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Resumen Ejecutivo 

El maíz, es uno de los principales cultivos de la matriz agraria argentina. Su participación en 

la misma es de vital importancia para la sustentabilidad del sistema productivo agrícola.  

La provincia de Córdoba, es la primer productora de maíz, y en algunos eslabones 

industriales la principal generadora de valor agregado. Los datos sobresalientes para esta 

cadena son
1
: 

 Las hectáreas sembradas equivalen a la superficie del Departamento Río Cuarto
2
o a 

2,5 millones de veces la cancha de fútbol Mario Alberto Kempes
3
:1,8 millones de 

hectáreas, un tercio de la superficie nacional de maíz, el 11% de la superficie total de la 

provincia de Córdoba. 
 

 Si los cordobeses almacenáramos la producción de maíz de la provincia en el Panal 

de Centro Cívico, podríamos llenar 195 panales
4
: 11,6 millones de toneladas de maíz, el 

35% del total nacional. 
 

 El departamento Río Cuarto es el 1º productor del país: 6% de la producción nacional. 
 

 Por cada USD 100 que exportamos los cordobeses de automotores y autopartes, 

exportamos otros USD 85 de maíz
5
: ingreso de divisas por maíz de la provincia de 

Córdoba de USD 1.183 millones, equivalentes a 6 millones de toneladas (50% de la 

producción).  
 

 Los cordobeses agregamos valor a  2,6 millones de toneladas: 22% de la producción 

provincial. Ese maíz se consume en: 

 Industria del bioetanol: 36% 

 Ganado bovino: 30% 

 Ganado aviar: 14% 

 Ganado porcino: 13% 

 Molienda húmeda: 4% 

 Molienda seca: 3% 
 

 El maíz cordobés tiene otros destinos: a 3,2 millones de toneladas se le agrega valor en 

otras provincias, se exportan desde éstas o se convierten en stock. 
 

 Los cordobeses producimos el 46% de la molienda seca nacional: 171.235 toneladas 

de molienda. 
 

 La cadena de maíz cordobesa genera empleo equivalente a los habitantes del 

departamento Tercero Arriba y Pte. Roque Saenz Peña: 145.579 puestos de trabajo 

directos e indirectos.  

                                                           
1
 Los datos corresponden a la Campaña 2014/15 (para sector primario) y año 2014 (para destinos de la 

producción). 
2
Cada hectárea tiene 0,01 Km

2
. El departamento Río Cuarto tiene una superficie de 18.394 Km

2
. 

3
 La cancha de fútbol del Estadio tiene 7.420 M

2. 
Cada hectárea tiene10.000 M

2
. 

4
El Panal del Centro Cívico cuenta, aprox., con 81.000 m

3
. En 1m

3
, se almacenan 750 Kg de maíz. 

5
 El sector autopartista exportó USD 735 millones, mientras que el automotriz USD 659 millones. 
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La cadena del maíz 

Las virtudes de la producción de maíz son muchas. Desde un punto de vista ambiental, la 

producción de maíz es indispensable para la sustentabilidad del sistema productivo 

agrícola. Desde un punto de vista socio-económico, en 2014, la cadena de maíz generó en 

Argentina, agregado de valor, 463.036 puestos de trabajo directos e indirectos
6
 y USD 3.735 

millones por exportaciones, entre otros.  

En la provincia de Córdoba, tomando la campaña 2014/15, se realizó una rotación soja-

maíz de 3 a 1, esto quiere decir que cada tres hectáreas sembradas de soja, solo se sembró 

una hectárea de maíz. Dicho sistema de rotación no es sustentable en el mediano plazo, 

generándose la necesidad de un mayor cultivo de maíz en la matriz agraria cordobesa, pero 

al mismo tiempo de actividades e industrias que lo consuman y le agreguen valor a través 

de los múltiples usos que tiene. 

Figura Nº1: La cadena de valor del maíz. Mercado interno. 

 

Fuente: FADA  

Con una mirada amplia, el maíz no solo se encuentra en nuestras alacenas, sino también 

cuando nos vestimos, vamos al cine o cargamos combustible.  

La industria de molienda seca es proveedora de nuestros alimentos. Con la molienda de 

maíz se realiza principalmente la harina y sémola, bases de la producción de otros 

alimentos. También son derivados de ésta industriael maíz inflado y partido. 

En la industria de molienda húmeda, encontramos aceite de maíz y derivados
7
 utilizados 

para producir golosinas -caramelos, chupaletas, chocolates-, bebidas -como las gaseosas 

que consumimos en nuestros almuerzos-, endulzantes, industria textil y del papel, 

farmacéutica, entre otras. 

                                                           
6
Cadena propia y derivada.  

7
 Glucosa, dextrosa, fructuosa, entre otros.  
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El maíz está presente en nuestra vida cotidiana. Cada vez que recurrimos a una estación de 

servicio y llenamos nuestro auto de nafta, cargamos maíz. El maíz se utiliza parala 

producción de bioetanol, el cuál es mezclado con nafta, en base a lo que la ley regula, y es 

servido en surtidores.  

Por último, las cadenas de ganado bovino con destino a carne, leche y las cadenas aviar y 

porcina, también utilizan como base principal de su dieta el maíz. Así, dicho producto es 

uno de los principales componentes de la alimentación del ganado: en el caso del ganado 

vacuno, por cada kilo vivo se consumen 7 Kg. de alimento. En el caso de porcinos y aviar la 

conversión en menor, 3 Kg. y 2Kg. de alimento por cada kilo en pie del animal, 

respectivamente. Así con base en el maíz, la alimentación del ganado bovino, porcino y 

aviar, luego se convierte en alimentos de consumo diario: huevos, leche, manteca, dulce de 

leche, o bien la carne para nuestros tradicionales asados, y en todos ellos, encontramos 

maíz. 
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Producción primaria y destinos8
 

La provincia de Córdoba es, históricamente, una de las principales productoras de maíz del 

país, posicionándose en el segundo lugar, por detrás de Buenos Aires. Desde comienzos del 

Siglo XXI, dicha situación se revirtió. Córdoba se volvió la primer productora de maíz, 

alcanzando en la campaña 2014/15, el 35% del total nacional, seguida por Bs.As. (26%) y 

Santa Fe (13%). 

Durante la campaña 2014/15, se sembraron un total de 1,8 millones de hectáreas, 

equivalentes al 11% de la superficie total de la provincia de Córdoba, con un rendimiento 

de 7,5 toneladas por hectárea, el segundo mayor rendimiento por detrás de la provincia de 

Buenos Aires. La producción alcanzó un volumen de 11,6 millones de toneladas, inferior a 

las 11,8 millones de toneladas alcanzadas en la campaña 2013/14.  

Yéndonos hacia el interior de la provincia, el departamento Río Cuarto, se ha consolidado 

como el primer productor de maíz, tanto a nivel provincial como nacional. Dicho 

departamento fue el principal productor, con un 18% sobre el total provincial y un 6% 

sobre el total nacional (2,1 millones de tn). Este departamento es secundado por los 

departamentos General Roca y Río Primero.  

Figura Nº2: producción por departamento. Campaña 2014/15 

 

 

La producción primaria puede tener dos destinos: mercado interno o externo.  

En 2014
9
, en la provincia de Córdoba, la producción primaria aportó USD 2.575 millones 

por exportación. El maíz, dentro de dicho contexto aporto un total de USD 1.183 millones, 

lo que equivale al 46% del ingreso de divisas aportado por la producción primaria, y el 13% 

del total de ingresos de divisas total por exportación, de la provincia. A su vez, si 

consideramos las exportaciones totales del complejo maicero a nivel país, este aporto USD 

3.735 millones, por lo que Córdoba aporto el 32% de dicho ingreso de divisas.  

                                                           
8
En el caso de la producción primaria, si bien según la fuente los volúmenes pueden diferir 

considerablemente, se toma como base los datos provistos por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, 

ya que tiene una mayor cobertura y hace posible la comparación con la producción nacional y de otras 

provincias.  
9
 Último dato disponible. 

General Roca
13%

Juarez Celman
7%

Marcos Juarez
6%

Rio Cuarto
18%

Rio Primero
11%

Rio Segundo
5%

San Justo
10%

Totoral
5%

Union
6%

Otros
19%

Producción por departamento. Provincia de Córdoba. Campaña 2014/15. 
(porcentual %)

Fuente: FADA en base a MIANGRO.
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El volumen de divisas cordobesas, equivale a 6 millones de toneladas exportadas
10

. Esto 

quiere decir, que del total producido en la campaña 2013/14
11

, de 11,8 millones de 

toneladas de maíz, se exportó el 50%.  

Dentro del mercado interno, el maíz tiene diferentes destinos: molienda seca, molienda 

húmeda, alimento del ganado bovino, porcino y aviar, y la industria del etanol, la cual ha 

cobrado relevancia, en los últimos años, como demandante de ésta materia prima. 

El principal consumo dentro del mercado interno lo tiene la industria del etanol, que ha 

superado el consumo por parte de ganado bovino -con destino a carne y leche-. Para el 

año 2014, dicha industria consumió 936 mil toneladas de maíz, estimándose que para 2015 

superó el millón de toneladas consumidas (BCCBA, 2015). Córdoba ha producido 300 

millones de litros de bioetanol, el 70% del bioetanol en base a maíz que se produce en el 

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

surtidores.  

A la industria del etanol con base en maíz, le sigue el consumo como alimento para ganado 

bovino con destino a leche -494 mil toneladas- y luego, con destino a carne -286 mil 

toneladas-. Con menor participación, se encuentra la cadena aviar, porcina, molienda 

húmeda y seca. 

 

Figura Nº3: Consumo interno de maíz, por industria demandante. Año 2014. 

Industria Consumo 2014 Participación % del total 

Etanol en base a maíz 936.000 toneladas 36% 

Ganado bovino -carne y leche- 780.000 toneladas 30% 

Ganado aviar -carne y huevo- 364.000 toneladas 14% 

Ganado porcino  338.000 toneladas 13% 

Molienda húmeda 104.000 toneladas 4% 

Molienda seca 78.000 toneladas 3% 

Total mercado interno 2.600.000 toneladas 100% 

Fuente: FADA en base a BCCBA – IERAL, 2015. 

La industria de molienda seca y húmeda, se encuentran operando con una capacidad 

ociosa del 55% y 63%, respectivamente
12

. En base a BCCBA y IERAL (2015), la primera de 

éstas consumió en 2014, 78 mil toneladas de maíz, habiendo alcanzado en 2015 las 90 mil 

toneladas, teniendo como capacidad máxima de consumo 174 mil toneladas.  La segunda 

de estas industrias posee una capacidad efectiva de consumo de 280 mil toneladas, 

                                                           
10

 En base a un precio FOB promedio para el año 2014 de USD 198 por tonelada. 
11

 Dado que los datos de exportaciones e industria se encuentran disponibles para 2014, se toma como 

base la campaña agrícola 2013/14, aunque se encuentren disponibles datos para la campaña 2014/15. 
12

 Porcentajes expresados en función del consumo de 2014. 



6 
 

habiendo procesado en 2014  tan solo 104 mil toneladas, pero con un incremento del 48% 

a 2015 (200 mil toneladas).  

La industria de molienda húmeda es “tecnológicamente más sofisticado que el de la 

molienda seca y consiste en la separación de las partes del grano (germen, fibra, gluten y 

almidón) mediante procesos físicos, pero va más allá que la molienda seca al buscar aislar 

componentes químicos” (Bolsa de Cereales de Córdoba, 2015, pág. 2). Por esta razón, la 

industria no cuenta con gran desarrollo en el territorio de la provincia de Córdoba. La 

misma produjo solo el 8% del total nacional. Situación contraria sucede con la molienda 

seca, que para 2014, la provincia de Córdoba participó con el 46% de la molienda nacional 

(171.235 toneladas).   

Concluyendo, para el año 2014
13

, la provincia produjo 11,8 millones de toneladas, de las 

cuales 6 millones tuvieron como destino el mercado externo (60%) y 2,6 millones el 

mercado interno (22%). En base a estos volúmenes, quedan 3,2 millones de toneladas (28%) 

sin destino específico, pudiendo haberse almacenado para años siguientes (stock), 

comercializado con otras provincias para su procesamiento en el mercado interno, o bien, 

habiéndose colocado en el mercado internacional por medio de éstas.Dicha estructura, deja 

constancia de que la provincia de mayor producción de maíz, se convierte en oferente de 

dicha materia prima, tanto para el mercado interno como externo.  

 

Figura Nº4: Destinos de la producción de maíz. Año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FADA en base a MINAGRO, BCCBA – IERAL. 

                                                           
13

 Dado que los datos de consumo interno y exportaciones se encuentran disponibles para 2014, se toma 

como base de la producción primaria la campaña agrícola 2013/14, aunque se encuentren disponibles 

datos para la campaña 2014/15. 

Producción 

primaria

11,6 millones tn.

Mdo. externo:

6 millones de tn. 

(50%)

Mdo. interno:

2,6 millones de tn. 

(22%) 

Otros destinos:

3,2 millones de tn. 

(28%)
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Empleo 

En base a las estimaciones de FADA, la cadena de maíz en Argentina genera 463.036 

puestos de trabajo, directos e indirectos.  

Del total de empleo generado por la cadena, 120.594 puestos corresponden a la cadena 

propia del maíz
14

, mientras que 342.442 se generan en la cadena derivada del maíz
15

. Es así 

que la cadena propia genera el 26% de los puestos de trabajo nacionales del maíz, 

quedando un 74% explicado por la cadena derivada.  

Considerando que la provincia de Córdoba es la primera productora de maíz e 

industrialmente la principal productora de etanol y molienda seca, también contando con 

gran desarrollo de la producción avícola, y ganadera, la provincia genera el 31% de los 

empleos a nivel nacional, es decir 145.579 puestos de trabajo
16

. Estos equivalen a la 

población de los departamentos Tercero Arriba y Presidente Roque Saenz Peña. 

  

                                                           
14

 El empleo propio contempla producción primaria, industria del etanol, molienda seca y húmeda y el 

sector exportador.  
15

 El empleo derivado de la cadena contempla el sector de producción de leche y carne bovina, aviar y 

porcino.  
16

Actualmente, cada 100 hectáreas, la cadena de maíz genera 8 puestos de trabajo. Si se traslada este dato 

al total de hectáreas sembradas en Córdoba durante la campaña 2013/14, se obtienen los puestos de 

trabajo para dicha provincia. Cabe destacar que el indicador utilizado como base ha disminuido en 

comparación con años anteriores (11 empleos cada 100 hectáreas) como consecuencia de ajustes en los 

datos estadísticos disponibles a nivel nacional, que se reflejaron en un aumento sustancial en las hectáreas 

sembradas y las toneladas producidas, en un período corto de tiempo, sin la correspondiente modificación 

en el nivel de empleo. 
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