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ASOCIACIÓN CORRENTINA DE PLANTADORES DE ARROZ 
BOLSA DE CEREALES DE ENTRE RÍOS 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

RELEVAMIENTO ARROCERO NACIONAL 

2do INFORME  DE CAMPAÑA 2011/12: FIN DE SIEMBRA 

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

Correntina de Plantadores de Arroz con colaboración de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. 

El mismo brinda continuidad a los relevamientos que se vienen realizando 

ininterrumpidamente desde la campaña 2002/03. 

El relevamiento se realizó del 19 al 28 de diciembre del 2011, y se basó en encuestas 

mediante correos electrónicos y comunicaciones telefónicas a productores y referentes 

zonales de las Provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe. Los datos referidos a la 

Provincia de Entre Ríos fueron aportados por la Bolsa de Cereales de dicha provincia. 

Tomamos este informe como el referido a Fin de Siembra debido a que falta sembrar muy 

pocas hectáreas en el país. 
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ARGENTINA 

PROVINCIAS 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 

2010/11 (HAS) 

SUPERFICIE 
SEMBRADA 

2011/12 (HAS) 

DIFERENCIA 

HECTÁREAS % 

CORRIENTES 104.247 97.152 -7.095 -6,8% 

ENTRE RÍOS 99.608 75.000 -24.608 -24,7% 

SANTA FE 42.000 47.000 5.000 11,9% 

FORMOSA 8.300 8.800 500 6% 

CHACO 6.725 7.500 776 11,5% 

NACIONAL 260.880 235.452 -25.428 -9,7% 

 

 

Corrientes lidera el rankig por segundo año consecutivo seguido por Entre Ríos, Santa Fe, 

Formosa y Chaco.  

 

Comparando el área sembrada de cada una de las provincias versus el año anterior, se observa un 

incremento en Santa Fe (11,9%), Chaco (11,5%) y Formosa (6%), mientras que Entre Ríos y 

Corrientes disminuyeron en un 24,7% y 6,8% respectivamente su superficie destinada al cultivo de 

arroz. 

       

Las variaciones ocurridas responden a los siguientes factores: fuente de agua para riego, tipo de 

energía utilizada para el bombeo y altos costos de producción, con su consecuente reducción de la 

competitividad del productor Argentino. 

Finalizando la siembra del cultivo de arroz, se determinó que la superficie sembrada a nivel 

nacional en la República Argentina es de 235.452 hectáreas, lo que representa una disminución del 

9,7%, con respecto a las 260.880 has de la campaña pasada. 

 

Superficie    

(has.) 
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En Corrientes, el estado de las represas al momento de planificar y ejecutar la siembra no eran 

del 100% como lo fue la siembra pasada. Esta situación provocó una disminución del área sembrada 

sobre todo en las zonas productivas que utilizan estas fuentes para irrigar el cultivo de arroz (60% de 

su superficie se riega por represa). 

 

 
 

Entre Ríos si bien presenta una oferta de agua más estable, tiene la complejidad y costo del 

bombeo por pozo (más del 70% de su área) y la posibilidad de sembrar otros cultivos. 

 

Las provincias que aumentaron su superficie sembrada presentan fuente de agua segura (ríos) y 

en su mayoría energía eléctrica para el funcionamiento de los motores de las estaciones de bombeo.  

 

El alto costo de producción es transversal a todas las provincias, intensificándose más para 

aquellas chacras que utilizan gasoil como fuente de energía para sus bombeos.  
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Teniendo en cuenta los relevamientos realizados en las diferentes campañas productivas,  

notamos que el cultivo de arroz en la República Argentina presenta un marcado aumento en la 

superficie. 

  

La presente siembra  si bien decayó un 9,7% respecto a la anterior, destinó un 6% más de 

superficie que la campaña 2009/10.  Recordemos que la campaña 2010/11 fue record de Producción 

Nacional en más de cien años de producción de arroz. 

 

Al momento de hacer referencia a la superficie con que participan cada una de las provincias 

productoras de arroz, damos cuenta que Corrientes mantiene el primer puesto con el 41,3%, seguido 

por Entre Ríos (31,9%), Santa Fe (20%), Formosa (3,7%) y Chaco (3,2%). 

 

 



5 
 

CORRIENTES 
 

 La muestra se integró con 126 explotaciones, las cuales representan el 95% de la superficie 

cultivada provincial. El 5% restante se introdujo al análisis por medio de una proyección realizada 

en base a coeficientes históricos. El margen de error ronda +/- 2% en cada uno de los indicadores 

presentados. 

 
       Las explotaciones se agrupan en cuatro zonas productivas que sintetizan  la provincia: 
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Las superficie implantada con el Cultivo del Arroz en la provincia de Corrientes para la presente 

campaña es de 97.152 has, la cual representa un 41,3% de la superficie de arroz a nivel Nacional.  

PROVINCIAS 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 

2010/11(HAS) 

SUPERFICIE 
SEMBRADA 

2011/12 (HAS) 

DIFERENCIA 

HECTAREAS % 

CENTRO SUR 47.793 43.172 -4.621 -9,7% 

COSTA RÍO URUGUAY 23.947 20.935 -3.012 -12,6% 

PARANA SUR 16.895 16.922 27 0,2% 

PARANA MEDIO 14.593 16.123 1.530 10,5% 

TOTALPROVINCIAL 103.228 97.152 -6.076 -5,9% 

 

 Como puede apreciarse en la tabla, el incremento o disminución del área sembrada está muy 

relacionada con la fuente de agua utilizada para el riego.  

 Es así, que en las zonas Paraná Medio y Paraná Sur, donde la irrigación se realiza abasteciéndose 

de los ríos, pozos y lagunas, las hectáreas se mantienen o incrementan. Por otro lado, en las zonas 

que riegan por represa (Centro Sur y Costa del Río Uruguay) la superficie sembrada se reduce.  

 

Superficie    

(has) 
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La región más importante en superficie de siembra de arroz sigue siendo la zona Centro Sur con 

el 44 %, a esta le sigue la Costa del Río Uruguay con el 22% luego la zona de Paraná Sur y Paraná 

Medio 17%. 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie    

(has) 



8 
 

Tabla de Nacimientos por Zonas 
 

ZONAS  1erSep. 2daSep.  1er Oct.  2daOct.  1erNov.  2daNov.  1er Dic.  2daDic.  1er Enr. 

CENTRO SUR 0,4% 16,9% 30,0% 12,9% 22,6% 13,4% 3,2% 0,6% 0,0% 

COSTA RÍO 
URUGUAY 0,1% 11,6% 22,6% 14,0% 23,8% 19,8% 5,9% 2,0% 0,2% 

PARANA SUR 0,0% 6,4% 14,2% 30,3% 19,4% 18,9% 7,2% 3,6% 0,0% 

PARANA 
MEDIO 10,6% 57,0% 3,0% 4,9% 11,8% 7,5% 5,1% 0,0% 0,0% 

PROMEDIO 2,8% 23,0% 17,5% 15,5% 19,4% 14,9% 5,4% 1,6% 0,0% 

 

       En lo que respecta al cronograma de nacimientos, se observa que aprox. el 50% del área 

provincial emergió entre la segunda quincena de octubre y la segunda de noviembre y en la zona del 

Paraná medio nació más del 50% de la superficie en la 2da quincena de septiembre. 

 

 

 

Se puede observar que los mayores porcentajes de nacimientos están ubicados en la primer y 

segunda  quincena de Noviembre, coincidente ello con las lluvias y aumentos de temperatura que se 

registran en este mes. 

 



9 
 

Se puede destacar la concientización de los productores, en la importancia de la fecha de siembra 

en el rendimiento. Es una de las tecnologías de “procesos” que esta aconsejada en la guía de buenas 

prácticas. 

Con respecto a las variedades, sigue siendo Taim con el 35% la variedad más utilizada a nivel 

provincial; seguido de Puitá, Irga e IC 105. 

La superficie sembrada de arroces Híbridos es del 5% y  Largo ancho es del 2% del total. 
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               Ing. Agr. Fedre Jorge A. 

Asociación Correntina de Plantadores de Arroz 
             acpa@acpaarrozcorrientes.org.ar 
              www.acpaarrozcorrientes.org.ar 
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