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INTRODUCCION

El maíz juega un papel muy importante en cuanto a seguridad alimentaria se
refiere por su gran valor nutritivo aportando proteínas, carbohidratos, azucares,
grasas hierro, potasio, magnesio vitaminas tales como retinol, tiamina, niacina,
vitamina C y ácido fólico elementos necesarios para una dieta saludable, aunque a
diferencia de otros cultivos como la flores, hortalizas y caña, el cultivo de maíz no
requiere alta cantidad de mano de obra en especial por el avance en cuanto a la
tecnificación del mismo se ha venido implementado a través de los años, con el
apoyo instituciones tanto públicas como
privadas, logrando aumentar la
producción por hectárea y por ende la producción nacional generando un
subsector sostenible a lo largo del tiempo.
Se enfocara en las diferentes ventajas comparativas de la producción de maíz a
nivel nacional, debido a que este cereal es el segundo cultivo con más extensión
en Colombia después del café, pues sus condiciones, requerimientos
edafoclimaticos son de amplio espectro al igual que los suelos y climas
colombianos.
Para abastecer la demanda nacional es necesario seguir adelante con los avances
proporcionando al productor la información necesaria de cada uno de los
eslabones, como herramienta para articular los procesos desde la siembra hasta el
consumidor final con el fin de tener trazabilidad en la cadena de maíz, pues aún no
se logra satisfacer la necesidades internas y por ende se deben realizar
importaciones del cereal.
Se analizan los principales países exportadores e importadores de maíz, la
demanda y la oferta nacional, enfocados en examinar cada uno de los enlaces del
proceso desde la siembra hasta la venta al consumidor final de maíz, con el fin de
brindar una herramienta para resaltar las falencias a mejorar de los procesos, la
comunicación entre cada eslabón de cada cadena productiva.
Cada una de las leyes, normas y resoluciones, junto a las instituciones que estén
relacionadas con la cadena productiva del maíz, serán identificadas y explicadas
evaluando como el Estado, contribuye a mejorar el escenario, para que el sector
rural Colombiano aumente la producción de estas dos importantes hortalizas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia el maíz ha sido uno de los alimentos básicos y necesarios desde
hace muchos años, siendo este primordial en la seguridad alimentaria como lo
evidencia la cantidad de variedades presentes en todo el territorio nacional.
Colombia es un país en el que la producción alimentaria se ha visto afectada en
gran parte por las recaídas y la falta de protección hacia los productores y
comercializadores ya que esta cadena ha sido afectada por causa a los des
favorecimientos, debido a tratados que no permiten buscar un beneficio a los
productores o un apoyo a la producción. El problema es debido a una alta
exportación de maíz ya que no está satisfaciendo la producción frente al consumo
interno, a causa de que tres millones 400 mil toneladas de maíz debe importar
anualmente Colombia para atender la creciente, demanda interna del cereal, según
informe del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, presentado en Agroexpo
2011.
Los diferentes estudios han demostrado que 4 millones 107 mil toneladas que
consumen los colombianos de maíz, el 85% son importadas, destinando un 77% a
la industria de procesamiento de alimento de animales y, en una menor cantidad,
para el consumo humano.
Esta es la razón por la cual se cuestiona acerca de la estructura y el impacto
competitivo de la cadena productiva del maíz
1. ¿Cómo se estructura la cadena del maíz?
2. ¿Es competitiva la cadena del maíz?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar la cadena productiva del maíz en Colombia e identificar su estructura y
funcionamiento para definir su capacidad competitiva.

OBJETIVOS ESPECIFICOS




Analizar el contexto internacional y nacional del maíz
Definir la estructura y el funcionamiento de la cadena del maíz en Colombia.
Identificar las fortalezas y debilidades de la producción de la cadena del maíz
en Colombia.

JUSTIFICACION

Con el paso del tiempo se ha observado la problemática que enfrenta el país en
cuanto a la producción de maíz, debido a que no genera la demanda suficiente
para suplir las necesidades de la población colombiana la cual según el DANE está
estimada en 4.107.711 toneladas; esto se debe a la alta inversión que se debe
realizar para la obtención de este producto ya que los fertilizantes representan
entre el 20 y el 30% de sus costos, se debe en tener en cuenta que este alimento
en el país se utiliza para producción industrial, como por ejemplo en el
procesamiento de alimentos para producciones animales y se utiliza cada vez
menos para el consumo humano, por otro lado las significativas importaciones,
con un porcentaje de participación del 85%
realizadas por los grandes
productores, obligan al productor nacional a tener una baja producción del maíz,
afectando la mayoría de eslabones de la cadena del maíz.
Esta investigación se realiza con el fin de conocer la cadena productiva del maíz, la
manera de la cual se compone y quienes participan en ella. Además es necesario
conocer nivel competitivo frente a otras cadenas productivas y el impacto en el
desarrollo rural.
Se debe tener en cuenta que la información en el sector agropecuario es reducida,
y esto es una limitante para el productor, quien desconoce el comportamiento de la
cadena productiva, factor por el cual no puede ser más competitivo. Cuando el
productor conoce las fortalezas y debilidades del proceso de la cadena productiva,
puede desarrollar nuevos métodos, técnicas, mejorar su productividad mediante la
toma de decisiones más acertadas que lograra aumentar la productividad con
productos de mayor calidad y menores costos de producción.

MARCO TEORICO

Según (Chaves Mendoza, Álvaro; Morales Gómez, Jorge y Calle Restrepo,
Horacio) (1995). “La migración del maíz y su agricultura el grano, por su alto valor
nutritivo y por su facilidad de adaptación a diversas clases de suelos, alturas y
condiciones climáticas, se convierte en un impulsador de movimientos migratorios
colonizadores hacia el interior del país.”
El maíz desde siglos atrás el alimento básico de los pueblos indígenas. Por ser un
cultivo de gran capacidad de adaptación no se propagó solo en el continente
americano, sino en los cinco continentes; en la actualidad constituye el tercer
cereal de mayor importancia en la nutrición humana. Las ciencias agrícolas han
desarrollado variedades más productivas y con el empleo de la genética y otros
procedimientos han mejorado la calidad nutricional del maíz. Este cereal constituye
una fuente de alimentación debido a su contenido de hidratos de carbono del tipo
complejo, fibra dietética, vitaminas, principalmente en forma de provitamina A
(carotenos). Su industrialización ha dado origen a gran variedad de productos
derivados, no solo para la alimentación, sino también como elemento integrante de
otras producciones de uso cotidiano en la vida del hombre.
A continuación es fundamental citar algunos párrafos importantes que hacen
referencia a la importancia del tema del comportamiento del consumo del maíz un
tema fundamental para este proyecto de investigación.

Según (McDonald, Theodore y Edeli, David (2005)). “Un campesino en Colombia
puede sembrar un máximo de seis hectáreas, de maíz. Sin embargo el maíz de
Colombia importado por Estados Unidos es más barato que el maíz que se puede
producir en Colombia” ¿A quiénes pueden vender los campesinos su maíz si el
maíz Estadounidense es más barato? El principal problema al que se enfrenta el
campesino es a la falta de protección y oportunidades de parte del gobierno, pues
no se pueden competir con los costos de producción menores o subsidiados, se
puede observar en el aumento de las importaciones y la caída de las exportaciones
ya que las políticas extranjeras restringe el acceso al mercado debido a las tasas
arancelarias con las cuales son un obstáculo más en la cadena agroalimentaria,
otra razón para que el productor prefiera entregar su tierra a grandes empresas
las cuales cuentan con un mercado estable.

Según (Carlos Fernando Rivera 1998). Los costos de producción del país en
Colombia son ampliamente superiores a los de sus socios Estados Unidos,
Argentina, Venezuela, Ecuador, México y pierde aún más competitividad el
producto por efecto de los acuerdos de libre comercio vigente o en curso. En los
últimos cuatro años, este cultivo se ha visto afectado por el cuantioso aumento de
las importaciones, que pasaron de 26.000 toneladas en 1990 a un millón en 1995
debido a la expansión de las industrias avícola y porcícola y a la decisión de
sustituir sorgo por maíz en la fabricación de alimentos balanceados con destinos a
estas industrias.
El propósito de este autor es mostrar el problema de competitividad a nivel
latinoamericano ya que nuestros directos competidores debido a su alta producción
e importación de este producto hacia nuestro país han afectado de manera
significativa la producción de la materia prima como el maíz utilizado en los
diferentes gremios avícola y porcícola debido a los bajos costos que tiene la
producción en sus países frente a los altos costos de producción que posee
nuestro país.

CADENA PRODUCTIVA NACIONAL DEL MAIZ

Partiendo de los objetivos del Plan Maíz, donde la dinámica de mercado, la
comercialización y el destino final del maíz para consumo humano e industrias de
alimentos balanceados, avicultura, ganadería, trilla y harinas en donde se utilizan
diferentes canales de distribución.
Con el pasar de los años la producción ha pasado de tradicional a tecnificada, con
el fin de atender los diversos mercados, debido a la gran cantidad de productos
obtenidos en las diferentes locaciones a nivel nacional.
El maíz ha presentado una amplia transformación dentro del contexto de los bienes
agrícolas, en los últimos años el cultivo ha evolucionado, sin apalancamiento de
políticas del sector. La economía campesina es la principal productora de maíz. A
pesar de todo, podemos observar progresos importantes en tecnología dentro de
la producción y el manejo de productos perecederos, y también en la
organización de procesos de comercialización, así como trabajos importantes
en la apertura de mercados y aumento de la oferta.

MARCO CONCEPTUAL

CADENA Una cadena productiva es el conjunto de operaciones necesarias para
llevar a cabo la producción de un bien o servicio, que ocurren de forma planificada,
y producen un cambio o transformación de materiales, objetos o sistemas.
Una cadena productiva consta de etapas consecutivas a lo largo de las que
diversos insumos sufren algún tipo de transformación, hasta la constitución de un
producto final y su colocación en el mercado.
CADENA AGROALIMENTARIA Establece la contribución de todos los actores y
procesos que intervienen en la transformación de un producto de origen
agropecuario, desde su producción en la finca por parte de un agricultor, hasta que
es comprado en la forma de otros productos por parte de los consumidores finales.
CLUSTERS son organizaciones o grupo geográfico próximo a la empresa e
instituciones asociadas vinculadas por características comunes y complementarias
que operan en un campo empresarial particular, así mismo son una concentración
geográfica de empresas, procesos, servicios, instituciones y organizaciones que se

refuerzan mutuamente, a partir de este se forman las cadenas, el clusters puede
coincidir con un conglomerado Agroindustrial (alimentos, calzado, textiles,
manufactura).
CONSUMO (del latín: cosumere que significa gastar o destruir) es la acción y
efecto de consumir o gastar, bien sean productos, y otros géneros de vida efímera,
o bienes y servicios, como la energía, entendiendo por consumir como el hecho de
utilizar estos productos y servicios para satisfacer necesidades primarias y
secundarias. Se entiende por consumo la etapa final del proceso económico,
especialmente del productivo, definida como el momento en que un bien o servicio
produce alguna utilidad al sujeto consumidor.
ESLABÓN Un eslabón es cada uno de los anillos o elementos que forman una
cadena. También se suele aplicar el término a cadenas de otro tipo, tales como
alimentarias, humanas, etc.
PRECIO Se denomina precio al pago o recompensa asignado a la obtención de
un bien o servicio o, más en general, una mercancía cualquiera. A pesar que tal
pago no necesariamente se efectúa en dinero los precios son generalmente
referidos o medidos en unidades monetarias.
PRODUCCIÓN En la producción partimos desde los insumos y las materias primas
que son los bienes y servicios que incorporan al proceso productivo las unidades
económicas y que, con el trabajo de los obreros y empleados y el apoyo de las
máquinas, son transformados en otros bienes o servicios con un valor agregado
mayor. Por sus propias características, los insumos suelen perder sus propiedades
para transformarse y pasar a formar parte del producto final. Puede decirse que un
insumo es aquello que se utiliza en el proceso productivo para la elaboración de un
bien.
MAIZ Zea mays, comúnmente llamada maíz es una planta gramínea anual
originaria de América e introducida en Europa en el siglo XVII. Actualmente es el
cereal con mayor volumen de producción en el mundo, el cual supera al del trigo y
al del arroz.

METODOLOGIA
Para determinar la posición en la que se encuentra el país con respecto a la
cadena productiva de maíz, se recopilara información a nivel internacional y
nacional, donde se tendrá en cuenta los tratados con otro países, políticas ,tasa de
cambio, nivel de tecnología con el fin de determinar el impacto que genera en la
misma.
Por medio de esta investigación que busca desarrollar los objetivos planteados,
apoyándonos en la información y trabajo de campo de la cadena productiva,
interactuando con los principales actores de cada eslabón que la conforman.
Nos basaremos en la recolección y recopilación de datos verídicos, que nos
permita tomar determinaciones dentro de la ejecución de cada actividad, lo que
nos permita ser más confiables en la información que queremos proporcionar a
quienes consulten en trabajo.

En el contexto internacional se encontrara información cualitativa y cuantitativa
como flujos de comercio, marco legal, comercio, países líderes, consumo entre
otros los cuales permiten hacer un análisis del entorno en cuanto a la situación
actual y a futuro de la cadena de maíz, por medio de oportunidades y riesgos.
En cuanto al contexto nacional se analiza el impacto que tienen las instituciones
nacionales públicas y privadas, el marco político (normas, decretos, conpes) en el
que se desarrolla, el aspecto económico y social del país y su aporte.
En la estructura de la cadena deben identificar los grupos de actores que en ella
participan y su caracterización técnica y económica (productor, transformador,
comerciante, consumidor) con el fin de analizar su comportamiento actual y a
futuro y como se pueden enfrentar para competir bien sea a nivel nacional o
internacional.
Los aspectos más relevantes aquí son la noción de contexto interno y externo y
los costos que se asumen, precios, utilidades, productividad etc.
El análisis de todos los factores anteriores busca mejor la competitividad de la
cadena de maíz mediante el conocimiento de sus problemáticas o cuellos de

botella que se presente entre los actores que conforma la estructura, buscando la
manera de superar los obstáculos entre los distintos eslabones.
(IICA HERRERA, 2000)

CAPITULO I. CONTEXTO INTERNACIONAL

En este capítulo se detallaran los principales países importadores y exportadores
de maíz a nivel mundial, y así mismo el consumo de estos.

1.1 Consumo internacional de maíz blanco y amarillo

La oferta del maíz blanco frente al maíz amarillo es muy reducida, ya que el maíz
blanco es producido en una menor escala en los últimos años se ha promediado
alrededor de 73 millones de TM., comparado con los 600 millones que se producen
de maíz amarillo. Sin embargo, el maíz blanco se cultiva en la mayoría para el
consumo humano y tiene un valor significativo sobre la seguridad alimentaria y
nutricional en un gran número de países en vías de desarrollo. El volumen
comercializado a escala mundial rebasa ligeramente los dos millones de toneladas
al año, ya que la mayor parte de la oferta se consume internamente en los países
productores.
La Tabla 1 permite observar que en el ciclo 2011-2014 el comportamiento anual
del mercado de maíz en el mundo, en la cual se estima que la oferta mundial del
grano crecerá aproximadamente 109 millones de toneladas, lo cual es importante
debido a que si algún otro país sale con una oferta superior a la estimada, es
posible reducir el precio. Se estima que el consumo mundial se incrementara en 85
millones entre 2012 y 2014.

Tabla 1 Comportamiento anual del mercado mundial de maíz
Stock
Oferta
Stock
Inicial Producción Total MM Consumo Final MM
Temporada MM TON MM TON
TON
MMTON
TON
2010/11
146
832,5
978,5
850,3
128,2
2011/12
129,4
886,6
1016
883,2
132,8
2012/13
132,8
866,9
999,8
865,4
134,4
2013/14
134,4
973,9
1108,3
950,3
158
Fuente: WASDE, USDA

La información del USDA revela que la cosecha mundial de maíz 2013/14
alcanzaría las MM 973,9 de Ton, lo que equivale a un incremento de 12,3%
respecto a la temporada anterior.
Vale consignar que la estimación de cosecha mundial 2013/14 aumentó en MM
6,4 de Ton respecto al informe de marzo pasado, debido al mejoramiento de las
perspectivas productivas en Brasil, Sudáfrica y Rusia.
En lo que concierne al consumo mundial de maíz 2013/14, este alcanzaría las MM
950,3 de ton., lo que conlleva un aumento de 9,8% respecto a lo demandado la
temporada anterior.
El equilibrio entre oferta y demanda mundial, determina que los stocks finales
2013/14 lleguen a MM 158 de ton., lo que equivale a un incremento de un 17,6%
respecto a las existencias 2012/13.
El crecimiento de la producción de maíz también viene motivado por la utilización
de grano para alimentación animal en los principales países consumidores y otros
nuevos que están surgiendo. Existe una tendencia a privilegiar el consumo de
carne de ave sobre otro tipo de carnes, motivado por un cambio en los hábitos
alimenticios a escala mundial. Esta actividad demanda una mayor cantidad del
grano porque es el principal ingrediente en la alimentación avícola.

1.2. Producción y comercio mundial del grano

Según informa el Consejo Internacional de Cereales en su último boletín Grain
Market Report # 449 de Octubre 2014 (Tabla 2), está proyectado que la producción
mundial de maíz en 2013/14 se elevó a una cifra récord de 983 millones de
toneladas. A pesar de nuevas mejoras a los Estados Unidos y las previsiones de

cosecha de la UE, la producción del mundo todavía se sitúa ligeramente por
debajo del récord del año pasado, debido a descensos esperados en China y
América del Sur.
En cuanto al consumo se prevé que aumente a un nuevo récord a 959 millones de
toneladas, con el aumento de la producción mundial de carne, el precio del maíz
es competitivo y está en buena posición para captar la demanda adicional.
Durante octubre, los precios consolidan a partir de las fuertes pérdidas recientes,
pero se mantuvo cerca de mínimos de cuatro años.
Como observaremos a continuación en la tabla 1, las variaciones de las
existencias mundiales de maíz han venido aumentando en cuanto a producción,
comercio, consumo y existencias finales en estos últimos 3 años.
Tabla 2 Estimación de maíz en el mundo
Maíz (Existencias) Mundiales Toneladas
11/12
12/13
13/14
14/15
Producción
877
861
983
974
Comercio
98
99
120
115
Consumo
876
859
939
959
Existencias
Finales
130
132
176
191
Fuente: International Grains Counsil ,Grain Market Report
# 449.
1.2.1. Países productores de maíz en el mundo

La superficie, producción, rendimiento y consumo de maíz para los años 2009
hasta 2012 se detallan en la Tabla 3 en la cual se observó un crecimiento
moderado de la superficie cosechada en estos años, así como de los rendimientos
unitarios. La demanda estimada durante este período se incrementó en 41 miles
de millones de toneladas, por lo que se espera una ligera disminución de los
inventarios para hacer frente a esa demanda.
Es claro que el comportamiento a nivel mundial de maíz es manejado por dos
potencias en el mundo que son Estados Unidos y China, en cuanto a área
sembrada el primero cuenta con 34.15 y el segundo con 33 MM Ha, valor que en
los últimos años ha estado presentado la misma diferencia, en cuanto a
rendimiento es claro que el uso de material genético modificado y tecnificación de

cultivo estados unidos es el líder a nivel mundial con 9.3 toneladas por hectárea
para el 2012, sin embrago china se mantiene con un promedio 5 toneladas por
hectárea en el periodo de 2009 a 2012. La producción de Estados Unidos 317.44
MM Ton es casi la mitad de la producción mundial 854.67 lo cual reitera la
importancia de la tecnificación de las producciones.

Tabla 3 Comportamiento de la producción ,superficie sembrada y
rendimiento del maíz a nivel mundial
Área (MM Has)
Rendimiento (Ton/Ha)
Producción (MM Ton)
País/Región 2009/10 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 2011/12
Mundo
157,76 163,06 168,41
5,16
5,05
5,08
813,44 823,97 854,67
USA
32,17
32,96
34,15
10,34
9,59
9,3
332,55 316,17 317,44
China
31,18
32,45
33
5,07
5,33
5,39
158
173
178
Brasil
12,93
13,3
14,5
4,34
4,14
4,21
56,1
57,5
61
Argentina
2,75
3,2
3,6
8,47
6,88
7,64
23,3
22
27,5
México
6,28
7
7,05
3,24
2,94
3,4
20,37
20,6
24
UE-27
8,28
8
8,73
6,87
6,99
6,99
56,95
55,9
61,04
Francia
1,68
1,53
1,52
9,1
9
9,34
15,29
13,79
14,2
Italia
0,93
0,92
1
9,3
9,6
9,49
8,65
8,78
9,49
Hungría
1,18
1,07
1,25
6,36
6,55
6,72
7,5
7
8,4
Rumania
2,35
2,25
2,55
3,19
3,87
3,71
7,5
8,7
9,45
Polonia
0,27
0,3
0,34
6,33
5,72
6,18
1,71
1,72
2,1
India
8,33
8,55
8,5
2,01
2,49
2,47
16,72
21,28
21
Canadá
1,14
1,2
1,2
8,39
9,74
8,33
9,56
11,71
11
Indonesia
3,06
2,85
3,15
2,25
2,39
2,57
6,9
6,8
8,1
Ucrania
2,09
2,65
3,5
5,02
4,5
5,14
10,49
11,92
18
Serbia
1,2
1,23
1,3
5,33
5,53
5,38
6,4
6,8
7
Egipto
0,84
0,85
0,52
7,48
7,65
7,31
6,28
6,5
3,8
Filipinas
2,52
2,63
2,56
2,47
2,76
2,77
6,23
7,27
7,1
Vietnam
1,13
1,2
1,3
4,08
4,17
4,32
4,61
5
5,4
Tailandia
1
0,98
1
4,1
4,08
4,15
4,1
4
4,15
Rusia
1,37
1,42
1,74
2,89
2,17
3,16
3,96
3,08
5,5
Sudáfrica
3,26
2,9
3
4,12
4,11
4,17
13,42
12
12,5
Nigeria
4,9
4,9
4,9
1,79
1,78
1,78
8,76
8,7
8,7
Etiopia
2
2
2
1,95
2,2
2,2
3,9
4,4
4,4

Zimbabue
1,1
1,35
Turquía
0,5
0,49
Otros
29,74
30,45
Fuente: WASDE, USDA.

1,6
0,45
30,7

0,59
8
2,02

0,74
7,35
2,13

0,88
8
2,12

0,65
4
60,2

1
3,6
64,74

1.2.2. Países exportadores de Maíz en el mundo

En la Tabla 4 y el Grafico 1 permite apreciar que los cuatro países con más alto
promedio de exportaciones a nivel mundial son Birmania, que en el período 20102014 exportó en promedio la cantidad de 60MM de TON, seguido por USA con
50.7MM de TON, y Ucrania con 20MM TON, finalizando con Argentina, con un
promedio de 12.80 MM de TON. Es importante tener en cuenta los demás países
debido a que son mercados emergentes de producción de maíz, que presentan
producciones que han venido evolucionando y aumentando en los últimos años y
que pueden ser considerados mercados con potencial a largo plazo.
Esta es la principal razón por la cual hay que analizar constantemente la
producción, debido a que se pueden presentar o no diferentes tendencias.
El aumento en la producción se debe al uso de semillas con mejoras genéticas que
presentan alto rendimiento y por ende genera extensión en el área cosechada, lo
que afirma el incremento en cuanto a desarrollo tecnológico del país
En el caso de disminución del rendimiento como lo vemos específicamente en el
caso de Brasil
puede deberse a
Birmania
Usa
Ucrania
Argentina
falta de recursos o
a un cambio en la
producción.
12,80
20
60

50,7

Ilustración 1 Principales países exportadores

1,4
3,6
65,04

Fuente: Autor

Tabla 4 Principales países exportadores
País

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

2014/15
Oct

2014/15
Nov

Argentina

15,198

16,50

2,79

12,80

13,50

12,50

Brasil

1,582

12,67

26,04

2,04

2,50

2,00

175

20

50

60

60

60

UE

1,096

3,287

2,193

2,40

2,50

2,50

India

3,76

4,674

4,768

3,90

2,50

2,50

Paraguay

1,201

2,18

2,85

2,714

1,90

1,90

Rusia

37

2,027

1,917

4,10

3,0

3,0

Serbia

2,04

2,31

601

1,80

2,50

2,50

Sur África

2,839

1,831

2,398

2,30

2,50

2,50

Ucrania

5,08

15,157

12,726

20

16

16,5

Otros

4,031

4,64

5,407

6,27

4,04

4,04

Subtotal

46,547

65,34

82,51

78,9

71,54

70,54

Usa

45,162

38,389

18,26

50,7

4,50

4,50

91

0,709

103,723

10,513

129,597

16,04

Birmania

Total

Fuente: WASDE, USDA.

1.2.3. Países importadores de Maíz en el mundo

En la Tabla 5 se presentan el listado con mayores volúmenes de importaciones de
maíz para el año 2013/2014.
La unión europea es el principal importador de maíz, hay que aclarar que a esta
unión pertenecen 15 países lo cual se justificaría con 1.060 MM de toneladas por
país. Es importante resaltar que Colombia se encuentra dentro de la lista de los
principales importadores de maíz.

Tabla 5 Principales países importadores
1. Unión Europea

6.Egipto

2.Japón

7.Iran

3.Otros

8.Taiwán

4.México

9.Colombia

5.Korea del Sur
Fuente: Autor

10.Algeria

Tabla 6 Importaciones Mundiales de Maíz
Importaciones (Miles de Toneladas) (a)
País/Región 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Algeria
2.683
3.203
2.909
4.200
Brasil
984
747
493
679
Chile
526
906
844
1.456
China
979
5.231
2.702
3.277
Colombia
3.511
3.209
3.264
4.333
Cuba
838
746
911
900
República D
999
1.054
1.046
1.100
Egipto
5.803
7.154
5.059
8.500
Unión Europea
7.385
6.113
11.362
15.919
Guatemala
676
691
678
750
Indonesia
3.041
1.724
2.719
3.500
Iran
3.500
4.000
3.700
5.500
Israel
1.029
1.221
1.224
1.700
Japón
15.648
14.892
14.412
15.121
Korea del Sur
8.107
7.636
8.174
10.406
Malasia
2.809
3.309
3.048
3.400
México
8.252
11.172
5.676
10.954
Marruecos
1.738
1.943
1.684
2.200
Perú
1.939
1.772
2.254
2.232
Arabia Saudita
1.933
1.816
2.063
2.600
Taiwán
4.134
4.341
4.232
4.400
Tunisia
677
853
846
1.000
Turquía
453
729
1.656
1.381
Venezuela
1.251
2.596
2.146
2.626
Vietnam
1.000
1.600
1.700
2.300
Otros
10.402
11.753
9.765
11.795
Subtotal
90.297 100.411
94.567
122.229
Estados Unidos
684
765
4.265
727
Mundo
91.709 103.724 100.512
129.695

Fuente: WASDE, USDA.

1.3. Tratados de libre comercio y normas de calidad
1.3.1 Tratados de Libre Comercio

A continuación se describen los tratados de libre comercio (TLC) que Colombia ha
firmado con países como lo son Cuba, México, Estados Unidos, Venezuela entre
otros con el fin de abrir nuevos mercados de bienes y servicios donde se
benefician ambas partes, los siguientes son los de mayor importancia para el
sector agrícola.
Tabla 7 Tratados de libre comercio vigentes

CUBA

VENEZUELA

Colombia puede ingresar al mercado
cubano con preferencias del 100% en:
animales vivos, carne bovina, lácteos,
flores, papas, hortalizas, bananos,
café,
arroz,
aceite
de
palma,
margarina, dulces, confetis, chocolate,
productos de panadería, mermeladas,
agua mineral y gaseada, cerveza, entre
otros. Preferencias arancelarias del
80% en: aves y su carne, filetes de
pescado, huevos de ave, miel natural,
cebollas,
frijoles,
entre
otros.
Preferencias arancelarias entre el 30%
y del 50% en: quesos, conservas de
carne, conservas de frutas, jugos de
frutas, bebidas alcohólicas, alimentos
para animales.
Cada parte podrá aplicar una medida
especial agrícola a las importaciones
de productos
agrícolas originarios
incluidos en su apéndice. La medida
se podrá aplicar en cualquier momento
del año, si las importaciones del
producto sujeto a la medida, excede el
nivel de activación establecido.

ESTADO UNIDOS

Mejoras en el proceso de análisis
sanitario y fitosanitario que permitirá a
los exportadores colombianos acceder
a los mercados de EEUU de una forma
más expedita.

CHILE

Las partes comparten el objeto de la
eliminación
multilateral
de
los
subsidios a las exportaciones de las
mercancías agropecuarias.

CAN- MERCOSUR

MEXICO

(TURISMO, 2010)

Desgravación arancelaria a 15 años
que se aplicará únicamente sobre una
parte del arancel, permitiendo la
vigencia y permanencia de dicho
Mecanismo. En cuanto a medidas para
el sector agrícola,
existe
una
salvaguardia agrícola que podrá
aplicarse en situaciones imprevistas
para aquellos productos del ámbito
agrícola más sensibles ante las
distorsiones temporales en el comercio
subregional.
Se crea un Grupo de Trabajo de
Normas
Técnicas
y
de
Comercialización Agropecuarias que
revisará la aplicación y efectos de las
normas técnicas o de comercialización
de bienes del sector agropecuario que
afecten el comercio entre las Partes.
Se establece el compromiso de otorgar
trato nacional a los productos
importados en la aplicación de normas
técnicas
o
de
comercialización
agropecuaria.

1.3.2. Normas Internacionales de Calidad

Las instituciones que se relacionan con la seguridad alimentaria se han encargado
de garantizar la comercialización de los productos, mediante normas o parámetros
de calidad que generen confianza en el consumidor y estandaricen los productos
en los diferentes tratados década uno de los países. A continuación en la Tabla 8
se describirán algunas de las normas de calidad que intervienen en el comercio de
maíz.
Tabla 8 Normas de calidad
ENTIDAD REFERENTE

NORMA

GLOBALGAP/EUREPGAP

Buenas Prácticas Agrarias

CODEX ALIMENTARIUS-FAO

NORMA DEL CODEX PARA EL MAÍZ
CODEX STAN 153-1985

COMISIÓN
ECONÓMICA
EUROPA DE LAS

PARA CALIDAD COMERCIAL


NACIONES UNIDAS (CEPE/ONU)






NORMAS DE CARÁCTER PRIVADO







Análisis de Peligros y Puntos de
Control Crítico (APPCC).
Producción Integrada.
Sistema de Gestión y Auditoría
Medioambientales (EMAS).
Residuos de Pesticidas.
Higiene de los Alimentos.
Contaminantes.
Trazabilidad.
ISO 9000 (Sistema Europeo de
Gestión de la Calidad de las
Empresas).
ISO 14000 (Sistema Europeo de
Gestión Medioambiental de las
Empresas).
IFS(International
Food
Standard)

(DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DEPOSITO DE DOCUMENTOS DE LA
FAO, s.f.)
1.4 Tendencia de precios

Generalmente el precio del maíz amarillo es inferior al del maíz blanco, pero el
precio puede variar depende dependiendo del comportamiento de la demanda y de
la oferta del producto. En la actualidad no existe un indicador general que pueda
determinar el precio internacional para el maíz, por ende cada país fija el precio del
mismo. En el caso de Estados Unidos, el precio está relacionado con las
variaciones que se den en la bolsa de chicago y en los mercados regionales de
México y Sudáfrica, sus principales importadores. Una vez mencionado lo anterior
es importante resaltar porque las fluctuaciones cambiarias son otro factor relevante
en la tendencia de precios.
Otro escenario que puede influir en el precio del maíz a futuro está relacionado con
la caída del costo del petróleo el cual está en promedio alrededor de US$61.43
Esta reducción en el precio del petróleo debe tener repercusiones en los esquemas
de producción y transportación, como el uso del maíz para la industria de los
hidrocarburos. La demanda de maíz para la producción de etanol ha crecido
fuertemente, y actualmente intervienen 17,400 mil TM. En la fabricación de este
producto, con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 14.5% durante el
período 1980/1981 al 2001/2002.

CAPITULO II. CONTEXTO NACIONAL

En este segundo capítulo se hablara primeramente de la producción de maíz en
Colombia, sus importaciones y exportaciones, también se mostrara el marco
jurídico como lo son leyes, documentos conpes, decretos, y las entidades que
regulan, administran y ayudan al buen funcionamiento de la cadena.
Posteriormente se presentara la producción de maíz a nivel nacional, sus
variedades, su valor nutricional, se analizaran los costos de producción y la
tecnología del sector, y por último se mostraran sus importaciones y exportaciones.
2.1 Análisis de la Producción de Maíz en Colombia

De conformidad con los datos recopilados por el DANE, el maíz es el cereal cuyo
cultivo ocupa la segunda mayores extensiones en Colombia, 527.000 hectáreas en
2013 con una producción cercana a 688.000 toneladas y un rendimiento promedio
de 5 ton/ha. El costo promedio por hectárea nacional es de $3.000.000. Pese a
que el cultivo de maíz ocupa la segunda mayor extensión de área cultivada, la
gráfica 3 muestra como el área sembrada se ha mantenido con 550.000 hectáreas
en 2011 y 2012, creciendo en 60.000 hectáreas el siguiente año para culminar con
560.000 en 2013 la evolución del área de maíz en Colombia se puede corroborar
en el grafico 4 por las diferentes fuentes que son FENALCE, EVA y FAO partiendo
de 500.000 toneladas en 2010.
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Ilustración 2 Área sembrada de maíz en Colombia
Fuente: Autor
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Ilustración 3 Evolución del área de maíz sembrada en Colombia
Fuente: FENALCE.
*Ministerio de Agricultura: Evaluación Agropecuaria EVA 2014

Dentro del grupo de alimentos de la base regional para América latina, el maíz se
encuentra en el grupo A de cereales y derivados, en la (tabla 9) se muestra la
clasificación de alimentos.
Tabla 9 Grupo de alimentos de base para América Latina
Grupo

Nombre

A

Cereales y derivados.

B

Vegetales y derivados.

C

Frutas y derivados.

D

Grasas y aceites.

E

Pescados y mariscos.

F

Carnes y derivados.

G

Leche y derivados.

H

Bebidas (alcohólicas y analcoholicas)

I

Huevos y derivados.

J

Productos azucarados.

K

Misceláneos.

L

Alimentos nativos.

M

Alimentos para regímenes especiales.

N

Alimentos infantiles.

O

Alimentos manufacturados.

P

Alimentos preparados.

Fuente: clasificación elaborada por la FAO para América latina, 2002
Este hecho de mantenimiento en área sembrada es compatible con el apoyo del
gobierno y el desarrollo del Plan País Maíz que se ve reflejada en el aumento
producción presentada para el periodo 2010-2013, como se aprecia en la gráfica 4
donde se pasa de 1.200.000 toneladas de maíz producidas en 2010,1.700.000
toneladas en 2011,1.800.000 toneladas en 2012 para finalmente producir

TON

1.900.000 toneladas en 2013. Con el aumento en el área sembrada y la producción
de maíz, hay que resaltar también el aumento en rendimiento de tonelada
producida por hectárea cultivada que según el MADR, aumento 4.8 A 5.2 en el
periodo de 2010-2013 tal como se puede apreciar en el grafico 5.
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Ilustración 4 Producción de maíz en Colombia
Fuente: FENALCE.
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Ilustración 5 Rendimiento Ton/Ha de maíz en Colombia
Fuente: Autor.
La producción de maíz no es suficiente para atender la demanda interna, por lo
tanto se hace necesaria su importación. La mayor cantidad de importaciones son
de maíz amarillo, provenientes de Estados Unidos, Argentina y Brasil y se utiliza

básicamente en la producción de alimentos balanceados para animales como se
indicó anteriormente.

2.2 Marco legal y normativo

Normatividad: Dentro de los parámetros políticos que rigen el sector en el país,
estas son algunas de las normas, leyes, decretos y resoluciones que respaldan
el sector.

2.2.1 Leyes

Las leyes consideradas en la Tabla 10 son creadas y formuladas por el Estado
colombiano para promover, proteger y crear instituciones con el fin de mejorar las
condiciones para el sector agrícola, creando cimientos para un desarrollo
equitativo y amigable con el medio ambiente.

Tabla 10 Leyes
Ley

LEY 811 de 2003

Ley 99 Min ambiente

Ley 101 de 1993

Ley 1607 de 2012

Objeto
Crea las Organizaciones de Cadena en
el Sector Agropecuario, Pesquero,
Forestal y Acuícola y, crea las
Sociedades
Agrarias
de
Transformación - SAT.
Por la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se
organiza
el
Sistema
Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones.
Ley
General
de
Desarrollo
Agropecuario y Pesquero.
Ley maíz y arroz no causas impuestos
en las ventas

2.2.2 Normas, decretos y/o resoluciones.

En cuanto a las normas, los decretos y resoluciones son más específicos, son
aquéllas decisiones que el Estado reglamenta, con el fin que todas instituciones
públicas y privadas se encaminen por lineamientos que nos lleven a mejorar las
condiciones del sector rural, la competitividad y eficiencia de los procesos en la
producción de maíz. Como se muestra en la (tabla 11).
Tabla 11 Normas, decretos y/o resoluciones
Normas, decretos o resolución.

DECRETO 3800 DE 2006

RESOLUCION 186 DE 2008

NTC366INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MAÍZ EN GRANO PARA CONSUMO

Objeto
Reglamenta parcialmente la Ley 811
de 2003, sobre LEY 811 DE 2003
Organizaciones de Cadena en el
Sector
Agropecuario,
Pesquero,
Forestal y Acuícola.
Establece los procedimientos para la
inscripción,
reconocimiento,
seguimiento y cancelación de las
Organizaciones de Cadena en el
Sector
Agropecuario,
Pesquero,
Forestal y Acuícola.
Esta norma establece los requisitos
que debe cumplir el maíz en grano no
elaborado para consumo.

2.2.3 Documentos CONPES

Los documentos conpes siendo la máxima autoridad nacional de planeación y se
desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos
relacionados con el desarrollo económico y social del país. Tiene como objetivos
mejorar, preservar, implementar políticas que apunten a una producción más
eficiente, inocua, y de mejor calidad del maíz. Como se muestra en la (tabla 16).

Tabla 12 CONPES
Mejorar el estatus sanitario de la

CONPES 3375
POLÍTICA NACIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE
ALIMENTOS PARA EL SISTEMA DE
MEDIDAS SANITARIAS Y
FITOSANITARIAS

CONPES 3527
DE PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

CONPES
POLÍTICA NACIONAL DE CALIDAD

CONPES 3577
POLITICA NACIONAL PARA LA
RACIONALIZACION DEL
COMPONENTES COSTOS DE
PRODUCCION ASOCIADO A LOS
FERILIZANTES EN EL SECTOR

producción agroalimentaria del país,
con el fin de proteger la salud y vida de
las personas, los animales y las
plantas, preservar la calidad del medio
ambiente y al mismo tiempo mejorar la
competitividad de la producción
nacional a través de su capacidad para
obtener la admisibilidad sanitaria en los
mercados internacionales.
Como
objetivos
específicos
proponemos avanzar en 15 temas que
han sido identificados como cruciales
para la competitividad. Para cada uno
de ellos, bajo el liderazgo del Ministerio
o entidad responsable, se ha construido
un plan de acción específico. Los 15
planes de acción resultantes se pueden
entender como desarrollo de los cinco
pilares generales previamente definidos
para la política de competitividad.
La implementación de un Sistema
Nacional de la Calidad, coordinado y
con reconocimiento internacional, es un
instrumento que contribuye a facilitar e
incrementar la competitividad de las
empresas colombianas, ofrecer al
consumidor garantías e información
sobre los productos que adquiere,
proteger la vida, la salud y el medio
ambiente, y promover el mayor
desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Desarrollar estrategias e instrumentos
para racionalizar el componente de
costos de producción asociado a los
fertilizantes en el sector agropecuario,
con el fin de mejorar la competitividad
de la producción y proteger los ingresos
de los productores agropecuarios.

AGROPECUARIO

Política del Ministerio de Agricultura
La Política Agrícola centra su objetivo general en contribuir al mejoramiento
sostenido de la calidad de vida de la población que depende directa e
indirectamente de la agricultura. Los ejes de prioridad de esta política son:









Mejorar las condiciones de seguridad alimentaria nacional.
Aumentar la oferta nacional de maíz amarillo tecnificado de una forma
competitiva y sostenible.
Disminuir las necesidades de importación de la industria avícola, porcícola y
de alimentos balanceados.
Fortalecer el sector maicero nacional.
Incrementar el área, la producción y los rendimientos.
Productores de maíz amarillo organizado y competitivo.
Comercialización de maíz amarillo estable.

Finalmente, la política incluye el área de fortalecimiento de la institucionalidad
pública y privada del sector agrícola, a través de la cual se promoverá la creación
de un clima favorable que facilite la actuación de los diferentes entes sectoriales.
Para tal fin, se cuenta con los siguientes instrumentos de apoyo:








Programa Desarrollo Rural con Equidad – DRE-: o Línea especial de crédito
o Incentivo a la Capitalización Rural
Incentivo a la asistencia técnica integral
Seguro de cosecha.
Coberturas.
Incentivo al almacenamiento.
Subastas.
Alianzas comerciales con base en instrumentos de comercialización





(forwards, contratos en bolsa).
Agenda de investigación única: Corpoica, Fondo Parafiscal, FENALCE,
Corpoica, CIAT, Acosemillas y Fundallanura.
Consejo de la Cadena de Alimentos Balanceados

Con la política de protección planteada por el MADR, se busca un mejoramiento
continuo de desarrollo de la agrocadena del maíz en la cual se van fortaleciendo
cada uno de los eslabones para obtener un mejoramiento continuo y así hallar una
competencia frente a los demás países productores.

2.3 Marco Institucional de Maíz en Colombia.

En la (tabla 17) se puede apreciar las entidades privadas, públicas y
asociaciones que regulan y ayudan al buen funcionamiento de la cadena, cada
una de estas juega un papel importante dentro del desarrollo de la cadena, y tienen
la obligación de prestar el mejor servicio, la mejor información oportunamente, y
velar por el bienestar de los productores y el buen funcionamiento de la cadena.
Tabla 13. Entidades que regulan la cadena del maíz

ENTIDAD

FUNCION
 Formular las políticas para el desarrollo
del Sector Agropecuario, Pesquero y de
Desarrollo Rural.


Ministerio de Agricultura y
Desarrollo rural

Orientar y dirigir la formulación de los
planes, programas y proyectos que
requiere
el desarrollo
del sector
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural, y en general de las áreas rurales
del país.



Presentar los planes y programas del
sector que deban ser incorporados al Plan
Nacional de Desarrollo.



Preparar y presentar al Congreso de la
República, de acuerdo con la agenda
legislativa del Gobierno Nacional, los
proyectos de ley relacionados con las
funciones del sector.



Definir,
en
coordinación
con
los
Ministerios de Relaciones Exteriores y de
Comercio Exterior, la negociación o
convenios internacionales del sector.



Estudios agroeconómicos, los cuales
abarcan, entre otros, los siguientes temas:
entorno
nacional
e
internacional,
comportamiento
sectorial,
comercio
exterior, empleo, costos, perspectivas.
Documentos
de
análisis
de
las
legislaciones tributaria, laboral, ambiental
y otras que tengan implicaciones en las
actividades agrícolas y pecuarias.
Formulación de propuestas con miras a
orientar las negociaciones comerciales en
lo relacionado con el sector agropecuario.
Desarrollo de programas de asesoría
técnica y de capacitación para el
desarrollo
de
proyectos
agro
empresariales.
Realización de la Encuesta de Opinión
Empresarial Agropecuaria -EOEA-.
Publicación desde 1906 de la Revista
Nacional de Agricultura.
Creación de escenarios de análisis y
debate de temas de interés sectorial como
foros, seminarios, entre otros.
Participación en reuniones con el
Gobierno, el Legislativo e intersectoriales,
intervenciones en foros, seminarios, entre
otros escenarios de discusión de temas
de interés del sector y de la Nación.

MADR

Sociedad de Agricultores
colombianos

SAC




Sociedad de Agricultores
colombianos

SAC





Corporación Colombia
Internacional

CCI

Instituto Colombiano
Agropecuario
ICA

La CCI promueve, incuba y dinamiza el
avance del sector agrícola y la industria
alimenticia en Colombia. La Corporación es
líder en varias áreas de estos sectores, tales
como el fomento del emprendimiento
empresarial y el desarrollo tecnológico del
agro, con el fin de fortalecer el sector de
agricultura no tradicional colombiano en
términos de competitividad, eficiencia y
rentabilidad en los mercados nacionales e
internacionales.
Decreto 4765 del 18 de diciembre de 2008.
Artículo 5°. Objeto. El Instituto Colombiano
Agropecuario, Ica, tiene por objeto contribuir
al
desarrollo
sostenido
del
sector
agropecuario, pesquero y acuícola, mediante
la prevención, vigilancia y control de los
riesgos sanitarios, biológicos y químicos para
las especies animales y vegetales, la
investigación aplicada y la administración,
investigación y ordenamiento de los recursos
pesqueros y acuícolas, con el fin de proteger
la salud de las personas, los animales y las
plantas y asegurar las condiciones del
comercio.
Las actividades de investigación y de
transferencia de tecnología contempladas
desde su creación, serán ejecutadas por el
Instituto mediante la asociación con personas
naturales o jurídicas.

Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
IICA

Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria

El IICA es la institución del Sistema
Interamericano que provee cooperación
técnica,
innovación
y
conocimiento
especializado para el desarrollo competitivo y
sustentable de la agricultura de las Américas
y el mejoramiento de la vida de los habitantes
del campo en los países miembros.
Es una entidad pública descentralizada por
servicios con régimen privado, encargada de
generar conocimiento científico y soluciones
tecnológicas a través de actividades de
investigación, innovación, transferencia de
tecnología y formación de investigadores, en

CORPOICA

Comité nacional de cadenas

beneficio del sector agropecuario colombiano.
Genera y transfiere conocimientos científicos
y soluciones tecnológicas mediante la
investigación y la innovación en los servicios
y productos para el sector agropecuario
colombiano.
La Dirección de Cadenas Productivas
coordinará la ejecución de la política sectorial
en los procesos y cadenas productivas del
sector agropecuario y rural y para ello
cumplirá las siguientes funciones:

1.
Coordinar con los organismos públicos
competentes y actores del sector privado y de
la comunidad el desarrollo de los aspectos
productivos del sector rural tales como
crédito, asistencia técnica, comercialización,
agroindustria e infraestructura.
2.
Proponer y orientar mecanismos que
articulen los eslabones de las diferentes
cadenas productivo-comerciales y apoyar el
desarrollo de la capacidad pública y privada
para gestionar compromisos relacionados
con el comercio de productos agropecuarios
y pesqueros.
3. Velar por el cumplimiento de las políticas
para el desarrollo productivo del sector
campesino en los programas de Inversión
que adelanten las entidades adscritas o
vinculadas al Ministerio.
4.
Sugerir y proponer planes y programas
para propiciar la modernización y la
diversificación productiva y el desarrollo
empresarial de las zonas campesinas.
5. Identificar las limitantes y oportunidades
de los productos agropecuarios, forestales y
pesqueros, sugerir los renglones productivos
a Impulsar y coordinar los programas
respectivos para su implementación.

6.
Velar para que los fondos parafiscales
cumplan su objetivo frente al Sector
Agropecuario, Forestal y Pesquero, conforme
a las normas y disposiciones vigentes.
7.
Promover los programas a su cargo,
buscando potenciar los recursos, mediante
alianzas o esquemas de cooperación entre el
Estado, la comunidad y el sector privado.
8.
Presentar a consideración del
Viceministro, en el mes de diciembre de cada
año, una evaluación relacionada con el
cumplimiento de los objetivos propuestos y
un programa anual de actividades a
desarrollar por el área de su competencia en
el año inmediatamente siguiente.
9. Las demás que le sean asignadas y que
correspondan a la naturaleza de la
dependencia.
 Proponer mecanismos de gestión para
el trabajo de la Mesa Sectorial. cuya
función central es la aprobación de
Normas


Aportar información que permita
elaborar los planes anuales de trabajo
regional y nacional.



Garantizar la participación de un
integrante de su organización a los
consejos generales de mesa sectorial.



Fomentar el uso los productos de la
Mesa Sectorial en su organización.



Aportar talento humano idóneo en la
conformación de los equipos técnicos
para la elaboración y verificación de
los productos de la Mesa Sectorial.

SENA, mesas de trabajo

Representar al país en las negociaciones
internacionales de comercio y de inversión
extranjera, cuando el Ministro le delegue tal

función.

Ministerio de Comercio Exterior

Desarrollar la estrategia de las negociaciones
comerciales del país, de promoción a las
exportaciones y a la cultura exportadora y de
fomento a la inversión extranjera, de
conformidad con los lineamientos señalados
por el Consejo Superior de Comercio
Exterior, el Consejo Nacional de Política
Económica y Social Conpes y el Ministro.
Para tal efecto, deberán establecerse
mecanismos permanentes y eficaces que
garanticen la coordinación y la mayor
participación del sector privado en las
negociaciones comerciales.

Organismo de promoción no financiera de las
exportaciones, mediante la constitución de un
fideicomiso de patrimonio autónomo (Decreto
2505 del 5 de noviembre de 1991).
Proexport
Contribuir al crecimiento sostenible de
Colombia, a la diversificación de mercados, a
la transformación productiva, a la generación
de empleo y al posicionamiento de Colombia
a través de la promoción de las exportaciones
de bienes no tradicionales y servicios, el
turismo internacional y la inversión extranjera.

Centro de Excelencia
Fitosanitaria
CEF






Facilitar comercialización internacional
Proporcionar información fitosanitaria
Proponer medidas de mitigación
Prevenir riesgos de introducción de plagas



Desarrollar Análisis de Riesgos de Plagas
(ARP’s)
Aumentar potencial de exportación de
especies vegetales
Diseñar
sistemas
de
información
geográfica SIG para productos agrícolas
con potencial de exportación




Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos
INVIMA

Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural
INCODER

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura
FAO

CENTRO TECNICO PARA LA
COOPERACION AGRICOLA Y
RURAL
CTA

IDEAM

Proteger y promover la salud de la población,
mediante la gestión del riesgo asociada al
consumo y uso de alimentos, medicamentos,
dispositivos médicos y otros productos objeto
de vigilancia sanitaria.
Ejecutar políticas de desarrollo rural, en
coordinación con las comunidades e
instituciones públicas y privadas relacionadas
con el sector agropecuario, forestal y
pesquero, facilitando el acceso de los
pobladores rurales a los factores productivos
y sociales, para contribuir a mejorar su
calidad
de
vida
y
al
desarrollo
socioeconómico del país.

Fomentar la agricultura y el desarrollo rural
sostenible, estrategia a largo plazo, para
aumentar la producción y la seguridad
alimentaria conservando y ordenando al
mismo tiempo los recursos naturales. La
finalidad es cubrir las necesidades de las
generaciones
presentes
y
futuras
promoviendo un desarrollo que no degrade el
medio ambiente y que sea técnicamente
apropiado.
Fomentar la seguridad alimentaria, aumentar
el grado de prosperidad y apoyar una gestión
sensata de los recursos naturales a través de
la gestión de información, comunicación y
conocimiento, la facilitación, el desarrollo de
capacidades y el empoderamiento de las
organizaciones y las redes agrícolas y rurales
en los países de ACP.
Su función es dar apoyo técnico-científico a
los organismos que forman el Sistema
Nacional Ambiental (SINA), la Ley 99/ creó el
Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios
Ambientales
(Ideam)
como
establecimiento público adscrito al Ministerio
del Medio Ambiente. Inició sus labores el 1°
de marzo de 1995 integrando algunas de las

funciones del Himat (Instituto Colombiano de
Hidrología, Meteorología y Adecuación de
Tierras), de Ingeominas (Instituto de
Investigaciones en Geociencias, Minería y
Química), del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi y del Inderena (Instituto Nacional de
los Recursos Naturales y del Ambiente).
El IDEAM fue creado bajo la ley 99 de
1993, se organizó y estableció a través del
decreto 1277 de 1994 y se adoptaron los
estatutos bajo el decreto 2241 de 1995

FENALCE

Banco Agrario

Bolsa Nacional Agropecuaria o
Bolsa mercantil de Colombia.
BNA

La Federación Nacional de Cultivadores de
Cereales y Leguminosas (FENALCE), es una
entidad gremial del sector agropecuario, de
derecho privado, sin ánimo de lucro, máxima
representante de los cultivadores de cereales
y leguminosas de grano en el país.
También ayuda a contribuir en la satisfacción
de las necesidades y expectativas de los
productores nacionales de cereales y
leguminosas y de partes interesadas,
mediante el cumplimiento de los requisitos,
optimizando los recursos y mejorando
continuamente los procesos del Sistema de
Gestión de Calidad.
Es una entidad financiera estatal, su objetivo
principal es prestar servicios bancarios al
sector rural. Actualmente, a través de sus 738
sucursales financia actividades rurales,
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y
agroindustriales.
Para
atender
las
necesidades financieras del sector rural y
urbano cuenta con la red de oficinas más
extensa del país.
Actualmente el Decreto 2555 de 2010 ( que
recogió el decreto 1511 de 2006), estableció
como objeto social de las bolsas de bienes y
productos el de organizar y mantener en
funcionamiento un mercado público de
productos, bienes, servicios agropecuarios
agroindustriales o de otros commodities, sin
la presencia física de los mismos, así como
de servicios, documentos de tradición o

representativos de mercancías, títulos,
valores, derechos, derivados y contratos que
puedan transarse en esta entidad, sometida a
la
inspección
y
vigilancia
de
la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Corabastos

European and Mediterranean
Plant Protection Organization –
EPPO

El Departamento de Agricultura
de Estados Unidos
USDA

Animal and Plant Health
Inspection Service
APHIS

La Bolsa a través de sus sociedades
comisionistas miembros, ofrece a los
inversionistas diferentes opciones para la
colocación de sus recursos, y a los
productores agrícolas, agroindustriales o de
otros commodities, instrumentos alternos
para obtener liquidez que les permita
adelantar sus actividades productivas.
Es la central mayorista de Bogotá y la más
grande e importante del país, CORABASTOS
ofrece servicios especializados a los
participantes de la cadena agroalimentaria,
con una infraestructura adecuada y cobertura
nacional en la comercialización de alimentos
en el canal tradicional.
Respetando el Medio Ambiente y cumpliendo
con su Responsabilidad Social, su operación
es autosuficiente y se apoyará en talento
humano, tecnología de punta y alianzas
estratégicas.
Sus funciones consisten en simplificar y
unificar las regulaciones fitosanitarias y
prevenir la entrada y establecimiento de
plagas y parásitos en el continente europeo e
incluye países miembros y no miembros de la
unión europea.
Se encarga de frutas y vegetales frescos,
temas fitosanitarios, normas y estándares,
carne y pollo. Se encuentra conformado por
APHIS, FSIS, FGIS, AMS y realizan la
inspección a través de los funcionarios de
PPQ en los puertos de ingreso de Estados
Unidos.
Servicio de
Plantas.

Inspección

de

Animales

y

Food and Drug Administration.
FDA

Food safety Inspection Service.

Su tarea es hacer cumplir la Ley Federal de
Alimentos y Cosméticos, Ley de Salud
Pública, Etiquetado de Alimentos, mariscos y
pescados, y la inspección de residuos de
pesticidas en productos procesados.
Se encarga de la seguridad y control y
regulación de la comercialización de las
carnes, aves de corral y huevos.

FSIS
Federal Grain Inspection Service

Controla, regula e inspecciona los cereales
que ingresan y se comercializan en Estados
Unidos.

FGIS
Se encarga de las normas de calidad y
estándares para frutas y verduras frescas.
Estas disposiciones son voluntarias y sólo
AMS
buscan
mejorar
la
comunicación
y
comercialización
entre
productores
y
comerciantes.
Registra todos los pesticidas permitidos,
Environmental Protection Agency límites máximos y tolerancia de productos
químicos, para los productos procesados la
EPA
inspección es responsabilidad de FDA y para
los productos frescos son los funcionarios de
PPQ quienes realizan la inspección.
Se encarga de la inspección de los productos
Plant Protection and Quarantine que ingresan a Estados Unidos, los
funcionarios están localizados en los puertos
PPQ
de ingreso.
Agricultural Marketing Service

(FENALCE, 2014)

2.4. Producción de maíz

2.4.1 Variedades de maíz sembradas en Colombia

(TURISMO, 2010) El DANE determinó que el área de siembra se encuentra
distribuida entre dos tipos: maíz blanco que ocupa el 33,2% de la superficie y maíz
amarillo con el 66,8%, el primero dedicado preferentemente al consumo humano y
el segundo al consumo animal, ya sea en forma directa o como insumo para la
fabricación de alimentos balanceados. La producción de ambos tipos de maíz tiene

los mismos requerimientos, de manera que el área se desplaza hacia el uno o el
otro dependiendo de las condiciones del mercado.
Las tecnologías de maíz transgénico autorizadas en Colombia son las que se
encuentran en la tabla 14.

Tabla 14 Tecnologías de maíz transgénico
Cultivo Tecnología Características

Compañía

Maíz

Yieldgard

Resistencia
insectos RI

a Monsanto

Maíz

Herculex I

Resistencia
insectos RI

a DuPont de
Colombia

Maíz

Yieldgard
Roundup
Ready

RI+ TH

Maíz

Roundup
Ready

Tolerancia
herbicidas

Maíz

Herculex I
Roundup
RI+ TH
Ready

Maíz

Yieldgard

Maíz

Herculex I RI+ TH
Roundup
Ready

Maíz

Bt 11

Resistencia
insectos RI

a Syngenta

Maíz

NK-603

Tolerancia
herbicidas

a DuPont de
Colombia

Monsanto

Resistencia
insectos RI

a Monsanto

DuPont de
Colombia

a DuPont de
Colombia
Dow
Agroscience

Maíz

GA 21

Tolerancia
herbicidas

Maíz

Bt 11 X GA RI+ TH
21

a Syngenta

Syngenta

2.4.2 Producción Tradicional vs Tecnificada

En Colombia la mayoría de productores de maíz se clasifican en pequeños
productores es decir los que están por debajo de las 5 hectáreas, porcentaje que
equivale al 85% los cuales realizan la siembra tradicional para el desarrollo de la
actividad. La principal razón de los productores de maíz debe ser suplir la
demanda interna de maíz y dejar a un lado las importaciones, por lo cual es
necesario mejorar la productividad mediante el cambio de siembra tradicional a
siembra tecnificada para suplir las 3.4 toneladas deficientes. El maíz tecnificado
en Colombia ha crecido en 118%, mientras que el maíz tradicional cayó 47% en el
periodo del 2000 a 2013 como podemos apreciar en el grafico 6, mas sin embrago
no se ha logrado ser autosuficientes.
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Ilustración 6 Producción tradicional vs producción tecnificada

Fuente: Autor.

2.4.3 Valor nutricional del maíz

El maíz desde hace muchos años ha sido parte esencial de la dieta diaria de las
personas debido a que se pueden elaborar gran cantidad de productos con el
cereal como ingrediente principal gracias a sus altos contenidos de proteína como
se puede observar en la tabla de valor nutricional, también es importante señalar
sus altos contenidos de azucares y carbohidratos, fuente esencial de energía para
animales de producción.

Tabla 15 Valor nutricional de maíz por cada 100 gr
Carbohidratos

19 g

Azucares

3.2 g

Grasas

1.2 g

Proteína

3.2 g

Retinol Vitamina A

10 ug (1%)

Tiamina Vitamina B1

0.2 mg (15%)

Niacina Vitamina B3

1.7 mg (11%)

Ácido Fólico Vitamina B9

46 ug (12%)

Vitamina C

7 mg (12%)

Hierro

0.5 mg (4%)

Magnesio

37 mg (10%)

Potasio

270 mg (6%)

2.4.4 Condiciones, requerimientos edafoclimaticos y particularidades del
cultivo de Maíz en Colombia

Las condiciones para la producción de maíz en Colombia pueden variar
dependiendo el clima, el departamento y la manera de producir. A continuación en
la (tabla 15) mostramos algunas de los principales manejos que tiene el cultivo de
maíz. (ICA, 2006)

Cultivo de Maíz
REQUERIMIENTOS
EDAFOCLIMÁTICOS
Mínimo

Máximo
Optima

8°C
30 º C

MANEJO DEL CULTIVO
Realizar una labor de arado y dos rastrilladas, es
necesario dejar el terreno mullido y esponjoso.
Destruir bien las socas anteriores y nivelar el
terreno. En esta labor se incorporara el abono
orgánico (descompuesto).
Preparación del Terreno

25ºC a 30º C

Humedad relativa
50 a 80 %

El marco de plantación

Suelos

Alto contenido de
materia orgánica.
PH 6 a 7
Altura

Control de malezas

1000 a 2800 msnm

COSECHA Y POSCOSECHA

Sistemas de propagación

COSECHA
Fertilización
La cosecha se realiza entre los 90 y
110 días después de la siembra,
dependiendo de la variedad y el clima.
Riego

Hileras 0.70m a 0.90m entre plantas 0.2m.La
temperatura del suelo de 15 a 18°C, la
profundidad debe ser de 3 a 5cm bajo buena
humedad del suelo. Suelos bien drenados desde
barroso hasta salinos.
Un programa integrado de control de la mala
hierba incluye: rotación del cultivo, manual de
mala hierba, buena preparación de semilla,
mantención
de
una
población
óptima,
intercultivación mecánica y aplicación de
herbicidas químicos.
El cultivo de maíz se propaga sexualmente o sea
por semilla por medio de chuzo o plantadores
mecánicos. Para una hectárea se requiere aprox
de 20 a 25 Kg. de semilla.
La fertilización tanto orgánica como inorgánica
dependerá de análisis de suelos. En cantidades
de 0.3 kg de P en 100 Kg de abonado. También
un aporte de nitrógeno N en mayor cantidad
sobre todo en época de crecimiento vegetativo.
Versión de goteo: Riego por goteo subterráneo y
de superficie combinado con fertirriego.
Requerimiento de agua cultivo 350 a 800 mm/al
bajo diferentes condiciones climáticas.

Aclareo

Recolección

Conservación

Es una labor de cultivo que se realiza cuando la
planta ha alcanzado un tamaño próximo de 25 a
30 cm y consiste en ir dejando una sola planta
por golpe y se van eliminando lar restantes
Para la recolección de las mazorcas de maíz se
aconseja que no exista humedad en las mismas,
más bien secas. La recolección se produce de
forma mecanizada para la obtención de una
cosecha limpia, sin pérdidas de grano y fácil.
Para la recolección de mazorcas se utilizan las
cosechadoras de remolque o bien las
cosechadoras con tanque incorporado y arrancan
la mazorca del tallo, previamente se secan con
aire caliente y pasan por un mecanismo
desgranador y una vez extraídos los granos se
vuelven a secar para eliminar el resto de
humedad.
Las cosechadoras disponen de un cabezal por
donde se recogen las mazorcas y un dispositivo
de trilla que separa el grano de la mazorca,
también se encuentran unos dispositivos de
limpieza, mecanismos reguladores del control de
la maquinaria y un tanque o depósito donde va el
grano de maíz limpio.
Otras cosechadoras de mayor tamaño y más
modernas disponen de unos rodillos recogedores
que van triturando los tallos de la planta.
Trabajan a gran anchura de trabajo de 5 a 8 filas
la mazorca igualmente se tritura y por un
dispositivo de dos tamices la cosecha se limpia.
Para la conservación del grano del maíz se
requiere un contenido en humedad del 35 al
45%.
Para grano de maíz destinado al ganado éste
debe tener un cierto contenido en humedad y se
conserva en contenedores, previamente
enfriando y secando el grano.

Para maíz dulce las condiciones de conservación
son de 0ºC y una humedad relativa de 85 al 90%.
Para las mazorcas en fresco se eliminan las
hojas que las envuelven y se envasan en
bandejas recubiertas por una fina película de
plástico.
El maíz para grano se conserva de la siguiente
forma: debe pasar por un proceso de secado
mediante un secador de circulación continua o
secadores de caja. Estos secadores calientan,
secan y enfrían el grano de forma uniforme.

Maíz Forrajero

Se recoge y se ensila para suministro en épocas
de no pastoreo. La siembra se efectúa de forma
masiva si se utiliza como alimento en verde de
manera que la densidad de plantación de semilla
de 30 a 35 Kg por hectárea se siembra en hileras
con una separación de una a otra de 70 a 80 cm
y con siembra a chorrillo. Se escogen variedades
con alta precocidad para mejor desarrollo de la
planta.
El ensilaje consiste en una técnica en la que el
maíz u otros tipos de forrajes se almacenan en
un lugar o construcción (silo) con el fin de que se
produzcan fermentaciones anaerobias. En
definitiva tratan de almacenes o depósitos de
granos.

PLAGAS Y ENFERMEDADES
El gusano gris son larvas de diversas mariposas que forman parte
de los noctuídos. Presentan un tamaño de entre 4 5 cm,

Gusano gris (Agrotis Segetum, Agrotis ipsilon, Agrotis
exclamationis)

Taladro del maíz (Sesamia nonagrioides)

Mosca de los sembrados (Phorbia platura)

Gusano barrenador (Elasmopalpus angustellus)

enrollándose cuando notan el contacto de un posible depredador.
Tienen un color grisáceo, y en el caso de la Agrotis ípsilon presenta
franjas negras en sus anillos. Los daños que causa sobre el cultivo
del maíz están relacionados con las mordeduras de la larva.
Provocan un marchitamiento generalizado de las hojas centrales en
la planta joven, expandiéndose con el tiempo al resto de la planta.
Un ataque fuerte disminuye considerablemente el volumen de
plantas en una plantación.
Esta oruga de la Sesamia se alimenta tanto de la mazorca como del
tallo del maíz, comiéndose por dentro el pedúnculo que sostiene el
penacho (flores masculinas), provocando su caída, y por tanto,
deteniéndose la fecundación. La producción de maíz cae
súbitamente. En general en las plantas adultas existe cierta
resistencia al taladro, consiguiéndose sólo una reducción de la
producción y de la calidad. En el caso de plantas jóvenes, si se
produce un ataque severo puede dañar por completo el cultivo.
Este insecto díptero mide en torno a los 0,4-0,6 cm y le atraen las
zonas húmedas, frescas o labradas. Las larvas de la mosca de los
sembrados se desarrollan en las cavidades del suelo. Este hecho
genera problemas en los granos sembrados. Éstos aparecen vacíos
o con galerías excavadas por la larva. En el caso de que germine, la
planta aparece deformada o con poca vigorosidad, debido a que las
raíces están afectadas por la larva.
El adulto del gusano barrenador del maíz mide entre los 21 y 25 mm
de envergadura alar. Las alas del adulto son de color grisáceo en la
hembra y de tonalidades claras en el macho. Las larvas pueden
llegar a medir los 20 mm de largo, son de color gris oscuro con
tonalidades negras en la cabeza. Los daños que produce el gusano
barrenador en el cultivo del maíz se basan en la perforación del tallo.
En las hojas se pueden observar perforaciones uniformes.

Pulgón del maíz (Rhopalosiphum maidis)

Roya del maíz (Puccinia sorghi)

Pudrición de tallo por antracnosis (Colletotrichum graminícola y
Glomerella graminícola)

Podredumbre de tallo y raíz (Fusarium graminearum, Gibberella
zeae, Scierotium bataticola, Macrophomifla phaseoli, Diplodia
maydis)

Fuente: (ICA, 2006)

El pulgón del maíz afecta el cultivo debido a la succión que realiza
sobre el material vegetal, en concreto hojas y espigas. Estos
ataques causan clorosis, necrosis y pérdida de vigor de la planta. A
menudo, si el ataque es severo produce una reducción del número
de granos de la espiga. La época en que el pulgón realiza su ataque
sobre el maíz con intensidad abarca desde la primavera hasta
principio de verano.
Suele aparecer cuando el maíz se acerca a la floración. La
enfermedad de la roya se inicia en las hojas con una coloración
amarilla visible en ambos lados de la hoja (haz y envés), que con el
tiempo, se tornan de color rojizo-negruzco. Es reconocible debido a
que alrededor de esta mancha se forma un círculo o halo de color
verde o amarillo. La enfermedad se acrecienta en cañas de seis
meses de edad, en planta común y en retoños.
Este tipo de enfermedades causada por estos dos agentes causa
pudrición en el tallo y tizón en la hoja. Sobre la planta de maíz se
manifiesta lesiones de color oscuro y alargadas, que van tornándose
negras. La planta sufre marchitamiento prematuro y desgarro de los
haces vasculares, adquiriendo tonos oscuros.
Este tipo de enfermedades del maíz son originados hongos del tipo
necrotróficos que atacan las raíces y la base del tallo. Produce una
podredumbre radicular y del cuello de la planta provocando una
pérdida de espigas. Además produce pérdida de peso de los granos.

2.4.5 Análisis de los costos de producción y tecnología del maíz en Colombia

Este es un cultivo caracterizado por su gran dispersión, puesto que se realiza en
todos los departamentos del país en forma tradicional y en más de 10 de manera
tecnificada, lo anterior aunado a la diferencia de tecnología aplicada en las
distintas regiones, hacen especialmente difícil su caracterización y la
determinación de sus áreas y su producción. En lo referente a al grado de
tecnificación, entendiendo como tal, el uso o no de semilla certificada y la
utilización de maquinaria agrícola en alguna fase del proceso.
Dentro de las prácticas utilizadas en la producción de maíz tecnificado se incluyen
las siguientes: un laboreo intensivo del suelo, siembra con sembradora abonadora,
uso de semilla certificada, re abonamiento manual, aplicación de plaguicidas con
tractor cuando el cultivo está pequeño y luego manual y recolección mecanizada.
En el cultivo de maíz existen tres tipos de semilla utilizada (DANE, 2015), el
primero es la semilla sin tratamiento alguno, que normalmente sale como parte de
la cosecha anterior o del mercado no especializado, el segundo corresponde a la
semilla tratada físicamente y procedente de un banco de semillas y la última
comprende las que han sido tratadas genéticamente para aumentar su capacidad
productiva, estas se denominan híbridos La calidad de la semilla juega un factor
importante en el establecimiento y producción de cualquier cultivo. En este cultivo
se cuenta con variedades "criollas", regionales y mejoradas, así como también
híbridos de alto potencial de rendimiento.
Las variedades criollas corresponden a las razas de maíz que son comunes en
nuestro medio y han sido cultivadas de tiempo atrás manteniendo su identidad
genética como tal.
Las variedades regionales son producto de la continua introgresión genética
(cruzamiento) entre las variedades "criollas" y las variedades y/o híbridos
mejorados.
Las variedades mejoradas son el resultado genético aplicado al germoplasma
criollo y/o regional, con algunas ventajas comparadas con respecto a los maíces
criollos y regionales.

Se debe tener en cuenta que los costos de producción del maíz en Colombia son
altos, principalmente por los precios de los fertilizantes los cuales según FENALCE
tienen un porcentaje de participación del 49%, promediando en precio de las
diferentes zonas productoras como los son Meta, Tolima, Valle, Cesar, Córdoba y
Huila esta en $796.157 seguidos por la semilla tiene un porcentaje de participación
del 34% con un promedio nivel nacional de $552.541 y los herbicidas participando
alrededor del 8% con $114.765 para un total promedio del $1.609.137 para la
totalidad de insumos necesarios. Ver Gráfico 7.

Tabla 16 Participación de costos de insumos de maíz
Tratamiento Transporte
Insumos
Semilla
Insumos
$
$
$
$
$
$
$
$
552.541 796.157
62.331
52.484
114.765
17.526
13.333
1.609.137
34,38%
49,54%
3,88%
3,27%
7,14%
1,09%
0,83%
100%
Semilla Fertilizantes Insecticida Fungicida Herbicidas

Fungicida
3%
Insecticida
4%

Herbicidas
7%

Transporte
Insumos
1%

Tratamiento
Semilla
1%

Semilla
34%

Fertilizantes
50%

Ilustración 7 Participación los costos de insumos en maíz
Fuente: Autor.

Tabla 17 Costos de producción de maíz tecnificado
Otros
Costos
Costos
Ha
$
$
$
$
533.007 1.402.287 1.609.137 809.740
5.223.451
13,30%
34,90%
40,00%
20,20%
100%

Preparación Aplicaciones Recolección
$
$
680.900
188.380
$
16,90%
4,70%

Labores

Insumos

Fuente: FENALCE
Por otro lado se cuenta con el costo por hectárea de maíz tecnificado ver tabla 16,
teniendo en cuenta el valor total de los insumos promediados a nivel nacional e
incluyendo el valor de cada una de las actividades como lo son preparación,
aplicaciones, recolección, labores y otros costos que se deben realizar para la
producción de maíz tecnificado con un total correspondiente a $5.223.451.Las
importaciones en Colombia han aumentado gradualmente aproximadamente con
3.500.000 toneladas, siendo MERCOSUR y Estados Unidos las principales fuente
de grano de maíz. El gobierno con las importaciones busca estimular a los
productores colombianos a competir en el aporte de la producción nacional y la
sostenibilidad del consumo.
CONSUMO
Según datos del DANE, el consumo total de maíz ascendió a 4.107.711 toneladas,
de las cuales el 85% son importaciones y el resto es producción nacional. De ese
85% que es importado, el 77% es maíz para la industria de Alimentos Balanceados
para consumo animal y 23% para la Industria de consumo humano como se indica
en el grafico 8.

77%

23%

Consumo Animal

Consumo Humano

Ilustración 8 Porcentaje de participación en el consumo destino de las
importaciones
Fuente: DANE.
En Colombia el principal insumo del sector de alimentos balanceados para
animales es el maíz amarillo, pues es la fuente apara la producción de alimentos
de aves de corral, ya que el engorde y levante avícola destinado a la producción de
pollo y huevo se realiza con base de preparados, sin embargo en los últimos años
el mercado se ha diversificado pues también se ha permitido entrar a la producción
de nuevos productos en sectores como el porcicola, acuícola y ganadero.
La cadena productiva de alimentos balanceados se compone principalmente de
tres eslabones, el primer eslabón lo componen las materias primas de origen
agrícola en este caso el maíz, también insumos de origen agroindustrial como
tortas de maíz o harinas que son provenientes de las importaciones y de la
producción de agricultores nacionales.
El segundo eslabón lo compone la industria de alimentos de alimentos
balanceados para animales, que se encarga de procesar los insumos del primer
eslabón.
El último eslabón genera los bienes de consumo humano como carne, pollo y
cerdo, preparaciones, embutidos y huevos. En este eslabón el protagonista es el
maíz blanco el cual no se consume directamente en grano debido que es para el
consumo humano, sino es transformando en arepas u otros alimentos que se
preparan con esta masa como materia prima y la elaboración de los mismos se da
en una pequeña industria artesanal.

CAPITULO III ESTRUCTURA DE LA CADENA DE MAIZ EN COLOMBIA

En este último capítulo concluiremos primero analizando la estructura de la cadena
en Colombia, como la comercialización, el consumo. Posteriormente
continuaremos analizando la competitividad de la cadena de maíz mediante
indicadores como la trazabilidad, las oportunidades de inserción en el mercado
mundial, para finalizar realizando una matriz DOFA del sector concentrándonos en
la cadena de maíz y poder conocer los eslabones críticos de las cadenas.
Partiendo del concepto de cadena agroindustrial según López (2005), tuvo su
origen en Europa en la década de los ochenta, involucran actividades que
corresponden flujos continuos y discontinuos de productos que tienen su origen
en el sector agropecuario, que implementa procesos de agregación de valor, estas
actividades son desarrolladas por actores que están estrechamente relacionadas
de manera integrada.
En el año (1991, Porter) incluyo un nuevo término denominado como cadena de
valor, lo definió como aquellas actividades que desarrolla una empresa para
producir y distribuir dentro de un mercado, a su vez el autor se refiere también al
concepto de clúster o complejos productivos. Este sistema de valor se compone
por proveedores de insumos, materias primas, servicios.
Para el autor “Un sistema de valor incluye entonces a los proveedores que
aportan insumos (materias
primas, componentes, maquinaria
y servicios
comprados) a la cadena de valor de la empresa y a las empresas compradoras.” A
la vez las cadenas agroindustriales, que se encuentran integradas, coordinadas y
ligadas dentro de encadenamientos productivos y de servicios, hasta llegar a los
consumidores en los mercados internacionales, configuran un sistema.
En cuanto a las cadenas agroindustriales que dependen de la logística que
integra productores y consumidores, además
de componentes en el
almacenamiento, transporte, y distribución del producto, presentan interacción en
procesos asociativos para dar lugar a la competitividad.
Partiendo de lo anterior los actores de la cadena se clasifican de acuerdo al
eslabón al que pertenezcan, tomando en términos generales la parte
administrativa, la técnica, la productiva y los recursos con lo que cuenta. La
cadena debe generar una estructura que permita incorporar estrategias dentro de
un sistema que permita el análisis de los procesos.


Eslabones de Primer nivel: Dentro de este eslabón se encuentra la
Gestión, Producción, Agroindustria, Comercialización y finalmente el
consumidor.



Eslabones de Segundo nivel: Este eslabón está compuesto por: el
proceso, los actores, los productos y los recursos.

Dentro de los procesos podemos identificar los siguientes:








Planificación
Identificación
Embalaje
Organización
Comercialización
Dirección
Control

Dentro del alistamiento encontramos las actividades que implican:






Manejo y mantenimiento
Caracterización del producto
Recolección
Compra
Empaque

Dentro del proceso de recolección se evidencia otros subprocesos tales como el
de selección, clasificación y distribución. Partiendo de la distribución, se definen
los canales que se utilizaran, este a su ven indicara los actores determinantes que
se involucraran desde el momento de la cosecha, hasta que el producto llegue al
consumidor final.

Partiendo de lo anterior los actores de la cadena se pueden identificar en:
 Productor:
 Asesores:
 Técnicos:
 Consumidores:
También existen procesos transversales que a su vez implican procesos
administrativos, financieros y logísticos, estos son los siguientes:
 Acopio:
 Transporte:
 Proveedores.

3.1 Consumo de maíz en Colombia

El maíz es como alimento se destaca por su alto contenido de carbohidratos y
proteínas, lo cual lo convierte en un alimento fundamental en numerosos países en
desarrollo entre ellos Colombia, pues su alto contenido de almidón proporciona
suficientes calorías y alrededor del 60% de proteínas, las cuales no siempre son
asimiladas por el cuerpo en su totalidad. También cuenta con la capacidad de
saciar el apetito pues su alto contenido en fibra genera sensación de llenura en el
comensal, lo que ayuda a combatir enfermedades como la obesidad, control del
colesterol estreñimiento entre otros. Por otro lado es importante resaltar la
necesidad de combinar este alimento con otras verduras y legumbres que puedas
complementarlos y aportar los aminoácidos necesarios para una buena salud.
En Colombia el consumo de estos alimentos que son esénciales para mejorar
nuestra calidad de vida, cubre el 90% en promedio de las necesidades nacionales,
como se puede observar en el grafico 9 consumo aparente de maíz blanco.
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Ilustración 9 Consumo aparente de maíz blanco.
Fuente: FENALCE
En muchos países en desarrollo se han desplegado por largo tiempo grandes
esfuerzos para idear mezclas alimenticias de calidad elevada que suministren los
nutrientes, sobre todo proteínas, que se obtienen de los productos alimenticios de
origen animal. La mayoría de esos alimentos tienen un contenido relativamente
elevado de proteínas, con una buena composición de aminoácidos que en alguna
medida puede corregir la deficiencia de éstos y de otros elementos nutritivos de las
dietas de maíz, a condición de que se consuma en cantidad suficiente.

En cuando al consumo de maíz amarillo en Colombia el 77% es importado en su
mayoría, para la industria de alimentos balanceados para consumo animal, como
lo son industrias avícolas y porcicolas en donde 250 mil toneladas son producto
nacional y 3.5 millones de toneladas son importadas como se puede observar en el
grafico 10.Consumo aparente de maíz amarillo.
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Ilustración 10 Consumo aparente de maíz amarillo.
Fuente: FENALCE
En el consumo de maíz también se encuentran las industrias de harina precocida
de maíz con 300.000 toneladas, una participación de 5.6% que se divide en 90.000
toneladas importadas y 210.000 pertenecientes a la producción nacional, las
trilladoras y plazas de mercado con 750.000 toneladas y participación de 14% y
para finalizar esta el autoconsumo con 6.6% con 350.000 toneladas utilizado en
semillas, alimento para animales en finca y consumo humano. Ver gráfico 11.
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Ilustración 11 Participación de consumo de maíz

3.2 Empresas productoras de maíz de Colombia

En Colombia el principal consumidor de maíz amarillo son las empresas
pertenecientes al sector de alimentos balanceados para animales, asociadas al
levante y engorde avícola destinado a la producción de pollo y huevo, a pesar de
ser la avicultura el principal cliente del insumo se ha dado paso también a la
acuicultura y porcicultura.
La cadena productiva de alimentos balanceados está compuesta por las materias
primas en el primer eslabón acompañadas del insumos de la agroindustria como lo
con harinas y tortas de maíz que derivan en su mayoría de importaciones y el resto
de la producción
nacional, el segundo eslabón lo componen la industria de
alimentos balanceados para animales quienes se encargan el procesamiento de
los insumos provenientes del primer eslabón y se finaliza con el eslabón donde se
generan los productos e consumo humano como huevos, pollos, cerdo ,embutidos
etc.
A continuación en la tabla 18 se relaciona algunas de las empresas productoras y
transformadoras del maíz.

Tabla 18 Empresas productoras y comercializadoras de maíz

Italcol (1970) existe para satisfacer la
necesidad de alimentación, en busca
permanente de una mejor nutrición,
manteniendo y desarrollando una oferta
de productos, social, económica y
ambientalmente
sostenibles,
procurando el mejoramiento continuo
del nivel de vida de nuestra comunidad.

Nutriavicola(1973) SA es una compañía
que producen huevos para todo el
mercado colombiano, cuidando de
manera especial el bienestar de las
aves, obteniendo un huevo "HUEVOS
ORO"

Nutrimax (1994) una Compañía privada,
productora de alimentos concentrados
para consumo animal, con alta
tecnología en sus procesos productivos,
seleccionando las materias primas de
los mejores proveedores nacionales e
internacionales, para ofrecer al final
excelente calidad, optimo servicio y
precios competitivos.

Fuente:Autor

Solla S.A (1948) trabaja en la
elaboración de alimentos balanceados
para animales, convirtiéndose en la
empresa colombiana líder en el sector,
gracias a la calidad de nuestros
productos y servicios, que hacen
económicamente
exitosas
las
explotaciones pecuarias de nuestros
clientes.

Aliar S.A es una empresa productora,
procesadora y comercializadora de
carne, reconocida como proveedor de
excelente calidad, servicio e innovación.
Comprometida a ofrecer carne de cerdo
de primera calidad marca La Fazenda.

Concentrados El galpón (1977) Con
más de 37 años de experiencia se ha
destacado como una sólida y próspera
empresa nacional donde los estándares
de calidad y de pertenencia los han
posicionado como uno de los líderes en
el mercado de nutrición animal,
haciendo que nuestros productos sean
reconocidos
dentro
del
sector
agroindustrial.

3.3 Comercialización

En el siguiente diagrama se hacen referencia los canales de distribución más
utilizados en la comercialización de productos agrícolas, permitiendo identificar en
cuál de ellos se encuentra ubicado el maíz.

Diagrama 1.Canales de distribución de la cadena de maíz

3.4 Mapa institucional de los actores de la cadena de maíz en Colombia

A continuación en el (diagrama 2) mostramos una idea de cómo debería funcionar
la cadena de maíz en Colombia con todos sus clousters y eslabones para que su
desarrollo y competitividad sea mayor
y pueda competir con mercados
internacionales.

ENTIDADES
PRIVADAS/PUBLICAS

ENTIDADES GUBERNAMENTALES
MADR
Min. Ambiente
Min. Comercio Exterior.
Min.Industria y Turismo

PRODUCTOR

Universidades (La Salle,
Santo Tomas, UDCA,
Uniagraria, Pontificia
Universidad Javeriana.)
ICA

FAO

SENA

IDEAM

CAR
SAC

INCODER
INVIMA

TRANSFORMADOR

ICONTEC

ASOCIACIONES
FENALCE
CENICEL
FEDEARROZ
SEMICOL
CORPOICA

CORABASTOS
BOLSA MERCANTIL
DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO

FINAGRO
CCI

COMERCIALIZADORES

PROEXPORT

ENTIDADES
INTERNACIONALES
QUE INTERVIENEN
EN EL SECTOR.
EPPO
USDA
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-FDA
-FSIS
-FGIS

COMPETITIVIDAD

Diagrama 2. Actores de la cadena cerealista en Colombia.

3.5 Debilidades y fortalezas competitivas de la cadena del maíz en Colombia.

3.6 Matriz DOFA

En la matriz DOFA se analizó todo el sector cerealista aunque se enfoca en la
cadena de maíz para poder conocer las falencias de la cadena y los eslabones que
no están interviniendo en la cadena. La realización de esta matriz fue basada en
un análisis de entornos internos y externos. En el (diagrama 3) mostramos el
resultado de dicho análisis con los eslabones críticos de las cadenas.
3.7 Análisis de entornos:

Para el análisis de entornos se tendrán en cuenta dos aspectos internos y
externos. Para el análisis del entorno externo, se tendrá en cuenta factores tales
como el económico, el político, social, institucional y los mercados que intervienen
en la producción, comercialización y consumo de maíz.
Para el análisis de entornos internos se tendrá en
cadena productiva de maíz

cuenta los

actores de la

3.7.1 Análisis de entornos externos:

La producción de maíz está liderada por Estados Unidos y China con más de 50%
de la producción total, seguido por países como Brasil, Argentina y Ucrania, los
cuales han permitido grandes avances en cuanto a la tecnificación del cultivo y los
procesos productivos, dando como resultado una participación significativa del
sector cerealista dentro de sus economías
La preocupación por la seguridad alimentaria ha llevado a implementar nuevas
políticas públicas y a disminuir aranceles para fomentar el movimiento de
exportaciones e importaciones de maíz. A pesar de que Estados Unidos es el
mayor productor de maíz se ubica en el segundo lugar de los países con mayores
exportaciones en el año 2014, lo que indica que su población tiene un alto
consumo en su producción total. Mientras el principal importador es la Unión

Europea seguido por Japón, traduciendo así que la producción de los países
pertenecientes a la UE no satisface la demanda de su población.
El bajo consumo de alimentos saludables, está relacionado con el aumento de
problemas de salud pública, razón por la cual organizaciones internacionales como
la FAO, ha implementado estrategias de consumo dentro de la población mundial,
incentivando la tecnificación de la producción y comercialización de fácil acceso a
todo tipo de mercados. La presencia de estas organizaciones lleva al aumento de
área sembrada, calidad de producto y bajos precios que benefician tanto a
productores como consumidores. Con el fin de garantizar la salubridad en toda la
cadena productiva, se han creado una serie de parámetros de inocuidad los cuales
son regidos por normas internacionales de calidad.

3.7.2 Análisis de entornos internos

En Colombia el sector cerealista está consolidado desde 1960 con el fin de
fomentar la producción cerealista en el país, se creó a partir de 50 agricultores lo
que hoy se conoce como FENALCE, que con su cuota de investigación y
trasferencia de tecnología y el desarrollo de convenios nacionales ha logrado
generar importantes rendimientos en el promedio nacional y siendo fuerte
competente frente a las demás cadenas productivas existentes en el sector
agropecuario de Colombia.
La producción de maíz en Colombia ha mostrado avances significativos en cuanto
a la tecnificación la cual ha aumentado 118% y la siembra tradicional ha disminuido
alrededor del 50%, la implementación de BPA y manejo pos cosecha, lo que
genera capacidad de generar valor agregado.
Los productores de maíz deben enfrentar los altos costos de los insumos agrícolas
dentro del proceso de producción y que hacen parte del control de plagas y
enfermedades.
La producción de maíz se caracteriza por ser monocultivo establecido en grandes
áreas de terreno altamente fértiles pero que por el mal manejo se genera un alto
deterioro ambiental, generando contaminaciones hídricas, exceso de uso de la
tierra.

En cuanto a los canales de comercialización son manejados por terceros es decir
que existe un intermediario, sujeto que facilita el intercambio de bienes o servicios
quien a su vez tiene beneficios en la adquisición del producto a bajo precio y venta
con aumento de dicho valor, siendo estos quienes obtienen mayores ingresos y
ganancias en la cadena productiva.
La exigencia por parte del sector financiero en cuanto a garantías se refiere
conlleva a que el productor no busque recursos por medio de estas entidades y los
escasos de recursos e incentivos para el sector agropecuario son manejados de
forma indebida y otorgados de manera deliberada con fines políticos al igual que
predios y tierras conllevando a limitar el desarrollo integral y competitivo del sector
rural.

Diagrama 3. Matriz DOFA
DEBILIDADES (D)
 Cultivos dispersos y de pequeños
productores
 Deficiente sistemas de información de
mercados y comercialización entre
pequeños productores
 Falta de crédito para el sector
agropecuario, exceso de garantías
 Bajo emprendimiento empresarial
 Problemas de plagas y enfermedades
 Poco manejo en transferencia
tecnológica
 Vías de acceso de comercialización
poco competitivas
 Insuficiente mano de obra
 Falta de titulación tierras
 Escasa vinculación de productores en
centro de educación tecnología y
universitaria
 Déficit en la producción

AMENAZAS (A)














FORTALEZAS (F)
 Apoyo institucional
 Cultura y tradición en siembra y
consumo de maíz
 Abundantes recursos naturales
condiciones agroecológicas favorables
se ajusta a la tecnología
 Recursos humanos
 Posición geográfica estratégica
 Universidades y Centros de
investigación
 Seguridad alimentaria de poblaciones
 Producción de materia prima
 Fortalecimiento de la industria de
animales
 Capacidad de endeudamiento

Altos costos de insumos agrícolas
Deterioro ambiental erosión
Manejo inadecuado de cosechas
Corrupción política
Altas tasa de interés para la
financiación de proyectos
Inundaciones y/o sequias prolongadas
Baja infraestructura social y productiva
Inseguridad y violencia
Cambios climáticos fenómeno del niño
y la niña
Cultivos ilícitos y problemas sociales
No hay articulación institucional
Mal manejo de agroquímicos
Escasas políticas para el sector

OPORTUNIDADES(O)










Plan País Maíz
Programas del MADR
Cadenas productivas
Alta demanda para consumo humano
y consumo animal
Alianzas estratégicas
Mecanismos agiles de generación de
recursos
Repartición de tierras equitativamente
Racionalización del gasto publico
Amplia biodiversidad genética

OBJETIVO: Mejorar la productividad y competitividad de la cadena con el propósito
de abastecer la demanda nacional y consolidar la integración y participación activa
de los eslabones de la cadena.

CONCLUSIONES

Los principales productores de maíz son Estados Unidos y China los cuales por
sus grandes superficies y avances tecnológicos han podido incrementar su
participación en el mercado cerealista, seguido de países como Brasil, Argentina y
Ucrania que por medio de políticas que cobijan al productor bien sea en la
obtención de insumos y/o de recursos por parte del estado han despegado sus
economías agrícolas.
Las importaciones y exportaciones se han venido presentando cambios debido a
las inquietudes de las naciones sobre la seguridad alimentaria que ha llevado a la
firma de diferentes tratados de comercio entre los productores y consumidores de
maíz como la Unión Europea, Japón y Colombia los cuales son países que no
satisfacen la demanda interna propia y ven obligados a comprar a los líderes del
comercio.
En Colombia priman los pequeños productores, que se caracterizan por realizar
producciones de maíz con 5 hectáreas de tierra o menos y ellos conforman el 85%
de la producción que es realizada mediante el sistema de siembra tradicional el
cual se ha venido desmontando con el paso de los años buscando la tecnificación
del cultivo, debido a que mejora la sostenibilidad en la producción de maíz y por
ende en los ingresos de los pequeños productores.
Es necesario que se las autoridades competentes trabajen de la mano con los
productores para mejor el acceso a la semilla de maíz tecnificada, en la
transferencia de tecnología de preparación de suelos y sobre planes que en
general mejoren la productividad. La globalización de la economía exige que las
cadenas de alimentos para animales y consumo humano trabajen en mejorar su
productividad y sostenibilidad para que el país pueda obtener el desarrollo
económico y social que requiere. El gobierno debe buscar mejorar las condiciones
de seguridad alimentaria con el plan maíz el cual busca aumentar la cantidad de
área sembrada de maíz amarillo tecnificado en el país, para lograr un rendimiento

de 6,0 toneladas por hectárea que disminuya de una forma las importaciones de la
industria avícola, porcícola y de alimentos balanceados.
Para realizar la ampliación en número de hectáreas es necesario que existan
proyectos de forma asociativa, fortalecimiento del programa de maíz- café,
consolidar el programa maíz-palma y desarrollar el programa de ensilaje para
ganadería. En cuanto a la mejora de la productividad es necesario que se lleve a
cabo transición para todos los productores de siembra tradicional a la siembra
tecnificada, es decir haya mayor uso de la semilla certificada (Híbridos y
Transgénicos), acompañamiento técnico y tecnológico, ajuste de la población de
plantas por hectárea, manejo eficiente de fertilizantes.
Por otro lado la organización empresarial de los productores debe empezar con la
formalización de los productores y el fomento de la asociatividad, capacitación en
cuanto a mercados, precios, costos y el desarrollo de infraestructura post cosecha
en cuanto a riego, drenaje, almacenamiento y secado corresponde.
Para terminar la comercialización debe ser formal y estable, por lo cual se debe
establecer una alianza comercial con la industria avícola, porcícola y de alimentos
balanceados con base al precio de importación, el desarrollo de la comercialización
debe basarse en instrumentos como agricultura por contrato, seguro climático y
cobertura de precio y tasa de cambio para ambas partes.
La cadena productiva de maíz tiene ventajas frente las demás cadena productivas
mencionadas en el análisis de entornos, que deben ser aprovechadas y enfocadas
a la producción de calidad y cantidad lo cual permitirá ocupar un lugar importante
en el mercado emergente.
La información contenida en este trabajo es de fácil entendimiento y acceso, lo que
permite llegar a cualquier tipo de persona, pues con el fin de conocer la cadena
productiva del maíz se recolectaron y analizaron datos estadísticos de producción,
consumo y mercado, su posición frente a las demás cadenas productivas en el
sector agropecuario colombiano y su comportamiento en los mercados locales y
externos.
Con la identificación y caracterización de los eslabones de las cadenas productivas
del maíz, se conoció la importancia de sus niveles de competitividad y su aporte
dentro de los procesos sociales, económicos, políticos y su desarrollo tecnológico
mediante la implementación de la misma.
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