
RELEVAMIENTO ARROCERO CAMPAÑA 2012-2013

AVANCE DE SIEMBRA AL 24 DE OCTUBRE DEL 2012.

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

Correntina de Plantadores de Arroz, finalizando el mes de octubre y habiendo pasado 

más de un mes del inicio de la siembra de esta nueva campaña.

Se  lo  realizó  del   19   al  24  de  Octubre  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. 



De acuerdo al último relevamiento realizado al  1 de Septiembre, se preveía una 

intención de siembra provincial  para la campaña 2012/13 de 99.646 hectáreas para la 

provincia de Corrientes.

Si bien la intención de siembra para la campaña 2012/13 superará al área sembrada 

en la campaña anterior. El cumplimiento de esta intención está sujeta a las condiciones de 

tiempo,  ya  que  hasta  el  momento  se  lleva  sembrado  solo  el  61% de  la  superficie 

estimada, y debido a las precipitaciones que se vienen sucediendo en la zona no se sabe 

cuando se podría retomar la siembra.

Según  datos  relevados  a  la  fecha,  la  Zona  Centro  Sur  presenta  un  avance  de 

siembra del 65% con una superficie sembrada de 27.938 hectáreas, la Zona Costa del 

Río Uruguay alcanzando las 10.033 hectáreas, el  52% de su intención, para la Zona 

Paraná Medio llevan sembradas 12.689 hectáreas o sea el  80%, y para la Zona Paraná 

Sur 10.231 hectáreas sembradas, el 48%.



El avance  de  la  siembra  para  el  24  de  Octubre  del  2012 en  la  provincia  de 

corrientes se aproxima a las 60.890 hectáreas.

Debemos  tener  en  cuenta  que  estos  porcentajes  del  área  sembrada  están 

referenciados sobre la base de la intención de siembra.
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