
 
RELEVAMIENTO ARROCERO CAMPAÑA 2015-2016 

INTENCIÓN DE SIEMBRA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

El presente trabajo fue llevado a cabo por parte del equipo técnico de la Asociación 

Correntina de Plantadores de Arroz, brindando de ésta forma continuidad a los 

relevamientos que se vienen realizando ininterrumpidamente desde la campaña 2002-

2003.  

Se lo realizó en el mes Agosto y primeros días de Septiembre y representa el 98% 

de la superficie cultivada provincial. El 2 % restante se introdujo al análisis por medio 

de una proyección realizada en base a coeficientes históricos. La encuesta se basó 

mediante correos electrónicos, comunicaciones telefónicas y entrevistas personales a 

productores y referentes zonales de la Provincia de Corrientes.  

Grafico N° 1: Intención de siembra por zonas productivas. 

La intención de siembra provincial para la campaña 2015/16 es de 88.341 ha, lo 

que representaría una disminución del área de siembra de 13.124 ha (13%) 

comparado con la campaña anterior. Cabe aclarar que el cumplimiento de esta 

intención de siembra está sujeto a las condiciones climáticas de los próximos meses. 

Cuadro N° 1: Intención de siembra por zonas productivas (2015/16), diferencias 

absolutas y relativas respecto a la campaña anterior. 

ZONAS  

SUPERFICIE 

SEMBRADA 

2014/15 (has) 

INTENCION 

DE SIEMBRA 

2015/16 (has) 

DIFERENCIA  

HECTAREAS % 

CENTRO SUR 48.682 43.529 - 5.154 - 11% 

COSTA RÍO URUGUAY 19.424 16.106 - 3.318 -17% 

PARANÁ SUR 16.065 11.594 - 4.471 - 28% 

PARANÁ MEDIO 17.294 17.113 -181 - 1% 

TOTAL PROVINCIAL  101.465 88.341 - 13.124 - 13% 
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Como puede observarse en la tabla, los resultados del relevamiento de intención de 

siembra demuestran que hay una disminución en el área de siembra en todas las 

zonas productiva de la provincia, siendo más pronunciadas en las zonas Paraná Sur y 

Costa Rio Uruguay con 28 % y 17 % respectivamente. La reducción es debida 

principalmente a que algunos productores decidieron no sembrar y otros en disminuir 

la superficie sembrada a causa de los altos costos de producción que hoy afronta el 

productor, sumado a la falta de precio que tiene el arroz. En Paraná Sur, la marcada 

reducción de área se debe a que hay productores importantes a la vera del Rio 

Corriente, que saben que se viene un niño fuerte  para esta campaña, temen que 

vuelva a repetirse la inundación de la campaña anterior, razón por la cual han decidido 

no sembrar esta campaña. En la zona Centro Sur, si bien relativamente no parece tan 

significativa la disminución como en otras zonas, viéndolo en términos absolutos se 

observa que son importantes las hectáreas reducidas, básicamente se debe a que hay 

empresas que han decidido disminuir su área, por cuestiones de aumento de costo de 

producción. 

Grafico N° 2: Participación en la intención de siembra por zonas productivas 

campaña 2015/16. 

Al momento de hacer referencia a la superficie con que participan cada zona 

productiva, damos cuenta que la zona Centro Sur se encuentra en el primer lugar con 

el 49,3 % de la intención de siembra, seguida por la zona Paraná Medio con el 19,4 % 

de la intención, posteriormente le sigue la zona Costa Rio Uruguay con el 18,2 %, y 

por último y bastante más abajo se encuentra la zona Para Sur con el 13,2 % de la 

superficie de intención de siembra. 

      

Asociación Correntina de Plantadores de Arroz  

 acpa@acpaarrozcorrientes.org.ar  

 www.acpaarrozcorrientes.org.ar 

49,3%

18,2%

13,1%

19,4%

INTENCION DE SIEMBRA  

CENTRO SUR  COSTA RÍO URUGUAY PARANÁ SUR PARANÁ MEDIO


