
Contribución del maíz y su 
cadena al desarrollo regional.
Una opción para lograr pleno 
empleo en Río Cuarto.

Río Cuarto, Córdoba

Octubre 2013





1. Introducción 

El presente documento demuestra la relevancia de la cadena de valor del maíz para el 

desarrollo regional, exponiendo su contribución principalmente en dos factores 

determinantes, el capital humano y la creación de capital físico productivo. 

En los últimos 12 años, Córdoba se destaca a nivel nacional como la mayor provincia 

productora de maíz, siendo Río Cuarto, dentro de ésta, el departamento con mayor 

producción. Así, centrados en la región de mayor producción maicera y en base a una serie de 

supuestos, el trabajo estima los impactos productivos, sociales y económicos de un aumento 

de la producción e industrialización de este grano, como consecuencia de la aplicación de 

medidas de fomento. 

Cabe destacar que además de los impactos detallados, la mayor superficie sembrada 

de maíz representaría un aporte a la sustentabilidad del sistema productivo agrícola, 

propiciando una mayor reposición de nutrientes al suelo y asegurando la producción futura.  

 

2. Destinos del maíz  

El destino principal de la producción de maíz es el mercado externo, alcanzando el 58% 

del total en los últimos 5 años. En este sentido, se destaca que la aplicación de los permisos de 

exportación (ROE) no modificó las cantidades exportadas con respecto a los años previos a su 

puesta en funcionamiento. 

El conjunto de las cadenas ganaderas han absorbido en los últimos 5 años, en 

promedio, el 36% de la producción de maíz, siendo la producción lechera y la de carne bovina 

las principales demandantes. El volumen de maíz que demandan estas dos cadenas, incluyen 

aquel utilizado como alimento de ganado directamente en el campo, es decir, aquel que se 

siembra, se cosecha o pica, y se consume en el campo, ya sea en grano o como silaje, 

respectivamente. Por este motivo, la producción total de maíz exhibida puede diferir de las 

estimaciones oficiales ya que estas últimas generalmente no contemplan el volumen de 

autoconsumo que, además, viene creciendo año tras año (FADA, 2013). 

La molienda, por su parte, demandó, en promedio, el 6% de la producción nacional, 

siendo notable la predominancia de la molienda húmeda por sobre la seca. Con respecto a la 

industria del etanol en base a maíz, en el año 2012 se comenzaron a producir los primeros 

litros, mientras que en el año 2013 la demanda de maíz requerida para esta nueva industria se 

estima superior a la correspondiente a la industria de la molienda seca (FADA, 2013).  

Cabe destacar que, a pesar de que a nivel nacional el 42% de la producción de maíz se 

consume internamente, la provincia de Córdoba industrializa y/o consume sólo el 21% del 

cereal que produce1. 

 

                                                           
1
 Garzón, Juan Manuel et al. Un estudio del desarrollo agroalimentario de los departamentos de Córdoba. IERAL. 

Fundación Mediterránea. 2011. Documento de trabajo. Año 17. Edición N°93. 



 
 

3. Propuestas de políticas públicas 

Los ROE son trabas a la comercialización que generan problemas de previsibilidad y se 

reflejan en el mercado doméstico como distorsiones en el sistema de precios. Su aplicación a 

los mercados de maíz y trigo desde 2008, ha producido consecuencias negativas en la 

producción de estos cultivos, como el estancamiento en la superficie sembrada del primero y 

caída en el caso del segundo. 

Los ROE son medidas útiles en el corto plazo, antes situaciones de escasez generadas 

por alguna causa fortuita como, por ejemplo, condiciones climáticas adversas. Sin embargo, en 

el mediano plazo, como se mencionó, han generado caída o estancamiento en la producción, 

ambas consecuencias no deseadas para un país que pretende su desarrollo en el mediano o 

largo plazo.  

Los derechos a las exportaciones (DEX), por su parte, introducidos durante el año 2002 

a los principales commodities agrícolas y sus derivados, se aplican sobre los volúmenes 

efectivamente exportados y generan una reducción de los precios pagados a lo largo de toda la 

cadena de valor, además de una disociación entre los precios internos y externos de los bienes. 

Cabe destacar que quien, en última instancia, soporta los DEX es el productor agrícola, ya que 

al encontrarse en la base de la cadena es el único eslabón que no tiene posibilidad de 

transferirlos. Constituyen así, un impuesto distorsivo que afecta los incentivos a la producción 

y a la inversión.  

Habiendo explicado el carácter distorsivo de los ROE y los DEX, se propone la 

eliminación inmediata de ambos mecanismos para el cultivo del maíz. 

 

4. Impactos sociales y económicos en Río Cuarto 

Las medidas propuestas indefectiblemente generarían un aumento de la producción 

de maíz. El departamento Río Cuarto, situado al suroeste de Córdoba, cuenta con numerosas 

empresas que absorben anualmente una fracción de la producción de este cereal. No 

obstante, la región aún posee un amplio potencial para la expansión de sus actividades 

agroindustriales.  

Destino 2008 2009 2010 2011 2012

Exportación (grano) 15,13  8,39  16,70  14,62  17,48  

Consumo interno 8,89 9,61 11,35 14,08 7,49

   Ganadería 7,61 8,08 8,55 9,22 10,05

      Avicultura (incluye carne y huevos) 2,25 2,39 2,56 2,84 3,06

      Carne porcina 0,66 0,70 0,68 0,72 0,72

      Ganadería bovina (incluye producción de leche) 4,70 4,99 5,30 5,65 6,27

   Molienda 1,28  1,34  1,30 1,48 1,47

      Seca 0,21  0,16  0,17  0,23  0,21  

      Húmeda 1,07  1,18  1,14  1,25  1,26  

Stock (existencias) 0,00  0,19  1,50  3,38  -4,03  

Producción 24,02  18,00  28,05  28,70  24,97  
Fuente: FADA en base a  MAGyP de la  Nación y MAIZAR.

Destinos de la producción de maíz

En millones de toneladas (2008-2012)



En la campaña 2012/2013 se estima para el departamento Río Cuarto una superficie 

sembrada de 445.000 hectáreas, con una producción de 2.225.000 toneladas de maíz. Con el 

objetivo de estimar los impactos sociales y económicos de la mayor producción, se supone un 

incremento del 20% (445.000 toneladas) en la producción del departamento Río Cuarto. 

Asimismo,  se supone que dicha producción se destina en partes iguales (5%) a la alimentación 

de pollos y cerdos (alimentos balanceados), la elaboración de etanol y la generación de energía 

eléctrica (en base a biogás a partir de biomasa agropecuaria)2. 

La infografía “Una opción para lograr pleno empleo en Rio Cuarto” muestra los 

principales impactos de la mayor producción e industrialización del maíz. 

La producción de carne porcina y aviar permitiría satisfacer el consumo del 15% y el 4% 

de la población nacional, respectivamente. El volumen de etanol producido, por su parte, 

permitiría el corte mínimo obligatorio (5%) del 11% del consumo nacional de naftas.  

La generación distribuida de energía en base a la mezcla de silaje de maíz y efluentes 

provenientes de criaderos animales, mediante una tecnología de alta eficiencia3, permitiría, 

por un lado, dar una respuesta (renovable y limpia) a la creciente demanda energética y, por 

otro, la transformación del estiércol de los criaderos ganaderos de residuos a recursos. La 

energía eléctrica generada con estos insumos representaría el 65% del consumo total de la 

ciudad de Río Cuarto. 

La utilización de un cultivo tradicional para producir etanol y energía eléctrica 

representa un aporte invalorable a la matriz energética nacional, ya que en la situación actual 

permitiría sustituir combustibles insuficientes que se importan desde otras naciones por 

energías renovables elaboradas localmente.  

Con respecto al progreso tecnológico, la inversión en maquinaria y equipo -junto a su 

know how-, en muchos casos importada, representa un aporte en sí mismo debido a que la 

tecnología viene incorporada frecuentemente en éstos y, además, la incorporación de ellos al 

proceso productivo implica un aprendizaje y un incremento en la calificación del personal. 

La creación de nuevos puestos de trabajo como corolario de la mayor producción e 

industrialización del maíz asciende a 11.120 empleos. Según los datos de la Encuesta 

Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (EPH-INDEC, segundo 

trimestre 2013), Río Cuarto es la sexta ciudad con mayor tasa de desocupación del país, 

sumando casi 7.400 el número de personas sin trabajo, 8,9% de la población económicamente 

activa (PEA). Por lo tanto, se afirma que con un incremento del 20% de la producción e 

industrialización del maíz del departamento Río Cuarto, se podría solucionar con creces su 

problema del desempleo.  

 

 

                                                           
2 

La energía eléctrica es el producto principal de estas industrias, sin embargo, también existen dos subproductos de 

relevancia, la energía térmica y el biofertilizante.  
3
 La diversidad de modelos, sistemas y escalas empleados de acuerdo al sustrato, eficiencia requerida y 

disponibilidad de recursos técnicos y económicos, hace que cada proyecto sea único. 





5. Conclusión 

La implementación de políticas públicas que propicien una mayor superficie sembrada 

de maíz y un mayor agregado de valor generarían inversiones, mayor producción de alimentos 

para el consumo interno y/o la exportación, incrementos en la producción de nafta y en la 

oferta de energía eléctrica, entre otros impactos positivos para el desarrollo regional. 

Con respecto a la creación de puestos de trabajo, su contribución sería tan relevante 

que permitiría solucionar totalmente el desempleo en grandes ciudades de Argentina. 
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