RELEVAMIENTO ARROCERO NACIONAL
AVANCE DE COSECHA: CAMPAÑA 2013/14
El presente trabajo fue llevado a cabo por parte del equipo técnico de la Asociación Correntina de
Plantadores de Arroz, se realizó en los primeros días del mes de Abril.
El relevamiento se basó en encuestas mediante correos electrónicos y comunicaciones telefónicas
con 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.
De acuerdo al relevamiento realizado, se Cosecho hasta la fecha un 78% que corresponde a
177.077 has de la superficie de arroz cultivada en Argentina.
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En la Provincia de Corrientes, se
Cosecho hasta la fecha un 88% (90.050
has) con un rendimiento promedio al
momento de 6.615 Kg/ha, si bien es una
campaña muy particular donde los ríos y
represas estuvieron con buenos niveles de
aguas y eso aseguro el riego en las chacras,
las excesivas temperaturas de los meses de
Diciembre y Enero provocaron mermas en
los rendimientos en toda la provincia. La
cosecha viene demorada por las lluvias de
Marzo y Abril. Lo que va a provocar
mermas en la calidad y pérdidas en los
rendimientos.

En la Provincia de Entre Ríos la cosecha
avanza en forma normal está a un nivel
provincial del 65 % del área cosechada; lo
cual equivale a una superficie de 44.200
hectáreas aproximadamente. Destacando
los buenos rendimientos obtenidos hasta el
momento, con un promedio que ronda
cercano a 7.700 kg/ha. No obstante,
debemos recordar que los primeros lotes
trillados tuvieron rendimientos por encima
de este valor, pero ha comenzado
lentamente a mermar al avanzar la trilla
sobre las chacras que fueron afectados en el
mes de febrero por la falta de radiación
solar al momento de la floración.

La Provincia de Santa Fe ya llego al 85% del área de
arroz cosechado con un rendimiento estimada de 5.000
Kg/ha, podemos observar que es una de las provincias
más afectada por las condiciones climáticas en la
época del cultivo; retraso en las siembras,
temperaturas elevadas y reiteradas precipitaciones en
estos últimos 3 meses que afectaron de una u otra
forma en los rendimientos del cultivo.

En las Provincias de Formosa y Chaco se
cosecharon un 40% (3.276 has) con rendimientos
de 5.500 Kg/ha y 45% (2.331 has) con
rendimiento de 6.500 Kg/ha respectivamente.

Corrientes, 10 de Abril 2014
Asociación Correntina de Plantadores de Arroz
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