
RELEVAMIENTO ARROCERO CAMPAÑA 2012-2013

INTENCIÓN DE SIEMBRA Y ESTADO DE REPRESAS AL 1 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2012.

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 del  20 de Agosto al 1 de Septiembre y representan 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 encuestas se baso mediante 

correos  electrónicos,  comunicaciones  telefónicas  y  entrevistas  personales  a 

productores y referentes zonales de la Provincia de Corrientes. 

INTENCIÓN DE  SIEMBRA CAMPAÑA 2012/13
PROVINCIA DE CORRIENTES



La  intención  de  siembra  provincial  para  la  campaña  2012/13  es  de  99.646 

hectáreas, lo que representaría practicamente mantener el área de siembra con un 

minimo  aumento  de  1.548  has.  (1,6  %)  comparado  con  la  campaña  anterior.  El 

cumplimiento de esta intención de siembra esta sujeta a las condiciones de tiempo, ya 

que se necesitan importantes precipitaciones para cargar  las  represas que hoy se 

encuentran al 52% de su capacidad.

ZONAS 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 
2011/12 Has.

INTENCIÓN DE 
SIEMBRA 

2012/13 Has.  

DIFERENCIA 

Hectáreas %

CENTRO SUR 43.172 43.093 -79 -0,2%

 COSTA RÍO URUGUAY 20.935 19.152 -1.784 -8,5%

PARANÁ SUR 17.868 21.530 3.662 20,5%

PARANÁ MEDIO 16.123 15.871 -252 -1,6%

TOTAL PROVINCIAL 98.098 99.646 1.548 1,6%

Como puede observarse en la tabla, los resultados del relevamiento de intención 

de  siembra  para  la  zona  Paraná  Sur  arrojan  un  incremento  del  20,5%  debido 

principalmente al desplazamiento de empresas entrerrianas que siguen apostando a la 

producción  de  arroz,  teniendo  hoy  más  de  8.500  Has  a  lo  largo  de  toda  nuestra 

provincia. Por otro lado, para las Zonas Centro Sur, Costa del Río Uruguay y Paraná 

Medio, se espera una reducción de la superficie a sembra superior al 10 % en estos 

casos.

La región que sufriría la mayor pérdida de superficie arrocera es la Zona Costa 

del Río Uruguay (1.784 has), pasando de 20.935 hectáreas sembradas en la campaña 

pasada a 19.152 has en la próxima siembra 2012/13. Las Zonas Centro Sur y Paraná 

Medio presentan una merma de 79 has y 252 has respectivamente.

La Provincia de Corrientes aumentara en 1.548 has. su superficie sembrada con 

arroz.



PRODUCTORES
SUPERFICIE 
SEMBRADA 
2011/12 Has.

INTENCIÓN DE 
SIEMBRA 

2012/13 Has. 

DIFERENCIA 

Hectáreas %

< 400 9.548 9.217 -331 -3,5%

401 - 1.000 20.249 16.148 -4.101 -20,3%

> 1.000 67.355 74.281 6.926 10,3%

Podemos  observar  en  este  cuadro  la  disminución  que  sufrieron 

mayoritariamente los productores en el rango de  401 – 1.000, (4.101 has.) comparado 

con la campaña anterior. 

 La  reducción  de  área  de  los  productores  de  menos  de  400  has.  no  es 

importante, esto se debe a que varios productores de la escala anterior (1000 a 400), 

achicaron la superficie a menos de 400 has. Los productores de más de 1,000 ha. 

crecieron un 10% manteniendo así el área de siembra de la provincia.

Debido a las precipitaciones, las represas al día de la fecha y comparandola con 

el estado al mes de Junio donde contaban con una capacidad de riego reducida, se 

puede notar un panorama más alentador para el área a sembrada en los proximos 

días,  ya  que la  disponibilidad  de  agua para  riego de  arroz  en las  represas  de la 

próvincia es de un 52% de su potencial.

Para esta campaña se espera, según pronósticos una mayor  probabilidad de 
ocurrencia de precipitaciones normales o superiores a las normales, provocado por el 
inicio del fenomeno del Niño.                     
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