
 
RELEVAMIENTO ARROCERO CAMPAÑA 2016-2017 

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

La intención de siembra provincial para la campaña 2016/17 es de 91.100 

hectáreas, lo que representaría un aumento del área de siembra de 2.882 ha (3%) 

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 (2016/17), diferencias 

absolutas y relativas respecto a la campaña anterior. 

ZONAS  
SUPERFICIE 
SEMBRADA 
2015/16 (ha) 

INTENCION DE  
SIEMBRA 

2016/17 (ha) 

DIFERENCIA  

Hectáreas % 

CENTRO SUR 44.036 44.680 644 1,5% 

 COSTA RÍO URUGUAY 15.554 16.360 806 5% 

PARANÁ SUR 11.623 13.300 1.677 14% 

PARANÁ MEDIO 17.005 16.760 -245 -1% 

TOTAL PROVINCIAL  88.218 91.100 2.882 3% 



 
Como puede observarse en el cuadro Nº1, los resultados del relevamiento de 

intención de siembra demuestran que existiría un aumento en el área de siembra 

respecto a la campaña anterior, siendo más pronunciada en la zona Paraná Sur con 

un 14 %, mientras que Costa Río Uruguay y Centro Sur mantendrían prácticamente su 

área, a diferencia de Paraná Medio que sufriría una leve disminución.  

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% de la intención de siembra, seguida por las zonas Costa Rio Uruguay y Paraná 

Medio con 18% respectivamente, y por ultimo Paraná Sur con el 15%. 
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Grafico N° 2: Participación en la intención de siembra por zonas productivas campaña 

2016/17. 
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