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1. Introducción

El presente documento muestra el impacto en el 
empleo y otras variables de importancia, sobre un 
potencial incremento del 10% de la superficie sem-
brada de maíz y de un aumento de su transformación 
en el departamento de Río Cuarto. 

En principio, se cuantifica la inversión necesaria en 
las principales variables vinculadas a la siembra, y 
posteriormente se supone una distribución porcen-
tual entre diversas actividades para el volumen de 
producción cosechada. De esta forma, se estima que 
este incremento en la producción de maíz generaría 
4.306 nuevos puestos de trabajo permanentes, un 
flujo de inversiones temporal de $ 287 millones, una 
producción cárnica adicional anual de 53.060 tonela-
das y más de 10 millones de litros de etanol. 

2. Importancia nacional y regional del 
departamento

La región sur de la provincia de Córdoba, integrada 
por los departamentos de Río Cuarto, Juárez 
Celman, Presidente Roque Saenz Peña y General 
Roca, conforma una de las principales áreas produc-
toras de maíz del país. Dentro de esta región, el 
departamento de Río Cuarto se ha destacado en las 
últimas diez campañas como el de mayor superficie 
sembrada y el de mayor producción de maíz. 

3. Impacto de un incremento en la 
superficie sembrada de maíz

Supongamos que la superficie sembrada de maíz en 
el departamento Río Cuarto aumentara un 10%, lo 
que equivaldría a 23.000 hectáreas y 127.880 tonela-
das de producción adicionales, considerando el 
rendimiento promedio de la última década. Los princi-
pales rubros de inversión para la siembra de esta 

superficie de maíz generarían una inversión anual de 
$ 25,5 millones.

La producción de maíz obtenida podría tener diver-
sos destinos: la alimentación de aves, cerdos o 
ganado vacuno, la elaboración de etanol, la alimenta-
ción del rodeo de vacas lecheras, la molienda seca o 
húmeda, o la exportación. 

Se supone que el 20% del aumento de la producción 
es destinado a la elaboración de etanol y el 80% 
restante a la producción de alimento para pollos y 
cerdos en partes iguales. 

Esta distribución generaría 4.306 nuevos puestos de 
trabajo permanentes y un flujo de inversiones tempo-
ral de más de $ 261 millones. Con respecto a los 
resultados para el sector energético y de producción 
de alimentos, se obtendrían anualmente más de 10 
millones de litros de etanol, 31.970 toneladas de 
carne de pollo y 21.090 toneladas de carne de cerdo. 

La producción de etanol alcanzaría para cumplir con 
el corte obligatorio establecido de 5% en 205 millo-
nes de litros de nafta, abasteciendo el 3% del cupo 
anual para 2010. Asimismo, con las producciones 
cárnicas mencionadas, el 30% y el 82% de la pobla-
ción de la provincia de Córdoba cubriría su consumo 
promedio de carne de pollo y de cerdo, respectiva-
mente. Para esto, sería necesario producir 163.949 
toneladas más de alimento balanceado al año, con el 
objetivo de alimentar la mayor cantidad de cabezas. 

Concepto Inversión
Semillas 8.774.040
Fertilizantes 6.107.420
Agroquímicos 3.466.560
Seguros 3.113.050
Labores 4.042.940
Total 25.504.010
Fuente: FADA.

Principales inversiones generadas por
la mayor siembra de maíz. En pesos. 
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La planta se desarrolla. El frío, las heladas y las 
inundaciones pueden tener un impacto negativo. En 
esta etapa, se aplica herbicidas ya que las malezas y 

plagas afectan el rendimiento. 
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Fuente: FADA en base a CREA y entrevistas a informantes calificados. Nota: el inicio y finalización del ciclo productivo, y la duración de sus etapas dependen de la zona del país en que sea realizado y del clima.
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Fuente: INTAGRO y FADA en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentos de Córdoba; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación; Anuario J.J. Hinrichsen S.A. (2010); Censo de población de la 
provincia de Córdoba (2008); y entrevistas con informantes calificados.
(1) Año 2010. (2) Año 2007. (3) Año 2009.

634.425
toneladas de
capacidad de
molienda (3)

Córdoba

San
Luis

Se cumpliría con el corte 
obligatorio de 5% en 1.023 
millones de litros de nafta 
abasteciendo el 17,00% del 
cupo anual para 2010.

Población:
246.081 hab.

ntreEnt
íosRío

taSant
Fe

100%
Si la totalidad del aumento de la producción fuera destinado a:

elaboración de alimento
balanceado para cerdos.100%

procesamiento para la
generación de bioetanol
en base a maíz

7.113
Nuevos puestos de trabajo permanentes

428 millones
Inversión temporal en pesos$

52.726
toneladas de carne de cerdo

6.590.738
personas cubrirían su consumo de cerdo anual

196.738
toneladas de producción
de alimento balanceado

128
Nuevos puestos de trabajo permanentes

185 millones
Inversión temporal en pesos$
51 millones
de litros de etanol



6

Cadena aviar

Si la totalidad del aumento de la producción fuera 
destinado a la elaboración de alimento balanceado, 
cuyo destino final fuera la alimentación de pollos, se 
producirían 213.133 toneladas de alimento que 
permitirían una producción adicional anual de 79.925 
toneladas de carne de pollo. Esto generaría 3.589 
nuevos puestos de trabajo permanentes y un flujo de 
inversiones temporal de $ 132 millones. 
Considerando el consumo promedio por habitante a 
nivel nacional, la producción de carne de pollo adicio-
nal podría alimentar a 2.392.964 personas, lo que 
representa el 74% de la población total de la provin-
cia de Córdoba y, a nivel nacional, el 6% de la pobla-
ción total de Argentina.
A nivel empresarial, la mayor producción sería 
suficiente para abastecer a dos empresas avícolas 
con una capacidad diaria de faena de 75.000 pollos.

Cadena porcina

Si la totalidad del aumento de la producción fuera 
destinado a la elaboración de alimento balanceado, 
cuyo destino final fuera la alimentación de cerdos, se 
producirían 196.738 toneladas de alimento que 
permitirían una producción adicional anual de 52.726 

toneladas de carne de cerdo. Esto generaría 7.113 
nuevos puestos de trabajo permanentes y un flujo de 
inversiones temporal de $ 428 millones. 
Considerando el consumo promedio por habitante a 
nivel nacional, la producción de carne de cerdo 
adicional podría alimentar a 6.590.738 personas, lo 
que representa más del doble de la población total de 
la provincia de Córdoba y, a nivel nacional, el 17% de 
la población total.
A nivel empresarial, la mayor producción sería 
suficiente para abastecer a cinco empresas producto-
ras de fiambres, chacinados y embutidos, con una 
capacidad semanal de faena de 2.200 cerdos.

Producción de etanol

Si la totalidad del aumento de la producción fuera 
destinado al procesamiento para la obtención de 
bioetanol en base a maíz, se producirían 51 millones 
de litros de etanol al año. Este volumen permitiría 
cumplir con el corte obligatorio de 5% en 1.023 millo-
nes de litros de nafta, abasteciendo el 17% del cupo 
anual para 2010. 
El flujo de inversiones necesario para alcanzar dicha 
producción sería de $ 185 millones, lo que generaría 
128 nuevos puestos de trabajo permanentes.

Para elevar la superficie sembrada y la producción de 
maíz deben ser aplicadas políticas nacionales, como 
la reducción o eliminación de los derechos de expor-
tación a los productos que componen la cadena de 
valor del maíz, y la eliminación de las restricciones a 
la comercialización de granos; y políticas regionales, 
como la ampliación, mantenimiento y mejora de la 
infraestructura necesaria para la movilización de los 
granos y los productos procesados, el otorgamiento 
de incentivos fiscales y el mejoramiento de las condi-
ciones de acceso a crédito.

Conclusión

El incremento de la siembra, procesamiento e indus-
trialización del maíz en el departamento de Río 
Cuarto conducirá a una mejora en la calidad de vida 
de sus habitantes, mediante la generación de nuevos 
puestos de trabajo, mayores inversiones y produc-
ción y, por ende, la consecución de un mayor desa-
rrollo regional. Para esto, es necesaria la aplicación 
de políticas públicas, tanto nacionales como regiona-
les, que incentiven la siembra y el desarrollo de la 
cadena de valor del maíz.

Potencial individual de la cadena aviar, porcina y de la producción de etanol

Fuente: FADA.
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Córdoba (http://web2.cba.gov.ar/actual_web/estadisticas/index.htm).
• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (http://www.indec.gov.ar).
• INTAGRO S.A. (http://www.intagro.com).
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