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Rutas de exportación y destinos para commodities con riesgo de deforestación 
de Sudamérica. 

Los nuevos datos en Trase señalan la creciente importancia de Sudamérica como uno de los principales graneros del 
mundo y los riesgos de deforestación relacionados con la exportación de commodities desde el continente. 

Mediante el mapeo de los flujos comerciales de seis países e incluyendo 12 commodities con riesgo de deforestación, los 
nuevos datos detallan a los operadores comerciales involucrados desde el puerto de exportación al país de importación. 

Actualmente Sudamérica produce casi la mitad del café mundial (45 %) y caña de azúcar (45 %), 13 % del cacao mundial, 
18 % del pollo mundial y alrededor del 15 a 20 % de los langostinos de criadero del mundo. Este informe de Trase 
considera la primacía de los operadores comerciales particulares, los mayores mercados de consumidores y algunos 
de los riesgos asociados con el medio ambiente. Entender esto puede ayudarnos a identificar importantes recursos 
para estimular el cambio hacia cadenas de suministro más sostenibles. Más aún, muchos de los principales operadores 
comerciales de commodities, operan en varios países y commodities, de manera que las oportunidades para mejorar sus 
cadenas de suministro pueden tener gran alcance. 

Aquí extraemos algunas informaciones sobre los patrones de comercialización de cinco de estos commodities de diferentes 
países de Sudamérica: pollo y caña de azúcar de Brasil, café de Colombia, cacao de Perú y langostino de Ecuador.
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La serie Infobrief de Trase ilustra algunas de las perspectivas clave del comercio de commodities y la sostenibilidad de la cadena de suministro que 
han sido posibles gracias a Trase. Explore usted mismo los datos en trase.earth

 1 Estimación del OEC sobre la contribución de las exportaciones de commodities a las economías nacionales: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map

FIGURA 2
Predominio por commodity de los 10 
operadores comerciales más grandes.

Un 70 % del café de Sudamérica se produce en Brasil, 
pero Colombia también es un productor significativo,  
que representa casi un 20 %. Es la mayor exportación 
agrícola del país, con casi el 7 % de los valores de 
exportación en 2017 (2700 millones de USD). Gran 
parte del café se exporta a los mercados de Estados 
Unidos, Europa y Japón. Nueve de los 15 principales 
importadores están en Europa. Probablemente, la meta 
de una producción 100 % sostenible de la Federación 
de Cafeteros de Colombia para el año 2027 aumente 
la popularidad del país entre los bebedores de café 
conscientes de la sostenibilidad. 

Brasil produce aproximadamente el 65 % del pollo de 
Sudamérica y, con un valor superior a 6000 millones de 
USD, las exportaciones de pollo representaron un 3 % 
de las exportaciones de Brasil en 20171. La industria del 
pollo es un usuario importante de piensos a base de soja, 
con bosques ricos en biodiversidad y vegetación natural 
deforestados por la soja en zonas como Matopiba en el 
Cerrado, el pollo es un componente importante del riesgo 
de deforestación (consulte el Anuario 2018 de Trase). 

Las exportaciones se realizaron principalmente a Arabia 
Saudita, Japón y China en 2017 (Figura 1). Casi la mitad 
de los 15 principales importadores de pollos procedentes 
de Brasil estaban en Medio Oriente. Un puñado de 
operadores domina el mercado (Figura 2), con solo  
cuatro empresas brasileñas que exportan más del 60 % 
del volumen.

Caña de azúcar de Brasil

Un 89 % de la producción de caña de azúcar de 
Sudamérica proviene de Brasil, y el azúcar sin refinar 
representa más del 12 % de las exportaciones del país 
(11 400 millones de USD en 2017). Sin embargo, la gran 
necesidad de agua de este cultivo puede ser un problema 
en zonas secas, y el impacto en la salud del consumo de 
azúcar es una preocupación clave en muchos países. La 
producción de caña de azúcar brasileña también se ha 
asociado con la contaminación del agua con fertilizantes. 
Dominan diez operadores, responsables del 57 % de las 
exportaciones (Figura 2), y los mayores mercados para la 
caña de azúcar brasileña están en Bangladesh e India.

Café de Colombia

Cacao de Perú

Las exportaciones de cacao peruano en grano tienen 
un valor de solo 153 millones de USD (0,3 % de las 
exportaciones en 2017). Sin embargo, la explotación 
del cacao ha sido un impulsor clave de la deforestación 
en Perú. Más de la mitad de las exportaciones de cacao 
son comercializadas por solo cuatro empresas peruanas 
para proveer a los mercados europeos, particularmente a 
través de Bélgica y Países Bajos.

Langostino de Ecuador

Casi el 80 % de las exportaciones de langostino 
sudamericano se originan en Ecuador, donde 
contribuyen de forma importante a la economía del 
país. Las exportaciones, especialmente a Europa, 
Norteamérica y Vietnam, significaron más de 
3000 millones de USD en 2017 (16 % del valor de 
las exportaciones). Sin embargo, la producción de 
langostinos se ha relacionado con la pérdida de 
manglares, con impactos en la biodiversidad, protección 
de las inundaciones costeras y depósitos de carbono.

Descubra más

Explore Trase para descubrir más acerca de los 
operadores comerciales de cada commodity y los 
principales mercados que importan cultivos con riesgo 
de deforestación. 
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