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El campo cordobés: su aporte y producción  
 

La comunidad agroalimentaria1 o complejo agroalimentario, es importante para el crecimiento 

y desarrollo de la provincia de Córdoba por sus impactos en el empleo y la actividad 

económica. Estos son los números del campo cordobés: 

 1 de cada 5 puestos de trabajo generados en la Provincia; 

 1 de cada 4 pesos del Producto Bruto Geográfico de Córdoba; 

 7 de cada 10 dólares de exportaciones brutas o 9 de cada 10 dólares de exportaciones 

netas originadas en la Provincia; 

 1,1 millón de camiones son los necesarios para cargar toda la producción de granos de 

Córdoba. Si se estacionaran uno detrás del otro, se cubre 5 veces el recorrido de 

Ushuaia a La Quiaca; 

 36 millones de chicos, pueden ingerir un vaso diario de leche, todos los días del año; 

 100% de la población cordobesa se puede alimentar con  la producción de carne 

aviar, porcina y vacuna de la Provincia, quedando disponible para 800 mil personas 

más; 

 7,6 millones de tanques de autos se pueden llenar, con el bioetanol con base a maíz 

elaborado en la Provincia. 

Fuentes: BCBA – IERAL (2015) y FADA (2016) en base a Ministerio de Agroindustria de la Nación y 

Secretaría de Energía de la Nación.  

 

Producción 

La provincia de Córdoba produce30 millones de toneladas de granos2, lo que equivale al 30% 

de la producción nacional. Se destaca la producción de maní, de 1 millón de toneladas, que 

representa el 92% del volumen nacional; seguido por el maíz con el 36%, equivalente a 11,8 

millones de toneladas; la soja con el 28%, equivalente a 15 millones de toneladas; y 1 millón de 

toneladas de trigo. 

La producción de granos equivale a 1,1 millón de camiones cargados. Si se estacionaran uno 

detrás del otro, se cubre 5 veces el recorrido de Ushuaia a La Quiaca3. 

Además de la actividad agrícola, como una de las principales, dentro de la provincia se 

desarrolla la actividad ganadera, tambera y la producción de biocombustibles, entre otros 

importantes rubros alimenticios y agroindustriales. 

La producción de carne alcanza las 454 mil toneladas4. La principal carne producida fue la de 

carne vacuna con 245 mil toneladas, el 9% del total de la producción argentina; seguida por la 

de cerdo con 190 mil toneladas, un 10% del total nacional. Por último se encontró la 

                                                           
1Incluye al sector agrícola-ganadero, a la manufactura de alimentos y bebidas, fabricación de 
maquinarias y tractores, como así también de fertilizantes y agroquímicos. 
2 Incluye: soja, maíz, trigo, sorgo, girasol y maní. Campaña 2013/14. 
3Un camiones transporta en promedio 27 tn. con un largo promedio de 20 metros. Esto equivale a 22 
mil kilómetros. La distancia de Ushuaia a La Quiaca, alcanza los 4.338 Km. 
4 Entre carne vacuna, aviar y porcina. Año 2014. 
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producción de carne aviar con 19 mil toneladas, una participación del 5% sobre el total 

nacional5.  

Si cada individuo consume en promedio 110 Kg. de carne, alcanza para alimentar al 100% de la 

población cordobesa, quedando disponible para alimentar a 800 mil personas más. 

Por otro lado, la provincia de Córdoba produce 3.300 millones de litros de leche6, siendo esto 

un tercio de la producción nacional. 

La producción de leche alcanza para que 36 millones de chicos puedan tomar un vaso diario 

de leche, todos los días del año. 

Por último, en Córdoba se produce 300 millones de litros de bioetanol, el 70% del bioetanol 

en base a maíz o el 40% del bioetanol que se produce en el país (maíz y caña de azúcar), que se 

mezcla con las naftas y representa el 10% de cada litro que se carga en los surtidores. 

Esta producción alcanza para llenar el tanque de 7,6 millones de autos, suponiendo que 

funcione 100% a biocombustible. 

 

Empleo 

La comunidad agroalimentaria genera en la provincia de Córdoba 1 de cada 5 puestos de 

trabajo(BCBA – IERAL, 2015, en base a datos 2013). Esta masa laboral representa el 20,2% del 

total de la provincia, destacándose la creación de puestos de trabajo por parte de la 

agricultura y ganadería, que en su conjunto explican un 12,2% de los puestos de trabajo, 

quedando los restantes en manos de otros actores agroalimentarios, logísticos y 

agroindustriales. 

 

Producto Bruto Geográfico 

Medido a precios corrientes de 2013,  las cadenas agroalimentarias aportaron el 24,1% del 

Producto Bruto Geográfico, siendo agricultura y ganadería los sectores de mayor generación 

con un17,1% (BCBA – IERAL, 2015) 

Este aporte del 24,1%, significa que 1 de cada 4 pesos del PBG son aportados por algún 

eslabón del complejo agroalimentario, destacándose la importancia del mismo dentro de la 

provincia. 

 

Exportaciones 

Las exportaciones agroalimentarias, en términos brutos, representan el 71,3% del total de 

exportaciones de la provincia de Córdoba (BCBA – IERAL, 2015). 

                                                           
5 Dado que no se encuentra disponible la producción de carne por provincia, se toma como base la 
participación de la provincia sobre el total de cabezas faenadas a nivel nacional y se aplica a la 
producción.  
6 2014. 
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Si se evalúa en términos netos (restando las importaciones de cada sector) el aporte de la 

comunidad en ingreso de divisas, tomando el aporte que hace a la Balanza Comercial7,  el 

complejo agroalimentario aporta el 90,7% del ingreso neto de divisas, siendo agricultura y 

ganadería los responsables del 35% del mismo.  

Esto quiere decir que, 7 de cada 10 dólares de exportaciones brutas o 9 de cada 10dólaresde 

exportaciones netas provenientes de la provincia de Córdoba, las aporta la comunidad 

agroalimentaria. 

 

                                                           
7 Importaciones totales requeridas para la producción total del sector descontando las exportaciones 
totales el sector. 


