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FINALIDAD GENERAL DE LOS SILOS DE LA RED NACIONAL

. Hacer posible la compra de trigo a los agricultores y su almace-

namiento en locales ubicados en puntos estratégicos de las zonas 

productoras.

. Conservación de una reserva nacional al / nal de cada campaña, de 

cuantía adecuada para compensar en parte de/ ciencias iniciales de 

una posible cosecha inferior, en la campaña siguiente.

. Posibilidad de recibir  trigos de importación en años de/ citarios o 

de expedir trigos especiales y aun posibles excedentes, en años de 

cosechas reiteradamente superiores al consumo.

Los silos de transito regulaban el trá/ co global y albergaban la 

estratégica reserva nacional, estaban generalmente ubicados en ca-

pitales de provincia o núcleos rurales de cierta importancia y bien 

comunicados por ferrocarril.

El silo de Huesca fue diseñado para la descarga manual del grano y transporte me-

diante carretas y burros. Más tarde se adaptó para camiones y se instaló nueva maqui-

naria alemana. 

Tiene una planta formada por seis crujías de celdas, con estructura de hormigón 

armado, celdas de forma cuadrada y construídas con ladrillo armado elevadas sobre la 

planta baja. La torre, donde ese situan los elevadores esta centrada. Tiene una capaci-

dad de 5000 toneladas y cuenta con 88 celdas.

Las celdas tienen dos  trampillas, una de entrada superior y una de salida en la parte 

inferior. Se controlaba la temperatura en varios puntos de la misma para que no supe-

rara los 30º pues podría empezar a fermentar. Para evitarlo el grano se iba haciendo 

circular para ventilarlo y se añadian agentes químicos como el fosfato de aluminio.

El silo daba trabajo a 50 personas incluyendo un mecánico, un jefe responsable 24h, 

empleadas encargadas de remendar los sacos... y a todos se les facilitaba la vivienda.

Los silos funcionaban como la lonja del cereal, establecían precios y controlaban todas 

las operaciones. 


