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EL
PROGRAMA
Siembra Cebada es un programa de apoyo integral para promover 
el cultivo de cebada en la sierra ecuatoriana, entregando semilla, 
e insumos químicos a los pequeños agricultores, así como el 
acompañamiento técnico para el desarrollo de los cultivos y la 
comercialización del producto, obviando los intermediarios.

EN 
CONTEXTO
La sierra ecuatoriana se caracterizó hasta los años ochentas 
por la siembra generalizada de cebada y trigo, entre otros. Sin 
embargo, con el tiempo estos cultivos se fueron acabando debido al 
desincentivo de la industria nacional en utilizar los productos locales. 
Como consecuencia de ello, en  la actualidad existe un déficit de 
cebada local —para el renglón alimentario— de aproximadamente 
60.000 toneladas, en un entorno en el que existe una población de 
pequeños agricultores indígenas con cultivos poco rentables.

LA 
ESTRATEGIA
Trabajamos de la mano con el  Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca, con el fin de desarrollar a los pequeños 
agricultores en la sierra ecuatoriana, brindando las herramientas 
necesarias con el fin de garantizar la calidad y el rendimiento de 
los cultivos.

LA SOLUCIÓN / 
LA EJECUCIÓN
Dado el decrecimiento de la cebada local y el riesgo latente de 
un impuesto a la importación —debido a un déficit en la balanza 
comercial—, se decidió comenzar con un piloto de siembra de 
cebada en una provincia de la sierra ecuatoriana. El pequeño 
agricultor-indígena ecuatoriano realiza la siembra artesanalmente. 
Por este motivo, uno de los objetivos del programa consiste 
en capacitarlos para que siembren de una manera tecnificada, 
utilizando semillas tratadas y certificadas; aplicando insumos 
químicos de acuerdo a la necesidad del suelo, haciendo seguimiento 
adecuado a los cultivos para lograr cosechas de buena calidad y 
rendimiento económico.
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EQUIPO DE
TRABAJO

Cervecería Nacional del Ecuador.

Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca

RESULTADOS
El proyecto ha beneficiado a Impactando a más de

2.077 agricultores 10.385 personas

El área de intervención ha aumentado:

2009 23
hectáreas 2016 1.757

hectáreas

LECCIONES
APRENDIDAS
Es necesario fomentar y fortalecer en los agricultores los 
modelos asociativos de producción y no descuidar los cultivos 
complementarios para garantizar una correcta rotación del terreno.
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PRÓXIMOS 
PASOS
Se firmó un convenio con el MAGAP mediante el cual se garantiza 
la inversión en el programa por parte del Gobierno en los próximos 
tres años. De esta manera, con una inversión de 11 MUSD se 
desarrollarán 8.000 hectáreas dedicadas a la siembra de cebada en 

SITIOS WEB
RELACIONADOS
www.agricultura.gob.ec Cuando ellos prosperan, 

http://www.agricultura.gob.ec/convenio-de-fomento-a-la-produccion-de-cebada-beneficiara-a-cuatro-mil-agricultores/
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