limpieza de grano antes de 

cargarlo al silo para reducir la concentración de material fino en el granel. Existen 

algunos recaudos a tener en cuenta para la aplicación de los protectores de 

granos en cuanto a la temperatura y la humedad: 

 

1. Mantener los granos fríos aumenta el periodo de protección, dado que el 

poder residual de estos insecticidas el aumentar la temperatura. 

2.  Los protectores de grano no deben aplicarse previo al secado en 

secadora de alta temperatura, dado que el calor elevado producirá la 

rápida volatilización del principio activo y reducirá el poder residual. 

3. Los protectores de grano deben aplicarse sobre grano seco            

 

      Si las medidas de prevención no son ejecutadas correctamente, lo más 

probable es que los monitoreos revelen la presencia de insectos en el granel.  

Ante este resultado, el enfoque de control integrado de insectos implica 

considerar todas las alternativas disponibles para controlar la infestación, 

intentando aplicar la de menor impacto posible. En la actualidad existen escasas 

opciones para el control de una infestación, la más difundida es la fumigación. 

 

4.3.1. Seguridad y Salud Ocupacional 

 

     El manejo de granos como toda actividad industrial, presenta riesgos para los 

trabajadores de las instalaciones de almacenamiento. Tales riesgos incluyen 

contacto con productos fitosanitarios, incendios y explosiones por acumulación 

de polvo, atrapamiento en masas de granos, caídas desde la altura y lesiones 

provocadas por equipamiento y maquinaria, entre otros. 

 

     Todo sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional se basa en el 

análisis preventivo de los riesgos destinados simultáneamente a:  
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1. Evitar conductos de riesgo de los trabajadores 

2. Adecuar, cuando sea posible, la infraestructura de las instalaciones a 

procedimientos de trabajo seguro 

3. Cuando la instalación no permita modificaciones, analizar los riesgos de 

la tarea para evaluar la necesidad de uso de elementos de seguridad para 

que la tarea sea segura y no ponga en riesgo la salud del trabajador 

 

     La gestión de la seguridad y la salud ocupacional debe plasmarse en un plan 

de acción a medida del establecimiento generado por el responsable de 

seguridad y salud ocupacional, que permite traducir las buenas intenciones en 

acciones concretas. 

 

4.3.2. Conservación del Medioambiente 

 

     Las actividades de los granos generan un impacto en el medioambiente en el 

que se desarrollan. Por Medioambiente se entiende al entorno en el cual opera 

una organización, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la 

flora, la fauna y las personas.    

 

     El impacto sobre el medioambiente puede reducirse sensiblemente prácticas 

de manejo correctos y contando con una infraestructura mínima adecuada. Las 

plagas de los granos almacenados (insectos, roedores y aves) pueden actuar 

como vectores de enfermedades del ser humano y, por lo tanto, es necesario 

prevenirlas y controlarlas. Para ello, se debe garantizar en primer término que no 

se acumulen desechos en las plantas de acopio que puedan servir como fuente 

de alimento y refugio para las plagas, excepto en aquellas areas designadas 

específicamente para eliminar los residuos.   

Bernadette Abadía y Ricardo BARTOSIK (2013) “Manual de Buenas Prácticas -

Agrícolas – Agregado de Valor”, Argentina. 
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4.3.3. Preparación de las instalaciones para el almacenamiento 

 

     Preparar las instalaciones en forma adecuada previamente a la llegada de los 

granos constituye un factor clave para mantener la calidad. Operaciones 

sencillas como limpieza, la reparación de la infraestructura y la desinfección 

ayudarán a obtener granos inocuos a la vez que permitirán ahorrar mucho dinero, 

evitando pudrimientos, perdidas de calidad y aplicaciones innecesarias de 

productos fitosanitarios. 

 

     El principio de una buena conservación de granos es el empleo de bodegas 

secas, limpias y libres de plagas; donde se almacenen granos enteros, sanos y 

sin impurezas.   La transferencia de la tecnología elimina obstáculos, potencializa 

la utilización de los recursos existentes, facilita la ejecución de pasos importantes 

en la cadena de los alimentos y hace posible la provisión a toda la población. 

 

4.3.4. Limpieza del almacén de acopio    

 

     El mantenimiento es el trabajo que permite conservar los silos, edificios, 

maquinarias y equipos de control en condiciones de seguridad y de trabajo 

eficiente, el propósito del mantenimiento es proteger el grano durante su 

almacenamiento y acondicionarlo para ser manejado de manera eficiente. 

   

     La conservación de los productos alimenticios ha permitido al hombre 

disponer desde una cosecha hasta la siguiente. La función principal de la 

conservación es retrasar el deterioro de los productos y prevenir alteraciones de 

agentes biológicos. 

 

     Las operaciones de limpieza deben realizarse para remover todos los restos 

de granos y otras contaminaciones (excremento, restos de animales, insectos, 

objetos extraños, etc.) 

 

Hay dos razones fundamentales que justificar la implementación de un estricto 

programa de limpieza de las instalaciones: 
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1. La limpieza es el punto de partida para un control de plagas exitoso. 

Siempre se debe tener en cuenta que los restos de granos y el polvo que 

permanecen dentro de las instalaciones son fuente de alimento para los 

insectos (además de los roedores y aves). Por lo tanto, una mala higiene 

favorecerá el desarrollo de poblaciones de insectos que atacaran el 

producto una vez que los silos estén llenos, generando pérdidas 

económicas.    

2.  La limpieza es la base para lograr granos inocuos, porque permite 

remover posibles agentes microbiológicos perjudiciales para la salud 

presentes en las estructuras de almacenamiento (como los gérmenes 

presentes en excrementos de animales, restos de animales o a la vez que 

disminuye la necesidad de aplicar insecticidas. 

 

      Asimismo, la limpieza evita que se acumule el polvillo de los granos que 

puede resultar explosivo bajo ciertas condiciones. La limpieza de las 

instalaciones debe realizarse antes de la cosecha y debe mantenerse durante el 

resto del ciclo operativo. Brevemente, las operaciones de limpieza deberían 

incluir: 

 

1. Transportadores de granos: norias, sinfines, caños de carga y descarga, 

cintas transportadoras. 

2. Vehículos de transporte: camiones, tolvas, carros. 

3.  Estructura de almacenaje por dentro y fuera: piso, conductos, paredes 

laterales, techo, bocas de inspección, ventiladores. 

 

     Los efectos dañinos tienen más probabilidades de ocurrir en aquellos centros 

de acopio o bodegas que no tienen tecnología moderna. Independientemente 

del tipo de almacén que se utilice, el producto almacenado debe mantenerse 

fresco, seco y protegido de insectos, pájaros, hongos y roedores. Los principales 

aspectos a tener en consideración son:  

 

❖ Realizar una buena limpieza y desinfección de las instalaciones previo al 

ingreso de los granos. 

❖ Realizar tratamientos preventivos en el agro. 
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❖ Utilizar la aireación como medio de lucha contra la humedad y las plagas.  

❖ Empresas con tecnología de última generación.   

❖ La aireación: se realiza la aireación aspirando por la parte inferior. 

❖ Colocar ventilador (extractor) en el techo, para extraer el aire húmedo que 

se acumula en la parte superior. 

❖ La inspección periódica del producto almacenado y la limpieza de los 

almacenes efectuadas regularmente ayudaran a reducir pérdidas, 

disminuirán la contaminación por insectos y evitaran la difusión de plagas. 

❖ Los productos almacenados no deben rebasar nunca la capacidad de 

almacenamiento del silo o del establecimiento, ni la temperatura 

adecuada al producto. 

❖ Todos los almacenes y sus alrededores deben barrerse constantemente 

y después de cada movimiento para evitar mal aspecto, presencia de 

plagas y mantener orden y limpieza.  

            Figura 22. Control en los Procesos – Silos 

           Nota. Tomado Casa Comercio Poveda Cía. Ltda. 

 

 

4.3.5. Tratamiento con insecticidas preventivos 

 

     De forma complementaria a las operaciones de limpieza, se puede realizar 

un tratamiento de las instalaciones vacías con insecticidas residuales para 

prevenir la entrada de insectos desde el exterior hacia el interior del silo y para 

eliminar alguna pequeña población de insectos remanentes. Esta práctica puede 
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resultar necesaria principalmente en zonas geográficas cálidas y con fuerte 

presión de insectos. No obstante, nunca reemplaza a la limpieza, sino que la 

complementa. 

 

4.3.6. Reparaciones 

 

     Previamente a la llegada del grano se debe controlar y reparar goteras y 

filtraciones en los sistemas de almacenaje y sistemas de transporte del grano. 

Téngase en cuenta que la entrada de agua en estas estructuras generara las 

condiciones propicias para el desarrollo de hongos, resultando en un rápido 

deterioro de los granos.    

 

4.3.7. Recepción del grano: Muestreo 

 

     El muestreo del grano es una parte esencial del proceso de inspección y 

posterior clasificación de los mismos según su calidad comercial. El primer paso 

para determinar con precisión la calidad de los granos es asegurarse de tomar 

una muestra representativa de cada lote, es decir, obtener una pequeña porción 

de granos que refleje con la mayor exactitud posible las propiedades del lote 

completo del que proviene.   

 

4.3.7.1. ¿Con que frecuencia Muestrear? 

 

     La frecuencia muestreo dependerá principalmente de la temperatura del 

grano, ya que este influye directamente en la duración del ciclo de vida de los 

insectos. Así, al iniciar un programa de monitoreo se recomienda: 

 

a. Realizar una primera inspección para insectos antes de ingresar el grano 

al recinto. 

Adicionalmente, se debe aumentar la frecuencia de los monitoreos si se 

sospecha que un determinado lote de grano puede estar infestados al ingresarlo 

al silo (infestación oculta)   
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4.4. Clasificación de granos   

 

     El proceso de clasificación de los granos consiste en la evaluación de una 

serie de características de los mismos para determinar su calidad. Dependiendo 

del tipo de grano, corresponderá evaluar peso, materias extrañas, granos rotos, 

granos dañados, acidez y /o materia grasa. 

 

4.4.1. Limpieza de los granos    

  

     Esta práctica refiere a la operación de limpieza de los granos inmediatamente 

después de su recepción o antes de su secado por medio de zarandas. Cuando 

se lo realiza al momento de ingresar los granos a la planta de acopio se lo 

denomina “pre – limpieza”.  

 

     El objetivo de la limpieza es separar el grano de otros materiales indeseables 

(grano partido, hojas, cascaras, glumas, restos de capítulos, etc.) los cuales 

afectan negativamente el proceso de secado y la aireación. Asimismo, la 

limpieza es una práctica muy importante para prevenir la aparición de hongos y 

micotoxinas. Por lo tanto, los beneficios de realizar la limpieza del grano son 

múltiples:  

 

1. Reduce los costos de secado pues no se seca material innecesario, 

ahorrando combustible y cuidando la energía. 

2. Mejora el pasaje de aire para el secado y la aireación. 

3. Reduce la posibilidad de infestación por insectos. 

4. La calidad del grano obtenido es más uniforme. 

5. Aumenta la capacidad de almacenamiento, por aumento del peso. 

6. Facilita los trabajos de limpieza de los conductos de aireación, porque los 

orificios se tapan menos.   

 

4.4.2. Calidad del grano  

 

     La calidad final del grano puede verse afectada por múltiples parámetros del 

proceso: Temperatura excesiva del grano dentro de la secadora, tiempo de 
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exposición demasiado prolongado a la alta temperatura, elevada tasa de secado 

y/o elevada tasa de enfriamiento (enfriado rápido), el tipo de daño a la calidad 

dependerá del grano.   

 

4.4.3. Monitoreo del grano almacenado 

 

     Las condiciones que perjudican la calidad del grano se deben monitorear 

periódicamente para detectar cuanto antes potenciales inconvenientes. Un 

seguimiento adecuado de la temperatura y los insectos permitirá reaccionar de 

forma rápida y efectiva, antes que los problemas se salgan de control. 

 

     Es importante realizar un monitoreo sistemático del sistema de 

almacenamiento para prevenir, diagnosticar y solucionar problemas antes que 

se afecte la calidad del grano almacenado. Como se detallará a continuación, el 

tiempo que puede almacenarse un determinado grano de forma segura depende 

de múltiples factores (como humedad, calidad inicial, temperatura ambiente, 

hermeticidad del sistema de almacenamiento) y, por lo tanto, en la medida que 

el almacenamiento se aparte de las condiciones óptimas, mayor deberá ser la 

frecuencia de muestreo para detectar cuando antes el deterioro de calidad.     

 

4.4.4. Automatización 

      

     La ventaja de los sistemas de termometría automatizados es que archivan las 

lecturas realizadas en los diferentes momentos y permiten comparar unas con 

otras, independizando al sistema de posibles “olvido” de los operarios 

encargados de realizar el seguimiento. 

 

4.4.5. Análisis de datos 

 

     Para analizar correctamente los datos de la termometría se debe evaluar la 

tendencia de la temperatura del granel a lo largo del tiempo más que los datos 

aislados, ya que un aumento sostenido de la temperatura podría estar indicando 

un foco de deterioro, mientras que un valor elevado de temperatura en un 

momento aislado puede deberse a una falla en un sensor. 
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4.5. Optimizar la calidad durante el secado 

 

a. En lotes de granos muy húmedos, realizar el secado en dos o más pasadas 

para obtener una mayor calidad final del grano y aumentar la eficiencia del 

proceso. 

b. Para medir humedad del grano luego del secado, conviene dejar reposar 

previamente la muestra.    

 

4.5.1. La humedad de los granos 

 

4.5.1.1 Definición de humedad 

 

     El concepto de humedad de los granos hace referencia a la cantidad de agua 

contenida en los mismos, por unidad de masa de grano. Conocer el contenido 

de humedad de los granos es imprescindible para una ordenada conservación 

de los mismos durante la postcosecha, pues la humedad determinara en gran 

medida el periodo durante el cual el grano puede ser almacenado sin que se 

deteriore su calidad. Por lo tanto, conocer la humedad será fundamental para 

tomar la mejor decisión en cuanto a secar el grano, acondicionarlo o almacenarlo 

directamente. 

 

4.5.1.2 Medición de humedad       

 

     La medición de humedad permite conocer el contenido de humedad de los 

granos, es decir, la cantidad de agua presente en los mismos. En la actualidad 

existen numerosos métodos para medir la humedad de los granos. El método 

patrón para la determinación de la humedad es el BROWN - DUVEL. A nivel 

comercial, los hume dímetros de capacitancia son los más empleados gracias a 

la rapidez del resultado. 
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4.5.2 Temperaturas 

 

     La medición de temperatura de los granos almacenados en silos y celdas es 

una práctica fundamental, dado que permite anticipar posibles problemas de 

deterioro del producto. El fundamento para ello radica en que un aumento de la 

temperatura del granel se relaciona directamente con un aumento de la actividad 

biológica de hongos, insectos y/o de los propios granos almacenados, todo lo 

cual implica pérdida de calidad. 

      

     En los silos y celdas, la medición de temperatura se realiza por medio de 

sistemas de termometría. Los sistemas de termometría constan de sensores 

(termocuplas) enterrados en la masa de granos. 

 

4.5.3 Mantenimiento y calibración de equipos  

 

     Un aspecto fundamental para maximizar la eficiencia operativa es conservar 

la maquinaria y los equipos en correcto estado de mantenimiento y, cuando 

corresponda, calibrados. Si el establecimiento de acopio cuente con un pequeño 

laboratorio, se recomienda elaborar un Plan Anual de Mantenimiento y 

Calibración de la maquinaria y los equipos, que contemple los servicios y 

calibraciones indicados por el fabricante y mantenimiento adicionales acordes a 

la frecuencia de uso. 

 

4.5.4 Zarandas 

 

     Adquirir zarandas de calidad aceptable para que las medidas de los orificios 

sea la más cercana a la requerida, ya que una pequeña diferencia en la medida 

de los orificios puede aparejar importantes cambios en el peso de las distintas 

fracciones. 
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4.5.5 Trazabilidad 

 

     La trazabilidad en alimentos es la capacidad de rastrear cualquier sustancia 

alimenticia que sea utilizada para consumo humano y/o animal a través de todas 

las etapas de producción, procesamiento y distribución. 

 

4.6  Control integrado de plagas de granos almacenados  

 

     Durante la etapa de almacenamiento, las plagas que ocasionan las mayores 

pérdidas de cantidad y calidad de los granos, son fundamentalmente los insectos 

y los ácaros. Los roedores también constituyen plagas de importancia económica 

y a su familia. 

 

4.6.1. Control integrado de insectos 

 

     La clave para proteger los granos del ataque de estas plagas es la 

incorporación de un enfoque de control integrado de insectos. Este enfoque 

utiliza diferentes estrategias y prácticas de control para limitar el daño de los 

insectos de la forma más económica posible, al mismo tiempo que preserva la 

inocuidad del grano y minimiza el impacto ambiental.  

 

La actividad de los insectos influye negativamente sobre la calidad de los granos 

almacenados: 

 

1. Afecta la calidad comercial del grano. Al alimentarse directamente del 

grano, los insectos causan reducción de peso y aumentan el porcentaje 

de granos dañados.  

2. Las infecciones por insectos generan condiciones propicias para el ataque 

de hongos. 

3. La utilización de productos químicos para el control de los insectos pone 

en riesgo la inocuidad del grano, si se exceden los límites máximos de 

residuos. 
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4.6.2 Atmósferas modificadas  

 

     Otra alternativa disponible para el control de los insectos de granos 

almacenados es la utilización de atmósferas modificadas dentro de las 

estructuras de almacenamiento. Este método se basa en la alteración de las 

proporciones normales de los gases atmosféricos oxígeno, dióxido de carbono y 

nitrógeno para dar un gas de efecto insecticida.    

 

      El objetivo del proceso diagnóstico, muchas agroindustrias no realizan 

control de calidad porque no tienen un sistema, un laboratorio o equipos 

apropiados. Sin embargo, actualmente el control de calidad será un requisito 

indispensable para que las agroindustrias, por más pequeñas que sean deberán 

aplicar los “manuales” y guías que existen como lo indican las instituciones como 

la FAO, para orientar a los agricultores.  Por esta razón, evaluar la eficiencia del 

diagnóstico es una importante tarea que nos desafía continuamente.  

 

     Con cada una de las propuestas se desarrolló una opción de cambio que ha 

sido, no solo apoyada, si no también aceptada por los agroindustriales que 

buscan constantemente la satisfacción de los usuarios, con la plena convicción 

de involucrar al capital humano en los procesos de mejoramiento continuo. 

 

     Es necesario revisar si los procesos se adaptan a los estándares 

internacionales y verificar que, con la aplicación de cualquier edición “Manual 

que ha emitido la FAO”. “Como manejo de granos en almacenamiento”, “causas 

de deterioro y prevención”, o cualquier guía de instituciones internacionales que 

cumplen con las normas técnicas. Para cumplir con el diseño planteado para 

asegurar de que el producto calificado sea capaz de satisfacer los requisitos para 

su aplicación especificada como almacenamiento y conservación de los granos. 

 

     Los protocolos de cambios que en los procesos iniciaran las agroindustrias, 

que implantaran tecnologías como factores influyentes de esa conciencia 

colectiva que es compartida y que surge de la necesidad de lograr conservar los 

granos con calidad en forma más eficiente, flexible y dinámica, y que podrá 

determinar comportamientos que afecten la orientación del usuario.       
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      El servicio de calidad de almacenamiento, estará optimizado cuando se den 

soluciones aplicadas a la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, 

Implementar y Controlar), la incidencia de los insectos, ácaros, microorganismos 

y los roedores y otras plagas, también las temperaturas son perjuicio tanto para 

las dos partes involucradas, para dar solución a los problemas, implementar 

mejoras y asegurar su mantenimiento de los equipos, se deben priorizar los 

procesos más recurrentes. 

 

      Obviamente, es importante porque su práctica cultiva el espíritu crítico y 

contribuye como resultado que den respuestas o satisfacción de las necesidades 

del diagnóstico. La ciencia y la tecnología ha venido avanzando, de forma rápida, 

aunque es una herramienta importantísima para el desarrollo del control de 

calidad, que tiene infinidades de ventajas y los diferentes modelos de innovación 

tecnológica, al mismo tiempo se produce un distanciamiento progresivo con 

aquellos grupos que dependen básicamente de sus saberes tradicionales. 

 

      Para determinar la eficacia del diagnóstico, la descripción y diseño del plan 

de intervención son los elementos específicos de la investigación, este rasgo 

intervencionista es el que le confiere en su triple vertiente aplicativa y expresada 

en términos de sensibilidad, especificidad y eficacia, para afrontar los problemas 

del control de calidad en las agroindustrias junto a una sociedad constantemente 

compleja. 

 

     Los procesos sirven como eje central en la función de la agroindustria, como 

sector de la economía y tiene facetas múltiples que cambian a lo largo del 

desarrollo.  La tecnología cuenta con las aplicaciones y datos que necesitan para 

funcionar. Mantener el ritmo es un desafío que no tiene fin, es preciso modificar 

los procesos existentes y crear nuevos:  

 

➢ Empezar describiendo su estrategia corporativa y luego dividirla en 

indicadores clave de rendimiento. 

➢ Enriquecer técnicamente los procesos que desee ejecutar. 

➢ Distribuir los procesos para que sean operativos. 
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➢ Controlar, medir y mejorar los procesos, ejecutados para saber si 

proporcionan los resultados deseados.   

 

     La agroindustria estará siempre comprometida con la sociedad y la agricultura 

sostenible, es por ello que dentro de las actividades prioritarias brinda soluciones 

a los problemas, plagas y otras enfermedades que afectan a los productos que 

serán almacenados, dentro de un marco de trabajo que permita avances 

tecnológicos, para el fortalecimiento en las diferentes etapas de los procesos de 

los granos, la capacitación técnica y asesoría correspondiente en relación de las 

infraestructuras como instrumento disponibles que faciliten el trabajo y los 

niveles de eficiencia para satisfacción de los usuarios.  

 

     El almacenaje en origen permite mantener el control físico de los granos, y 

así ahorrar en los servicios de acondicionamiento y mejora las condiciones de 

conservación de los granos, a través de la mejor combinación y uso racional de 

los insumos, aplicando nuevas técnicas de manejo, incorporando la tecnología, 

agroquímicos, etc. Las operaciones de almacenamiento del pequeño productor 

varían ampliamente en diseño y en manejo. Los pequeños agricultores deben 

hacer inversiones importantes en laboratorios de componentes, y llegar a 

fortalecer los procesos de control de calidad en cada etapa, donde las 

masificaciones de los productos sean almacenadas que es el objetivo 

fundamental.  

Bernadette Abadía y Ricardo BARTOSIK (2013) “Manual de Buenas Prácticas -

Agrícolas – Agregado de Valor”, Argentina. 

 

     Con el fin de hacer más diligentes los procesos y cumplir cabalmente con las 

exigencias establecidas, con un sistema automatizado y eficaz, para controlar el 

proceso lo cual trae una serie de inconvenientes, inconformidades que originan 

pérdidas considerables. La satisfacción de trabajar en el tema tecnológico, radica 

en lograr una mejor calidad porque ayuda a ser mucho más eficientes en la labor 

que aplicada en los aspectos sanitarios, nutricional y genético permitirá mayor 

calidad y ese será el objetivo siempre. 
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     El acopio en silos permite clasificar los productos y se convierte en un factor 

primordial dado que los usuarios empiezan a exigir calidades diferenciadas, cada 

vez los productores optan por esta alternativa y es cuando surge la necesidad 

de un conocimiento más profundo del tema, ahora es mantener a los granos en 

buenas condiciones durante periodos más prolongados. 

 

     Un elemento que ha incidido mucho sobre los volúmenes de producción ha 

sido el factor climático, por lo tanto el grado de vulnerabilidad del cultivo depende 

mucho de las características de la ubicación geográfica (clima), como resultado 

de este fenómeno climatológico, los agricultores se enfrentan cada cosecha a 

una alta incertidumbre, lo que se refiere al nivel de producción, debido a que 

muchas veces no cuentan con los implementos necesarios que garanticen que 

la producción no dependa del clima.  

Bernadette Abadía y Ricardo BARTOSIK (2013) “Manual de Buenas Prácticas -

Agrícolas – Agregado de Valor”, Argentina. 

 

 4.7. Análisis de costos por innovación de equipos de las agroindustrias en 

el cantón Daule 

 

      Los productores pequeños que representan el 35% de los centros de acopio 

familiar, no tienen el menor interés en cambiar su tradición, este comportamiento 

es aducido muchas veces al costo de gastos administrativos y en consecuencia 

la inclinación o voluntad de asumir un riesgo que está directamente vinculada a 

la rentabilidad económica. El 40% que representa a la agroindustria mediana en 

la situación actual necesita hacer un análisis minucioso y llegar a un nivel 

aceptable para la innovación de infraestructura y equipos, para reducir los 

riesgos en los productos. Y el restante corresponde a las agroindustrias 

modernas con equipos de última generación incluido laboratorios para realizar 

los muestreos de los granos.  

 

4.7.1. Propuesta de acuerdo a las infraestructuras de las agroindustrias 

 

     El desarrollo de la agroindustria arrocera y maicera del cantón Daule, con la 

finalidad de cumplir con el objetivo general planteado y en función de las 
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actividades que forman parte del proyecto de investigación. Los resultados del 

estudio piloto es un estudio previo corto y de ensayo general de todos los medios 

utilizados. Para determinar los perfiles diferenciales de lo anómalo, que definen 

las infraestructuras de los centros de acopio, como variables el estudio de los 

factores de riesgo que se encuentran, y también de observaciones paradójicas 

existentes.  

 

     Un aspecto importante es que, dado su bajo coste económico, son fáciles de 

modificar o reparar las infraestructuras de un modo seriado y nos permite 

conocer los cambios de prevalencia con el paso del tiempo, siendo mucho más 

rigurosos y de mayor garantía los centros de acopio prospectivos, y podemos 

enunciar algunas: Almacenes Automatizados que permiten gestionar y optimizar 

los procesos derivados del almacenaje y conservación de los productos.  

 

    Estos estudios tienen un gran valor científico que caracteriza el sector 

agropecuario con una perspectiva tecnológica, describiendo además la 

evolución de la producción de los granos, luego la calidad del producto con los 

tipos de mercados y estos con el comportamiento de los organismos nacionales 

que intervienen en la producción, y, por último, tendencias y perspectivas 

congruentes con las actuales circunstancias y con el desenvolvimiento del 

mercado regional integrado.  

 

     Los rasgos identificados se constituyen en insumo para definir las categorías 

de análisis. Nos permite decantar e identificar los elementos característicos de 

las agroindustrias. En este análisis debemos considerar, que el silo es un lugar 

de acopio, donde se almacena el grano, con excelentes resultados para el 

usuario. 

 

     Documentar correctamente los controles realizados y llevar un registro de 

dicha documentación para futura referencia. Es importante recordar que todas 

las recomendaciones que se pueden dar son generales, y por lo tanto se 

entiende que hablamos de almacenajes de granos dentro de los límites normales 

de manejo y buen estado los centros de acopio. 
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4.7.2. Propuesta Económica para pequeños productores 

  

     Un procedimiento muy sencillo y eficaz que puede proporcionar valiosa 

información sobre las condiciones de los granos.  La aplicación es muy sencilla: 

se emplea un tamiz portátil grande provisto de un marco de madera o metal como 

soporte, (vacía el contenido) se recepta el producto sobre el tamiz, poco a poco, 

agitándolo a mano. Tanto el costo de la labor como de la subjetividad de los 

resultados acentúan la necesidad de instrumentar sistemas objetivos y 

automáticos de control de la calidad.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 23. Silo Horizontal 

             Nota. Tomado de Dinámica de almacenaje en silos -Argentina 

 

 

4.8. Forma y condiciones de aplicación de acuerdo a las normas o 

manuales en el control de calidad en la agroindustria del cantón Daule 

 

     Todos los métodos de control que se apliquen será necesario atenerse a las 

normas éticas de los actores. El constante desarrollo económico, el avance 

tecnológico, las nuevas formas de almacenamiento y fundamentalmente, la 

evaluación de la calidad de los productos, a través de “normas” y manuales o 

guías mundialmente conocidas, han logrado un sin número de posibilidades y 

alternativas de los controles de calidad en cada proceso.  
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     Es importante recalcar que un buen manejo de los equipos utilizados y una 

buena aplicación de las técnicas para el acondicionamiento del mismo (limpieza, 

secado, ventilación y almacenamiento), garantizar que el producto se mantenga 

en buen estado durante el tiempo necesario.  

 

     El almacenamiento y la conservación de granos se define como un conjunto 

de actividades desarrolladas con el fin de asegurar la seguridad alimentaria y 

que mejoren los procesos de calidad, desempeñando las funciones deseadas o 

de diseño. Esto trae como consecuencia la necesidad de optimizar las tareas en 

el control de calidad para satisfacer dicha demanda, actualmente la valoración 

de la calidad de los granos, basada en cualidades tales como tamaño, forma, 

color, defectos (quebradura). 

 

     Los métodos de conservación tienen su apoyo tecnológico en el control de la 

temperatura, la humedad, la acidez o la presencia de oxigeno del aire. El éxito 

de este tipo de aplicación de normas depende de la eficacia con la cual se haga 

el seguimiento de los controles de calidad y por ende es necesario para los 

avances de crecimiento de la agroindustria (agricultura), requiere llevar a su 

máximo rendimiento, potenciando nuevas competencias, como también el 

manejo de normas y buenas prácticas agrícolas. Tendrán como competencias 

principales el control de calidad, el manejo integral de los productos en el acopio 

y aspectos impositivos vigentes.  

         

     Esto se combina con reducir costos e incrementar ganancias en el proceso 

de fidelización constante a un cliente cada vez más exigente, la puesta en 

marcha de correctivos y mejoras permite contar con un marco de desempeño, 

con base en el cual podemos mirar y predecir el estado actual de afluencia en 

los centros de acopio, tiempos de atención, nivel de satisfacción, entre otros.  
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4.9. Resultados obtenidos de las aplicaciones preventivas por parte de los 

productores  

 

     Conviene tener en cuenta que, con el uso de un sistema de control, 

obtendremos óptimos resultados en la conservación y almacenaje de los granos, 

garantizar la disponibilidad del producto en la cantidad, así como con la 

oportunidad y calidad requerida, es necesario recurrir a la tecnología según el 

mercadeo moderno, no se debe promover como tal, sino los beneficios o 

necesidades que serán satisfechas a los clientes con el buen uso de la 

tecnología.  

 

      Con la recopilación de toda la información se ha permitido. explorar las 

actitudes del productor utilizando en todo proceso el control de calidad, hacia las 

ventajas y desventajas de almacenamiento del producto, el tipo de información 

obtenida de la situación actual de trabajo intenso, además de una actitud alerta 

para satisfacer las necesidades del servicio a los usuarios, durante el 

almacenamiento para que no se altere su valor nutritivo.  

 

      Una activa política comercial de control de calidad podría guiar la economía 

en la misma dirección, esto implica un cambio, partiendo por un equipo de 

personal profesional y técnico altamente preparado, las innovaciones de 

maquinarias, equipos y las instalaciones o infraestructuras de almacenamiento 

que presentan variaciones de las condiciones ambientales periódicas, todos 

estos cambios deben ser controlados, para beneficio de los productos haciendo 

un manejo adecuado de las instalaciones, equipos y la manipulación de los 

granos.  

 

     Los efectos indeseables hay que procurar que sean mínimos, razonables e 

intranscendentes. Los agricultores ganan asesoría técnica para obtener mejor 

cosecha y obtener un redito mayor en el precio del producto, y así mejoran sus 

condiciones de vida y la de su familia, mientras que el almacén de acopio 

asegura un servicio de calidad para beneficio del usuario. 
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      Para la innovación eficaz dependerá cada vez más del comportamiento que 

afecta la competencia, en el control de calidad del sistema de almacenamiento y 

conservación de granos, tomando como referencia factores que interactúan en 

la dinámica de la organización. El eje central de la capa de procesos es la 

tecnología, estos cuentan con las aplicaciones y datos que necesitan para 

funcionar, mantener el ritmo de un desafío que no tiene fin. Es preciso modificar 

los procesos existentes y crear nuevos.  

 

      El silo metálico asegura unas condiciones óptimas para el grano durante más 

tiempo, se puede equipar con un completo sistema de control de temperatura y 

ventilación. Para demostrar la versatilidad de la tecnología y su gran utilidad para 

los pequeños y medianos productores de granos básicos, tecnología que ha sido 

utilizada en regiones frías, templadas, cálidas y húmedas. El buen uso y manejo 

de los silos es recomendable almacenar únicamente granos a granel, sanos, 

limpios y frescos.  

 

      Una activa política de control de calidad es parte de un proceso de 

“globalización cultural y económica”, que implica la expansión del predominio de 

un sistema regido por costumbres tradicionales, guiados por una racionalidad o 

lógica instrumental en los principios de acumulación, utilidad, eficiencia, 

productividad y conservación, y a la vez implica la resistencia de culturas locales 

que a través de una dinámica de reinvención de sus identidades y formas de 

vida, se adaptan y sobreviven ante la expansión de un orden dominante, donde 

se da a conocer algo que naturalmente es de un grupo social. 

      Esto implica un cambio, partiendo por la innovación de maquinarias, equipos 

y las infraestructuras o instalaciones de almacenamiento que presentan 

variaciones de las condiciones ambientales periódicas, esto es debido a que no 

hay un criterio definido, todos estos cambios deben ser controlados, para 

beneficio de los productos haciendo un manejo adecuado de las instalaciones, 

equipos y la manipulación de los granos. Los efectos indeseables hay que 

procurar que sean mínimos, razonables e intranscendentes.  
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     Las empresas agroindustriales  deben contar con una Certificación 

Internacional ISO, no solo es sinónimo de prestigio, sino de garantizar a los 

clientes, que los procesos implican comenzar a ordenarlos, estandarizarlos 

teniendo como objetivos claros lograr la satisfacción de los clientes, puesta en 

marcha de correctivos y mejoras permite contar con un marco de desempeño, 

con base en el cual podemos mirar y predecir el estado actual de la calidad de 

almacenamiento, tiempos de atención, nivel de satisfacción. 

 

      En este sentido, la importancia de que una empresa tenga certificado de 

calidad, radica en que, al dar un servicio, se tiene la garantía de que el proceso, 

ha sido definido e implementado y se gestiona para satisfacer las necesidades 

del cliente, además de que el consumidor recibe información extra sobre el 

servicio y genera confianza frente a los competidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 24. El arroz en espiga 

                     Nota. Tomado de Corporación de Industrias arroceros      
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4.10.  Costos para la implementación del manual 

 

4.10.1. Personal requerido  

 

Tabla 13 

Costos de personal operativo de planta 

 

     Personal                                Funciones                                           Costos 

 2 operarios                   encargados de equipos de secado               $   500.00 

 2 operarios                   para mantenimiento de planta                       $   550.00 

 4 operarios                   para recepción de granos                              $1,200.00 

 1 supervisor de planta encargado del almacenamiento del producto $   375.00  

                                                                                        Total            $ 2,625.00 

 

4.10.2. Capacitación y asesorías externas 

 

     Las capacitaciones son necesarias y serán impartidas a todo el personal 

operativo y profesional para el conocimiento del uso de los nuevos equipos para 

el control del producto en cada etapa del proceso, de normas, políticas y buenas 

prácticas de manipulación y almacenamiento de los granos. 

 

     Las capacitaciones se realizarán constantemente al personal operativo y 

profesional mediante un cronograma de capacitación trimestral, basándose en el 

sistema de buenas prácticas de manipulación y almacenamiento de granos.  

 

     También se ejecutarán capacitaciones externas por organismos certificados 

de acuerdo a un tema específico que requiera mayor refuerzo o temas que no 

estén dentro del cronograma que sea para el desarrollo y mejora continua del 

personal operativo y profesional. 
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Tabla 14 

Costos de capacitación propuestos 

   Capacitadores                  Programa de capacitación                        Costos 

 1er capacitador      Capacidad de programación y planificación     $    350.00 

  2do capacitador      En maquinarias y equipos                               $    350.00 

  3er capacitador       Control de procesos de los productos             $    350.00 

  Capacitadores externos                                                                  $     700.00 

                                                                                     Total              $ 1,750.00 

 

 

4.10.3. Equipos requeridos  

 

Tabla 15 

Costos de equipos requeridos 

        Equipos                     Cantidad          Costos 

    Humedímetro                        1           $    400.00 

 Bombas de fumigación            2           $    500.00 

                         Total         $   900.00 

 

 

4.10.4. Indumentaria para el personal 

 

Tabla 16 

Costos de Indumentaria para el personal 

     Descripción                     Cantidad         Costos 

 Mascarillas descartables       caja         $      22.00 

        Mandil                               8            $     88.00  

    Overol jeans                          8            $   176.00 

       Guantes                            10           $      33.00 

                                               Total         $ 1,219.00 
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4.10.5. Materiales e insumos requeridos 

  

Tabla 17 

Costos de Materiales e insumos 

    Producto               Unidad       Característica del producto           Costos     

     Bioflor                     galón        Limpiador desinfectante de pisos         $ 19.00 

     Bioxigen                  galón        Sanitizantes de equipos y utensilios     $ 23.50 

     K-Othrine                galón        Insecticida para control de plagas         $ 21.00 

     Trapeador redondo                  Limpieza                                                $   3.25 

     Detergente industrial                Limpieza de equipos                             $   0.50 

     Recogedor Dust pro                 Limpieza                                                $ 15.00 

                                                                            Total                      $ 82.25 

 

4.10.6. Innovación de equipos 

 

Tabla 18 

Costos por innovación de equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.7. Control de calidad y análisis de laboratorio 

 

Tabla 19 

Costo de control de calidad y análisis de laboratorio 

         Descripción                                 Costos 

Análisis microbiológico                      $ 315.00 

Inspección control de plagas             $   80.00 

Parámetros de humedad                   $   47.00 

                                         Total          $ 442.00 

           Descripción     Cantidad     Costos 

Equipo secador de granos           1 $ 1,800. 00 

Renovación de motores           2 $    800.00 

Descascarador de Arroz           1 $ 4,000.00 

Innovación de estructura Física              $ 2,500.00 

                                                                               Total   $ 9,100.00 
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4.10.8. Costo total para implementación del manual 

 

Tabla 20 

Costo total para implementación del manual 

 

            Descripción                                                  Costos 

  Personal requerido                                             $ 2,625.00 

   Capacitación y asesorías                                   $ 1,750.00 

   Equipos requeridos                                            $    900.00 

   Indumentaria de personal                                  $ 1,219.00 

   Materiales e insumos                                        $      82.25 

   Innovación de equipos                                      $ 9,100.00 

   Control de calidad y análisis de laboratorio      $     442.00 

                                                              Total       $16,118.25 

 

4.11. Tiempo de implementación del manual 

 

     Se deben tomar las acciones necesarias tecnológicas, físicas y legales esto 

generará mayor eficiencia, estabilidad, incremento de calidad, sino además 

también una alternativa para el sector agrícola. El tiempo de implementación del 

manual en una variedad de escenarios muy exigentes que implican altos grados 

de responsabilidad, cabe mencionar que el tiempo para accionar depende de los 

accionistas o dueños y gozar de capacidad económica. Toda reparación, 

limpieza, innovación de equipos se deben aplicar antes de cada cosecha de los 

granos. 

  

     Toda esta cadena integrada y consciente de la importancia de mantener los 

estándares de calidad exigidos para competir en el mercado. La inclinación o 

voluntad de asumir un riesgo está directamente vinculada a la rentabilidad 

económica, bajar paulatinamente la percepción de riesgo que se tiene del 

almacenamiento de granos implementando los mecanismos de control para 

evitar malos manejos. Sin proyectos liderados por personas capacitadas e 

instituciones que lo respalden, no habrá una transformación del sector agrícola.  
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CONCLUSIONES 

 

     De acuerdo con el propósito planteado es necesario reconsiderar las bases 

actuales de la agricultura y el almacenamiento de los granos, esto es, la 

concreción de los cultivos tradicionales dentro del mismo patrón, como lo hacen 

los programas de transferencia tecnológica básica. El arroz y Maíz al igual que 

los seres humanos tienen cromosomas, la composición genética de cada planta 

es diferente. La genética se refleja de acuerdo a las intensidades de un mismo 

atributo.  

 

• Se identificaron todos los equipos y maquinarias que son utilizados en el 

proceso de análisis, limpieza, secado y almacenamiento de los granos. 

• Se observaron las condiciones óptimas para el almacenamiento del grano en 

los centros de acopio. 

•  El mantenimiento de equipos, infraestructura, herramientas, maquinarias, 

etc., representa una inversión que a mediano o largo plazo acarreara 

ganancias no solo para el empresario, sino para los pequeños y medianos 

productores y también a la seguridad alimentaria.  

• Con la implementación de un conjunto de alternativas que pueden incluir 

conocimientos tradicionales y revolución industrial de última generación en 

tecnología, para poder generar otras nuevas, que le permitan acercarla a 

satisfacer las necesidades de los usuarios. 

• La capacidad competitiva de una agroindustria, está relacionada por una parte 

con la combinación entre productores y empresarios, en que esta se relaciona 

con el nivel de desarrollo y del estado de la tecnología. Se pueden lograr 

adelantos importantes y bajos costos en capital humano a través del 

aprendizaje por medio de una concentración tanto en industria de alto 

crecimiento como de alta tecnología.   

•  La agroindustria en el cantón y dentro de ellas los industriales, es uno de los 

sectores más importantes debido al grado de beneficios que generan en la 

población y sobre todo en la más necesitada y así evitar que emigren a otras 

poblaciones la mano de obra.   
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 RECOMENDACIONES 

 

• Se sugiere realizar mantenimiento a todas las infraestructuras o instalaciones, 

para obtener un mayor rendimiento en los procesos realizados por la 

agroindustria, garantizando una mejor calidad del producto almacenado. 

Promover el uso de programas o manuales como Buenas Prácticas Agrícolas, 

CIMMYT, FAO, IRRI. Que son contribuciones teóricas- investigativas. 

• Se necesita la predisposición de los operarios en el proyecto, ya que son los 

involucrados directamente en las diferentes etapas de los procesos y son los 

primeros afectados ante cualquier cambio.  

• Las empresas deben elaborar los informes correspondientes al control de 

calidad y aseguramiento en los productos, con datos obtenidos de las 

actividades de calidad.  

• Se recomienda realizar una capacitación interna en el manejo de las 

herramientas, para que pueda ser entendido y aplicado por el personal. 

• La participación principal tanto del MAGAP y la UNA EP., como de la industria 

privada relacionadas en la cadena de abastecimiento de almacenes de 

acopio, a buscar soluciones prácticas dentro del contexto agrícola ecuatoriano 

legal vigente, con el propósito de que la agroindustria tenga una base sólida 

para que posteriormente pueda implementar el sistema de control de calidad, 

resultando en altos niveles de productividad, seguridad y conformidad a los 

productores.   

• Es primordial que exista el compromiso del Estado con los agricultores, para 

satisfacer la necesidad de almacenar los granos excedentes en cada cosecha, 

y no a través de los métodos más comunes que son las bodegas tradicionales 

(criollas) que perjudican al agricultor por no poseer equipos modernos para el 

almacenamiento de granos.  

• El concepto del servicio de almacenamiento nos da ventaja de satisfacer a la 

población, en la actualidad, la innovación tecnológica en todo el mundo 

demanda que las empresas cuenten con sistemas especializados cada vez 

más avanzados, para lograr la conservación de los granos y se pueda 

mantener el mismo nivel de calidad.  
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 ANEXOS 

 

 

           ENCUESTA AL PROPIETARIO DE UNA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL ALMACENERA 

 

 

 

Soy estudiante egresado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil y previo a mi titulación estoy realizando una 

investigación sobre el control de la calidad en almacenamiento de arroz y maíz 

en el cantón Daule. Le agradezco por su colaboración al llenar la siguiente 

encuesta:  

 

1.- ¿Propietarios de almacenes?  

a. Si…………………………………………………………….                (     ) 

b. No………………………………………………………….                  (     )  

2.-  Sacos pilados por semana   

a.   1 a 40…………………………………………………….                  (     ) 

b. 41 a 80………………………………………………….                      (     ) 

c. 81 a 120………………………………………………                        (     )  

d. 121 a 160…………………………………………………….              (     )  

3.- Cosechas al año  

a. Una vez al año………………………………………...                      (     ) 
b. Dos veces al año……………………………………………              (     )  

4.- Tiempo de almacenamiento 

a. Cosechas de invierno……………………………………….             (     ) 
b. Cosechas de verano…………………………………….                  (     ) 

 

5. Preferencia en almacenar los productos  

a. Desconfianza por plagas……………………………………             (     ) 
b. Confianza de calidad…………………………………………            (     )  

6.- Preferencia de inversión de secado 

a.  Con secadora………………………………………………                (     ) 

b. Sobre superficie………………………………………………             (     ) 
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7.- ¿Cultura de credibilidad con los productores  

a. Insatisfecho………………………………………………                  (     ) 
b. Satisfecho…………………………………………………                 (     )  

8. Marco de apoyo laboral con los productores  

a. Bueno……………………………………………………                    (     ) 
b. Regular…………………………………………………...                  (     )  

9. Posibilidad de innovar los equipos 

a. Si……………………………………………………………                (     ) 

b. No………………………………………………………….                 (     ) 
 

10. Características de la empresa almacenera  

a. Ampliación de la empresa………………………………                  (     ) 
b. Renovación de equipos……………………………………               (     )               
c. Competitividad en costos…………………………………                (     )               
d. Manejo adecuado del producto………………………                     (     )                 
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En la medida que desarrollamos amor por Dios y lo compartimos con los 

demás, nos acercamos a la máxima felicidad de nuestra vida. 

 

 

 

 

 

 

END 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


