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GLOSARIO 

 

 

Buenas prácticas en la cadena de suministro: Se refiere a aquellas actividades que se 

consideran como las de mayor impacto y relevancia a la hora de optimizar las tareas operativas 

dentro de la gestión global de la cadena de suministro. (Saénz, Lambán, García, Royo, & 

Calahorra, 2006). 

Cadenas agroalimentarias: Se refiere al proceso que se inicia desde la producción hasta 

que el producto agropecuario llega al consumidor final. (Cossío, 2015).  

Cadenas de suministro: La cadena de suministro implica la planificación y control de la 

red de procesos desde el proveedor de materias primas hasta el cliente que consume el producto 

y servicio. (Sablón-Cossío, 2015). 

Canasta básica familiar: Es un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos por 

una familia con unas condiciones económicas medias. Este conjunto se compone de artículos y 

servicios relacionados con alimentación, salud, educación, vestuario, transporte, esparcimiento y 

otros. (Subgerencia Cultural del Banco de la Republica, 2015). 

Logística humanitaria: De acuerdo a la IFRC, la logística humanitaria comprende la 

adquisición y la entrega de pedidos de suministros y servicios, en los lugar y horas que se 

necesitan, al tiempo que garantiza la mejor relación Precio – Calidad. (International Federation 

of Red Cross and Red Crescent Societies, 2013). 

Perdurabilidad: Una empresa perdurable es aquella que vive decenios y que involucra 

varias generaciones perpetuando su proyecto, sin caer en la obsolescencia, y con una repulsión 

innata a conformarse con lo que ha alcanzado; con una alta sensibilidad con el entorno, 

conservando su ideología central, concentrada en lo que potencialmente puede hacer mejor que 

todas, con crecimiento rentable y sustentado. (Rivera, 2012). 

Productos agrícolas: Significa cualquier artículo o producto, en bruto o elaborado, que 

se comercializa para consumo humano (excluidos el agua, la sal y los aditivos). (FAO, 2002). 
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Seguridad agroalimentaria: Se define como la capacidad que tiene un país, una región, 

o el mundo, para garantizar de manera sostenida la producción y el abastecimiento de alimentos, 

especialmente para los grupos más pobres y vulnerables. (Perez & Razz, 2009). 

Sostenibilidad ambiental: Hace referencia a la administración eficiente y racional de los 

recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin 

comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. (Presidencia de la Republica, 2007). 
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RESUMEN 

 

 

Cada día es mayor la demanda de alimentos a nivel mundial y menor su oferta debido a 

múltiples razones, por eso que es de gran importancia encontrar las mejores prácticas para que la 

cadena de suministro de productos alimenticios sea más eficiente y productiva, no sólo con el fin 

de llegar a la mayor población posible, sino también de mejorar los rendimientos de cada uno de 

los participantes de la misma.  

Este proyecto busca analizar las tres principales cadenas agroalimentarias de Argentina y 

Brasil, con el fin de determinar su desempeño actual, su grado de madurez y su productividad; 

para lograr esto, primero se va a levantar la información pertinente al tema, luego se identificarán 

las mejores prácticas en la cadena de suministro para los tres productos más importantes de la 

canasta básica de ambos países, posteriormente se analizará el desempeño de las agrocadenas y 

por último se determinará la madurez y productividad de las mismas. 

La metodología utilizada en este documento se basa principalmente en la búsqueda de 

información en fuentes gubernamentales y oficiales de cada país para obtener información 

verídica, confiable y actualizada. Estas fuentes nos aportarán la información que junto con un 

análisis propio permitirá cumplir los objetivos del proyecto. 

El resultado de estos datos es de gran importancia, ya que con la investigación realizada 

se podrán identificar las buenas prácticas para enriquecer el análisis o identificar las malas 

prácticas y así, proponer modelos que permitan el manejo eficiente de las agrocadenas buscando 

su desarrollo y perdurabilidad.  

 

Palabras Clave: Agrocadenas, cadena de suministro, logística humanitaria, seguridad 

agroalimentaria. 
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ABSTRACT 
 

 

Food demand worldwide is growing every day and its offer is decreasing due to multiple 

reasons and that is why it is very important to find out the best practices for food’s supply chain 

to be more efficient and productive not only to reach the largest population as possible but also 

to improve the stakeholders’ returns. 

This project aims to analyze the three main food supply chains in Argentina and Brazil in 

order to determine their current performance, their maturity and their productivity; for achieve 

this, first we are going to look for information about the topic, then best practices in the three 

main agricultural products’ supply chains of both countries will be identified, after that, their 

current performance is going to be analyzed and finally the maturity and productivity of those 

supply chains will be determined. 

The methodology used is based basically on the research of information from 

governmental and official sources from each country in order to gather reliable, accurate and 

updated information. Those sources will contribute the information which along with our own 

analysis will allow the accomplishment of the project’s goals. 

The results of this information have a huge importance because with the investigation 

best practices will be identified for improve the analysis or identify the bad practices in order to 

propose business models that enable efficient management of those food supply chains looking 

for its development and perdurability. 

 

Key Words: Food and feed safety, food supply chains, humanitarian logistics, supply 

chain. 

 

 

 



5 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La administración de la cadena de suministro o cadena productiva puede llegar a ser 

considerada actualmente como la mayor preocupación de las empresas, ya que su adecuada 

gestión permite crear valor en cada uno de los eslabones que la componen, pues ésta puede 

igualmente definirse como un conjunto de firmas que se integran alrededor de la producción de 

un bien o servicio (Isaza, 2011), de manera que comprender su funcionamiento y sus 

interacciones resulta primordial para la construcción de una posición ventajosa frente a la 

competencia. 

Por su parte, las cadenas productivas agroindustriales también se componen de múltiples 

eslabones que van desde el suministro de los materiales hasta la distribución de los productos 

acabados a los clientes finales. Sin embargo, éstas tienen una gran particularidad que las hace 

posiblemente más importantes que otros tipos de cadenas, y es que a través de ellas fluyen 

productos agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros para su producción, transformación e 

intercambio hasta llegar al consumidor final, quienes son en última instancia (o al menos así 

debería ser) todos y cada uno de los pobladores del planeta, ya que se está hablando de productos 

tan importantes como lo son los agrícolas (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, 2009). 

Por lo dicho anteriormente y ante la gran importancia que tiene en adecuado manejo de 

las cadenas agroalimentarias dentro de una economía, nace la necesidad de identificar y 

caracterizar las tres más importantes de países como Argentina y Brasil para el presente trabajo, 

con el fin de evaluar su funcionamiento y enriquecer el conocimiento que se tiene actualmente de 

las mismas.  

A través de la caracterización de dichas cadenas agroalimenticias en esos países se 

podrán identificar aquellas prácticas que puedan aportar nuevas formas de manejar la cadena de 

suministro de productos agrícolas, así como también se podrá corroborar la importancia de las 

mismas dentro de su economía local, pues por un lado, en el caso de Argentina, tanto la 
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producción agropecuaria como el área cultivable se duplicó en los últimos años gracias a la 

eficiencia productiva y sustentable que se ha creado con la implementación de nuevas 

tecnologías y que ha llevado a la industria nacional a ser reconocida como altamente competitiva 

y eficaz a nivel mundial (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 2009); y por 

otro lado, en el caso de Brasil, la industria de agricultura y ganadería contribuye alrededor del 

30% del PIB, el 35% del empleo y el 37% de las exportaciones del país e involucra tanto 

actividades primarias como secundarias y terciarias de la cadena de producción al mismo tiempo 

que está relacionada íntimamente con los agricultores comerciales del país sudamericano (Bau, 

2012). 

Se requiere entonces identificar los tres principales productos agrícolas de ambos países y 

caracterizar sus cadenas de suministro de principio a fin para poder recopilar toda la información 

relevante que permita construir conclusiones detalladas sobre la forma en que funcionan las 

mismas y así obtener una base de información que enriquecerá el proyecto de “Logística 

Humanitaria: Un enfoque del Suministro desde las Cadenas Agroalimentarias”, del cual se 

espera poder validar posteriormente la Metodología de Medición de Desempeño por Integración 

de Cadenas de Suministro aplicado en Seguridad Agroalimentaria desde Agrocadenas, con el fin 

de hacer aportes que permitan su desarrollo sostenible y su perdurabilidad en el tiempo (Salazar, 

2015). 

 

1.2. Justificación 

 

Por medio de la caracterización de las cadenas agroalimentarias de los principales 

productos agrícolas en Argentina y Brasil, se pretende conocer todo lo relacionado con las 

mismas desde el punto de vista de la Cadena de Suministro, ya que éste juega un papel muy 

importante en las operaciones de toda empresa y también tiene un efecto importante en la 

Cadena de Valor de las compañías.  

Por otro lado, el análisis de la Cadena de Suministro permite identificar claramente las 

falencias que existan en la misma con el fin de tomar las decisiones pertinentes y poner en 

marcha los planes de mejora necesarios para que el desempeño de las empresas mejore a través 

del fortalecimiento de sus Cadenas de Suministro (Salazar, 2015), vistas como una herramienta 
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logística que agrega valor y por lo tanto, tiene un impacto positivo en la perdurabilidad de las 

empresas si se maneja de manera eficiente y estratégica en el corto, mediano y largo plazo. 

1.3. Objetivo general 

 

Caracterizar las tres principales cadenas agroalimentarias de Argentina y Brasil para 

analizar el desempeño actual de las mismas y su grado de madurez y productividad. 

 

1.4. Objetivos específicos 

 

 Levantar la información principal existente en temas de agrocadenas tanto para 

Argentina como para Brasil. 

 Identificar las mejores prácticas en la Cadena de Suministro de los principales 

productos agrícolas de Argentina y Brasil. 

 Caracterizar las Cadenas Agroalimentarias, lo que permitirá medir el grado de 

madurez de éstas en cada país y determinar qué tan productivas son. 

 

1.5. Alcance y vinculación con el proyecto del profesor 

 

El presente proyecto tiene una estrecha relación con el principal objetivo de la línea de 

investigación en realidad empresarial, el cual pretende proponer nuevos modelos desde 

diferentes perspectivas que contribuyan a comprender mejor las relaciones que establecen las 

empresas con el contexto en el que se desenvuelven (Dirección de Investigaciones de la 

Universidad del Rosario, 2013).  

A partir de la caracterización de las principales agrocadenas de Argentina y Brasil se 

obtendrá una mejor visión de la situación actual con el fin de comprender cómo son manejadas 

las cadenas de suministro de productos agrícolas en dichos países y de ésta manera tener un 

punto de referencia que permita construir conocimiento veraz sobre el tema y sacar el máximo 

provecho del mismo. 

Una vez teniendo dicha información se podrá diseñar y validar la Metodología de 

Medición de Desempeño por Integración de Cadenas de Suministro, el cual, es el principal 
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objetivo del proyecto de Logística Humanitaria liderado por el profesor Fernando Salazar dentro 

de la línea de realidad para el Grupo de Investigación en Perdurabilidad Empresarial de la 

Universidad del Rosario (Salazar, 2015). 

2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL 

 

 

En un mundo tan globalizado y competitivo como en el que se desenvuelven hoy día las 

empresas, es de gran importancia diseñar estrategias que tengan como principal objetivo alinear 

y enfocar los esfuerzos de la organización hacia la consecución de los objetivos globales de la 

misma, lo cual se logra a través de la competitividad que se alcance y que debe ser mejor en 

comparación con la de la competencia. De la búsqueda de dicha competitividad nace entonces la 

necesidad de unificar los recursos productivos totales de una empresa y sus aliados a lo largo de 

toda la cadena de suministro, para lograr así un sistema altamente competitivo enfocado en 

desarrollar y sincronizar nuevas y mejores prácticas que permitan un mejor desempeño en el 

mercado a través de la creación de valor (Saucedo, 2001). 

Dada la relevancia que tiene actualmente la administración de la cadena de suministro 

como una herramienta creadora de competitividad para cualquier empresa, se le debe dar gran 

jerarquía a la misma y tener claridad de los elementos que la componen, los cuales no se limitan 

sólo a elementos internos (a nivel organizacional), sino que también abarcan elementos externos 

asociados al entorno en el que se desenvuelve una empresa; de manera que la creación de 

ventajas competitivas está íntimamente ligada al manejo de las relaciones con los actores 

externos de la cadena, tales como los proveedores, los clientes, el Estado y los distribuidores, 

entre otros (Isaza, 2011).  

Es de gran importancia resaltar también que la administración de la cadena de suministro 

tiene unos fines muy específicos que en última instancia pretenden otorgar a la empresa una 

mejor posición competitiva respecto a sus pares, es por eso que brindar excelente el servicio al 

cliente final y entregar productos en forma confiable y oportuna, entre otros, son algunos de los 

factores clave que permiten mejor desempeño y que se pueden administrar desde la cadena de 

suministro (De la Garza, 2012). 
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Se debe tener en cuenta que la agricultura sigue siendo tan importante en la actualidad 

como lo ha sido durante toda la historia de la humanidad, pues hasta el día de hoy ésta es el 

principal motor que impulsa la economía de los países en vía de desarrollo e igualmente 

conforman un buen porcentaje de las exportaciones de los países desarrollados (Food and 

Agriculture Organization (FAO), 2010). Por lo tanto, el estudio de las principales cadenas 

agroalimentarias de algunos países de América Latina dará luces sobre la incidencia de las 

mismas dentro de la economía de sus propios países y permitirá evaluarlas basados en criterios 

básicos que permiten conocer el desempeño de una cadena productiva como lo son la 

competitividad, la eficiencia, la calidad, la sostenibilidad ambiental y la equidad (Castellanos, 

Torres, & Patricia, 2009). 

En Latinoamérica y el Caribe la agricultura es un sector productivo muy importante en 

casi todos los países. A pesar de en esta región ha aumentado la industrialización, ésta es débil 

comprada con las actividades agrícolas. Esta región exporta sus productos a todo el mundo, y 

dentro de los principales están: cereales, tubérculos y leche. De acuerdo al informe de agricultura 

en América Latina, esta región depende de la agricultura como base de su economía en términos 

de trabajo, comercio interno y exportaciones. (Food and Agriculture Organization (FAO), 2006). 

En cuanto a Argentina, podemos ver que su historia se ha visto marcada por la 

agricultura, ya que gracias a esta actividad el país se pudo recuperar de la crisis ocurrida en el 

2001. Según un informe realizado por el Banco Mundial, en el 2004 el 58% de las exportaciones 

totales fueron agrícolas y la mayor concentración de la agricultura se encuentra en la región 

pampeana del país como lo confirmó el hecho de que en 2004 el 79% de los productos agrícolas 

exportados provenían de esta región. (Banco Mundial, 2006). 

La agricultura en Argentina es de gran importancia, el porcentaje de población dedicado a 

la agricultura corresponde al 11% (Food and Agriculture Organization (FAO), 2006). Por otra 

parte, este país cuenta con las condiciones necesarias para la agricultura como son: suelos 

profundos, clima templado, precipitaciones adecuadas y buen acceso al transporte marítimo. A 

pesar de que Argentina tiene capacidad para producir cultivos extensivos con una gran 

tecnología, sus rendimientos no son los esperados según el Banco Mundial, que los clasifica en 
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estándar bajo. Sin embargo, los productos que generan mayor rentabilidad en Argentina son la 

caña de azúcar, los cítricos y las hortalizas. (Banco Mundial, 2006).  

Por otra parte, Brasil también es unos de los grandes países dedicados a la agricultura en 

Latinoamérica, el 26% de la población brasileña está dedicada a la agricultura (Food and 

Agriculture Organization (FAO), 2006). Este país cuenta con tierra fértil y clima extenso y 

favorable, y estas son características benéficas para la realización de esta actividad. Brasil es uno 

de los principales productores de alimentos, sin embargo, se enfrenta al reto de satisfacer la 

creciente demanda de alimentos y productos agrícolas. Entre sus principales cultivos se 

encuentra la soja, el maíz, el arroz, los frijoles, la caña de azúcar y el algodón; este último 

producto ha superado en un 60% la producción de Estados Unidos, llegando a ser Brasil el tercer 

productor de algodón en el mundo. (Ministerio de Agricultura de Brasil, 2014).  

Debido a la importancia que tiene la agricultura no sólo en estos países sino en el mundo 

entero, es importante analizar las actividades que permiten que éste sector sea eficiente, siendo 

ésta la principal razón por la que es importante el estudio de las agrocadenas. Las cadenas 

agroalimentarias cada día son más complejas, debido a que los productos sufren de una mayor 

transformación durante las mismas y cada vez hay mayor variedad de productos. La complejidad 

también ha aumentado con una gran cantidad de normas sanitarias exigidas para cada producto, 

esto con el fin de garantizar seguridad alimentaria al consumidor. (Albisu, 2011).  

La cadena agroalimentaria se refiere a distintas actividades que se desarrollan dentro de 

una empresa que dan valor al producto final, y tienen como principal objetivo aumentar la 

competitividad en el sector y lograr un mejor posicionamiento en el mismo. La finalidad de estas 

cadenas es hacerse cada día más competitivas y que cuenten con una mayor tecnología, para de 

este modo lograr potencializar el cubrimiento de los diferentes productos en el mercado. Este 

documento está enfocado principalmente en Latinoamérica, ya que esta región se dedica en gran 

parte a la agricultura, sin embargo, la mayoría de sus agrocadenas no son eficientes. El estudio 

de las cadenas agroalimentarias es de gran importancia para conocer el posicionamiento de cada 

una de ellas como parte fundamental del crecimiento económico de un país medido a través de su 

Producto Interno Bruto (PIB) (Sánchez Toledano, Zegbe Domínguez, Rumayor Rodríguez, & 

Moctezuma López, 2013).  
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En este punto es importante resaltar el concepto de Logística Humanitaria y su evolución, 

ya que éste es un concepto que durante muchos años se ha basado en la atención de las 

necesidades de la población que se enfrenta a situaciones altamente complejas que podrían ser 

catalogadas como desastres o catástrofes naturales y emergencias humanitarias, entre otras. Sin 

embargo, al tener éste concepto un componente tan importante como el impacto social, el 

concepto ha evolucionado hasta hoy en día verse muy relacionado con el tema de la seguridad 

alimentaria, el cual sin duda alguna hoy día está adquiriendo cada vez mayor relevancia. 

Con respecto a la seguridad alimentaria, se puede decir que el concepto adquirió 

relevancia desde que la FAO introdujo su definición en la Cumbre Mundial sobre Alimentación 

de 1996, denotando que la seguridad alimentaria “existe cuando todas las personas tienen en 

todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar 

una vida sana y activa…”. Desde este acontecimiento en la Cumbre se buscaba incentivar el 

desarrollo de políticas que lucharan por la seguridad alimentaria, dirigidas a las personas 

encargadas de diseñarlas y adoptarlas, así como a quienes tenían el poder de decisión tanto en el 

sector privado como en el sector público. Los dirigentes reafirmaron su voluntad de contribuir en 

pro de esta iniciativa y posteriormente se formuló una declaración y un plan de acción en los que 

se atribuye a los gobernantes la responsabilidad de alcanzar la seguridad alimentaria en sus 

países. (Amaya & González, 2007). 

Debido a su importancia, la seguridad alimentaria continuó siendo objeto de estudio y 

redefinición constante, llegando al punto de ser definida como uno de los factores fundamentales 

en la constitución de la persona y de la identidad de las culturas, ya que la necesidad de 

alimentarse fue uno de los incentivos del desarrollo de la cultura, desarrollándose así un 

concepto tal como el de cultura alimentaria, el cual señala que las personas tenemos una estrecha 

relación con los alimentos que consumimos desde la infancia y todo lo que tiene que ver con 

ellos (vocabulario, forma de consumo, tradiciones gastronómicas, etc.) hace parte de nuestra 

propia identidad cultural. (Meléndez & Sandoval, 2008). 

En la actualidad, el concepto ha sido trabajado y definido llegando a la conclusión de que 

tiene tres componentes básicos que son: la disponibilidad y acceso a los alimentos, el consumo y 
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aprovechamiento biológico y la inocuidad y calidad de los productos. (Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia, 2012). Dichos componentes se describen en la siguiente 

ilustración con el fin de facilitar su comprensión. 

Ilustración 1: Componentes de la seguridad alimentaria 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, es necesario resaltar la estrecha relación que existe entre la seguridad 

alimentaria y el comercio internacional en el desarrollo de este proyecto, puesto que cada vez 

más los países están conscientes de que el comercio internacional o intrarregional tiene un 

impacto positivo en el tema de la seguridad agroalimentaria debido a las numerosas ventajas que 

trae a las sociedades el hecho de expandir el comercio y ofrecer un amplio abanico de 

posibilidades a los consumidores. Teniendo en cuenta eso, se encuentra que el comercio 

internacional tiene un impacto sobre la seguridad alimentaria en cuatro dimensiones: 

disponibilidad, que hace referencia a que los consumidores tengan mayor cantidad y variedad de 

alimentos para consumir; acceso, que se define como la oportunidad que tienen los consumidores 

de comprar los productos a precios justos; uso y aprovechamiento, que se refiere al hecho de que 

las personas puedan consumir alimentos nutritivos en cualquier momento; y estabilidad, que 

corresponde a la disponibilidad constante de los alimentos pese a la estacionalidad de los cultivos 

y las cosechas. (Food and Agriculture Organization (FAO), 2012). 

•Potencialización de la oferta de alimentos a nivel 
nacional, regional y local, y su suministro suficiente 
con respecto a las necesidades de la población con 
el fin de facilitar su acceso. 

DISPONIBILIDAD Y 
ACCESO A LOS 

ALIMENTOS 

•Incentivos a la población para escoger 
adecuadamente alimentos saludables que 
contribuyan a llevar un estilo de vida sano y una 
nutrición adecuada.  

CONSUMO Y 
APROVECHAMIENTO 

BIOLÓGICO 

•Garantía de que los alimentos no causen daño a 
quienes lo consuman de acuerdo con el uso al que 
se destinan. 

INOCUIDAD Y CALIDAD 
DE LOS PRODUCTOS 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. Análisis de las principales Agrocadenas en Argentina 

 

3.1.1. Descripción de los productos agrícolas a estudiar 

 

3.1.1.1. Trigo 

 

El trigo es uno de los productos agrícolas que más se siembra a nivel mundial junto con el 

arroz y el maíz. Argentina, a finales de la década de los sesenta se ubicaba entre los tres 

principales exportadores de trigo por las cualidades que éste presentaba, sin embargo, éstas 

disminuyeron haciendo que la demanda externa bajara y por ende se redujo el área sembrada de 

este cereal. (Dirección de Mercados Agroalimentarios, 2011). 

Actualmente este país se encuentra en el octavo lugar de productores mundiales de trigo, 

donde las principales provincias donde se cultiva son: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre 

Ríos, regiones donde la producción asciende a los 13,9 millones de toneladas en el 2014 y lo 

corrido del 2015, con un total de 5,4 millones de hectáreas sembradas. (Bolsa de Comercio de 

Santa Fe, 2015). De acuerdo al pronóstico de la USDA (United States Deparrment of 

Agriculture) el pronóstico de las exportaciones para el 2014 y el 2015 es de 5,5 millones de 

toneladas, aunque para el 2016 se espera que aumenten con la nueva administración. (United 

States Deparrment of Agriculture (USDA), 2015).  

 

3.1.1.2. Maíz  

 

Los cereales y leguminosas son los principales cultivos de Argentina, donde se destaca el 

trigo y el maíz, en los últimos años el incremento de este último fue del 63%, con cinco millones 

de hectáreas sembradas entre el 2011 y el 2012, ubicándose en el segundo cultivo después de la 

soja. El aumento de la producción de los cereales en general se ha dado gracias a materiales 

genéticamente modificados. 
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En Argentina el maíz es un producto secundario que interviene en la rotación de cultivos 

como la soja, el arroz o el algodón. También es cultivo secundario que ingresa en la rotación con 

pasturas en las zonas ganaderas de producción de carne vacuna o de leche. A pesar de que este 

cultivo ha presentado disminuciones, es un cultivo que no puede ser reemplazado fácilmente, ya 

que es materia prima de muchas industrias y cultivos como ya se mencionó.  

La región donde más se cultiva maíz es la región Pampeana, con el 70% de los cultivos 

de este grano, región que está cerca de los puertos lo que facilita su exportación, ya que el 77% 

del maíz se vende en el exterior. (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 

2013). 

 

3.1.1.3. Arroz 

 

El arroz no es un cultivo significativo en Argentina como lo son el trigo y el maíz, debido 

a que las hectáreas sembradas entre el 2014 y el 2015 son de 233.600 aumentado solo un 1%, 

con respecto a las 231.850  hectáreas sembradas en el periodo anterior. Las provincias donde 

más se cultiva el grano son: Corrientes, con una superficie total sembrada de 101.500 hectáreas, 

seguido de Entre Ríos con 68.000 hectáreas y Santa Fe con 48.000 hectáreas.  

La variedad de arroz más sembrada en este país es el Guri, ocupando un 65% del total del 

área sembrada, seguido de la Camba y Yerua, con participaciones de 13% y 9% respectivamente. 

(Asociacion Correntina de Plantadores de Arroz, 2015).  

 

3.1.2. Descripción de las Agrocadenas  

 

3.1.2.1. Agrocadena del Trigo 

 

En esta cadena de suministro se encontró que en cuanto a los insumos y tecnología utilizados 

para la producción se destaca el uso de fertilizantes para el suelo en los que se usa 

principalmente el fósforo (P),  el nitrógeno (N) y el azufre (S). El fósforo es generalmente 

utilizado en el Extractante Bray, que ayuda al rendimiento del cultivo y se debe disponer de 15-
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20 ppm. Además, el fósforo debe ser aplicado lo más cerca posible de la línea de siembra para 

que sea aprovechado por el cultivo. Por otro lado, el trigo requiere de 28 a 30 Kg de nitrógeno 

para producir una tonelada de rendimiento, sin embrago, este valor depende de la temperatura y 

las precipitaciones, y varía entre 50 y 150 Kg de N/ha por año, de este modo para determinar las 

cantidad precisas de nitrógeno a utilizar se utilizan balances de nitrógeno simplificados a escala 

regional, análisis de N-nitratos del suelo en pre-siembra o en estados vegetativos, análisis de 

nitratos en pseudotallos y determinación del índice de verdor de las hojas utilizando el Minolta 

SPAD 502. El azufre no es recomendando para aplicar en ambientes de baja temperatura y 

humedad como lo es durante la época invernal, ya que no alcanza a mineralizarse y las 

respuestas son menores. (Melgar, 2014).  

Para dar mayor claridad sobre los principales actores que intervienen en la cadena de 

suministro del maíz en Argentina, se muestran en la siguiente ilustración los eslabones que la 

componen y su interacción entre sí. 

Ilustración 2: Cadena de suministro del trigo en Argentina 

 

Fuente: (Unión Industrial Argentina, 2012). 

Por otra parte, en cuanto al uso de insecticidas se conoce que una de las principales 

plagas del trigo son las diferentes clases de pulgones, que afectan el cultivo haciendo que se 

reduzcan el número de granos por espina. Para el control de éstos se utilizan insecticidas como 

Fenitron EC 100%, Clorpirifos EC 48%, Pirimicarb WG 50%, Mercaptotion EC 100%, 
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Oxidementon Metil EC 25%, Dimetoato EC 37,6% , Imidacloprid FS 60%, Carbofuram FS 31%. 

(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 2004). 

En cuanto a la mecanización agrícola, Argentina para el 2011 contaba con 178 molinos 

de harina de trigo, compuestos por 42 molinos pequeños que producen 1,4 toneladas por hora, 59 

molinos intermedios pequeños con capacidad de producción entre 1,4 y 5 toneladas por hora, 59 

molinos intermedios grandes que producen entre 5 y 15 toneladas por hora y por último 18 

molinos grandes capaces de producir más de 15 toneladas por hora. (Lezcano, 2011). 

Con respecto a la producción agropecuaria, es importante mencionar que la provincia con 

mayor producción es Buenos Aires con el 61% de la producción nacional del trigo, seguido por 

Santa Fe y Córdoba con una producción de 13% y 12% respectivamente. (Garzon, 2012). Hoy en 

día es de gran relevancia resaltar que por diferentes motivos (climáticos, falta de incentivos para 

la siembra, competencia con cebada), el área sembrada con trigo muestra una tendencia 

decreciente. 

Gráfico 1: Principales importadores de semiprocesados derivados del trigo producido en Argentina 2009/20011. 

 

Fuente: (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), 2012). 

 

El comercio y la exportación de este cereal es bien conocido a nivel internacional, puesto 

que Argentina es el principal exportador de trigo y sus derivados de Latinoamérica y el Caribe. 
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El valor total de las exportaciones de trigo y morcajo de este país en el 2014 fueron de 603.626 

miles de dólares, para un total de 1,85 millones de toneladas. El principal cliente de este país 

para el trigo y sus productos es Brasil, el cual importó en el 2014, 1,7 millones de toneladas por 

valor de 573.010 miles de dólares. Las importaciones de Brasil representan el 95% de las 

exportaciones de trigo y morcajo de Argentina. (TRADEMAP, 2014). Sin embargo, este país 

importa principalmente productos semiprocesados, que no generan tanto valor como los 

alimentos procesados. En el mercado latinoamericano el precio por tonelada de los productos sin 

procesar fue de 266 dólares, de alimentos semiprocesados 428 dólares y por último de alimentos 

procesados de 1799,2 dólares. (Garzón, 2012). 

Argentina tiene una gran ventaja al tener a Brasil como principal cliente exportador, ya 

que gracias al acuerdo de libre comercio que rige en  MERCOSUR, los aranceles para productos 

provenientes de Argentina con cero, cuando normalmente la alícuota general el del 12%.  

La industria del trigo en Argentina se divide en dos ramas: la industria de molienda y la 

industria alimenticia. La industria de molienda es también conocida como industria primaria, y 

es en la que se encuentran los productos sin procesar como el trigo en grano y los productos 

semiprocesados, que como se muestra en la figura que describe la cadena de suministro son: 

harinas, sémolas, granos aplastados, pre mezclas, gluten y salvado. El 99% de las exportaciones 

de trigo de Argentina corresponde al trigo no procesado y semiprocesado con un porcentaje de 

exportación de 84% y 15% respectivamente. Las principales provincias con industria de 

molienda son: Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, con porcentajes de molienda en el 2013 de 

50,24%, 21,78% y 11,60% respectivamente. (Federacion Argentina de Industria Molinera 

(FAIM), 2013). 

En cuanto a la segunda rama, la industria alimenticia se dice que a ésta pertenecen los 

productos procesados, que como se muestra en la figura que describe la cadena de suministro 

son: la harina fraccionada, pan, galletas, pastas secas y húmedas y cereales. La producción de 

estos productos en Argentina es baja, ya que de las exportaciones de trigo, los alimentos 

procesados solo representan el 1%.  Además, la industria de la panificación consume el 73% de 

la harina destinada al mercado interno, las industrias de pastas consume el 10% (2% para pastas 

frescas y 8% las pastas secas), galletas y bizcochos el 7% y el 10% restante el consumidor final 
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en forma de harina fraccionada. (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y 

Latinoamericana (IERAL), 2011). 

Finalmente, el trigo llega al final de la cadena de suministro, el punto del consumo donde 

se evidencia que el trigo sin procesar es insumo para la industria de los alimentos 

semiprocesados, este producto se exporta en grandes cantidades, teniendo como principal destino 

Brasil. La industria panificada es la que más consume el producto sin procesar. Este tipo de 

productos no llega al consumidor final sino después de muchas transformaciones.  Por otra parte, 

el trigo semiprocesado es insumo para alimentos procesados a base de trigo y gran parte de este 

producto es exportado. Por último, se encuentra que los productos procesados a base de trigo son 

los que llegan directamente al consumidor final después de pasar por muchas transformaciones. 

(Dirección de Mercados Agroalimentarios, 2011). 

 

3.1.2.2. Agrocadena del Maíz  

 

 La cadena de suministro del maíz en Argentina está compuesta por cinco eslabones 

principalmente, los cuales están descritos en la siguiente ilustración: 

Gráfico 2: Cadena de suministro del maíz en Argentina. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Consumidor 
final 

Insumos y 
tecnología 

Producción 
agropeuaria 

Comercio y 
exportación  

Industrias 
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El primer eslabón de la cadena de suministro se refiere a los insumos y la tecnología 

utilizados para la producción del maíz. Dentro de éstos se evidencia que las semillas de maíz que 

se siembran en Argentina son genéticamente modificadas, permitiendo que sean resistentes a 

insectos y tolerante a herbicidas como el glifosato. En el 2012, el 57% del área sembrada de maíz 

fue de tipo BtxTH, el 33% Bt y el 10% restante TH. Los principales proveedores de semillas son 

Monsanto Argentina, participando con el 42%, seguido por Syngenta S.A., con el 32% y por 

ultimo Dow Agroscience Argentina S.A. con el 11%. Por otra parte, en un principio el uso de 

fertilizantes en Argentina era casi nulo debido a la gran cantidad de nutrientes que poseía el suelo 

y a su fertilidad. Sin embargo, el deterioro del suelo debido a la poca capacidad de regeneración 

que éste tenía, se hizo que los fertilizantes fueran esenciales para que el rendimiento del cultivo 

fuera sostenible y con resultados económicos positivos. La demanda de este producto llega a 

931.212 toneladas, más específicamente en productos a base de nitrógeno, fosfato y azufrados, 

con una participación del 60%, 31% y 9% respectivamente. En cuanto a los insecticidas se 

encuentra que los tres más utilizados en Argentina son: cipermetrina, clorpirifos y endosulfan, 

los cuales son productos fosforados, carbamatos y piretroides. Sin embargo, han entrado al 

mercado insecticidas como los neonicotinoides, que han ocasionado una disminución de los 

productos anteriores y por último,  entró al mercado un grupo de insecticidas llamado Diamidas 

Antranilinica, el cual resultó ser muy  novedoso debido a la baja toxicidad y el bajo nivel de 

materia activa que lo componen. (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y 

Latinoamericana (IERAL), 2011). 

La mecanización agrícola es de gran importancia en la cadena de suministro, ya que 

gracias a la tecnología utilizada para la agricultura, Argentina aumentó un 42% su producción 

entre el periodo del 2002 y 2008. Dentro de la maquinaria más utilizada se encuentran los 

tractores que son utilizados principalmente para la siembra, acarre de grano y fertilizante; Los 

sembradores ayudan a una masiva distribución de la semilla de forma automática; las 

cosechadoras sirven para la trilla y la separación del grano. Es trascendente que en Argentina se 

cuentan con cosechadoras de la más alta tecnología. (Asociación de Maíz Argentino (MAIZAR), 

2013). 

Con respecto al siguiente eslabón de la cadena que corresponde a la producción agrícola, 

se puede decir que ésta ha aumentado gracias a que los productores han implementado 
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tecnologías avanzadas en la siembra del maíz, como biotecnología, fertilización, maquinaria 

agrícola, etc. Sin embargo, el rol del productor no es solo sembrar y cosechar, sino también en la 

transformación de forrajes en carne, leche, cerdos, pollos, huevos, lana, entre otros. (Asociación 

de Maíz Argentino (MAIZAR), 2013).  

El comercio y la exportación del maíz en Argentina son manejados de forma que  la venta 

del grano se puede hacer de forma directa o indirecta. Los que venden directamente el cereal son 

por lo general grandes productores que le venden a la industria o lo exportan; no obstante, los 

productores con menores volúmenes venden indirectamente a un acopiador o cooperativa, y 

éstos se encargan de acondicionar la mercadería y buscar un comprador. La venta indirecta 

representa mayores costos, ya que se incursionar en un costo de flete corto que es desde el 

productor hasta el centro de acopio y un flete largo que es desde el acopio hasta el cliente, 

además se incurre en costos de almacenaje y comisiones pagadas al acopiador, ya que éste hace 

de intermediario. (Asociación de Maíz Argentino (MAIZAR), 2013). En el ámbito del comercio 

internacional cabe mencionar que dentro de los principales países a los que argentina exporta 

maíz en el 2014, se encuentran Argelia, Egipto, Malasia, Venezuela y Marruecos. El valor total 

de las exportaciones a estos países sumó 1.744.407 dólares, y representan casi el 50% de las 

ventas al exterior. (TRADEMAP, 2015).  

Con relación a las industrias de maíz, el 60% del maíz producido en Argentina es 

exportado, y del 40% restante, el 90% es para consumo animal y el 10% para industrias de 

molienda. De este modo el consumo de maíz en este país está liderado por la ganadería bovina 

(6,8 millones de toneladas), seguido por la avicultura (4,6 millones de toneladas) y en el tercer 

lugar la lechería (2.6 millones de toneladas). Otras industrias consumidoras de maíz son la 

molienda húmeda, la ganadería porcina, la molienda seca y el bioetanol, sólo en Argentina 

durante el 2012, el consumo de maíz en estas industrias fue de 16 millones de toneladas. 

(Asociación de Maíz Argentino (MAIZAR), 2013).  

Por último, como se puede apreciar en la siguiente ilustración, en cuanto a los 

consumidores del cereal se puede decir que pueden ser aquellos que compran el maíz en el 

grandes superficies o diferentes puntos de venta como supermercados, o un cliente que utiliza 

este grano como insumo para hacer un producto como: maíz comercial, Flint, pisingallo, 
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andinos, un subproducto pecuario (carne vacuna, porcina, aviar, lácteos, huevos), o un 

subproducto industrial (harinas, grits, copos, fructosa, almidones). (Asociación de Maíz 

Argentino (MAIZAR), 2013). 

Gráfico 3: Demanda interna de maíz en Argentina, según destino, 2012. 

 
Fuente: (Asociación de Maíz Argentino (MAIZAR), 2013).  

   

3.1.2.3. Agrocadena del Arroz 

 

En la siguiente ilustración se muestran los integrantes de la cadena de suministro del 

arroz en Argentina y su rol dentro de la misma. 

Ilustración 3: Cadena de suministro del arroz en Argentina. 

 

Fuente: (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, 2012). 
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Las semillas que en Argentina se utilizan para cultivar son de tipo largo fino y se destinan 

principalmente a la exportación. Este grano es de mejor calidad industrial y de cocción, con un 

tipo de planta denominado javánica o japónica tropical. Después de la apertura comercial con 

Brasil se introduce un tipo de arroz de subespecie índica, el cual es más eficiente al absorber la 

energía solar y por ende de mayor rendimiento. Los cultivares de mayor difusión son: El paso 

144, Taim, Irga 417 Puitá CL, RP2, Yerúa P.A., Cambá.  

Para el grano tipo largo fino se realiza una fertilización con fósforo y nitrógeno; sin 

embargo, en el periodo de siembra se utilizan fertilizantes a base de nitrógeno, fósforo y potasio 

y con el riego se vuelve a añadir un fertilizante de nitrógeno. No obstante, la fertilización 

nitrogenada no es recomendable en bajas temperaturas porque aumenta la esterilidad. (Quintero, 

2008). Para el control de malezas se usa el glifosato, que debe ser aplicado con poco viento y en 

días soleados. Para atacar las gramíneas de semillas, es usado el Quinclorac con Propanil y el 

Nominee, que también ataca cipéraceas y latifoliadas,  

Con respecto a la producción agrícola, se evidencia que la mecanización agrícola no es 

avanzada, pues este cultivo no cuenta con mucha con tecnología, la provincia de Corrientes, que 

es la mayor productora de arroz, cuenta con pocos molinos grandes y gran cantidad de pequeños 

molinos de baja tecnología. La siembra de arroz en Argentina se hace de forma tradicional, es 

decir, siembra directa con maquinaria sobre suelo seco y luego irrigado. La preparación del suelo 

en campos naturales se hace desde el verano anterior, pero si han sembrado otros cultivos el 

laboreo comienza desde febrero o marzo. Una vez hecho esto se marcan las curvas a nivel cero 

con láser, con una diferencia entre taipas de 4 y 8 cm. Las taipas se construyen de 20 a 30 cm de 

alto y de 60 a 100 cm de ancho. La siembra comienza en septiembre y se realiza con 

sembradores de disco, agregando fertilizantes mencionados anteriormente. (Quintero, 2008). Las 

principales provincias productoras de arroz en este país son: Corrientes con una producción del 

50%, Entre Ríos produce el 32%, y le siguen Santa Fe, Chaco y Formosa que suman el 13% 

restante. (Blengino, 2013).  

En el 2014, Argentina exportó 513,354 toneladas de arroz por valor de 275,612 millones 

de dólares, teniendo como principal destino Iraq, el cual representa cerca del 40% de las ventas 

de arroz que hace Argentina a otros países por valor de 108,114 millones de dólares. Los otros 
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dos  países que importan una cantidad significativa de arroz son Brasil y Venezuela por valor de 

52 y 22 millones de dólares respectivamente. (TRADEMAP, 2015). La mayor parte de las 

exportaciones son de arroz industrializado semiblanqueado o blanqueado, que representan el 

60%, seguido del arroz descascarado 35% y el 5% restante es de arroz partido. (Blengino, 2013). 

La industria del arroz en Argentina no está muy desarrollada, de hecho los productos 

industrializados a base de arroz son prácticamente nulos. Este país se concentra en la producción 

primaria, que consiste en vender el grano seco semiblanqueado o blanqueado, por lo que se 

encuentra que es una industria que genera muy poco valor a los productos que elabora. 

(Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, 2012). 

Finalmente, el consumo de arroz en Argentina es bajo comparado con el consumo 

mundial, el consumo mundial per cápita en promedio es de 65 kg, y el consumo en Argentina per 

cápita es de 7 Kg. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, 

2012). El arroz envasado se vende a supermercados, sin embargo, gran parte de la producción del 

cultivo es exportado teniendo como principal destino Iraq y Brasil.  

 

3.2. Análisis de las principales Agrocadenas en Brasil 

 

3.2.1. Descripción de los productos agrícolas a estudiar 

 

3.2.1.1. Trigo 

 

El trigo es el segundo cereal con mayor volumen de producción en el mundo, por lo que 

tiene una gran relevancia en la economía agrícola mundial. Para el caso de Brasil, este producto 

se cultiva en el sur, sudeste y centro-oeste del país, y tiene que recibir en muchas ocasiones 

ayuda sistemática de algunos organismos del gobierno debido a que las condiciones climáticas 

para el cultivo de éste son desfavorables. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Abastecimiento de Brasil, 2015). 
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Actualmente Brasil no exporta el cereal, sino que está en busca de su autosuficiencia, ya 

que la producción nacional aún no cubre la demanda interna del producto. Por lo tanto, el 

gobierno enfrenta el reto de promover la producción de trigo a pesar de que los efectos del clima 

no sean favorables, puesto que existe una gran oportunidad de mercado a la que se le puede sacar 

provecho teniendo en cuenta que se estima que la demanda de trigo aumenta un 1,31% 

anualmente y que el consumo nacional para 2018/2019 se proyecta en 12,25 millones de 

toneladas cuando la producción nacional apenas cubriría 7,89 millones de toneladas. Teniendo en 

cuenta la escasez de trigo en el país, se pronostica que se necesite seguir importándolo por lo 

menos por diez años más. Las actividades de importación del cereal se realizan principalmente 

desde China, Estados Unidos, Argentina, India, Rusia y la Unión Europea. (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, 2015). 

 

3.2.1.2. Arroz 

 

El arroz es uno de los cereales más consumidos en todo el mundo, Brasil es el noveno 

mayor productor de este producto en el mundo, teniendo en el 2010 una cosecha de 11,26 

millones de toneladas, sin embargo, la producción anual se estima en un promedio de 12,6 

millones de toneladas por cosecha, producción que proviene principalmente de estados como Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina y Mato Grosso. En el mercado interno se estima que cada 

brasileño consume en promedio 25 kilogramos de arroz al año y se estima que esta demanda 

crezca en los próximos años a un ritmo promedio de 0,86% anual, llegando así a un total de 

14,37 millones de toneladas en el año 2020. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Abastecimiento de Brasil, 2015). 

En cuanto al cultivo de arroz de regadío, éste se practica sobre todo en el sur del país, en 

el estado de Rio Grande do Sul, que es el mayor estado productor del país y contribuye al 54% 

de la producción nacional. En el estado de Santa Catarina el arroz es producido a través del 

sistema de plantación pre-germinada y contribuye a la producción nacional con 800 toneladas 

anuales. Por otro lado, en la actualidad se estima que tan sólo el 5% de la producción nacional se 

exporta, mientras que con el aumento de la población, se estima que para el año 2020 se tendrán 
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que importar 652.850 toneladas para abastecer el mercado interno. (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Abastecimiento de Brasil, 2015). 

 

3.2.1.3. Maíz 

 

Brasil es el tercer mayor productor de maíz en el mundo, con una producción de 53,2 

millones de toneladas para el año 2010 y se espera que alcance los 70 millones de toneladas para 

el año 2020, sin embargo, una parte muy pequeña de esta producción es destinada para atender el 

consumo nacional, ya que el principal destino de las cosechas es la industria de alimentación 

animal. El maíz es sembrado principalmente en el medio oeste, sudeste y sur del país en los 

estados de Bahía, Minas Gerais, Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso y Goiás. El 

cereal hace parte de distintos sistemas de producción que luego lo transforman en aceite, harina, 

almidón, margarina, jarabe de glucosa y copos de cereales para el desayuno. (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, 2015). 

En cuanto al comercio internacional de este producto, se estima que la demanda aumente 

en un 5,12% para el año 2020, alcanzando un total de 22,9 millones de toneladas de maíz para 

exportación. Ya que Brasil es un gran productor de este cereal, su capacidad de producción 

satisface por completo su demanda interna y de igual manera se estima un crecimiento del 2,67% 

en la producción de éste así como un aumento del 0,73% en la superficie plantada. (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, 2015). 

 

3.2.2. Descripción de las Agrocadenas 

 

3.2.2.1. Agrocadena del Trigo 

 

El punto de partida para entender la cadena de suministro del trigo en Brasil está en 

entender que ésta se divide en tres grandes ramas como lo muestra la siguiente ilustración: 
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Ilustración 4: División de la cadena de suministro de trigo en Brasil. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro del sector primario vale la pena mencionar que se encuentran los primeros 

eslabones de la cadena de suministro, ya que están presentes las actividades realizadas desde la 

producción hasta el almacenamiento. En cuanto a los insumos necesarios para la producción del 

trigo, se encuentran principalmente las semillas, los fertilizantes, los agroquímicos, las máquinas 

y los servicios agrarios. Por otro lado, con respecto a la producción se encuentran actividades 

como la preparación de la tierra, la siembra, el desarrollo de los cultivos y la cosecha. 

Finalmente, dentro del almacenamiento encontramos actividades como el almacén del trigo 

propiamente dicho, la clasificación del mismo y por último la conservación del cereal. 

(Fangueiro, 2010). 

El sector industrial está conformado principalmente por dos ramas, la industria molinera 

y la industria de alimentos. Dentro de la primera, se encuentran actividades como la separación 

magnética del cereal, la limpieza de los granos, la trituración y el tamizado, la incorporación de 

aditivos y el empaque sea de harina de trigo, harina integral, pre-mezclas y otros subproductos. 

En la industria de alimentos, se encuentran algunos como la harina fraccionada, los bizcochos, 

las masas frescas y secas, el pan y los cereales. Por último, en la comercialización se consideran 

principalmente las actividades de distribución y transporte para abastecer el mercado interno e 

incentivar su consumo. (Fangueiro, 2010). 

 

 

 

SECTOR PRIMARIO 

• Insumos. 

• Producción. 

• Almacenamiento. 

SECTOR INDUSTRIAL 

• Industria molinera. 

• Industria de alimentos. 

COMERCIALIZACIÓN 

• Distribución y 
trasnaporte para 
abastecer el mercado 
interno. 
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Ilustración 5: Cadena de suministro de la industria de trigo en Brasil. 

 

Fuente: (Fangueiro, 2010). 

La cadena de suministro del trigo en Brasil está conformada básicamente por los 

siguientes eslabones: producción, insumos, molinos, transformación, distribución y consumo; y 

como lo muestra la siguiente ilustración existen varios participantes y el rol de cada uno de ellos 

es de gran importancia para poder llevar el producto hasta los consumidores, así como también 

es de gran importancia tener en cuenta los flujos existentes entre los participantes. 

El primer eslabón de la cadena de suministro es el de la producción, en donde el trigo 

nacional o importado es comprado a productores rurales o por medio de subastas o 

intermediarios. Una vez que se tiene el trigo, se pasa al segundo eslabón que se refiere a la 

compra de los insumos necesarios para continuar con el proceso productivo de la harina de trigo 

como lo son los paquetes para empacar el producto final y los aditivos como el ácido ascórbico, 

peróxidos de benceno, hierro y encimas, los cuales se utilizan durante la producción para otorgar 

una textura más blanda y dar mayor crecimiento y fuerza en el proceso de panificación. Los 

eslabones de molino y transformación van muy ligados, puesto que con la materia prima 

adquirida y los demás insumos, se procede a transformar éstos en productos terminados listos 

para su comercialización. El siguiente, es el quinto eslabón que se refiere a la distribución del 

producto a todo el territorio nacional, en este punto se sabe que los agentes comerciales son los 
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encargados de vender el producto final a los supermercados, las panaderías, las cafeterías, los 

distribuidores mayoristas y minoristas y otras empresas como por ejemplo las que hacen parte de 

la industria de masas y bizcochos, de las que se sabe que la gran mayoría se ubican en Rio de 

Janeiro. Finalmente, una vez que las empresas hacen llegar sus productos a los sitios 

mencionados previamente, se da inicio a la última etapa de la cadena de suministro que es el 

consumo, puesto que los consumidores finales de la harina de trigo o de los demás productos 

derivados del trigo, pueden encontrarlos en diferentes puntos de venta del país para su consumo. 

(Fogliato, Freitas, & Ruppenthal, 2008). 

Es importante describir algunas de las actividades logísticas más importantes que tienen 

lugar dentro de esta cadena de suministro. En primer lugar, cuando se realizan las compras se 

hacen en función principalmente de la calidad, el precio y el plazo para pagar, de igual manera 

para los productores de harina de trigo o de cualquier producto derivado de este cereal es de gran 

importancia poder contar con altos volúmenes de materia prima, insumos y empaques para poder 

mantener su producción operando y satisfacer la enorme demanda de trigo que actualmente tiene 

el país. Se sabe que los granos de trigo llegan por vía marítima y se obtienen principalmente de 

Estados Unidos, Canadá y Argentina, el cual es el principal país que exporta trigo a Brasil. 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, 2015). 

Por otra parte, en cuanto al almacenamiento, las empresas por lo general mantienen 

stocks de materia prima (grano de trigo) y de producto en proceso (harina intermedia) 

almacenados en silos y se tiende a utilizar un sistema de inventarios PEPS (primero en entrar, 

primero en salir). Además las empresas han adoptado tecnologías de información que les 

permiten tener diagnósticos más precisos de la demanda y sus variaciones, por lo que pueden 

tener un conocimiento anticipado de la misma y así planear la producción y el abastecimiento de 

manera más acertada. La distribución física se hace por medio terrestre y se negocian los precios 

de los fletes del transporte con los clientes. (Fangueiro, 2010). 
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3.2.2.2. Agrocadena del Arroz 

 

La cadena de suministro del arroz en Brasil ha sido clasificada después de varios estudios 

como una cadena relativamente corta y compuesta principalmente por los actores descritos en la 

siguiente ilustración:  

Ilustración 6: Cadena de suministro de la industria de arroz en Brasil. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  El inicio de la cadena está en la obtención de los insumos necesarios para el cultivo del 

cereal, dentro de los cuales están las semillas, los fertilizantes y los pesticidas. Se estima que el 

uso de fertilizantes es el insumo que más aumenta los costos de producción del cereal puesto que 

éstos han tenido una tendencia al alza desde el año 1997 y han crecido en un 6,9% anual hasta el 

2007, año en el que finalmente hubo un crecimiento del 13,3% que significó un gran aumento en 

los costos totales de producción de arroz con respecto al 2006. (Planeta Arroz, 2007). 

En relación al proceso de obtención de la materia prima se consideran varios métodos, ya 

que actualmente la industria puede adquirirla comprándola a productores rurales, industrias 

dedicadas a la producción del arroz y cooperativas, o realizando las debidas actividades de 

importación del cereal. Una vez teniendo la materia prima se procede a transformarlo en la 

industria, de la que se sabe que muchas tienen establecida su propia producción de arroz, es decir, 

están integradas hacia atrás. Durante esta etapa de transformación en la industria se agrega valor a 

la materia prima y se desarrollan diferentes técnicas de innovación que permiten entregar 

productos en los que la calidad es la prioridad. También aquí intervienen industrias adicionales 
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como son la de embalajes y transporte, las cuales hacen parte importante de la cadena de 

suministro porque se encargan de dar la presentación final al producto para su venta, así como de 

hacerlo disponible para los clientes a través de los diferentes canales de distribución. (de Souza, 

Arbage, & Corazza, 2008). Cabe resaltar que en esta industria el arroz es clasificado en grupos, 

subgrupos, tipos y clases como se muestra en la siguiente ilustración. (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Abastecimiento de Brasil, 2012). De igual manera es importante tener en cuenta esta 

clasificación porque allí se contemplan los subproductos que la industria comercializa y 

posteriormente son revendidos en el mercado detallista.  

Ilustración 7: Clasificación del arroz en la industria brasilera. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente, se pasa a la última etapa de la cadena de suministro, la cual es integrada 

por las actividades de distribución y venta de los productos al por mayor, al por menor y a 

comerciantes de subproductos como se dijo anteriormente. Se estima que la producción se 

distribuye en porciones muy parejas a los tres canales mencionados, teniendo en cuenta que en el 

canal de ventas al por mayor los contratos son directos con las empresas, mientras que las ventas 

al por menor se llevan a cabo por medio de representantes comerciales y vendedores directamente 

vinculados a las empresas. Finalmente, los mercados de mayoristas y comercializadores de 

subproductos ofrecen sus productos a los consumidores finales y al mismo tiempo convergen en el 

mercado detallista que llega de igual manera al consumidor final. (de Souza, Arbage, & Corazza, 

2008). 

Para el caso del arroz así como de cualquier otro producto agrícola, el Departamento de 

Inspección de Productos de Origen Vegetal (DIPOV), se encarga de garantizar la calidad de los 

alimentos desde su cultivo hasta los diferentes puntos de venta buscando evitar que los productos 
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de origen vegetal contengan sustancias nocivas para la salud. (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Abastecimiento de Brasil, 2015). 

Debido a la estacionalidad de la demanda, se hace necesario que dentro de la cadena de 

suministro los productores de la materia prima deben asegurarse de poder manejar altos niveles de 

inventario, puesto que las compras de arroz tienen su pico más bajo en el primer trimestre del año 

con un aproximado de 19% con respecto a la producción anual y su pico más alto se da en el 

trimestre inmediatamente siguiente con llegando a representar el 40% de la producción anual; 

finalmente, los trimestres tercero y cuarto representan el 21% y 20% de la producción anual 

respectivamente. Las cifras anteriores tienen su justificación en que la cosecha de arroz es 

recogida durante el segundo trimestre del año. (Baêta dos Santos, Stone, & de Almeira Vieira, 

2006). 

La cadena de suministro del arroz en Brasil tiene muchos desafíos que debe enfrentar 

para convertirse en una cadena más productiva y competitiva a nivel mundial. El principal desafío 

en términos de rentabilidad está en la reducción de los costos de producción para lograr mayores 

ganancias en comparación con los demás países de la región. Por otra parte, hay grandes 

oportunidades para mejorar en términos de logística, ya que se debe trabajar en el aumento de la 

capacidad de recepción y almacenamiento del cereal, así como también se necesita invertir en la 

mejora de los medios de transporte, en especial en el ferroviario. Sin embargo, es importante 

resaltar que la cadena productiva del arroz en Brasil ha sufrido muchas transformaciones 

importantes en términos de políticas públicas y estrategias impulsadas a garantizar precios 

mínimos, lo cual es de gran importancia puesto que la producción agrícola brasilera tiene un 

estrecho enlace con la producción agrícola de los países del MERCOSUR, de los cuales 

principalmente Argentina y Uruguay usan las ventajas de este acuerdo comercial para presionar 

los precios del arroz en el mercado brasilero por medio de operaciones de comercio internacional 

como la exportación. (da Silva & Wander, 2014). 
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3.2.2.3. Agrocadena del Maíz 

 

Al igual que las demás cadenas de suministro, la cadena del maíz en la industria brasilera 

tiene los mismos eslabones principales. Como se muestra en la siguiente ilustración, la cadena de 

suministro se compone de seis eslabones que van desde los proveedores de insumos para el 

cultivo, hasta el consumidor final. Dentro de esta agrocadena se evidencian también los dos 

flujos más importantes que interactúan entre los participantes, que son: el flujo de productos, el 

cual va hacia adelante y el flujo de capital, el cual va hacia atrás. 

Ilustración 8: Cadena de suministro de la industria de maíz en Brasil. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La cadena de suministro comienza entonces con los proveedores de los insumos 

necesarios para la siembra y cosecha del cereal, como es el caso de los fertilizantes, las semillas, 

los insecticidas y la mano de obra. En cuanto a los fertilizantes, se ha visto un fuerte aumento de 

la demanda de los mismos durante la última década, teniendo un crecimiento promedio del 3,6% 

anual. En cuanto a las semillas, éstas son producidas en Brasil por empresas como: Monsanto, 

Syngenta, DuPont y Dow Agroscience, las cuales en conjunto controlan el 90% del mercado de 

semillas en el país. (Associação Brasileira de Sementes e Mudas (ABRASEM), 2013). Los 

pesticidas juegan un papel muy importante en la producción del maíz, se estima que el 53% son 

utilizados como herbicidas, el 28% como fungicidas y el 19% como insecticidas; además se 

conoce que en la producción de maíz se utilizan aproximadamente 8,55 litros de pesticidas 
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(herbicidas, fungicidas e insecticidas) por hectárea, de los cuales el 78% corresponde a 

herbicidas, el 13,5% corresponde a fungicidas y el 8,5% corresponde a insecticidas. (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 2014). 

La cadena de suministro continúa con el segundo y tercer eslabón, en los que la materia 

prima pasa a ser transformada por las agroindustrias teniendo en cuenta algunas consideraciones 

básicas de los sistemas productivos para la transformación del maíz. Para el 2013 se encontró 

que la maquinaria y el equipo utilizados para la producción y transformación del maíz era 

principalmente obtenida de proveedores de vehículos y tractores como AGCO, John Deere y 

Agrale; teniendo estos costos una representación del 25% aproximadamente en los costos totales 

de producción. También se debe tener en cuenta la mano de obra que se utiliza en Brasil para 

llevar a cabo esta actividad, ya que se estima que ésta llega a representar el 15% de los costos 

totales de la producción y se proyecta que los salarios aumentan en el país en promedio un 9% 

anualmente. En cuanto al proceso de distribución y transporte del maíz comienza una vez es 

terminada su transformación y se tiene el producto final para ser vendido a mayoristas por medio 

de contratos directos casi siempre. Posteriormente, los mayoristas surten el mercado minorista 

que tiene mucho más puntos de venta que el mercado mayorista y además goza del beneficio de 

estar más cerca de los consumidores finales y conocer los requerimientos de la demanda de 

primera mano y con mayor anticipación que los demás participantes de la cadena de suministro 

del maíz. (Carneiro, 2014). 

Es importante resaltar que esta agrocadena es impactada por algunos factores externos 

que tienen gran influencia, por ejemplo, existen políticas públicas enmarcadas dentro de un 

ambiente institucional que promueven la productividad del país en la producción de maíz. Dentro 

de estas políticas encontramos algunas normas de comercialización, dentro de las que se 

encuentran los patrones de clasificación del maíz según la legislación del país; de igual manera 

encontramos líneas de crédito que el gobierno ofrece con el fin de incentivar la producción del 

cereal y que se conceden por medio de cooperativas creadas con el fin de conceder créditos y 

promover la producción agropecuaria. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento 

de Brasil, 2015). 
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La agrocadena de maíz en Brasil a pesar de que es considerada como una de las más 

fuertes y posicionada en el mercado nacional, tiene ciertos puntos en los que todavía puede ser 

mejorada y lograr mayores niveles de competitividad y rentabilidad para todos los actores de la 

misma. Como se muestra en la siguiente ilustración, por ejemplo, en cuanto al tema de 

almacenamiento e inventarios, se ha visto que el país tiene dificultades en seguir el ritmo de la 

producción de granos con su capacidad de almacenamiento y manejo de inventarios, llegando a 

un déficit de 30 millones de toneladas aproximadamente. Por otro lado, se presenta un desafío 

logístico en el tema del transporte debido a que la producción del grano aumenta anualmente a 

gran escala y los precios del transporte aumentan en la misma proporción ya que se hace 

necesario ampliar la operación para poder hacer fluir la creciente producción a través de la 

cadena de suministro, dando como resultado un aumento en los costos de transporte en 60% tan 

sólo en dos años. (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 2014). 

Ilustración 9: Factores a mejorar en la agrocadena de maíz en Brasil. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3. Mejores prácticas en las Agrocadenas de Argentina y Brasil 

 

3.3.1. Agrocadena del Trigo 

 

El siguiente cuadro busca hacer una comparación de los factores más relevantes en 

términos de las mejores prácticas en la cadena de suministro entre los países de estudio del 

presente proyecto: Argentina y Brasil, y La Unión Europea que es el principal productor de trigo 

a nivel mundial. (Food and Agriculture Organization (FAO), 2012). 
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Tabla 1: Mejores prácticas en las agrocadenas de trigo. 

CRITERIOS ARGENTINA BRASIL UNIÓN EUROPEA 

IMPORTACIONES 

(Toneladas) 
29 1.812.451 9.142.295 

EXPORTACIONES 

(Toneladas) 
603.626 No exporta 15.638.250 

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

(Toneladas) 

12.500.000 5.950.000 144.880.000 

ÁREA SEMBRADA 

(Hectáreas) 
3.162.138 2.725.200 24.100.000 

TECNOLOGÍA PARA 

LA PRODUCCIÓN 

-Uso de monitores para 

la siembra, 

banderilleros satelitales, 

monitores del 

rendimiento, 

dosificación variable, 

entre otros. 

-Inversiones en compra 

de nuevos predios para 

construir laboratorios y 

centros experimentales. 

 

-Constante inversión en 

investigación para la 

aplicación de técnicas 

innovadoras en los 

cultivos por medio de 

tecnologías amigables 

con el medio ambiente 

y favorezcan a Pymes. 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

(USD/Ha) 

277,42 474,99 270,40 

INFRAESTRUCTURA 

-En Argentina los 

granos se transportan 

principalmente por 

camión, seguido del 

ferrocarril y la barcaza. 

a diferencia de algunos 

países de la unión 

 

-Equipos obsoletos y de 

alto nivel de consumo 

energético y bajo nivel 

de productividad. 

 

 

-Redes transeuropeas de 

gran capacidad y fácil 

acceso. 

-Fondos del estado 

destinados para la 

construcción de nueva  

infraestructura rural y al 



36 
 

Europea como Francia 

que transportan la 

mayoría de su carga en 

ferrocarril.   

-El aprovechamiento 

férreo es Argentina es 

bajo, sin embargo se 

están ampliando las 

redes para conectar más 

ciudades.  

- En el país se aumentó 

la capacidad de 

almacenaje. 

-una fuerte inversión en 

tecnología, y obtención 

de nuevas tecnologías 

tanto nacionales como 

importadas. 

-Bajo aprovechamiento 

de vías de transporte 

fluvial y férreo. 

 

suministro de servicios 

modernos en áreas 

rurales, mejorando las 

condiciones para la 

diversificación de los 

productos. 

-Financiación de varios 

pequeños proyectos en 

búsqueda de mejorar la 

infraestructura rural y el  

desarrollo del capital 

humano desde los años 

setenta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.1.1. Datos relevantes de la industria del trigo en Brasil 

 

 Comercio Internacional: Según datos del año 2014, se sabe que Brasil importó 

1.812.451 toneladas para poder cumplir con la demanda interna del trigo (TRADEMAP, 

2014), por lo que no tuvo la capacidad de exportar el cereal. 

 Área sembrada y Costos de Producción: Para la cosecha del año 2015, Brasil sembró 

un total de 2.725.200 hectáreas. (Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em 

Nutrição Vegetal, 2015). Además se sabe que la producción de trigo en este país es de 

474,99 USD por hectárea sembrada. (Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada, 2014). 

 Infraestructura: Se estima que en la industria de producción y transformación de trigo 

hay muchos equipos que son obsoletos, tienen un alto consumo y no son productivos. 

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2014). El 58% del movimiento de las 
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cargas en Brasil se mueve por medios de transporte terrestres, mientras que lo ideal sería 

que fuera solo el 30%. Por otro lado, el aprovechamiento de las vías fluviales no está 

siendo como debería, por lo contrario, es mínimo, tan sólo llega al 13%. Finalmente, en 

cuanto al transporte ferroviario, la capacidad actualmente utilizada es de sólo 25% y 

debería ampliarse por lo menos al 35% según lo que se espera para el 2023 cuando se 

ejecute el Plan Nacional de Logística de Transporte. (Fernandes, 2009). 

 Tecnología para la Producción: Con el fin de desarrollar cultivos la Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária de Trigo, realizó inversiones por más de 610.000 USD en el 

año 2014 para la compra de predios, construcción de laboratorios y campos 

experimentales. (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária de Trigo, 2013). 

 

3.3.1.2. Datos relevantes de la industria del trigo en la Unión Europea 

 

 Comercio Internacional: Como mayor productor de trigo del mundo, la Unión Europea 

importó en el 2014 tan sólo 9.142.295 millones de toneladas del cereal, mientras que 

exportó 15.638.250 millones de toneladas en el mismo año. (TRADEMAP, 2014). 

 Área sembrada y Costos de Producción: Con respecto al 2014, la Unión Europea 

aumentó en 900.000 hectáreas el área sembrada para la producción de trigo, llegando a un 

total de 24.100.000 hectáreas en el 2015. (European Commission, 2015). Por otro lado, 

en cuanto a los costos de producción se conoce que alcanzan apenas los 270,40 USD por 

hectárea sembrada. (European Commission, 2014). 

 Infraestructura: La distancia entre el campo y la ciudad no es tanta, se hacen 

inversiones en infraestructura y capacitación del capital humano a través de reformas 

agrarias desde los años setenta, por lo que las comunidades rurales cuentan con servicios 

de calidad en términos de educación, salud, recreación, distribución comercial, 

comunicaciones, oportunidades de empleo y transporte muy similares a las grandes 

ciudades. (Food and Agriculture Organization (FAO), 2010). 

 Tecnología para la Producción: El gobierno se preocupa e invierte constantemente en el 

desarrollo de tecnologías competitivas que estén al alcance de las pymes, para no 

restarles competitividad en comparación con las grandes empresas. (Villá, 2013). 
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3.3.1.3. Datos relevantes de la industria del trigo en Argentina 

 

 Comercio Internacional: Al ser un gran productor de trigo, las exportaciones de trigo en 

el 2014 fueron tan sólo de 29 toneladas, mientras que exportó 603.626 toneladas del 

cereal. (TRADEMAP, 2014). 

 Área sembrada y Costos de Producción: Se encontró que en Argentina hay  3.162.138 

hectáreas de trigo (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 2014). 

Además se sabe que los costos de producción ascienden a 277,42 USD por hectárea 

sembrada. (Lazzaroni & Cherri, 2015). 

 Infraestructura: En Argentina los granos se transportan principalmente por camión 

(84%), seguido del ferrocarril (15%) y la barcaza (1%), a diferencia de algunos países de 

la Unión Europea como Francia, que transportan el 40% en ferrocarril. (Calzada, 2010). 

Sin embargo, este país está tomando medidas para ampliar su red férrea y conectar más 

ciudades, y de este modo aumentar el transporte de granos y de productos en general por 

el sistema férreo, el cual es más económico que el camión y además tiene una gran 

capacidad de carga. A finales de la década Argentina aumentó su capacidad de 

almacenaje gracias al aumento en la producción de diferentes granos. La capacidad de 

almacenamiento es 54,7 millones de toneladas. (López G. , 2011) 

 Tecnología para la Producción: En este país se está apostando por la agricultura de 

precisión, a través de monitores de siembra, banderilleros satelitales, monitores de 

rendimiento, dosificación variable, entre otros. Con esta tecnología se puede realizar una 

implantación adecuada del 72,7% de la superficie agrícola nacional. (Mendez, Velez, 

Villaroel, & Scaramuzza, 2013).  

 

3.3.2. Agrocadena del Arroz 

 

El siguiente cuadro busca hacer una comparación de los factores más relevantes en 

términos de las mejores prácticas en la cadena de suministro entre los países de estudio del 

presente proyecto: Argentina y Brasil, y China que es el principal productor de arroz a nivel 

mundial. (Food and Agriculture Organization (FAO), 2012). 
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Tabla 2: Mejores prácticas en las agrocadenas de arroz. 

CRITERIOS ARGENTINA BRASIL CHINA 

IMPORTACIONES 

(Toneladas) 
4.126 301.618 1.228.944 

EXPORTACIONES 

(Toneladas) 
275.612 396.799 378.283 

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

(Toneladas) 

1.563. 450 12.209.300 145.500.000 

ÁREA SEMBRADA 

(Hectáreas) 
233.600 2.372.000 30.600.000 

TECNOLOGÍA PARA 

LA PRODUCCIÓN 

-Los agricultores tienen 

arraigadas sus 

costumbres y no utilizan 

la poca tecnología de 

forma adecuada. 

-Inversión en nuevas 

tecnologías para el 

control de las plantas 

dañinas (arroz rojo).  

 

-Desarrollo de nuevos 

programas como el de 

(SICA) para hacer la 

producción de arroz 

más eficiente. 

-China debe invertir en 

tecnología agrícola para 

ser más eficiente y de 

este modo poder darle 

sustento alimenticio a 

toda su población, ya la 

agricultura en este país 

ha disminuido. 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

(USD/Ha) 

1500 2500 1145 

INFRAESTRUCTURA 

-Los arroceros piden al 

gobierno que mejoren la 

infraestructura y 

elimine los derechos de 

exportación, ya que la 

competitividad de este 

-Bajo aprovechamiento 

de vías de transporte 

fluvial y férreo. 

-El país cuenta con 

suficientes opciones de  

almacenamiento (silos, 

-China se ubica en la 

posición 46 en el 

ranking de 

infraestructura 

-Es el mayor 

inversionista en 
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cultivo ha disminuido. 

Argentina ocupa el 

puesto 89 en el ranking 

de infraestructura 

graneros y almacenes). 

-Brasil se ubica en la 

posición 76 en el 

ranking de 

infraestructura. 

infraestructura a nivel 

mundial 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2.1. Datos relevantes de la industria del arroz en Brasil 

 

 Comercio Internacional: Para el año 2014, Brasil importó un total de 301.618 toneladas 

de arroz y exportó un total de 396.799 toneladas del cereal. (TRADEMAP, 2014). 

 Área sembrada y Costos de Producción: En el 2014 se sembraron un total de 2.372.000 

hectáreas de arroz en Brasil (Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), 2014) y 

los costos totales de producción por hectárea sembrada fueron de 2500 USD, teniendo en 

cuenta que el 55% corresponde a los insumos necesarios para la producción y el 34% 

corresponde a la operación de maquinaria y equipo. (da Silva & Wander, 2014).  

 Infraestructura: La capacidad de almacenamiento en Brasil es amplia y se realiza por lo 

general por medio del uso de silos metálicos en un 54%, en almacenes convencionales en 

un 26% y en graneros en un 19%. (de Brito, Magri, Alves, de Souza, & de Almeida, 

2014). 

 Tecnología para la producción: En vista de que el arroz rojo es la planta más dañina 

para los cultivos de arroz según cifras del Ministerio de Agricultura, se han realizado 

inversiones en tecnología para el control de ésta y otras hierbas resistentes a herbicidas. 

(Martini, 2010). El gobierno brasilero desarrolló el Sistema Intensivo de Cultivo de Arroz 

(SICA) para divulgar entre los productores los pilares básicos de la producción de arroz, 

los puntos clave para alcanzar mayor productividad y las principales recomendaciones a 

la hora de cultivarlo. (Airton & de Oliveira, 2013). 
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3.3.2.2. Datos relevantes de la industria del arroz en Argentina 

 

 Comercio Internacional: Para el año 2014, en Argentina se importaron tan sólo 4.126 

toneladas de arroz, dado su bajo consumo a nivel nacional, mientas que se exportaron 

275.612 toneladas del cereal en el mismo periodo. (TRADEMAP, 2014). 

 Área sembrada y costos de Producción: Para la producción de arroz en la cosecha del 

2015 se sembraron 233.600 hectáreas en Argentina y sus costos totales de producción 

fueron de 1500 USD por hectárea sembrada. (Asociacion Correntina de Plantadores de 

Arroz, 2015). 

 Infraestructura: De 144 economías estudiadas en  el índice de competitividad global, 

Argentina ocupa el puesto 89 en el ranking. Para determinar esto el Foro Económico 

Mundial tiene en cuenta modos eficaces de transporte (calidad de las carreteras, 

ferrocarriles, puertos y transporte aéreo) y una red de comunicaciones sólida y extensa. 

(World Economic Forum, 2014). Los arroceros piden ayuda al gobierno para que les 

suspendan los derechos de exportación y mejoren las vías del país, ya que estos son 

algunos de los motivos por los cuales la competitividad del arroz se ha visto disminuida 

en los últimos años. (Ruta de Arroz, 2014). 

 Tecnología para la Producción: A pesar de que se cuenta con tecnología no hay 

suficiente mano de obra especializada, por lo que los agricultores siguen utilizando los 

métodos tradicionales o la usan de forma errónea, a esto hay que sumarle que a los 

productores no creen que con una mayor tecnología van a ser más productivos y prefieren 

seguir la tradición. (Moulin, Giancola, Giano, & Casellas, 2012). 

 

3.3.2.3. Datos relevantes de la industria del arroz en China 

 

 Comercio Internacional: Se conoce que para el año 2014, el total de las importaciones 

de arroz en China fueron de 1.228.944 toneladas, mientras que las exportaciones 

ascendieron a un total de 378.283 toneladas. (TRADEMAP, 2014). 

Área sembrada y Costos de Producción: Con respecto al total de hectáreas plantadas 

para la producción de arroz en China se encontró que fueron en total 30.600.000 (Larraín, 
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2013). Por otra parte, en cuanto a los costos de producción por hectárea se obtuvo que 

éstos son de 1145 USD. (da Silva & Wander, 2014). 

 Infraestructura: A pesar del gran desarrollo de China y el comercio que tiene, su 

ubicación en el Ranking de infraestructura del índice de competitividad global no es tan 

buena al ubicarse en el puesto 46, sin embargo, este país está realizando grandes 

inversiones construyendo carreteras, invirtiendo en ferrocarriles, puertos y aeropuertos, 

hasta llegar a ser el mayor inversionista en este pilar a nivel mundial. Esto es muy 

importante para China porque le ayuda a reducir costos logísticos, lo que a su vez hace 

que se reduzca el costo de sus mercancías, factor clave que buscan los importadores de 

productos provenientes de este país. (Syed & Walsh, 2012). 

 Tecnología para la Producción: China ha descuidado la agricultura, en los últimos años 

el crecimiento de la misma y el sector rural se desaceleraron.  Lo anterior representa un 

desafío para el país al tener que garantizar seguridad alimentaria a toda su población, es 

así como se ha desarrollado una estrategia integrada para el desarrollo y la modernización 

agrícola, a través de la mejora de los sistemas de riego y drenajes, la mejora en los 

sistemas de producción agrícola y el desarrollo de un sistema de mercado. (The World 

Bank, 2011). 

 

3.3.3. Agrocadena del Maíz 

 

El siguiente cuadro busca hacer una comparación de los factores más relevantes en 

términos de las mejores prácticas en la cadena de suministro entre los países de estudio del 

presente proyecto: Argentina y Brasil, y Estados Unidos que es el principal productor de maíz a 

nivel mundial. (Food and Agriculture Organization (FAO), 2012). 

Tabla 3: Mejores prácticas en las agrocadenas de maíz. 

CRITERIOS ARGENTINA BRASIL ESTADOS UNIDOS 

IMPORTACIONES 

(Toneladas) 
11.337 117.607 589.501 
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EXPORTACIONES 

(Toneladas) 
3.524.750 3.931.914 11.140.698 

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

(Toneladas) 

25.000.000 78.689.200 345.073.000 

ÁREA SEMBRADA 

(Hectáreas) 
2.720.000 15.364.200 33.670.000 

TECNOLOGÍA PARA 

LA PRODUCCIÓN 

-La tecnología en 

Argentina para el 

cultivo del maíz se 

centra principalmente 

en la semilla, la cual es 

genéticamente 

modificada. La 

tecnología para la 

producción es pobre a 

comparación con 

Estados Unidos  

 

-Implementación de 

tecnologías que cuidan 

el agua, promueven el 

buen manejo de los 

sistemas transgénicos, 

ayudan a tolerar las 

sequías, buscan hacer 

más eficientes los 

fertilizantes y controlar 

la presencia de toxinas 

en el cereal y las 

emisiones de carbono 

durante el proceso de 

producción. 

  

-Estados Unidos cuenta 

con tecnología de punta 

para todos sus cultivos. 

Actualmente utiliza 

tecnología para la 

siembra, motores 

eléctricos, maquinaria 

interconectada, todo 

esto con el fin de 

mejorar la eficiencia del 

campo.  

-La mano de obra 

utilizada es poca porque 

es muy cara y se 

reemplaza por 

maquinaria altamente 

tecnificada. 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

(USD/Ha) 

643,64 797,97 878,89 

INFRAESTRUCTURA 

 -Cuenta con grandes 

centros de almacenaje, 

sin embargo estos no 

están con las 

-Las deficiencias en la 

infraestructura hacen 

que los costos de los 

fletes en el transporte 

- En el ranking de 

infraestructura Estados 

Unidos está en la 

posición 12. Gracias a 
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condiciones necesarias 

para el secado, zaranda 

y aeración. 

 

-Los productores tienen 

que pagar los costos de 

transporte hasta los 

centros de acopio.  

sean mayores hasta  

155% comparados con 

otros países como 

Argentina y Estados 

Unidos. 

-El almacenaje no es 

suficiente para la 

producción actual, se 

estima un déficit de 30 

millones de toneladas. 

-Bajo aprovechamiento 

de vías de transporte 

fluvial y férreo. 

su red férrea, los 

kilómetros de 

autopistas, aeropuertos 

y puertos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3.1. Datos relevantes de la industria del maíz en Brasil 

 

 Comercio Internacional: Para el año 2014 Brasil importó un total de 117.607 toneladas 

de maíz y exportó 3.931.914 toneladas a sus principales socios comerciales de todo el 

mundo. (TRADEMAP, 2014). 

 Área sembrada y Costos de Producción: Para la cosecha de maíz del 2015, Brasil 

sembró un total de 15.364.200 hectáreas, llegando a un costo total de producción de 

797,97 USD por hectárea. (Instituto Mato-Grossense de Economía Agropecuária 

(IMEA), 2014). 

 Tecnología: Durante las últimas décadas se han hecho grandes inversiones en 

tecnologías que buscan ser amigables con el medio ambiente y reducir el impacto en el 

medio ambiente al reducir las emisiones de carbono y buscar mayor eficiencia con el uso 

de los fertilizantes. (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 2014) 

 Infraestructura para la Producción: Los costos de los fletes son mayores en Brasil 

comparados con otros países como Argentina y Estados Unidos, ya que en estos países 

los costos de transporte son de 377 USD/tonelada y 295 USD/tonelada respectivamente, 

mientras que en Brasil estos costos ascienden a 963 USD/tonelada. De igual manera, la 
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capacidad de almacenamiento en el país está en déficit, pues sólo hay lugar para 

almacenar 146 millones de toneladas, mientras que la producción alcanza a 185 millones 

de toneladas. (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 2014).  

 

3.3.3.2. Datos relevantes de la industria del maíz en Estados Unidos 

 

 Comercio Internacional: Durante el año 2014, Estados Unidos importó un total de 

589.501 toneladas de maíz y exportó durante el mismo año un total de 3.931.914 

toneladas del grano. (TRADEMAP, 2014). 

 Área sembrada y Costos de Producción: Como el mayor productor de maíz del mundo, 

Estados Unidos sembró para la cosecha del 205 un total de 33.670.000 hectáreas 

(GRANAR, 2015). Y con respecto a los costos de producción, se sabe que en este país 

fueron de 878,89 USD por hectárea, mucho más altos que los de los otros dos países de 

estudio debido a que en Estados Unidos la mano de obra agrícola es muy costosa.     

(United States Department of Agriculture (USDA), 2014). 

 Tecnología: Dentro de las nuevas tecnologías creadas en este país se encuentra la 

precisión de la siembra dejando una semilla de otra a una distancia casi perfecta y a 

velocidades mucho más elevadas, también utilizan software que informa continuamente 

las condiciones meteorológicas y de este modo se determina cuando se debe fertilizar, así 

como se usan imágenes satelitales que indican si hay alguna plaga Cabe resaltar que en 

Estados Unidos la mano de obra es muy poca, ya que con esta tecnología es suficiente, 

además debe ser muy eficiente la siembra y recolección, ya que en este país no se puede 

en todas las épocas del año. (Méndez, 2014). 

 Infraestructura para la Producción: Estados Unidos es uno de los países con mejor 

infraestructura a nivel mundial, en el índice de competitividad global en el pilar de 

infraestructura del Foro Económico Mundial se encuentra en la posición 12 de 144 

economías. Esto se da gracias a que este país cuenta con autopistas que comunican todo 

el país, cuenta con 226.605 Km de ferrocarril, cuenta con más de 400 puertos y sub  

puertos, este país tiene 14.947 aeropuertos, entre muchas otras características que lo 

ubican es este lugar. (PROEXPORT, 2011). 
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3.3.3.3. Datos relevantes de la industria del maíz en Argentina   

 

 Comercio Internacional: Durante el año 2014, se encontró que Argentina importó un 

total de 11.337 toneladas de maíz, mientras que alcanzó un total de 3.524.750 toneladas 

de producción para su exportación. (TRADEMAP, 2014). 

 Área sembrada y Costos de Producción: Para la cosecha del año 2015 se encontró que 

en Argentina se sembraron un total de 2.720.000 hectáreas (Bolsa de Cereales, 2015) y su 

costo de producción por cada una fue de 643,64 USD. (Daza, 2014). 

 Tecnología: El cultivo del maíz en Argentina es uno de los que cuenta con mayor 

tecnología, desde la semilla que es genéticamente modificada para ser más eficiente hasta 

la maquinaria agrícola. La tecnología de este cultivo se concentra en la semilla, para que 

el grano sea de excelente calidad. También buscan tecnologías que sean eficientes y a su 

vez amigables con el medio ambiente. (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), 2012). 

 Infraestructura para la Producción: En este país la infraestructura para el almacenaje 

es buena, ya que cuentan con silos y centros de acopio, donde los productores venden el 

maíz y estos se encargan de comercializarlo en el país o exportarlo, sin embargo, estos 

centros de almacenaje no están ubicados cerca al productor, lo que hace que los costos 

logísticos se incrementen y en este caso el productor debe asumirlos. Estas instalaciones 

no están bien adecuadas al no contar con espacio suficiente y con tecnología obsoleta 

para el secado, zaranda, aireación, etc.  (López & Oliverio, 2008). 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

4.1. Hallazgos generales en las Agrocadenas de Argentina 

 

4.1.1. Hallazgos generales 

 

4.1.1.1. Agrocadena del Trigo 

 Argentina es el principal exportador de trigo en Latinoamérica y el Caribe, el principal 

país importador de este grano es Brasil, lo cual es una gran ventaja, debido a que algunos 

productos como el trigo llegan con cero arancel gracias al tratado con MERCOSUR.  

 Las exportaciones de trigo Argentino han disminuido en los últimos años, el valor 

exportado en el 2012 fue de 2.951.851 miles de dólares y para el 2014 fue de 603.626 

miles de dólares. (TRADEMAP, 2015). Al igual que las exportaciones, la producción ha 

disminuido debido a la competencia que existe con la cebada, al clima y los pocos 

incentivos del gobierno. 

  No está muy desarrollada la industria del trigo, ya que se venden productos con poco 

valor agregado de industria de primera, es decir, productos sin procesar como el trigo en 

grano o semiprocesados como harinas.  

 En el mercado interno se utilizan las harinas de maíz para la fabricación de pastas, 

galletas, panes, entre otros. Argentina debería apostar más a este tipo de productos 

procesados al tener un mayor valor en el mercado tanto nacional como internacional. 

 El país debería dar más incentivos a los sembradores de trigo y a la industria en general, 

ya que es un gran productor con reconocimiento en la región y que puede aprovechar los 

tratados comerciales que tiene para hacer crecer mucho más la industria. 

4.1.1.2. Agrocadena del Maíz 

 El sector del maíz en Argentina tiene una cadena agrícola bien organizada, ya que de los 

tres productos analizados, este es el que más se exporta. Este cultivo cuenta con gran 

tecnología que se encuentra desde la semilla hasta el proceso de industrialización.  
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 Para la comercialización del grano existen más intermediarios que para la 

comercialización del trigo o del arroz, lo que hace que el productor tenga un menor 

margen de ganancia y que se encarezca el producto. No obstante, esto facilita la 

exportación, ya que un productor pequeño no puede satisfacer la demanda para la 

exportación, mientras que los acopiadores pueden exportar en grandes volúmenes y ser 

más competitivos a nivel internacional. 

 La semilla de maíz es genéticamente modificada, lo que la hace más resistente a las 

plagas y de mejor calidad. Esta semilla se obtiene de multinacionales, principalmente 

Monsanto.  

 La mayor parte del maíz producido en Argentina es exportado, con destino principal a 

Argelia y Egipto, con ventas de 666.772.000 de dólares y 347.909.000 de dólares 

respectivamente. El total de exportaciones de maíz fue de 3.524.750.000 de dólares.  

 El maíz que se queda en Argentina es para el consumo animal en su mayoría, solo una 

pequeña parte para la industria de molienda y por último, para la producción de bioetanol.   

 En Argentina los productos procesados de maíz para el consumo humano son pocos, 

dentro de estos se encuentran harinas, grits, copos, fructosa y almidones; sin embargo, la 

industria para la fabricación de estos alimentos no está fuertemente consolidada en el 

país. 

 

4.1.1.3. Agrocadena del Arroz 

 La producción de arroz en Argentina no es tan significativa como lo son el trigo y el 

maíz, esto se debe a que el consumo de este grano en el país es muy bajo, ya que 

prefieren otros cereales por encima de este.  

 La tecnología para el proceso productivo y la industrialización es muy baja, los molinos 

cuentan con una tecnología baja y los productos procesados a base de arroz son casi 

nulos.  

 Al igual que el maíz, gran parte de la producción de arroz es exportada debido a que la 

demanda interna es muy baja, puesto que  Argentina es uno de los países con menos 

consumo per cápita de arroz. 
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 El país se concentra en la producción primaria de arroz, es decir, arroz semiblanqueado o 

blanqueado, el cual se vende directamente en los supermercados. En este cultivo a 

diferencia del de maíz, existen muy pocos intermediarios, esto también se debe a que esta 

cadena agroalimentaria no es tan fuerte y la demanda de otros países no es tan alta. En el 

2014 se exportaron 15.895.031 toneladas de maíz, mientras que de arroz fueron 

solamente 513.354 toneladas. (TRADEMAP, 2015). 

 Aunque el año pasado Iraq fue el principal importador de arroz proveniente de Argentina, 

Brasil también ha sido un gran demandante de este grano, para el 2014 fue el segundo 

país que más importó arroz de este país. 

 

4.2. Hallazgos generales en las Agrocadenas de Brasil  

 

4.2.1. Hallazgos generales 

 

4.2.1.1. Agrocadena del Trigo 

 La cadena de suministro del trigo en Brasil se divide en tres escenarios principales: sector 

primario, sector secundario y comercialización. Dentro de cada uno de estos se agrupan 

las diferentes actividades que componen la agrocadena. 

 Los principales proveedores que intervienen en la cadena de suministro son los de 

insumos de materia prima, pesticidas, aditivos, y empaques. 

 El trigo es transformado en la industria molinera y en la industria de alimentos, dentro de 

las que se procesa la materia prima y se producen algunos subproductos. Los principales 

subproductos que se conciben en la industria molinera son las pre-mezclas, la harina de 

trigo y la harina integral. Por otro lado, los principales subproductos que se producen en 

la industria de alimentos son la harina fraccionada, los bizcochos, las masas frescas y 

secas, el pan y los cereales. 

 En cuanto a las compras de materia prima (granos de trigo), estas se realizan por medio 

de subastas, intermediarios y proveedores internacionales. El trigo importado llega a 
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Brasil por vía marítima y los principales proveedores son Argentina, Estados Unidos y 

Canadá. 

 Con respecto a algunas actividades logísticas de apoyo en la cadena de suministro se 

puede decir que la distribución nacional del trigo y de los productos derivados de su 

transformación productiva se realiza por medio de transporte terrestre. En cuanto al 

manejo de los inventarios, los productores de trigo optan por almacenar el cereal en silos 

dependiendo de la estacionalidad de la demanda y liberan el stock por medio de un 

manejo de inventarios por el método PEPS (primero en entrar, primero en salir). 

Finalmente, los pronósticos de la demanda son manejados con ayuda de sistemas de 

información que procuran integrar a los diferentes actores de la cadena. 

 Los productores de la industria molinera y de la industria de alimentos realizan las 

compras de materia prima (grano de trigo) basados en criterios como: la calidad, el 

precio, el plazo de pago y  los volúmenes de compra. Los productores deben poder contar 

con suficiente materia prima de buena calidad, insumos, aditivos y empaques para poder 

producir y satisfacer la demanda creciente. 

 

4.2.1.2. Agrocadena del Arroz 

 El uso de fertilizantes juega un papel muy importante en el proceso de producción del 

arroz y también es el factor que durante las últimas dos décadas ha tenido mayor impacto 

en el aumento de los costos de producción, ya que desde 1997 ha tenido un 

comportamiento alcista.  

 La compra de la materia prima puede hacerse directamente a productores rurales o 

haciendo importaciones; sin embargo, el mercado brasilero cuenta cada vez con más 

empresas que han realizado integración hacia atrás en su cadena, es decir, que cuentan 

con su propio sistema productivo del cereal. 

 Las principales industrias externas que intervienen dentro de la cadena de suministro son 

las de transporte y proveedores de empaques. La primera es de gran importancia porque 

permite hacer disponible el producto en los últimos eslabones de la cadena y la segunda 

es importante porque es la que provee la presentación final del producto. 
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 La calidad es el parámetro más importante para la compra del cereal, por lo tanto, el arroz 

ha sido clasificado en: grupos, subgrupos, tipos y clases. Con esta clasificación se 

determinan precios y relaciones comerciales entre los mercados al por mayor, al por 

menor y de subproductos. 

 Los principales canales de comercialización del arroz en Brasil son: mayoristas, 

minoristas y comercializadores de subproductos. Los comercializadores de subproductos 

y mayoristas tienen por lo general contratos comerciales directos con la empresa 

proveedora de arroz, mientras que por su parte, los minoristas suelen tener contratos de 

venta a través de agentes comerciales de la empresa proveedora de arroz  y vendedores de 

la empresa comercializadora de subproductos. 

 La capacidad de almacenamiento y el manejo de inventarios por parte de los productores 

de arroz juega un papel muy importante en la cadena de suministro para poder manejar 

los altos inventarios que en el pico más alto de producción que se da en el segundo 

trimestre del año, durante el que se recolecta la cosecha. 

 Para ser más competitivo que otros países de la región, Brasil debe enfocarse en reducir 

costos de producción, en especial los ocasionados por insumos para el cultivo y también 

debe realizar mejoras en la infraestructura del transporte ferroviario para poder reducir 

los costos de transporte. Con esas mejoras se esperaría que el mercado brasilero del arroz 

pudiera competir más fácilmente con los precios del cereal importado desde Argentina y 

Uruguay, pues estos países ejercen mucha presión en el mercado nacional gracias a que 

son más competitivos y aprovechan los beneficios de acuerdos comerciales como 

MERCOSUR. 

 

4.2.1.3. Agrocadena del Maíz 

 En cuanto a los insumos se encuentra que el mercado de las semillas está controlado en 

un 90% por empresas como Monsanto, Syngenta, Dow Agroscience y DuPont. Por otro 

lado, se resalta el incremento en el uso de fertilizantes y pesticidas (herbicidas, 

insecticidas y fungicidas) en las últimas décadas, aumentando de igual manera los costos 

globales de producción. 
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 En las agroindustrias se encontró que el uso y mantenimiento de la maquinaria y los 

equipos de producción representa un 25% de los costos totales de producción. Además, 

se estima que la contratación de mano de obra para la producción de arroz representa un 

15% de los costos totales de producción. 

 En cuanto a las operaciones de distribución y transporte se evidencia que la cadena 

comienza vendiendo el producto terminado a los comerciantes mayoristas, quienes 

posteriormente surten el mercado minorista, el cual finalmente llega a los consumidores 

finales del producto. 

 En Brasil existe una alta influencia de políticas públicas en el sector arrocero que buscan 

promover la producción. Para cumplir dicho objetivo el gobierno ha creado cooperativas 

que apoyan la producción de arroz por medio de líneas de crédito y asistencia para la 

producción. 

 La agrocadena del  arroz requiere enfrentar desafíos en términos de almacenamiento y 

transporte, ya que debido al aumento de la producción, existe un gran déficit de 

almacenamiento del cereal y los costos de transporte han aumentado de igual forma al 

tener que ampliar la operación; por lo tanto, se hace necesario encontrar maneras de 

optimizar dichos procesos para ganar competitividad. 

 

 

4.3. Grado de madurez de las Agrocadenas en Argentina y Brasil 

El grado de madurez de una cadena de suministro está directamente relacionado con el 

proceso de integración que experimenta la misma en búsqueda de su optimización partiendo de 

una orientación tradicional a una orientación regida por la demanda. La clasificación de las 

cadenas de suministro según su grado de madurez sirve para identificar en qué nivel de 

evolución se encuentran y a partir de ahí, poder formular las estrategias más pertinentes para 

lograr el desarrollo conjunto de la cadena de suministro. (Nova, 2013). Las etapas de madurez de 

la cadena de suministro se pueden observar en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 10: Etapas de madurez de la cadena de suministro. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cadena de Suministro Estática: Se caracterizan por estar enfocadas en el mejoramiento 

de los procesos a nivel interno de cada eslabón que las compone, haciendo mucho énfasis en las 

áreas de suministro y logística. Se evidencia gran resistencia en la colaboración entre actores de 

la cadena y no existen sistemas de comunicación eficientes a lo largo de la misma.  

Excelencia Funcional: En esta etapa se demuestra un mayor esfuerzo por la excelencia, 

hay un foco para integrar los proveedores y se derriban muchas barreras de comunicación entre 

las empresas y los mismos, provocando que haya un mayor nivel de relaciones entre 

compradores y vendedores. 

Integración Horizontal: Se evidencia mayor participación de los proveedores en 

diferentes actividades a lo largo de la cadena, ya que muchos ofrecen servicios de logística, 

transporte y almacenamiento. El diseño y desarrollo de los productos toma fuerza, al tiempo que 

la tecnología para potencializar las comunicaciones es usada con el fin de agilizar procesos 

comerciales y de tiempos de entrega de productos. Además se introducen sistemas que facilitan 
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la administración del almacenamiento y el transporte, aumentando los niveles de comunicación 

entre los socios de la cadena. 

Colaboración Externa: La colaboración entre proveedores y clientes alcanza un grado 

de plenitud que permite que las empresas estén relacionadas entre sí como redes, puesto que la 

información es compartida electrónicamente con el fin de mantener comunicación y promover la 

colaboración a través de toda la cadena de suministro. Se resalta además un gran interés por 

satisfacer a los clientes y por resolver los problemas que se presenten de manera conjunta. 

Cadena de Suministro a Demanda: El uso de la tecnología es lo más importante y la 

característica más distintiva. Debido a que toda la información está disponible electrónicamente, 

hay importantes reducciones en términos de tiempos de entrega y operaciones. Además los 

inventarios son monitoreados en tiempo real y se basan en pronósticos que pueden controlarse 

fácilmente. 

Hoy en día muchas empresas han logrado la excelencia y el posicionamiento gracias a su 

inmensa capacidad de respuesta, ya que han demostrado que nada es imposible cuando se trata 

de responderle a los clientes en un ambiente de movimiento veloz, ciclos de vida cortos, inmensa 

variedad y cambio rápido, donde es vital tener la agilidad y la flexibilidad en las cadenas de 

suministro para poder estar a la altura de las situaciones imprevisibles, puesto que se ha 

evidenciado que los ganadores son quienes pueden responder de forma urgente y eficaz. 

(Gattorna, 2009). Dado lo anterior, se hace necesario incluir una clasificación de las cadenas de 

suministro en términos de su agilidad y su flexibilidad, con el fin de que posteriormente se 

puedan catalogar las seis agrocadenas de estudio con respecto a los parámetros expuestos en este 

punto. 

Cadenas de Suministro Ágiles: Los clientes buscan cadenas ágiles y un servicio 

consistente y confiable, sin embargo estas cadenas tienen mucha fluctuación en la demanda y no 

es fácilmente previsible, por lo tanto, para que las empresas logren responder a las exigencias 

siendo rápidas y costo-eficaces, se deben usar estrategias como capacidad para producción por 

encomienda Make to Order (MTO), o montaje por encomiada Assemble to Order (ATO), donde 

se adelantan los procesos que toman más tiempo y al final se termina la producción o se 
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ensamblan. Al implementar alguna de las estrategias anteriores y mejorar el servicio implica un 

aumento en los costos, pero al final se ven reflejados en la fidelización con el cliente. (Gattorna, 

2009). Las cadenas de suministros ágiles necesitan de: 

 Diseño organizacional: Debe ser flexible y modular, ya que éste permite trabajar en 

grupos de colaboración conjunta, en los que se pueden tomar decisiones y actuar 

rápidamente. 

 Procesos: Esta cadena lo que busca es disminuir el número de procesos buscando atajos, 

pero sin comprometer la seguridad. Una de las formas de disminuir tantos procesos es la 

estandarización.  

 Sistemas / IT: Uno de los soportes para estas cadenas son los ERP, se debe invertir en 

aplicaciones que soporten el desarrollo y el análisis de escenarios, y a su vez la 

planificación y programación de la cadena de abastecimiento.  

 Indicadores de desempeño (KPIs): Es la velocidad de respuesta al cliente y la habilidad 

para ser el primero en llegar al mercado. Unas de las mediciones más importantes son el 

lead-time, el tiempo de realización de una idea y la optimización de la cadena en relación 

servicio/costo.  

 Incentivos: Lo que se busca es cumplir con los presupuestos y las metas, y para esto la 

organización otorga bonificaciones en efectivo, aumentos salariales y beneficios 

adicionales.  

 Diseño del puesto de trabajo: Esto se hace para lograr resultados. El control es 

centralizado mediante pautas claras y principios para la acción.  

 Comunicaciones internas: Las comunicaciones en la organización son de carácter formal, 

reguladas y orientadas a la acción. Se busca principalmente una comunicación cara a 

cara, sin embargo, cuando esto no es posible el correo eléctrico y las llamadas son viables 

con el fin de agilizar procesos.  

 Capacitación y desarrollo: Se hace con el fin de desarrollar las habilidades del personal 

en optimización del tiempo, comunicaciones y técnicas de influencia y conocimiento.  

 Contratación: El perfil del personal planteado es analítico, decidido y objetivo. El 

personal debe tener habilidades con los clientes y estar preparado para tomar riesgos 

medidos. 
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 Estilo de liderazgo: Un líder para este tipo de organizaciones debe ser desafiante, 

práctico, analítico y buscar soluciones basadas en hechos. Estos líderes centran su 

atención en el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Cadenas de suministro Flexibles: Estas cadenas deben responder rápidamente a eventos 

que ocurren de forma inesperada y afectan directamente la cadena de suministro. Estos sucesos 

no son previsibles y ocurren en grandes dimensiones, y la empresa debe reaccionar de forma 

inmediata y ser muy flexible. (Gattorna, 2009). Existen dos tipos de flexibilidad dinámica que 

son: 

 Supply Chain totalmente flexible para el “evento en la empresa”: En este tipo de casos lo 

importante es solucionar el problema sin importar el costo que esto implique.  

Ilustración 11: Supply Chain flexible para el “Evento en la Empresa” 

 

Fuente: (Gattorna, 2009). 

 

 Supply Chain totalmente flexible para el “respuesta de emergencia humanitaria”: 

Normalmente son catástrofes naturales y desastres provocados por la guerra, en esta 

también los fondos para dar respuesta son ilimitados y se obtienen de donaciones que 
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provienen de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las Naciones 

Unidas, donantes individuales, entre otras. (Gattorna, 2009). En esta tipo de emergencias 

las cadenas se desintegran totalmente porque la prioridad es salvar vidas. 

Ilustración 12: Supply Chain totalmente flexible para “Respuesta de Emergencia Humanitaria” 

 

Fuente: (Gattorna, 2009). 

 

4.3.1. Grado de madurez de las Agrocadenas en Argentina 

 

4.3.1.1. Agrocadena del Trigo 

 

Los proveedores juegan un papel fundamental en las cadenas agroalimentarias, en 

especial los que proveen semillas, fertilizantes e insecticidas, es por esto que los agricultores 

deben estar en continua comunicación con estos procurando una buena relación y a su vez 

mejorándola cada día. Esta cadena está en continua mejora, utilizando tecnología para un cultivo 

más eficiente y también para la trasformación del trigo en productos industriales. Por lo anterior, 

esta cadena se encuentra en la etapa de madurez Excelencia Funcional.  
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La cadena agroalimentaria del trigo se encuentra en una etapa muy baja, por esto debe 

mejorar tanto las relaciones con los clientes como con los proveedores y que estos se integren a 

lo largo de la cadena, también se debe invertir más en tecnología tanto para el proceso de 

producción como en ERPs, para que de esta manera el proveedor conozca en tiempo real los 

insumos que necesita el cliente y así responder a tiempo.  

En cuanto a la agilidad de la cadena de suministro, se encuentra que no lo es, ya que la 

producción no puede ser Make to order (MTO) o Assemble to Order (ATO). Además están 

limitados a los tiempos de siembra y recolección de la cosecha, si el cliente desea el producto de 

inmediato posiblemente no lo obtenga porque tiene que esperar la época de recolección. Por lo 

anterior, el trigo se siembra en grandes cantidades para suplir la demanda. Por otro lado, esta 

cadena es poco flexible, al no poder reaccionar ante desastres naturales como inundaciones, 

heladas, entre otros que destruyen en su totalidad los cultivos, en estos casos la ayuda del 

gobierno no es mucha para recuperar lo invertido en la siembra.  

 

4.3.1.2. Agrocadena del Maíz  

 

En la cadena de suministro del maíz la relación es estrecha con el proveedor, quien 

siempre está buscando ayudar al agricultor, brindándole un producto de excelente calidad, 

especial para la región y mucho más eficiente. Sin embargo, el productor a pesar de que tiene un 

pronóstico de la demanda y sabe cuáles son las épocas de siembra y fertilización, no cuenta con 

tecnología que le informe cuáles son los suministros que le hacen falta al proveedor. A pesar de 

que cuenta con tecnología para la producción, esta es obsoleta comparada con países como 

Estados Unidos que tienen la mejor tecnología. Se puede concluir que esta cadena se encuentra 

en la etapa de madurez de Excelencia Funcional.  

El sector maicero está realizando inversiones para mejorar la producción, logrando así, 

ser más competitivos a nivel mundial y de este modo aprovechar que el cultivo tiene un gran 

potencial en el país y a su vez para la comercialización en otros países.  

Al igual que el trigo, la cadena de maíz no es ágil, al no poder realizar la producción 

cuando el cliente la desea, sino cuando la estación lo permite. Lo que se busca actualmente con 
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las nuevas tecnologías es lograr una recolección del maíz en un menor tiempo. En este sector 

existen centros de acopios donde el cliente puede comprar cierta cantidad y allí se puede 

conseguir el producto en diferentes épocas del año y se puede entregar casi de inmediato. La 

producción por encomienda o el ensamble por encomienda no se realizan; no obstante, no es 

imposible. En Estados Unidos por ejemplo, la producción del maíz se realiza por orden, ya que 

antes de la siembra el 70% del producto ya está vendido. En este país la cadena es ágil y tiene un 

grado de madurez de Cadena de Suministro a Demanda, esto se ha logrado con la 

estandarización del producto, tecnologías que permiten saber con exactitud cuándo se debe 

cosechar y recolectar, los cambios climáticos y las condiciones del suelo para la fertilización.  

En cuanto a la flexibilidad de la cadena de suministro del maíz en Argentina es un poco 

más flexible que la del trigo, ya que cuenta con una gran cantidad de centros de acopio, que en el 

caso de que ocurra un desastre natural y se pierda la producción, pueden abastecer la demanda 

interna por un corto periodo de tiempo, a pesar de esto, la cadena no es flexible, ya que si se 

pierde la cosecha no hay forma de recuperarla, se tiene que volver a sembrar y esperar el tiempo 

necesario. 

 

4.3.1.3. Agrocadena del Arroz 

 

El arroz es el que menos se siembra comparado con los dos cultivos anteriores, a su vez 

es el que menor inversión en tecnología e infraestructura presenta. La mayor parte de la 

producción es exportada, al ser Argentina uno de los países de menor consumo de arroz en el 

mundo. Además, en los últimos años la producción ha disminuido y los agricultores piden al 

gobierno mayores incentivos y la eliminación del pago de derechos de exportación.  

Por otro lado, la tecnología es casi nula, porque es un producto que no requiere de mucha 

transformación y los subproductos industriales a base de arroz son muy pocos. Por otra parte, la 

relación con los proveedores no es muy estrecha, cada productor compra los insumos necesarios 

para su cultivo. Se puede concluir que la madurez es de primer grado, es decir, Cadena de 

Suministro Estática. En este momento se busca mejorar las operaciones internas para lograr un 

cultivo más competitivo pero las relaciones a lo largo de la cadena no son estrechas.  
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Al igual que en los dos cultivos anteriores, esta cadena no es ágil, al no poder producir 

MTO o ATO y no poder prestar un buen servicio al cliente, además no es rápida ni y costo-

eficiente. Esta cadena de suministro tampoco es flexible, al no poder responder rápidamente a 

daños ambientales.No obstante, en momentos de ayuda humanitaria, es uno de los productos más 

demandados al no ser perecedero. 

4.3.2. Grado de madurez de las Agrocadenas en Brasil 

 

4.3.2.1. Agrocadena del Trigo 

 

Teniendo en cuenta la información recolectada en cuanto a las actividades de esta 

agrocadena, se le puede catalogar como una cadena de suministro de segundo nivel, es decir, una 

cadena de suministro de Excelencia Funcional, ya que se hace evidente el uso de algunos 

mecanismos de comunicación e integración entre los proveedores y empresas, sobre todo entre 

los productores y los vendedores mayoristas, puesto que se han implementado algunos sistemas 

de información que permiten hacer pronósticos más precisos de la demanda y facilitar el control 

de los inventarios. Adicionalmente, las empresas productoras resaltan la importancia de 

mantener comunicación con los proveedores de materia prima, empaques y aditivos, puesto que 

éstas deben contar con altos volúmenes de los mismos para poder atender la demanda creciente 

de los productos derivados del trigo. Sin embargo, la cadena de suministro no parece estar 

integrada hacia adelante, puesto que no se encuentra evidencia de que esta cadena de suministro 

maneje sistemas de información compartida a lo largo de toda la cadena como es el caso de los 

siguientes niveles de madurez expuestos en los parámetros de calificación. 

En cuanto a la agilidad de la cadena, es evidente que ésta no puede tener la misma 

agilidad que otros productos debido a que la producción del trigo requiere esperar al su 

respectivo ciclo de siembra y cosecha, lo que implica que la cadena no tiene la capacidad en sí 

misma de ser tan ágil como otras. Además, no se tienen sistemas tan eficientes que permitan 

pronosticar la demanda, ni hay relaciones tan estrechas a lo largo de toda la cadena de suministro 

que permitan sembrar bajo un modelo MTO (Make to Order), ni tampoco bajo un sistema ATO 

(Assemble to Order). 
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Con relación a la flexibilidad de esta agrocadena se puede evidenciar que la misma no 

está en condiciones de responder eficiente y rápidamente a situaciones contingentes que se 

puedan presentar, sean catástrofes o emergencias naturales. No demuestra ser flexible porque no 

demuestra estar lo suficientemente integrada para tener la capacidad de respuesta que puede ser 

requerida cuando se presenten situaciones inesperadas. 

4.3.2.2. Agrocadena del Arroz 

 

Según las características encontradas sobre esta agrocadena, puede catalogarse como una 

cadena de Excelencia Funcional, puesto que se evidencia un esfuerzo por parte de los socios por 

integrarse entre proveedores y compradores sobre todo en la etapa de ventas de las cosechas, en 

donde se han hecho esfuerzos por manejar los inventarios en forma conjunta con el fin de hacer 

frente a los picos de producción provenientes de la recolección de la cosecha durante el segundo 

trimestre del año. 

A pesar de que se evidencia un cierto nivel de integración en algunos eslabones de la 

cadena, se sigue apreciando que cada uno de los eslabones buscan  mejorar sus operaciones de 

manera individual y no hay intereses mutuos en aumentar las comunicaciones por medio de uso 

de sistemas de información o tecnologías que permitan coordinar las operaciones a lo largo de la 

cadena de suministro. 

Se puede considerar que en comparación con la agrocadena del trigo y el maíz,  ésta 

resulta estar en un nivel mayor en términos de agilidad y flexibilidad, ya que existe una gran 

capacidad de almacenamiento del cereal, de lo que se infiere que podría sacarse una ventaja en el 

momento que se requiera responder a una contingencia o a un requerimiento urgente por parte de 

los consumidores finales, quienes en última instancia trasladan la demanda a lo largo de la 

cadena de suministro. Al igual que en el caso anterior, en esta cadena no se tienen sistemas tan 

eficientes que permitan pronosticar la demanda, ni hay relaciones tan estrechas entre los 

participantes que permitan operar bajo un modelo MTO (Make to Order), ni tampoco bajo un 

sistema ATO (Assemble to Order). 
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4.3.2.3. Agrocadena del Maíz 

 

Al igual que las agrocadenas de trigo y arroz, esta cadena está catalogada como una de 

Excelencia Operacional, ya que existe evidencia de que a lo largo de la misma se han llevado a 

cabo proyectos por parte de los diferentes actores de la cadena que buscan transmitir 

conocimientos y tecnología en pro de mejorar la eficiencia y reducir los impactos ambientales de 

la producción del maíz. Sin embargo, esta integración no está completa ni ha alcanzado un grado 

considerable como en los siguientes niveles de madurez establecidos para la clasificación, ya que 

no hay evidencias de que las cadenas productivas estén lo suficientemente integradas o 

compartan información por medio de sistemas de información. 

Por otro lado, la cadena de suministro al igual que las anteriores no puede catalogarse 

todavía como una cadena ágil o flexible. De hecho, se encontró que entre las cadenas estudiadas 

para este país, ésta resulta ser la que menor capacidad de almacenamiento tiene, incluso 

presentando unos niveles amplios de déficit que sin duda perjudicarían el desempeño de la 

cadena en el momento que se requiriera atender una contingencia o una solicitud urgente por 

parte de los clientes y del mismo modo, no permitiría trabajar bajo un modelo MTO (Make to 

Order), ni tampoco bajo un sistema ATO (Assemble to Order).  
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 Las cadenas agroalimentarias de los tres productos estudiados están poco desarrolladas, 

su grado de madurez es muy bajo. En estos países y en Latinoamérica se debe realizar un 

replanteamiento de estas y reinventarlas para lograr competir con los grandes países 

productores a nivel mundial. 

 La tecnología utilizada en estas cadenas es obsoleta, lo que ocasiona una menor 

productividad, un producto poco estandarizado, poca interrelación entre los integrantes de 

la cadena y una industria poco desarrollada para la venta de productos con valor 

agregado. 

 La infraestructura tanto en Brasil como en Argentina no es la mejor, ocasionando que los 

costos logísticos se incrementen a lo largo de la cadena,  dando como resultado baja 

competitividad en precios a nivel mundial. 

 Las ayudas y subsidios del gobierno son indispensables para el desarrollo de la 

agricultura, sin embargo, en Latinoamérica el gobierno pone trabas a los agricultores, 

como en el caso de Argentina, donde se cobra el derecho a exportar.  

 A pesar de que Argentina es el principal productor de trigo de Latinoamérica, la 

producción es mínima comparada  con la Unión Europea. Al igual ocurre con el maíz y el 

arroz, donde la producción no llega ni la mitad de Estados Unidos y China 

respectivamente.  

 Las cadenas de suministro del maíz, el trigo y el arroz no son ágiles, ya que no son 

rápidas y mucho menos costo-eficientes, además no pueden realizar una producción 

Make To Order o Assemble To Order. Por último, la comunicación entre los integrantes 

de la cadena es muy baja. 

 Las cadenas de abastecimiento de los tres productos no son flexibles al no poder 

reaccionar rápidamente a cualquier eventualidad o desastre natural, y no contar con los 

recursos necesarios ni con la ayuda del gobierno para reaccionar a las emergencias.  
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