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Resumen ejecutivo 

El presente trabajo fue elaborado para abordar algunas de las problemáticas que 

presenta la cooperativa Unión Rural de Flores (URF) en los distintos eslabones de la 

cadena logística de la soja. 

Para tener mayor conocimiento del sector, fue necesario investigar sobre la soja a 

nivel nacional e internacional, conocer la historia del cultivo, su evolución en el país y 

la dinámica de las exportaciones. 

A través de varias entrevistas se logró comprender de manera cabal el funcionamiento 

y la logística de la empresa URF de manera de identificar los cuellos de botella que 

afectan la logística de la soja, principalmente en lo que refiere al almacenaje y al 

transporte del grano. Si bien la cooperativa cuenta con dos infraestructuras de acopio 

propias y algunos camiones, éstos son insuficientes y debe tercerizar en varias 

oportunidades dicho servicio. Asimismo, se identifica que no existe un equilibrio entre 

el volumen de granos recibido durante la zafra de verano y la zafra de invierno, 

generando diversos inconvenientes en lo que a logística refiere. Adicionalmente se 

constata que los paros sindicales (en transporte, puerto, gas) enlentecen y afectan la 

operativa.  

Por las razones mencionadas anteriormente, se plantean alternativas de mejora o 

posibles soluciones a estos problemas. Se sugiere evaluar la conveniencia de 

aumentar la infraestructura de acopio, así como la posibilidad de aumentar la flota de 

camiones propios. Otra de las alternativas identificadas apunta a que la URF pueda 

captar productores localizados en zonas cercanas a las plantas de manera de reducir 

costos de transporte, así como captar una mayor área de cultivos de invierno para 

lograr utilizar a pleno su capacidad instalada. Todas las alternativas aquí planteadas 

son complementarias y requieren un análisis económico-financiero que deberá a 

futuro realizar la empresa. 
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1. Introducción 

La presente memoria tiene por objetivo contemplar la necesidad de la empresa 

cooperativa Unión Rural de Flores (URF) de mejorar de manera eficiente su plan 

logístico con el fin de solucionar problemas, principalmente en la época de zafra de la 

soja, relacionados al almacenamiento en los silos y costos del transporte. 

La URF se dedica desde 1959 a brindar asesoramiento a los productores agrícolas, 

ofrecen la solución logística desde el acopio hasta la exportación o consumo interno. 

Es preciso mencionar que proporciona financiamiento con el fin de que pequeños 

productores puedan cultivar y cosechar con ayuda de la cooperativa. La memoria se 

dedica a analizar únicamente la logística de la soja. A efectos de llevar a cabo el 

trabajo, en los primeros capítulos del documento se explicitan los objetivos del mismo 

y se elabora un marco conceptual, que brindará soporte a la propuesta planteada 

relacionada a la logística. Dentro del capítulo de enfoque y metodología se explica la 

forma en que se va a estudiar el tema, según los objetivos y el tipo de información 

obtenida. En el quinto capítulo se realiza la descripción de la empresa cooperativa 

URF, desde sus inicios hasta la actualidad. Incluye la forma en que está conformada, 

la ubicación, que actividades realizan, qué servicios ofrecen, que intentan lograr, 

quienes son sus socios, la infraestructura y productos que comercializan. 

En el capítulo siguiente se describe la logística de la empresa, contemplando todos 

los procesos que suceden desde el productor hasta el puerto. Se detallan las 

actividades que se realizan, cuáles son los eslabones de la cadena, cuántas personas 

participan en ella y de qué forma se realizan esas tareas.  

El capítulo 7 es dedicado al transporte y en él se describe cómo se complementa la 

flota de camiones propios y camiones tercerizados a la hora de trabajar en la zafra, 

especificando las cantidades; tanto de camiones propios como tercerizados y los 

contratos que mantienen con los mismos. Se analizan las rutas que hacen los 

camiones con la mercadería. 

A continuación, se describen los silos, su ubicación, los tipos de contrato que 

mantienen con los silos tercerizados, volúmenes que se manejan, capacidad que 

tienen las distintas plantas, chacras, carga y descarga de la mercadería. 
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En los siguientes capítulos 9 y 10 se analizan y desarrollan los costos logísticos más 

eficientes para las rutas de los camiones y se realiza el análisis de los indicadores 

logísticos.  

En el correr de los distintos capítulos se observan e identifican los cuellos de botella 

relacionados a la logística que posee la cooperativa y se proponen alternativas con el 

fin de mejorar la operativa. 
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2. Objetivos 

El presente informe consiste en analizar la logística de la empresa cooperativa Unión 

Rural de Flores. 

A través de este trabajo se busca enriquecer los conocimientos personales sobre el 

sector, la soja y las diversas actividades logísticas dentro de la empresa. 

2.1 Objetivo general 

Analizar el modelo logístico de la Cooperativa Unión Rural de Flores con el fin de 

identificar y explicar los cuellos de botella, proponiendo alternativas de mejora. 

 

2.2 Objetivos específicos 

- Describir la logística de la empresa, con foco en la infraestructura de acopio y 

el transporte 

- Estudiar el mapeo de las chacras, las rutas recorridas y describir la locación de 

la infraestructura de acopio de la soja 

- Determinar los costos logísticos vinculados al proceso de distribución de la soja 

- Analizar los indicadores logísticos de la empresa 

- Identificar los cuellos de botella y proponer alternativas de mejora 
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3. Marco teórico 

3.1 Historia de la soja en Uruguay  

 

Uruguay en la época de los 90’ era un país con una agricultura de invierno 

predominante, se cultivaban principalmente trigo y cebada. La zafra de verano era de 

menor volumen, liderada por el girasol, mientras que la soja no era tan importante 

como en la actualidad. 

 

A partir del año 2000, el campo uruguayo comenzó a padecer efectos de la crisis 

regional y mundial, reapareció la fiebre aftosa y creció el endeudamiento. En 2003 

Néstor Kirchner fue nombrado presidente de Argentina y se aplicó la política de 

retenciones a las exportaciones de los productos de campo, dos hechos ajenos que 

afectaron la realidad de Uruguay. Esto hizo que productores y empresas agrícolas 

argentinas decidieran instalarse y comenzar a producir en Uruguay, bajo condiciones 

de libre comercio de productos agrícolas y con dotación de recursos naturales 

subutilizados. 

 

Esto conllevó a la expansión de la agricultura en el territorio uruguayo, con la 

implementación de nuevas tecnologías y distinta forma de trabajar de las empresas 

agropecuarias. La innovación organizativa allanó el trayecto hacia mejores soluciones 

en materia de acceso a la tierra, financiamiento, comercialización de productos, 

infraestructura de acopio, abastecimiento de insumos, servicios, logística y 

capacitación de recursos humanos. 

 

En la zafra 2001-2002 la superficie de soja sembrada fue de 28.900 hectáreas. Con 

la llegada de la inversión de las empresas argentinas en la siguiente zafra se triplicó 

la superficie sembrada ya que aumentó a 70.300 hectáreas, lo que incitó a la 

“revolución de la soja” (DIEA, 2015). 

 

En solo 10 años la soja pasó a sembrarse en 888.700 hectáreas, generando una 

producción de 2,1 millones de toneladas. 
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La transformación de la soja excedió el ámbito de las chacras y la disputa por 

aumentar los rendimientos por hectárea, se modificó la forma de trabajar y se 

implementaron nuevas tecnologías, como la siembra directa y los organismos 

genéticamente modificados, que no se utilizaban en el campo uruguayo de forma 

masiva. El cultivo de la soja fortaleció en gran medida el campo uruguayo alzando el 

precio de la tierra a niveles nunca antes registrados, obligando a los productores a 

ser cada vez más eficientes y lograr una mejor productividad por hectárea. Otra de 

las características fue la aparición de nuevos actores como son las empresas 

prestadoras de servicios de siembra y cosecha, que incorporaron maquinaria de 

última generación para poder llevar a cabo una agricultura de precisión con eficiencia 

en el uso de insumos, así como el crecimiento de la infraestructura de acopio 

necesaria para acondicionar la creciente producción (Errea et al., 2011). 

 

Esta transformación de la agricultura uruguaya provocó que el país pasara a ser un 

exportador neto de alimentos al mundo. En el año 2014, el 95 % de la producción de 

soja se exportó por un valor de US$ 1.616 millones, liderando las exportaciones 

uruguayas por encima de la carne vacuna quien logró colocar US$ 1.473 millones en 

el exterior (DIEA, 2015). 

 

Esta transformación del agro uruguayo, y en particular lo que ocurrió con la soja en el 

correr de los años 2000-2014, tuvo como resultado un crecimiento récord e 

ininterrumpido de las tasas del PIB. 

 

En suma, los cambios que se produjeron en la soja no fueron únicamente favorables 

en cuanto a la producción y a la economía del país, sino que también modificó las 

formas y contenidos de trabajar en el ámbito agropecuario. 
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3.2 La producción de soja en Uruguay 

La soja se caracteriza por ser el principal cultivo de verano de secano sembrado en 

Uruguay. Se localiza principalmente en el litoral oeste del país y su principal destino 

es la exportación.  

 

Es una producción con una fuerte estacionalidad ya que la totalidad de la oferta 

ingresa al mercado en aproximadamente 60 días, determinando requerimientos de 

acondicionamiento y acopio importantes. El flete promedio nacional desde la chacra 

hasta el acopio es de no más de 30 a 40 km, y su transporte se realiza por caminos 

vecinales o secundarios. Luego del correspondiente acondicionamiento, que incluye 

secado, pre-limpieza de materias extrañas y pre-limpieza por malezas cuarentenarias, 

el 93% del grano se transporta hacia los puertos de Nueva Palmira y/o Montevideo 

para su exportación (Souto et al., 2018). 

La demanda de los países que van a importar determina cómo tiene que ser el 

acondicionamiento y el acopio de grano dependiendo de la calidad que soliciten.  

Como se observa en la tabla 1, la soja se encuentra en el cuarto puesto de las 

exportaciones de bienes de Uruguay. Durante 2018, la participación de la soja en el 

total de bienes exportados alcanzó a 6% y fue por apenas 526 millones de dólares, 

un -56% menos respecto a los ingresos percibidos en 2017 año durante el cual la 

sequía afectó fuertemente la producción (Uruguay XXI, 2018). 
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Tabla 1 - Exportaciones de bienes de Uruguay 

 

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA y Montes del Plata 

Dentro de los productos agrícolas, durante el periodo 2011 a 2018 la soja fue el 

principal producto agrícola exportado en valor monetario. En los últimos años factores 

climáticos que afectaron el cultivo y la baja en los precios internacionales, con su 

consecuente caída de área, redujeron el ingreso de divisas al país. A pesar de ello, si 

se compara con los otros productos, la soja sigue en el podio, lo que demuestra la 

importancia de este producto para nuestro país (Tabla 2). 
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Tabla 2 - Exportaciones agrícolas según producto en miles de dólares 

 

Fuente: Extraída del Anuario DIEA, 2019 

La producción de soja al igual que la de granos de secano se concentra en el suroeste 

del país. Los departamentos con las mejores performances en cuanto a la soja son: 

Soriano, Colonia y San José. Cabe destacar que el departamento de Flores, donde 

se encuentra la cooperativa URF se ubica quinto en el ranking de posiciones. La 

producción de soja tiende a disminuir a medida que se aleja de la zona núcleo del 

litoral, con excepción de Cerro Largo y Rocha (Imagen 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

Imagen 1 - Producción de soja por departamento, promedio 2011 - 2014 

 

Fuente extraída del MVOTMA, 2019 

Dentro de los granos de secano plantados, el 30,1% corresponde a los cultivos de 

invierno y el 69,9% a los cultivos de verano. Dentro de los cultivos de verano la soja 

representa la mayoría y alcanza el 90% del área de los cultivos de secano de verano. 

Luego de haber superado 1,3 millones de hectáreas durante las zafras 2013/14 y 

2014/15, desde hace unos años el área sembrada de soja en el país se ha 

estabilizado cerca de 1 millón de hectáreas. El cultivo es muy susceptible a las 

condiciones climáticas, principalmente a la falta de agua, y como se observa en la 

tabla 3 presenta una alta variabilidad en sus rendimientos zafrales, determinando 

volúmenes de producción muy dispares entre años y, por lo tanto, generando una 

demanda de servicios pos-cosecha muy variable entre años (transporte, 

acondicionamiento, acopio). 
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Tabla 3 - Estadísticas retrospectivas de área sembrada, producción y rendimiento de 
la soja en las zafras 2004/05 a 2018/19 

 

Fuente: Encuesta agrícola de invierno 2019, DIEA. 

En la zafra 2018/2019, si bien se sembraron 966 mil hectáreas, un 12% menos de 

área que en la zafra anterior, la productividad por hectárea fue una de las mayores 

logradas en los últimos años del cultivo. El rendimiento de la zafra 2018/19 estuvo 

cercano a las 3 toneladas por hectáreas, más que duplicó la magra productividad 

obtenida en la zafra anterior afectada por una fuerte sequía (DIEA, 2019). 

3.3 Estacionalidad de la soja 

La soja al igual que el maíz, arroz, girasol y sorgo son cultivos de verano, esto significa 

que son sembrados en los meses septiembre-diciembre de cada año y se cosechan 

en el período marzo-junio del año siguiente.  

En el gráfico número 1 se observa el porcentaje de producción destinado en el país a 

cada tipo de grano, la soja como ya se mencionó anteriormente es un cultivo de 

verano por lo cual se posiciona dentro del 56% de la producción total en la categoría 

cultivo de verano-secano. Esto demuestra cada vez más la importancia de este cultivo 

en el sector. 
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Gráfico 1 - Producción de granos de invierno y verano 

 

Fuente: Souto et al., 2018 

Tal como se refleja en el gráfico 2, en las últimas 8 zafras existe un notorio crecimiento 

de los cultivos de verano con relación a los años anteriores y una constante en la 

superficie de los cultivos de invierno, si bien desde la zafra 13/14 hasta la actualidad 

hay una gran disminución de aproximadamente 500.000 hectáreas, sigue habiendo 

mayor superficie de cultivos de verano con una relación invierno/verano menor a 0,5 

(DIEA, 2019).  
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Gráfico 2 - Evolución del área sembrada de cultivos por zafra y relación 
Invierno/Verano 

 

Fuente: Anuario Estadístico 2019, DIEA, MGAP 

En cuanto a la oferta disponible, el volumen promedio de las cosechas de granos, 

secano y arroz, en la zafra 2014/15 y 2016/17 fue de 6.326.877 toneladas. La soja 

representó para ese periodo el 45% del volumen total de granos cosechado a nivel 

nacional (Tabla 4). 

Respecto a la participación de los departamentos en la producción de soja a nivel 

país, Soriano, Río Negro y Colonia reúnen el 53,8% del volumen promedio de la 

cosecha de soja. En el caso de Flores, si bien su participación es bastante menor con 

el 7,6% del volumen promedio cosechado, el 57% de la producción total de granos 

corresponde a la producción de soja.  

De los granos sembrados correspondiente a la soja, el departamento de Durazno 

tiene un 71%, Florida un 67%, Soriano un 53,8%, San José un 53% y Colonia un 

48,7%. 
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Tabla 4 - Distribución departamental de la producción de granos en toneladas, 
2014/15-2016/17 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de Souto, Tommasino y Errea (2017). 

De acuerdo a la información relevada por (Souto et al., 2018), el ingreso de cosecha 

de los granos a lo largo del año se centra en el cuatrimestre marzo – junio, siendo el 

más importante con un 77% del ingreso de la oferta total. Esto debido a la gran 

producción de cultivos de verano como la soja, que son los de mayor volumen a nivel 

nacional, como se observó en el gráfico 1. El 23% restante lo hace en los meses de 

noviembre y febrero cuando se realiza la cosecha de los cultivos de invierno. Se 

puede distinguir que en el cuatrimestre julio - octubre no hay ingreso por cosecha, es 

decir, en dichos meses no hay cosecha de granos a causa de que los cultivos de 

verano se cosechan en marzo - junio y los de invierno en noviembre - febrero (Gráfico 

3). 
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Gráfico 3 - Ingreso de las cosechas de granos 

 

Fuente: Souto et al., 2018 

3.4 Descripción de la cadena de valor de la soja  

El proceso productivo de granos comienza con la producción primaria en la cual el 

productor se encarga del cultivo y cosecha el grano. La producción es enviada a la 

planta de acopio donde la acondicionan mediante limpieza y secado. Luego la cadena 

se divide en exportación o consumo interno, en el caso de la exportación se 

transportan los granos a los puertos de Montevideo y Nueva Palmira. El 93% de la 

producción de soja es exportada, mientras que tan solo el 7% queda en consumo 

interno (Gráfico 4).  
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Gráfico 4 - Descripción de los procesos logísticos asociados a la producción de 
granos 

 

Fuente: Souto et al., 2018 

En el caso de continuar la cadena por el eslabón consumo interno, este se divide en 

dos: plantas de elaboración y consumo in natura. Las plantas de elaboración son 

dedicadas a los molinos de trigo y arroz, malterías, aceiteras, raciones balanceadas, 

semillas, dicho eslabón se separa en exportación de derivados y consumo local de 

derivados. La exportación de derivados se refiere a harina de trigo, malta de cebada, 

arroz elaborado (“cargo” y “blanco”). 
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3.5 La infraestructura de acopio en Uruguay 

Un silo es “un lugar seco en donde se guarda el trigo u otros granos, semillas o forraje” 

(Real Academia Española, 2019). 

Las infraestructuras de acopio o de almacenamientos están diseñadas para 

almacenar productos a granel, estos pueden ser sólidos y líquidos. Las dimensiones 

varían según las necesidades de las empresas. 

La función principal de los silos es almacenar la mercadería de manera que se 

encuentre segura de las inclemencias del tiempo y de los animales, con el fin de 

mantener su calidad. 

Hay distintas funciones de silos, unos son para simplemente almacenar, otros son de 

tránsito y otros para secar o sea disminuir la humedad de la soja en este caso para 

lograr que el producto esté en la condición deseada. A su vez también hay distintos 

tipos, algunos de ellos son: silos de torre; ensilado de cereales, grano y pastos para 

agricultura; silos de bolsa; silos metálicos en acero al carbono o en acero inoxidable; 

depósitos metálicos en acero e inoxidable; silos de ladrillo (ProAlt, s.f.). 

Gráfico 5 - Localización de la infraestructura de almacenamiento en el año 2017 

 

Fuente: Souto et al., 2018 
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La utilización del servicio de acopio tiene una tendencia creciente debido a que ha ido 

aumentando en consonancia con el aumento de áreas y producción de granos. En la 

actualidad hay 344 plantas de acopio con una capacidad de almacenaje de 6,9 

millones de toneladas. Como se puede observar en el gráfico número 5 la mayor 

localización de la infraestructura de almacenamiento es en el Litoral con 3,3 millones 

de toneladas siendo un 47% correspondiente a los departamentos Colonia, Soriano, 

Río Negro y Paysandú. Es seguido por Este (Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha y 

Lavalleja) con 20%, la región Metropolitana almacena 1,3 millones de toneladas, 

equivalente al 18%, Norte (Salto, Artigas, Tacuarembó y Rivera) 11% y último Centro 

con una capacidad de 4%. Tanto la región Este como Norte tienen capacidad para 

almacenar 2,1 millones de toneladas. 

En el gráfico número 6 se puede observar la infraestructura según cada departamento 

en cuanto a capacidad total de silos, galpón silo y galpón refiere.  

 

Gráfico 6 - Capacidad total de las instalaciones de acopio de granos (silos, galpón 
silo y galpón) por departamento en toneladas – enero 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de REOPINAGRA, Plan Nacional de 

Silos - Dpto. de Granos, DICA- DGSA - MGAP  

De acuerdo a la información de (REOPINAGRA, 2017), Colonia es el departamento 

con mayor capacidad de almacenaje con un total de 1.710.099 toneladas. Asimismo, 
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dispone la mayor capacidad en aireación de 940.818 toneladas y la termometría con 

912.884 toneladas. Por lo que concierne a cantidad de acopios cuenta con 37 acopios 

con prelimpieza, 47 centros de acopio y posee una capacidad de secado de 2.524 

ton/hora. 

Los 4 siguientes departamentos con mayor capacidad de infraestructura son Soriano, 

Montevideo, Cerro Largo y Treinta y Tres con 814.388, 745.676, 537.804 y 433.735 

toneladas respectivamente. 

De acuerdo con (REOPINAGRA, 2017), se puede observar en el gráfico 7 cómo se 

distribuye la capacidad en toneladas según el giro, los acopiadores son lo de mayor 

capacidad con un 50% del total de las instalaciones, valor equivalente a 3.423.177 

toneladas. La industria le sigue con un 35% de capacidad total, semejante a 2.430.897 

toneladas. 

Gráfico 7 - Capacidad total de las instalaciones de acopio de granos (silos, galpón 
silo y galpón) según el giro en toneladas – enero 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de REOPINAGRA, Plan Nacional de 

Silos - Dpto. de Granos, DICA- DGSA - MGAP 

Esto demuestra la importancia de los acopiadores y la industria, los cuales 

representan el 85% de la capacidad total de las instalaciones de acopio de granos, 

disponiendo un total de 5.854.074 toneladas. 
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3.6 El transporte de la soja 

El traslado de grano de soja in natura es predominantemente a granel, en camiones 

de 25 a 30 toneladas, tiene como finalidad el desplazamiento de la soja ya sea desde 

el productor al silo o desde el silo al puerto.  Este es el costo que más repercute en la 

cadena de suministro. 

“Transportar el producto adecuado en la cantidad requerida al lugar adecuado y al 

menor costo total para satisfacer las necesidades del consumidor en el mercado 

internacional Justo a Tiempo y con Calidad Total” (Ruibal Handabaka, 1994). 

Hay distintos tipos de camiones para el transporte de mercadería, algunos de ellos 

son: rígidos, articulado, tráiler, tren de carretera, camión de lona (o tauliner), 

plataforma abierta, frigoríficos, cisterna y cerrado. El camión con zorra granelera es 

el que se utiliza para transportar la soja, a su vez se lo recubre con una lona con el fin 

de perder la menor cantidad de mercadería posible (Transgesa, 2018). 

 

3.7 Definición de costos logísticos 

Los costos logísticos son los costes causados por el flujo de materiales en una cadena 

de suministro. Dentro de ellos están los costos de: aprovisionamiento, 

almacenamiento, inventario, distribución, pedido, stock de seguridad, de orden, entre 

otros (Lifeder, s.f.). 

Desde el punto de vista del productor, los costos de almacenamiento no le agregan 

valor al producto y son costos fijos ya que la mercadería debe ser acondicionada 

(secado, limpieza) para poder ser almacenada.  

En el gráfico número 8 se detalla el peso de los distintos costos en la cadena agrícola, 

siendo el transporte y el acopio los servicios que más impactan en la misma, con un 

48% y 42% respectivamente. Esto demuestra la importancia que tienen estos 

servicios en la logística de la soja.  
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Gráfico 8 - Participación de cada uno de los costos en la cadena agrícola 

  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Souto et al., 2018 
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4. Enfoque y metodología 

El presente proyecto se enmarca en el tipo de investigación descriptiva ya que 

describe la realidad de la empresa, y pretende identificar y explicar los cuellos de 

botella para así, poder mejorar su eficiencia tanto en el silo como en el transporte. 

La metodología de la investigación según el tipo de información obtenida es mixta, 

cualitativa y cuantitativa. Cualitativa debido a que se obtienen conclusiones a través 

de entrevistas y análisis, y cuantitativa puesto que se realiza un análisis de los costos 

logísticos e indicadores.  

El trabajo está dirigido a la cooperativa URF, un destinatario real. Se utilizan fuentes 

de información secundarias en la cual los datos recolectados son de carácter 

cualitativos utilizando información de internet, artículos, libros, entre otros. Se acude 

a una de las técnicas cualitativas de recolección de información como lo es la 

entrevista, la misma fue realizada a Pilar Irazabal, Ingeniera Agrónoma encargada de 

la planeación del área logística de la cooperativa, en la cual se obtuvo información 

acerca del funcionamiento logístico de la misma. La entrevista consistió en preguntas 

abiertas que la entrevistada fue respondiendo en el transcurso de la misma para 

obtener una serie de lineamientos generales.  
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5. Descripción de la empresa Unión Rural de Flores 

La empresa URF es una cooperativa de productores instalada en el año 1959 con su 

sede principal en Trinidad, Flores, a su vez cuenta con otro local establecido en San 

José. El fin de la cooperativa es brindar soluciones integrales en base a las 

necesidades de sus asociados. Ofrece asesoramiento técnico, soluciones logísticas, 

cobertura de riesgos, insumos, servicios comerciales y en el caso de la ganadería, 

servicios veterinarios.  

Se encarga de realizar el acondicionamiento de la mercadería, esto es dejar el 

producto sano, limpio y con la humedad necesaria. A su vez se realiza un prelimpiado 

y se le hace un tratado en caso de que tenga insectos. 

Por último, realiza la comercialización de la soja, encargándose de exportarla a través 

empresas exportadoras, esto quiere decir que son intermediarios en la cadena de 

abastecimiento. 

La cooperativa cuenta con aproximadamente 600 socios, estos se conforman por más 

de 200 productores, los restantes 400 están conformados por agricultores, lecheros y 

otros socios destinados al sector ganadero, no todos los socios son activos, es decir, 

cabe la posibilidad de que operen o no con la cooperativa. 

Tiene 30 empleados destinados al sector logístico, de los cuales 5 de ellos están 

enfocados directamente con la planeación de toda la cadena. 

Impulsa la producción de la ganadería y de la agricultura principalmente de la soja y 

el trigo. Respecto a la soja, cuenta con 4 variedades de soja: igra, credenz, grupo soja 

y nidera (Tabla 5).  
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Tabla 5 - Variedades de la soja en la cooperativa 

Fuente: elaboración propia en base a la Unión Rural de Flores 

 

La URF cuenta con una cantidad aproximada de 200 productores, los cuales van 

desde pequeños a grandes productores, principalmente las empresas pequeñas le 

presentan una gran dificultad que va a ser desarrollado con profundidad en el punto 

6.1. 

Referente a la infraestructura, cuenta con dos plantas de silos. La que está ubicada 

en Trinidad tiene una capacidad de 23.000 toneladas, 10 silos de 1.000 toneladas de 

capacidad cada uno (ver anexo 1) y entre medio de ellos hay 4 silos más chicos que 

se llaman silos intermedios que logran almacenar 800 toneladas cada uno. Por último, 

cuenta con 3 silos de chapa que almacenan 2.800 toneladas cada uno. Esto les 

permite segregar en calidades bien diferentes, por malezas, si está dañada, etc. 

La planta que está localizada en la ruta 3 en el km. 183,4 tiene capacidad para 

almacenar 21.200 toneladas y se encuentra dividida en 4 silos de 5.000 toneladas y 

3 más chicos de 400 toneladas cada uno. Estos últimos se les llama de húmedo o 

pulmón, los mismos se utilizan para disminuir la humedad del producto, la soja 

requiere un determinado nivel de humedad y estos silos permiten que se llegue a la 
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humedad deseada. La cooperativa debe tener una buena capacidad de silos de 

húmedo porque si gran cantidad de soja viene húmeda hay que tener capacidad para 

recibirla y secarla, aspecto que como se explicitó anteriormente depende de las 

condiciones climáticas de la zafra. 

La cooperativa brinda a los productores los insumos para que puedan producir la soja, 

ofrece el financiamiento en caso de que lo necesiten, asesoramiento desde que 

siembran la semilla hasta que se cosecha, la logística que incluye recibir el grano, 

acondicionarlo, transportarlo y dejarlo en condiciones para que pueda llegar a destino 

final y, por último, comercializa el grano que se termina cosechando. La URF exporta 

el 82,4% de la soja que recibe, el restante 17,6% es destinado al mercado interno, 

específicamente a Alur brindándoles unas 21.700 toneladas anuales. 

Al momento de brindar el financiamiento se estudia al productor que lo solicita, se le 

financian los insumos, estos son entre otros, semillas, herbicidas, fertilizantes, 

insecticidas, fungicidas y por último la logística de los insumos. La logística de 

insumos refiere al transporte de los productos y semillas a la chacra del productor.  

La cooperativa se asegura el pago mediante el cultivo, la propiedad de este es de la 

cooperativa hasta que el productor pague. El 70% de lo que se siembra está 

financiado por la URF y de igual manera, la cooperativa les compra a los productores 

su producción. 
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6. La logística de la soja en la empresa 

La cadena logística de la cooperativa comienza con la cosecha de la soja por parte 

del productor hasta la comercialización de esta por parte de la empresa. En todo este 

proceso se encuentran distintas actividades como lo son, el seguimiento por parte de 

un técnico a los distintos productores, el transporte del grano cosechado desde las 

distintas chacras hacia las plantas, el acondicionado de la soja y el transporte hacia 

puerto para la comercialización. 

La URF cuenta actualmente con 35 empleados aproximadamente destinados a la 

logística en zafra, enfocados a la coordinación de todas las actividades son 5 de ellos. 

En la actualidad tienen contratados 8 técnicos que acuden a las chacras de los 

productores para asesorarlos, cuentan con información a través de un sistema que 

les indica dónde se está produciendo y en qué condiciones, incluso tiene aspectos 

más técnicos como las condiciones del suelo. Esto le brinda el conocimiento de que 

se va a producir, cómo y en qué momento. 

La planta de silos principal ubicada en Trinidad, se encuentra en un lugar estratégico 

porque está a 170 km del puerto de Nueva Palmira y a 180 km del puerto de 

Montevideo. Ésta cuenta con una capacidad de 23.000 toneladas aproximadamente, 

conformada por 10 silos de 1.000 toneladas, 5 de cada lado (ver anexo 2) y entre 

medio de estos también hay depósitos, llamados silos intermedios que son 4 y tienen 

una capacidad de 800 toneladas cada uno y por último 3 silos de chapa que van desde 

2.600 a 2.800 toneladas cada uno.  

La última planta en adquirirse fue construida en el año 2012 ubicada en el km 183,4 

de la Ruta 3, con una capacidad de 21.200 toneladas, conformada por 4 silos de 5.000 

toneladas y 3 silos de 400 toneladas de capacidad, estos son los silos de húmedo o 

pulmón. Los silos de húmedo o pulmón se utilizan para disminuir el porcentaje de 

humedad del grano, son silos de tránsito, en la cadena logística la soja que llega a 

planta húmeda pasa por ellos, luego va a la secadora y posteriormente a los silos 

definitivos.  
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Sumando ambas plantas, la cooperativa cuenta con una capacidad total de acopio de 

44.200 toneladas. 

La cooperativa trabaja con más de 200 productores, que varían a lo largo de los años, 

los mismos van desde productores chicos que logran cosechar 2 camiones y medio 

de soja hasta productores muy grandes que cosechan un volumen de 15.000 

toneladas de soja para lo cual se necesitarían aproximadamente más de 600 

camiones. 

URF mantiene un control total de la cadena de suministro, como se dijo anteriormente 

cuentan con un sistema llamado Lugus, el cual les proporciona información de las 

semillas plantadas, les permite hacer un seguimiento chacra por chacra así como 

diagnósticos de las mismas, conocer en qué etapa está el cultivo, realizar 

recomendaciones a tiempo, y el rendimiento por chacra, y a su vez, esto le permite a 

la empresa poder estimar la cantidad de soja que van a poseer. Por ejemplo, en la 

zafra pasada 2018/19 se estimó que iban a entrar 120.000 toneladas y obtuvieron 

4.000 toneladas más de las esperadas.  

En cuanto al transporte refiere, el 70% de los productores le solicitan a la URF la 

prestación del servicio debido a que no cuentan con camiones propios. Los 

productores grandes son los que menos solicitan este servicio ya que al ser empresas 

grandes cuentan con camiones propios o mantienen un contrato con una empresa. 

En la actualidad, la URF cuenta con 6 camiones propios para el transporte de granos 

como lo son la soja y el trigo. Por lo cual, en épocas de zafras requiere del apoyo de 

terceros, pues sólo logra cubrir el 4,8% de lo que ha llegado a manejar en zafra, es 

decir, más de 124 camiones por día con 28 toneladas cada uno. 

La URF no cuenta con contratos con los transportistas tercerizados, sino que posee 

una red de contactos y a medida que requiere de la necesidad del servicio se solicita 

a las diferentes empresas. Actualmente no hay problema con la oferta del servicio por 

lo cual esta forma de contratación le funciona correctamente. 

Para manejar la logística en cuanto a transporte utilizan dos sistemas, el primero es 

un sistema propio que les permite la comunicación entre el transportista, el productor 

y la URF. Mediante él, se puede saber que camiones están disponibles, se le informa 
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al transportista a donde debe ir mediante la asignación que hace el sistema, se le 

envía al mismo una ubicación exacta de la chacra y al productor le llega la información 

completa del transporte, como el nombre del camionero, matrícula del vehículo, entre 

otros. 

El otro sistema es el de “órdenes de combustible” este se utiliza para la carga de 

combustible en el camión, el transportista le avisa mediante el sistema a la URF que 

necesita cargar combustible, esa información la recibe la empresa y le informa a la 

estación de servicio más cercana que ese camión va a ir a cargar combustible 

informando a esta la matrícula del vehículo y nombre del transportista. La factura 

realizada se hace a nombre de la empresa transportista, pero URF es quien paga, 

luego ese importe se le descuenta al transportista. 

La planta que está ubicada en ruta 3 en el km 183,4 cuenta con una playa de 

estacionamiento, esto debido a que los camiones en época de zafra son muchos y se 

necesita un lugar para que los mismos se detengan, aquí los camiones esperan para 

descargar o para ir a su destino más próximo. 

En cuanto a la descarga de mercadería respecta, se realiza de forma automatizada y 

manual, es decir, a pala, esto debido a que aún cuentan con 2 tolvas de descarga 

manual que deben ser reemplazadas. Actualmente se puede descargar hasta 3 

camiones en simultáneo. En la mayoría de las descargas de mercadería en planta se 

lleva a cabo con pala, lo que significa mayor trabajo y tiempo. De los 6 camiones 

propios que mantiene la URF, 4 de ellos son voladoras, es decir, descargan la 

mercadería sin la utilización de palas, lo que hace que la tarea sea más rápida y 

sencilla. 

Al construir la nueva planta en el año 2012 se buscó diseñar la misma para que pueda 

recibir numerosos camiones por hora. Cuenta con una plataforma de 21 metros la 

cual permite entrar el camión con la zorra, sin tener que desprenderla, logrando así 

una manera de descarga eficiente de 8 camiones por hora.  

Al recibir la mercadería se hace la prelimpieza, dicha operación se realiza con 

máquinas especiales llamadas prelimpiadoras donde se quitan las malezas e 

impurezas. En el caso de que el destino de la soja sea el mercado chino, se deben 
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eliminar todas las malezas que este país tiene como obligación para poder ingresar. 

Luego en la etapa de acondicionamiento se encuentra el secado, las plantas cuentan 

con secadoras a gas y a leña. Secar a gas es más práctico, rápido y eficiente, sin 

embargo, su desventaja es el precio.  

La cooperativa está ubicada en un punto estratégico ya que a la hora de exportar la 

mercadería lo puede hacer por el puerto de Nueva Palmira en las terminales: Navíos 

y TGU o por el puerto de Montevideo en la terminal TGM, teniendo aproximadamente 

el mismo costo de traslado de la mercadería para ambos puertos. 

La exportación, es decir, los trámites necesarios para comercializar 

internacionalmente la mercadería no los realiza la cooperativa, sino que los efectúan 

exportadores, este año trabajan con Cargill, Dreyfus y Cofco.  

China es un mercado que tiene más exigencias en cuanto a calidad, estas son mucho 

más altas que con nuestros vecinos Brasil o Argentina y no pagan más por eso. 

Uruguay tiene firmado con China un Protocolo fitosanitario1 para la exportación de 

soja en el cual se prohíbe la presencia de determinadas malezas. Cumplir con estos 

requerimientos cuesta más trabajo, puntos de control y no se gana más por ello. 

En cuanto al mercado interno, en el año corriente la cooperativa URF tuvo un récord 

histórico debido a que aumentó la proporción de ventas a Alur. De una producción 

total de 123.000 toneladas, se comercializaron 21.700 toneladas en el mercado 

interno, siendo un 17,6% del total. Cabe destacar que en años anteriores la 

comercialización en el mercado interno no superaba el 4%. 

 

                                                
1 Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de soja desde Uruguay a China. 
http://www.mgap.gub.uy/sites/default/files/multimedia/protocolo_fitosanitario_para_exportacion_de_so
ja_desde_uruguay_a_china.pdf 

http://www.mgap.gub.uy/sites/default/files/multimedia/protocolo_fitosanitario_para_exportacion_de_soja_desde_uruguay_a_china.pdf
http://www.mgap.gub.uy/sites/default/files/multimedia/protocolo_fitosanitario_para_exportacion_de_soja_desde_uruguay_a_china.pdf
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6.1 El transporte de la soja 

Según (Ballou, 2011), "es importante el transporte porque es un servicio de bajo costo 

y de disponibilidad inmediata, más específicamente es un sistema eficiente y 

económico que contribuye a una mayor competencia" 

La cooperativa para el transporte de su mercadería utiliza camiones con volcadora y 

casamba, los mismos son articulados y poseen un toldo arriba lo cual le permite 

mantener la mayor cantidad de mercadería posible sin perder grandes cantidades en 

el traslado.  

La URF cuenta con 6 camiones propios, dependiendo de la zafra se contratan hasta 

más de 100 camiones tercerizados. No existe un contrato firmado con los fleteros 

tercerizados. Dependiendo lo que se decida con las empresas transportistas se 

establece el número de camiones con los que se va a trabajar o se determina un 

mínimo con posibilidad en días picos contratar mayor cantidad de fleteros.  

 

Un gran problema que posee la cooperativa es al trabajar con productores pequeños, 

cabe la posibilidad que estos no tengan la suficiente soja para llenar un camión, lo 

que ocasiona la necesidad de consolidar mercadería que, si bien se puede hacer, es 

difícil ya que tienen que haber mínimo dos empresas con la necesidad de consolidar 

soja en el mismo día y de la misma calidad. A su vez hay que considerar las distancias, 

el peso que envía cada empresa, la división del costo del flete, entre otros. 

 

“Los métodos para encontrar la ruta más corta y económica llevan a adoptar una 

solución computarizada, que depende de un modelo logístico” (Chase et al., 1973). 
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Imagen 2 - Mapa general de la logística de la soja a nivel país, promedio 2011-2014 

 

Fuente extraída del MVOTMA, 2019 

Como se puede observar en el mapa se encuentran detalladas las rutas por donde 

transitan los transportistas con la carga interna de soja hasta las infraestructuras de 

acopio y los puntos de exportación, es decir, puerto de Nueva Palmira y puerto de 

Montevideo. Dichas rutas están relacionadas con el flujo de toneladas, por esta razón 

es más notoria la ruta del litoral suroeste del país ya que se transporta mayores 

toneladas de soja. Al mismo tiempo se puede percibir que las plantas de 

infraestructura de acopio de la cooperativa URF, están ubicada estratégicamente 

puesto que se localiza cerca de las rutas 14 y 3, a su vez se encuentran a una 

distancia relativa tanto del puerto Nueva Palmira como del puerto de Montevideo, lo 

que hace que tenga la posibilidad de exportar por ambos puertos a un precio 

equivalente. 
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En la misma línea, la cooperativa no tiene ninguna ruta preestablecida debido a que 

a los fleteros se les paga la distancia por el recorrido más corto. Si los transportistas 

optan ir por otro camino que sea de mayor kilometraje dado que hay problemas en 

las rutas o por decisión propia, no se considera a la hora de realizar el pago. Esto da 

pie a que se generen cuellos de botella si los transportistas no aceptan dicha 

condición, ya que se va a enlentecer y retrasar el envío de la mercadería a los silos o 

a los puertos. 

 

En el caso de que un camión pierda parte de la soja o haya diferencia de peso por 

ajustes de balanzas, la cooperativa URF tiene una tolerancia de hasta 80 kilogramos. 

Si supera dicha diferencia, se valoriza la mercadería faltante por sobre los 80 

kilogramos y se descuenta del flete. Un ejemplo de esto puede ser, diferencia de 200 

kilogramos entre lo que pesó la soja en la URF y el puerto, se calcula 200 menos 80 

dando un total de 120 kilogramos. Suponiendo que el precio es 300 US$/t se 

descuenta US$ 36 del transporte. 
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6.2 Infraestructura de acopio 

Un gran problema que le preocupa a la cooperativa URF es que en época de zafra 

cuenta con grandes volúmenes de grano de soja, superando ampliamente la 

capacidad de almacenamiento, lo que les obliga a contratar silos tercerizados. A la 

par, cuando termina dicha zafra y comienzan el acopio de los granos de invierno, le 

sobra almacenamiento debido a que el volumen que comercializa de dichos granos 

es menor al de los cultivos de verano, perdiendo de este modo la oportunidad de 

poder trabajar a capacidad plena todos sus silos. 

 

Tabla 6 - Volumen de grano recibido y capacidad de acopio de la URF según zafras 
(valores expresados en toneladas)  

Nota: diferencia refiere a la diferencia entre la capacidad de acopio disponible y el volumen 

de grano recibido. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por la URF 

En la tabla 6 se detalla el volumen recibido de cada uno de los granos para las últimas 

3 zafras disponibles y se compara con la capacidad de almacenaje disponible. El 
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apartado diferencia refiere a la diferencia entre la capacidad de acopio disponible y el 

volumen de grano recibido. En las zafras 2016/2017 y 2017/2018 de cultivos de 

invierno la capacidad de acopio alcanzó a cubrir la demanda necesaria y a su vez 

sobró espacio, en la primera más de 6 mil toneladas y en la segunda más de 14 mil. 

Esto no sucedió en la zafra 2018/2019, donde la capacidad de acopio disponible no 

fue suficiente, sino que se necesitó acopiar de forma tercerizada más de 8 mil 

toneladas, esto debido a que en el período señalado la producción fue mayor que en 

las otras dos zafras. 

Con los cultivos de verano no sucede lo mismo, con estos siempre se requiere más 

capacidad de acopio. En la primera zafra analizada se necesitó más de 58 mil 

toneladas de acopio, en la segunda disminuyó a 13 mil toneladas y en el último 

periodo alcanzó la cifra más elevada que fue de más de 83 mil toneladas, como 

consecuencia de los buenos rendimientos obtenidos a nivel de chacra. Esto 

demuestra la obligación que tiene la URF de tercerizar la capacidad faltante. 

En época de zafra no logra cubrir la necesidad de almacenar el volumen total de 

mercadería que tiene para comercializar, lo que hace que se vea obligada a trabajar 

con depósitos de terceros. En la zafra 2017/2018 la cooperativa captó un volumen de 

127.415 toneladas de granos de verano, superando ampliamente su capacidad de 

almacenamiento, por lo cual solo pudieron depositar un 34,7% de la mercadería y el 

restante 65,3% fue acopiado en silos tercerizados. El contrato a silos tercerizados no 

es por alquiler sino por capacidad de volumen ya que consideran que es más rentable. 

No tienen problema en cuanto a la oferta de silos tercerizados en vista de que el 

alquiler de determinado volumen se planifica y acuerda con anticipación. Los silos 

tercerizados son la solución a su problema de capacidad ya que utilizándolos pueden 

acondicionar toda la soja en zafra de manera eficiente. 

A la hora de almacenar en silos de terceros, se pronostica que volumen de soja envía 

cada productor y se asigna una planta de acopio dependiendo de la estimación de 

rendimiento y la ubicación de la misma. Todas aquellas chacras que por distancia no 

conviene que se transporte la soja a las plantas de URF ya que aumentan el costo de 

la misma, se investiga dónde entregar con menor flete posible y se acuerda con los 

operadores las tarifas de secado y prelimpieza para cada grano. 
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La cooperativa tiene como estrategia almacenar en los depósitos de los exportadores, 

a causa de que por decisión comercial obtiene un sobreprecio por enviar los granos 

de soja directo al puerto sin acondicionarlo en alguna de las diversas plantas, esto se 

pauta con un mes de anticipación. 

Para URF lo más importante es recibir el mayor volumen de soja posible en sus 

plantas ya que generan mayores ingresos realizando el servicio de secado, 

prelimpieza, entrada y salida. 

En la imagen número 3 se presenta la distribución de las diversas chacras (círculos 

naranjas) y las plantas de silos propias y las tercerizadas (puntos amarillos).  

Imagen 3 - Distribución de las chacras y plantas de acopio propias y tercerizadas de 
la URF en Uruguay 

 

Los silos están ubicados al suroeste del país de manera estratégica ya que la 

producción de granos de secano se encuentra principalmente en Soriano, Río Negro, 

Colonia, Paysandú, Flores, San José y Durazno. A su vez están próximas al puerto 

de Montevideo y al de Nueva Palmira que son por donde se exporta la soja. Cabe 

resaltar que los silos tercerizados no son únicamente para soja, en ellos también se 

almacena trigo, cebada, sorgo, maíz y colza. 
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Las secadoras cuentan con 3 funciones básicas: aireación, secado y enfriamiento. La 

soja ingresa al sector de aireación de la secadora y se comienza a calentar el aire, 

dicho calentamiento se realiza con gas o con leña, luego pasan al secado ya con aire 

caliente, la temperatura del aire va a depender del uso que le den posteriormente, sin 

embargo, no debe superar los 80°C y por último está el enfriamiento del grano. Cabe 

destacar que la soja es un grano higroscópico lo que hace que absorba y pierda 

humedad con facilidad. 

Al comparar la eficiencia de los dos tipos de secadora, la cooperativa tuvo en cuenta 

la decisión de eliminar las secadoras a leña debido a que tiene como desventaja el 

peso de cargar la madera, el proceso de secado es más lento. Sin embargo, no se 

llevó a cabo ya que tienen ventajas cuando hay problemas con el gas, por causa de 

que los paros ocurren cada vez más seguido. En caso de que se presenten dichos 

imprevistos, las secadoras a leña permiten la continuidad del trabajo. 

A la hora de utilizar la secadora a leña, se debe preparar con una hora de anticipación 

a recibir la soja, a diferencia de que si se emplea la secadora a gas se enciende 

cuando llega el camión a la planta. A su vez la secadora a gas no necesita toda la 

preparación e insumos que demanda la secadora a leña. La secadora a leña necesita 

madera para su funcionamiento la cual obliga a mantener un lugar para almacenarla 

y personal específico para que la transporte hasta el horno, lo que requiere mayor 

tiempo, personal y almacenamiento. Mientras que la secadora a gas necesita gas y 

una persona que la encienda y traslade la soja hasta allí. 

Si bien la secadora a gas cuenta con una capacidad de 120 t/h y la secadora a leña 

60 t/h, sucede que dicho valor es el máximo que seca a una humedad mínima, lo que 

hace que las secadoras rindan la mitad de lo que deberían. Por lo que la URF utiliza 

una capacidad de 60 t/h para la secadora a gas, mientras que para la secadora a leña 

hace uso de 35 t/h, si bien hay una diferencia, es debido a que la secadora a gas tiene 

el doble de tamaño. 

Una vez que la soja se encuentra seca y con la humedad requerida, se almacena. El 

tiempo máximo que mantienen los cultivos de verano almacenados en las plantas de 

acopio es de 3 meses, luego se comercializan en el mercado interno o externo 
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dependiendo del negocio realizado. A diferencia de estos, los cultivos de invierno 

pueden permanecer almacenados en un mayor período de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

43 
 

7. Costos logísticos 

Los costos logísticos, principalmente de transporte y acopio, repercuten en la toma 

de decisiones de la cooperativa URF. En el caso del transporte de la soja desde el 

productor hasta los silos, la cooperativa escoge que silo es el más adecuado en base 

al precio del flete, con el fin de tener el menor costo posible t/km.  

Los costos al final de la cadena tienen un gran impacto en el productor por lo cual la 

cooperativa busca tener los menores costos posibles para seguir siendo competitivo 

en el mercado y para que el cliente los siga eligiendo.  

A continuación, se detallan los costos de los servicios que brinda la cooperativa de 

manera de observar las ganancias y realizar una posible comparación con la 

información promedio de costos a nivel nacional. 

El productor paga por el almacenaje 3,0 US$/t y por la prelimpieza 5,0 US$/t, mientras 

que el costo para la URF es de 0,90 US$/t y 4,25 US$/t respectivamente, teniendo un 

gran margen de ganancia en el almacenaje. 

A la hora de almacenar soja en el puerto, los costos son abonados por el exportador 

ya que la URF realiza acuerdos antes de negociar la venta de dicho grano. La 

desventaja que presenta este acuerdo es que para efectuarlo debe entregarle la 

mercadería al exportador antes de recibir el pago de la misma, lo que a su vez implica 

negociar el precio de la soja. La cooperativa debe pagar el costo del servicio de 

acondicionamiento que se le realiza a la soja, prelimpieza y secado, sin embargo, 

estos costos van a ser trasladados al productor. En vista de que no se efectúen dichos 

servicios en el puerto, es decir, la URF realiza el secado y prelimpieza en sus plantas. 

En el puerto únicamente se almacena la mercadería, el costo de esto va a ser de US$ 

3 por mes la tonelada. 

En la tabla siguiente se observa que el precio del secado de la soja varía dependiendo 

del porcentaje de la humedad con la cual es recibida en la planta. Hay zafras con 

lluvias y muy húmedas en las cuales el grano se cosecha con alta humedad y el 

servicio de secado se requiere en gran cantidad, por el contrario, hay zafras en las 
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cuales el clima seco ayuda a que el grano se seque en la planta y el servicio de secado 

sea requerido en pocos casos. 

Tabla 7 - Costos y ganancias del servicio de secado según humedad de la soja en 
URF 

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por la URF 

Existe una gran diferencia entre las secadoras a leña y a gas relacionada al margen 

de ganancia y costos, debido a que la primera cuenta con una ganancia del 30%, 

mientras que la segunda es del 15%. El método realizado por las secadoras a leña, 

como se nombró anteriormente conlleva más trabajo en la planta. 

Cada secadora tiene sus ventajas y desventajas, si bien es más económico secar la 

soja con la secadora a leña, es más fácil y rápido realizarlo con la secadora a gas. 

Los costos y ganancias que tiene la URF al utilizar el transporte tercerizado se detallan 

en la Tabla 8. Por ejemplo, el costo de transportar una tonelada de soja por 10 km es 

de 9,60 US$, a dicho costo la cooperativa le gana un 3%, siendo este el margen de 

ganancia, el precio que termina pagando el productor por esos 10 km es de 9,89 

US$/t. En un principio es la URF la que paga ese costo, pero luego es trasladado al 

productor en su liquidación final. 
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Tabla 8 - Costos y ganancias del transporte tercerizado para la URF 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por la URF 

Cabe aclarar que a partir de los 301 kms se sumarán US$ 0,1 por km adicional para 

el productor. Los precios no incluyen IVA.  

Para el flete corto el 40% del transporte de soja que recibe URF tiene un recorrido de 

entre 40 y 50 kilómetros, desde los productores a las plantas de acopio, lo que 

equivale a un promedio de 15,5 US$/t, dicho costo lo paga la cooperativa, pero luego 

es trasladado al productor. El restante 60% del flete de la soja, varía entre 90 y 130 

kilómetros, lo que equivale a un promedio de 24,41 US$/t.  
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Asimismo, todos los transportes de soja de las plantas propias al puerto de 

Montevideo o Nueva Palmira disponen de un flete de 19 US$/t lo que es semejante a 

un promedio de 175 kilómetros, es proporcionalmente más económico que el primer 

trayecto por ser considerado fuera de zafra. 

La URF mantiene la tarifa de los camiones propios como los tercerizados para el 

productor, es decir, cuenta con una única tarifa. Lo que varía es el margen de 

ganancia ya que existen dos costos, dependiendo si es camión propio o tercerizado. 

El margen de ganancia que tiene la empresa varía, dependiendo si para el transporte 

se utilizan los camiones propios o los tercerizados. El transporte propio tiene un 

margen de ganancia de 30% mientras que en el transporte tercerizado como ya se 

mencionó anteriormente solo se gana un 3%, con el fin de cubrir los costos para 

realizar toda la logística. 

Otro costo adicional a considerar es el que se genera cuando hay paro en el puerto, 

situación que obliga al transportista a permanecer parado, perdiendo la oportunidad 

de hacer otros viajes por estar con la carga esperando para ingresar al puerto y 

descargar. Habitualmente, el transportista cobra entre 100 y 150 dólares por día. En 

caso de que sucedan este tipo de problemas, la URF logra negociar con la empresa 

transportista para que no le cobre 100-150 dólares por día, las empresas tienden a 

amenazar con cobrarlo, pero la cooperativa nunca ha pagado sobre costo. La 

empresa de transporte es la que termina asumiendo ese costo, el que pierde en sí es 

el camionero ya que deja de hacer un viaje o más por estar parado, no le dan 

importancia a estos problemas por conveniencia, para trabajar con cooperativas o 

empresas grandes como la URF. 

Como se observa en la Tabla 9, el promedio nacional de distancias recorridas en 

cuanto al transporte de los granos de secano es de 30 km/t el flete corto (chacra - 

planta de acopio) y 129 km/t el flete largo (planta de acopio - destino final), dando un 

total de 159 km/t (Souto et al., 2018). 
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Tabla 9 - Costos logísticos asociados a las cadenas de la agricultura del secano 

 

Fuente: Souto et al., 2018 

La distancia promedio total (flete corto más flete largo) que recorre una tonelada de 

soja de la URF es de 254 km, guarismo que se ubica por encima de los 159 km/t 

promedio que recorren los granos de secano a nivel nacional. 

La cooperativa URF como se explicó anteriormente, tiene el 40% de la soja con un 

transporte corto de 40 a 50 km/t, promediando en 45 km/t y el 60% restante recorre 

entre 90 y 130 km/t, con un promedio de 110 km/t, donde se observa que claramente 

supera el promedio nacional entre 10-20 km/t y 60-100 km/t respectivamente. En 

cuanto al transporte largo, la cooperativa tiene un promedio de 175 km/t, superando 

el promedio nacional por 46 km/t.  

Se puede concluir que la URF está por sobre el promedio nacional en cuanto a 

distancias recorridas en el transporte de granos de secano, lo que lleva a cuestionar 

si la cooperativa está instalada en un lugar correcto. Sin embargo, al estudiar en los 

capítulos anteriores su ubicación en base a las rutas, producción de soja por 

departamento y por la salida a puerto, se concluye que se encuentra en una ubicación 

estratégica debido a que está localizada cerca de las rutas y de los departamentos 

que más producen, a su vez tiene la misma distancia entre el puerto de Montevideo y 

el de Nueva Palmira. 

Como se analizó anteriormente, el costo del transporte es uno de los que más 

repercute en la cadena y en este punto es donde se podría encontrar una posible 
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mejora para disminuirlos haciendo hincapié en las distancias, ya que el costo es la 

tarifa por la distancia recorrida, y al disminuir la distancia disminuye el costo. 

En la tabla 10 se presentan los costos promedios de los fletes corto y largo de la URF 

en comparación con el promedio nacional. La URF tiene un flete corto promedio de 

19,80 U$S/t2, mientras que a nivel nacional el promedio del mismo, considerando un 

recorrido de 30km/t, es de 12 US$/t, lo que significa que la cooperativa supera este 

costo por US$ 7,80.  

 

Tabla 10 - Comparación de costos entre el promedio nacional y la URF 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la URF y Souto et al., 2018 

Por el contrario, en el flete largo la URF tiene un costo de 19 US$/t en tanto el 

promedio nacional es 24,51 US$/t. Como se observa, la cooperativa tiene un costo 

promedio menor debido a que el flete planta - puerto es considerado como “fuera de 

zafra”, es decir, a un costo menor. 

 

 

                                                
2 Para hallar este valor se realizó un promedio de los costos del flete corto ponderado utilizando el 
promedio de 45 km/t ~ 14,20 US$/t (siendo el 40% = 5,88 US$/t) y los 110 km/t ~ 23,20 US$/t (siendo 
el 60% = 13,92 US$/t) sumando finalmente 19,80 US$/t. Se obtuvieron estos valores de la tabla Nº 8. 
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8. Indicadores 

La cooperativa actualmente analiza y lleva registro de indicadores relacionados a las 

entregas, a la rotación de planta, al transporte y a las zafras. Los mismos se detallan 

a continuación: 

● % de entrega en los distintos destinos (Montevideo puerto, Montevideo 

depósitos, San José, Florencio Sánchez, Durazno, Plantas Unión Rural de 

Flores, Puerto Palmira). 

 

Tabla 11 - Entrega de soja a los distintos destinos en el año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la URF 

Las plantas de la URF almacenaron un 46,5% de las toneladas totales de soja 

recibidas en 2019. El puerto de Montevideo fue el segundo punto de entrega donde 

se envía soja con un 21,2%, seguido por plantas de Montevideo con 13,4% (tabla 11). 

Se utiliza mayormente el puerto de Montevideo por la ubicación de las chacras y por 

solicitud de los exportadores. 
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● % de rotación de planta URF en zafra, en el año 

En la zafra 2016/2017 la rotación de las plantas de la URF fue de 2,333 veces, es 

decir, cantidad de veces que puede almacenarse la mercadería por las 

infraestructuras de acopio. En la zafra 2017/2018 la rotación disminuyó a 1,29 veces, 

129% debido a la sequía que redujo el volumen de grano cosechado. En la última 

zafra, 2018/2019 la mercadería rotó un 288%, aumentó y excedió la del 2017/2018, 

superando un 159%. 

 

 

● Número de camiones por día coordinados 

 

Tabla 12 - Número de camiones por día coordinados 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la URF 

Coincidiendo con la biología de los cultivos, en los meses de abril y mayo llegan a las 

plantas la mayor cantidad de camiones debido a que es cuando se cosechan los 

cultivos de verano, por día entran 63 y 78 camiones en los meses respectivos (tabla 

12). 

                                                
3 Este valor se calcula en base a la cantidad de granos recibidos y la capacidad total de acopio por 
zafra de cultivos de verano. 
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La cantidad de camiones recibidos por día no genera cuellos de botella ya que 

cuentan con una playa de estacionamiento donde los camiones van rotando por las 

diferentes áreas de la planta sin estar mucho tiempo parados. 

 

 

● Número de camiones por año 

 

El número de camiones que entran a las plantas varía año a año dependiendo de la 

cosecha de granos. 

 

La entrada de camiones a las plantas en 2019 superó ampliamente los recibidos en 

2018, debido a la sequía ocurrida en la zafra 2017/18 que menguó de sobremanera 

los rendimientos y, por lo tanto, el volumen de granos cosechados durante el verano 

(gráfica 9). 

 

Gráfico 9 - Evolución anual del número de camiones que entran a las plantas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la URF 
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● Duración de zafra. 

En el año 2018 la zafra de cultivo de invierno tuvo una duración de 45 días, comprende 

desde el 14 de noviembre al 28 de diciembre, mientras que los de verano proceden 

desde el 10 de abril al 15 de junio. Las zafras se ubican en dichas fechas, sin 

embargo, se puede extender el recibo por entrada de granos de productores desde 

bolsones guardados en el campo, a su vez la zafra puede comenzar antes por otros 

cultivos ejemplo, fines de octubre colza o marzo maíz y sorgo. 

 

● Cantidad de mercadería que entra y sale de los acopios 

 

Como se aprecia en la tabla 13, los meses de abril y mayo son los momentos de 

mayor recibo de granos en las plantas, con 21.167.064 y 29.674.479 toneladas 

respectivamente debido a que son meses que se encuentran dentro de la zafra del 

cultivo de verano. En cuanto a las salidas, se observa que los meses en que 

mayormente sale mercadería del acopio son abril, mayo y julio, coincidiendo también 

con el final de la zafra del cultivo de verano y el destino de exportación del grano de 

soja.  

Tabla 13 - Entrada y salida de camiones por mes 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la URF 
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● Distancia media km/t 

Como se mencionó anteriormente en el apartado de costos logísticos, la distancia 

promedio que recorre una tonelada de grano de la URF, considerando flete corto y 

flete largo, es de 254 km, mientras que la distancia promedio a nivel nacional es 159 

km/t. La URF supera ampliamente el promedio nacional por 95 km/t. 

Es recomendable que la cooperativa URF considere implementar algún indicador 

relacionado con la cantidad de soja perdida durante el transporte, teniendo claro el 

desempeño de cada empresa transportista, en vista de que se comienza a valorizar 

la mercadería faltante por sobre los 80 kilogramos, y a los antecedentes de robo de 

mercadería constatados.  

A su vez, se debería implementar indicadores relacionados a la cadena logística, uno 

que indique el promedio de flete corto para poder evaluar todos los años si los valores 

de las distancias recorridas varían o se mantienen igual. Otro que indique la diferencia 

entre la soja producida por cada chacra año a año para saber cuan eficiente fue el 

productor en dichas zafras. 

Relacionado a las secadoras, se debería implementar un indicador que le brinde la 

información medida mes a mes de la cantidad de soja que es secada para observar 

las variaciones de éstas. 

Con respecto a la soja, establecer un indicador de la calidad del grano recibido por 

cada chacra.  

La última recomendación es relacionada a los distintos servicios que la URF ofrece 

se podría analizar qué % de productores solicitan el servicio de transporte, asimismo 

a qué % de productores se les brinda el financiamiento y por último a qué % de 

productores se les realiza el asesoramiento técnico en la chacra.  
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9. Análisis de alternativas de mejora 

9.1 Infraestructura de acopio 

La falta de capacidad de acopio propia es uno de los puntos que de acuerdo a lo 

analizado previamente y a lo conversado con la cooperativa se identifica como un 

cuello de botella en la logística del grano de soja. De hecho, la URF está estudiando 

la posibilidad de aumentar 10.000 toneladas de capacidad en la planta que está 

ubicada en ruta 3 en el km 183. La gran preocupación de la empresa es que el 

volumen de soja (cultivo de verano) que ingresa durante los meses de marzo a junio 

es sustancialmente mayor, comparado con el volumen de granos que ingresa de los 

cultivos de invierno durante noviembre y febrero.  

 

En caso de poner en funcionamiento una nueva infraestructura de acopio cuya 

capacidad permitiera abarcar todo el volumen de grano de cultivo de verano que es 

enviado a la URF, tendría un depósito de gran tamaño que no funcionaría a capacidad 

plena durante todo el año. Por lo tanto, la empresa no puede definir la capacidad de 

almacenamiento futura en base a los cultivos de verano, ya que en estos casos 

cubriría la demanda necesaria de dicho período, pero a la hora de acopiar los cultivos 

de invierno habría capacidad ociosa.  

 

De acuerdo a la información analizada de la empresa, sería recomendable realizar el 

proyecto de ampliación de la capacidad de almacenaje y estudiar la capacidad 

necesaria considerando especialmente los cultivos de invierno, a causa de que son 

los de menor volumen. En la última zafra de invierno con información disponible, como 

se mencionó anteriormente faltaron más de 8 mil toneladas de acopio, las cuales 

tuvieron que almacenarse en silos de terceros. En el caso de incorporarse la nueva 

infraestructura de acopio, con una capacidad de 10.000 toneladas, la empresa no 

necesitaría tercerizar el almacenamiento de la mercadería permitiendo ahorrar dichos 

costos. Para la realización del proyecto de la nueva infraestructura de acopio se 

estima necesaria una inversión de US$ 1.754.053. 
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Tabla 14 - Análisis del beneficio de implementar la infraestructura de acopio de 10.000 
toneladas 

 

Fuente: Extraída de datos brindados por la URF 

En la tabla 14 se presenta un análisis de factibilidad de la futura inversión. La 

implementación de una nueva infraestructura de acopio de 10.000 toneladas otorgaría 

a la empresa, únicamente por el servicio de almacenaje de la soja, un beneficio anual 

de US$ 14.454 por año. Esto se debe fundamentalmente a que el almacenaje 

prácticamente no tiene costos, puede variar dependiendo del grano.  

Para la estimación de este beneficio, se asume un porcentaje de beneficio sobre cada 

operación unitaria ya que no se conocen los costos de operación y se supone que 

dicha implementación no implica más personal del que está actualmente en la planta. 

La URF se propuso aumentar el área de cultivo de invierno, más precisamente en la 

cebada, para poder trabajar las plantas todo el año y equilibrar la cantidad de grano 

recibido con cultivos de invierno y verano. Lo que sucede es que el área de cebada 

en el país está ¨topeada¨ por la capacidad de malteo de la industria maltera, y en la 

situación actual, no es posible para la URF obtener más cuota de área del que hoy en 

día tiene. 

La URF trabaja con una maltería llamada Maltería Oriental S.A. que siembra todos 

los años entre 60 mil y 70 mil hectáreas. La maltería luego le deriva a la URF una 

cantidad de hectáreas determinada. Esta maltería actualmente está comenzando un 
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proyecto de ampliación de su capacidad de malteo que quedará operativo dentro de 

los próximos 3 años, lo cual le permitirá manejar más área de cebada.  

Con estas perspectivas futuras de crecimiento de la demanda de grano de cebada, 

es que el proyecto de ampliación de la capacidad de acopio de la URF cobra una 

fuerte justificación. Esta situación implicaría la necesidad de URF de realizar un 

preacuerdo con la maltería para aumentar el área de cebada que le brindan. Sin 

embargo, hasta que Maltería Oriental S.A. no tenga disponible este incremento en su 

capacidad industrial de malteo no puede aumentar el área. En el caso de que este 

preacuerdo se logre, será muy positivo para la cooperativa ya que se asegurará una 

mayor captación del área de cebada. 

En otros granos de invierno como es el caso del trigo, como el precio y la calidad del 

grano que entra a la URF no son adecuados para la industria molinera nacional, la 

producción depende de la exportación. A nivel de productor no es un negocio muy 

atractivo en cuanto a los márgenes, por lo tanto, URF no tiene muchos socios que 

siembren trigo. Para este cultivo no hay personal capacitado para regular el área, es 

decir, no hay restricciones, depende de cómo se comercializa el grano. Puntualmente 

este año no se realizaron exportaciones debido a que no hubo área para exportar. 

Respecto a la canola (colza), las perspectivas a nivel país son más auspiciosas, ya 

que es un cultivo de invierno que viene aumentando su área y producción. A nivel 

nacional, el 60% de lo producido es comercializado con ALUR. La colza es un cultivo 

con años en Uruguay, pero es relativamente nuevo en comparación con el resto de 

los cultivos. Tiene como ventaja que se utiliza escasamente en las plantas 

intermedias, pero como desventaja se requiere maquinaria específica ya que es un 

grano pequeño lo que dificulta el manipuleo. La URF realiza únicamente el secado 

del grano, no le hace servicios de acondicionamiento, ya que manipulan volúmenes 

pequeños debido a que el 60% del producto, como se mencionó anteriormente, es 

enviado a las plantas de ALUR.  

Al analizar en conjunto con la URF otras posibles alternativas de inversión, se 

concluye que aumentar la capacidad de las secadoras no sería necesario debido a 

que sería una inversión grande y la utilización del secado es muy variable año a año. 

La posibilidad pasa por analizar la viabilidad de aumentar la capacidad de acopiar 
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húmedo en los silos pulmón, los cuales permiten almacenar soja húmeda entre 1 y 2 

días. 

9.2 Transporte 

La cooperativa actualmente en este sector no planteó objetivos en cuanto a la 

implementación de alguna mejora y como se mencionó anteriormente cuenta 

únicamente con 6 camiones propios por lo cual tiene la obligación de tercerizar este 

eslabón de la cadena.  

Dentro de las dificultades con las que cuenta actualmente se mencionan: los robos 

de mercadería, los paros y los altos costos debido a la tercerización. En cuanto a los 

paros que realizan los transportistas, este no es un tema a analizar ya que no depende 

de la empresa, debido a que, si la cooperativa se plantea invertir en camiones propios 

para cubrir la demanda de soja en zafra, el personal que se adhiere al paro impide el 

ingreso y la salida de los camiones sean propios o tercerizados, por lo cual no hay 

una solución logística para esto. 

Con relación a los robos de mercadería, se sugiere el estudio en profundidad de este 

tema, es decir, con qué empresa transportista suceden más a menudo diferencias en 

el volumen cargado a transportar y lo que realmente llega a destino. A partir de este 

análisis, se deberían tomar medidas y evaluar si conviene continuar trabajando con 

dicha empresa o implementar más camiones de las empresas que tienen menor 

margen de pérdida de mercadería. 

Como se observó en los capítulos anteriores, el transporte es el costo que más 

repercute en la cadena logística ya que tiene una participación del 45% de los costos 

logísticos, buscar la forma de disminuirlos sería una situación ganar - ganar donde 

tanto la cooperativa como el productor se ahorrarían costos. Existen varias 

alternativas posibles de analizar, una opción es la de implementar más camiones 

propios lo cual lleva consigo una inversión, pero con ello, se resta parte de la 

tercerización que la empresa realiza actualmente. 

Como se analizó anteriormente, la cooperativa se beneficia al aumentar la flota de 

camiones propios debido a que el margen de ganancia obtenido es mayor. La URF 
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implementa la compra de un camión por año a su flota de camiones propios, estrategia 

que requiere una inversión aproximada de US$ 120.000 anuales. En su flota cuentan 

con cuatro volcadoras y dos casambas los cuales tienen barandas movibles, cualidad 

que le permite darle mayor uso, es decir, pueden cargar bolsas u otro tipo de 

mercadería. 

Implementar más camiones a la flota propia si bien genera beneficios, también implica 

costos adicionales que actualmente no existen. Estos costos, entre otros son: 

contratación de transportistas para los nuevos camiones, costo de combustible y 

lubricantes, costo de mantenimiento de las unidades, es decir, cambio de aceite y 

filtro cada 20.000 kilómetros y costos de gestión como son la patente y seguro del 

vehículo. 

En zafra de cultivos de verano, la URF utiliza más de 124 camiones por día, mientras 

que en la zafra de cultivos de invierno únicamente se emplean entre 40 y 45 camiones, 

por lo tanto, la cantidad mínima de camiones propios que se necesitarían es de 45 

para poder cubrir toda la zafra de cultivos de invierno. Esta decisión, a su vez, 

implicaría contratar menor cantidad de camiones en la zafra de los cultivos de verano. 

Se recomienda que la empresa analice la viabilidad de invertir entre 35 a 40 camiones 

propios para cubrir así la totalidad de las necesidades de los cultivos de invierno y 

aumentar de un 4,8% a un 36% el transporte con camiones propios en el cultivo de 

verano, de manera de disminuir de 95,2% a 64% la tercerización del mismo.  

Otra opción es tratar de acaparar más productores cercanos a sus plantas con el fin 

de disminuir la distancia del kilometraje del transporte corto (chacra - planta de acopio) 

para así con un menor recorrido de la tonelada transportada, disminuir el costo del 

flete. Flores es el quinto departamento con mayor producción de soja, lo que significa 

que esta alternativa podría ser viable. A su vez, limita con Soriano, el departamento 

con mayor producción de soja. 
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10. Conclusiones 

La soja es el principal cultivo de verano en el país, con una evolución creciente en el 

correr de la última década, convirtiéndose en uno de los productos agrícolas más 

exportados y generadores de divisas. 

A raíz de la investigación y el análisis realizado se observa que la cadena de 

suministro de la soja influye en una gran cantidad de actores, ya sea productores, 

asesores técnicos, transportistas, operadores de planta, agentes portuarios, 

distribuidores y consumidores finales. Destacando el peso del transporte y el acopio 

en la misma. 

Tal como esta investigación lo ha demostrado, la URF es una cooperativa que en 

ámbitos generales cuenta con una buena gestión logística a pesar de los problemas 

constatados. Asimismo, posee una buena comunicación entre los distintos sectores 

de la empresa lo cual le permite integrar todas las áreas a la hora de resolver 

problemas o tomar decisiones. 

En el caso de la URF, uno de los mayores inconvenientes es que no hay un equilibrio 

o estabilidad en el volumen de granos que recibe la cooperativa a lo largo del año, ya 

que se recibe un volumen 2,4 veces superior de granos de verano que de invierno. 

Esto ocasiona una alta necesidad de capacidad de acopio para la zafra de los cultivos 

de verano, la cual la empresa no dispone en su totalidad y debe tercerizar, situación 

que no ocurre con frecuencia durante el invierno cuando la planta de almacenaje 

propia queda con capacidad ociosa. 

Una alternativa de mejora planteada para lograr una mayor estabilidad en el volumen 

de grano recibido durante el año es captar productores con cultivos de invierno, con 

el fin de aumentar el volumen de grano a recibir de dichos cultivos. Una de las 

opciones sería realizar un convenio con alguna de las malterías que funcionan en el 

país de manera de captar una mayor área de cebada. 

De acuerdo con lo analizado, se entiende que la inversión para la ampliación de 

10.000 toneladas en la planta de acopio ubicada en Ruta 3 tendría como 

consecuencia la disminución de costos tercerizados debido a que se lograría cubrir la 
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demanda de acopio de los cultivos de invierno y a su vez, disminuiría la necesidad de 

almacenamiento externo para los cultivos de verano.  

Respecto a la locación de las plantas con relación a los puertos de Montevideo y 

Nueva Palmira, se podría decir que se encuentran en puntos estratégicos ya que 

cuenta con la misma distancia para llegar a ambos, lo que hace que en caso de que 

ocurran inconvenientes como lo son los paros, que no llegue el barco, que no haya 

posibilidad de almacenar la soja, entre otros, se pueda enviar la mercadería al otro 

puerto sin costos extras.  

Cuando se observa la locación de las plantas de URF con relación a la distancia 

promedio que recorren los granos recibidos por la URF (flete largo más flete corto), 

éstas superan el promedio nacional en 95 km/t (254 km/t URF vs 159 km/t promedio 

nacional), lo cual indica que sería un aspecto para analizar en profundidad. La 

diferencia es fuertemente negativa para la cooperativa en el flete corto. La opción de 

conseguir productores de soja más cercanos a las plantas para disminuir las 

distancias recorridas, y por lo tanto, los costos de flete pagados por unidad 

transportada sería deseable a evaluar.  

En relación a los costos de transporte, se concluye que la empresa debería analizar 

la viabilidad de incrementar la flota de camiones propios de manera de disminuir la 

tercerización, ya que esto, si bien implica una inversión, posibilita a la empresa 

generar un margen de ganancia de 30%, es decir un 27% más que los camiones 

tercerizados.  

Es preciso señalar que, si bien la secadora a gas es más eficiente en relación a la 

secadora a leña, esta última no se debería eliminar a causa de que existen cuellos de 

botella como son los paros de gas, lo que le imposibilita a los operarios de la 

cooperativa realizar la jornada laboral. A pesar de que conlleve mayores costos en 

cuanto a trabajo operario, material necesario y tiempo de preparación y secado, logra 

solucionar los cuellos de botella que se ocasionan en la secadora a gas. 

Con referencia a los indicadores que utiliza la empresa para evaluar su eficiencia 

logística, se considera que éstos no son suficientes ya que con ellos si bien se logran 

detectar los posibles cuellos de botella, no es posible cuantificarlos. 
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En suma, de la investigación realizada se desprende que la cooperativa tiene una 

buena gestión logística y que, de acuerdo a los problemas detectados, la empresa 

deberá analizar en profundidad –con sus correspondientes análisis económicos-

financieros- las opciones planteadas para mejorar o solucionar, al menos en parte, 

los cuellos de botella que impiden una mejor eficiencia logística. 
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12. Anexo 

Anexo 1 - Planta de la URF ubicada en Alfredo J. Puig Trinidad, Flores. 

Imagen extraída del sitio web de la URF 

Anexo 2 - Silos de la planta de la URF en Trinidad 
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Preguntas realizadas en las distintas entrevistas 

 

- ¿Qué es la URF? 

- ¿Qué es lo que se encargan ustedes de hacer en la cadena de la soja? 

- ¿Cómo es el modelo de negocio de ustedes? 

- ¿Dónde están ubicadas sus plantas? Capacidad de cada una. ¿Qué 

características tiene cada una? 

- ¿Dónde están ubicados los silos propios?, ¿los tercerizados? 

- ¿Cuánto % de almacenamiento utilizan de silos tercerizados? 

- ¿Cuántos proveedores tienen? ¿Siempre son los mismos? 

- ¿El transporte es propio? ¿Tienen camiones? ¿Qué porcentaje se terceriza? 

- ¿Qué tipo de camiones utilizan? 

- ¿Tienen contratos con los transportistas tercerizados? 

- ¿Utilizan algún sistema para la coordinación y comunicación con los 

transportistas? 

- ¿Cuántos empleados hay destinados a la logística? 

- ¿Utilizan algún sistema que le proporcione información de los granos? 

- ¿Ustedes exportan o tienen intermediarios? ¿A cuáles países exportan? 

- ¿Tienen algún problema con la oferta de silos? 

- ¿Se quedan con soja almacenada si el precio baja o la venden igual? 

- En el caso de que un camión pierda parte de la soja o haya diferencia de peso 

por ajustes de balanzas, ¿qué medidas toman? 

- ¿Cuántos socios son? 

- ¿Pueden realizar simultáneamente cargas y descargas? 

- ¿Tienen la maquinaria necesaria para cargar y descargar? 

- ¿Reciben la mercadería seca o ustedes deben realizar ese proceso? 

- ¿Qué indicadores utilizan? valores respectivos. 

- ¿Qué % de soja les llega por cada departamento? 

- Costos de transporte, almacenaje, secado, prelimpieza y secado. 

- ¿Tienen maquinaria necesaria para los acondicionamientos que se le realiza 

al grano? 

- ¿Cuánto tiempo están en promedio almacenados los cultivos de invierno y los 

de verano? 

- ¿Se plantearon aumentar el área de cultivos de invierno? 
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- ¿Cuántas secadoras tienen, de qué tipo son y qué capacidad tienen? 

- Diferencia entre secadora a gas y a leña. Ventajas y desventajas de cada una. 

- ¿Qué problemas hay actualmente en la URF en cuanto a logística refiere? 

- ¿Qué sucede si el camión llega a destino con menos carga de la que traía? 

- ¿Cuentan con camiones propios? ¿Cuantos? ¿Logran cubrir la demanda 

necesaria? 

- ¿Qué porcentaje de soja se destina a exportación? 

- ¿Han pensado en aumentar la capacidad de acopio, secadoras o cantidad de 

camiones? 

- ¿Qué costos logísticos tienen? 

- ¿Cuántos camiones por día manejan en la zafra de invierno y la de verano? 

- ¿Por qué exportan mayor cantidad de soja por el puerto de Montevideo? 

- ¿Qué significa que rotan la mercadería?  
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13. Glosario 

Acondicionado: dejar el producto sano, limpio, seco y frío. Se realiza el secado, 

prelimpiado y tratarlo en caso de insectos. 

Agricultura de secano: es aquella en la que el ser humano no contribuye a la 

irrigación de los campos, sino que utiliza únicamente la que proviene de la lluvia. 

Cadena de suministro: integración de los procesos que van desde el proveedor 

original hasta el usuario final, a fin de proveer flujos de información, servicios y/o 

bienes con un agregado de valor. 

Casamba: tipo de semirremolque que se utiliza para carga a granel. 

Cuello de botella:  todo elemento que disminuye, interfiere o afecta el proceso de 

producción en una empresa. 

Cultivo de invierno: se siembran en mayo - julio y se cosechan en noviembre - 

diciembre. 

Cultivo de verano: se siembran en setiembre - diciembre y se cosechan en marzo - 

mayo. 

Granel: conjunto de bienes o materiales que se transportan sin empaquetar, ni 

embalar, en grandes cantidades. 

In natura: en su forma real y natural. 

Operadores: los que le compran el grano, exportador o molino. 

Productos a granel: cargas en grandes cantidades que no se encuentran envasadas 

ni empaquetadas. 

Proveedor: es el productor, el dueño de la mercadería. 

Volcadoras: es un tipo de camión que tiene la posibilidad de descargar la mercadería 

mediante un sistema que levanta la zorra hacia arriba para que vaya cayendo la 

mercadería. 


