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Impactos sociales y económicos por las pérdidas en maíz debido a la sequía 

Por Lic. Carolina Bondolich. Directora de Investigaciones de FADA. 

La campaña de maíz 2011/2012 ha sido afectada por una sequía casi inédita que, 

como siempre sucede con los fenómenos climáticos, ha afectado de forma desigual los 

rendimientos de las diferentes zonas. Como se observa en el cuadro, los departamentos 

del sur de la provincia de Córdoba, por su parte, se encuentran entre los más afectados 

por las bajas precipitaciones. 

Si se compara el rendimiento de la última campaña con el promedio de la última 

década, la caída también es notable, alcanzando el 30% para Juárez Celman, 51% para 

Pte. R. S. Peña, 39% para Río Cuarto y 36% para General Roca. 

 

Comparación entre campañas de los rendimientos del maíz.  

Departamentos de la provincia de Córdoba. 

Departamento
Rendimiento (qq/ha) 

2010/2011
Rendimiento (qq/ha) 

2011/2012 Variación (%)

Calamuchita 46 46 0%
Colón 59 60 2%
Gral. Roca 50 43 -14%
Gral. San Martín 60 49 -18%
Juárez Celman 55 42 -24%
Marcos Juárez 91 64 -30%
Pte. R.S.Peña 68 35 -49%
Río Cuarto 62 34 -45%
Río Primero 52 56 8%
Río Seco 64 53 -17%
Río Segundo 50 40 -20%
San Javier + San 
Alberto 97 82 -15%
San Justo 66 50 -24%
Santa María 50 53 6%
Tercero Arriba 54 41 -24%
Totoral 55 67 22%
Tulumba 54 75 39%
Unión 78 49 -37%  

Fuente: FADA en base a la Bolsa de Cereales de Córdoba y AACREA, marzo 2012. 

 

En Córdoba, el 79% de la producción de maíz se exporta o se envía a otras 

provincias, mientras el 21% restante se industrializa y/o consume dentro la provincia, 
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transformándose finalmente en carne porcina, aviar y bovina, productos lácteos, y 

próximamente en etanol y, posiblemente, en energía con biomasa (biogás y 

electricidad). 

En el departamento Río Cuarto, la pérdida en la producción de maíz equivale a 

514.350 toneladas. Si suponemos que el destino de esta producción hubiese reproducido 

la realidad descripta para Córdoba, 406.337 toneladas podrían haber sido transportadas 

para su posterior exportación y 108.013 toneladas utilizadas para la alimentación de 

animales o para la elaboración de etanol. 

Las toneladas enviadas para su exportación podrían haber generado 10.097 

viajes en camión a los puertos y, en consecuencia, 421 empleos y más de 30 millones de 

pesos facturados en concepto de combustibles. Asimismo, la imposibilidad de concretar 

dichos viajes, significa una reducción de la actividad económica que genera el sector 

transporte en general, es decir, gastos por servicios brindados por talleres de reparación 

y gomerías, compra de repuestos y neumáticos, entre otros. 

La utilización de 108.013 toneladas de maíz para la alimentación de aves, luego 

de ser transformadas en alimento balanceado, son la base para producir 67.508 

toneladas de carne aviar, lo que equivale a la producción total del departamento Río 

Cuarto y al consumo anual del 48% de los habitantes de Córdoba. Más importante aún, 

dicha producción permite generar 3.200 puestos de trabajo en toda la cadena de valor de 

carne aviar (incubación de huevos, granjas de engorde, fabricación de alimento 

balanceado, faena y administración y comercialización).  

Con el fin de dimensionar la relevancia social de la pérdida, cabe destacar que la 

suma de estos empleos representaría una reducción del 62% de la desocupación en la 

ciudad de Río Cuarto. 

 Por otro lado, la utilización de dicha producción para la elaboración de etanol 

permitiría producir 43,2 millones de litros de etanol, equivalente a 1,25 veces el corte 

obligatorio establecido por ley nacional para el parque automotor estimado para 

Córdoba en el año 2012. Ello, en conjunto con el posible uso del maíz y el estiércol 

animal como insumo en la elaboración de energía con biomasa (biogás y electricidad), 

favorecería el cumplimiento de una política nacional implementada en pos del cuidado 

del medio ambiente que, a su vez, propicia el desarrollo del interior del país. 
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La producción agrícola y pecuaria tiene vital importancia para el bienestar de la 

población, ya que la cadena del maíz agrega valor a la producción primaria y genera 

empleo regional, impulsando la actividad económica de los pueblos del interior. 

 

 
 
 

 


