
 

 
Estimación Área Arrocera Nacional 

 
 Prosiguiendo con las tareas en forma conjunta que establece el Acta acuerdo 
firmado entre la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y la Facultad de Ciencias Agrarias 
de la UNNE, se realiza el presente documento con el objetivo de estimar la 
superficie sembrada con arroz en el País. 
 La estimación de siembra en Argentina para la presente campaña es 
similar a la anterior, no obstante se presentan algunas variaciones a nivel 
provincias y zonales dentro de las mismas: 

 
 

Provincia
Campaña 
2004/05 

[ha]

Campaña 
2005/06 

[ha]

Variación 

[ha]

Variación 

[%]

Participación 

[%]
Corrientes 79.821 76.384 -3.437 -4,31 47,63
Entre Ríos 60.066 62.000 1.934 3,22 38,66
Santa Fe 13.200 15.637 2.437 18,46 9,75
Formosa 3.700 3.500 -200 -5,41 2,18
Chaco 2.880 2.850 -30 -1,04 1,78
Total 159.667 160.371 704 0,44 100,00  
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Entre Ríos (*) 
 
Presenta una expectativa de crecimiento de 1.900 ha (+3,22%), manifestando 
una drástica disminución en el área de riego por pozos, atribuible al excesivo costo 
del gas oil.  
Esta baja se compensa con un incremento muy significativo en el zona de riego por 
represas (norte de la provincia), con un incremento de 149%, pasando de 8.037  a 
20.000 ha, en virtud a la normalización de las mismas, superándose los conocidos 
problemas de la campaña anterior. 
 
(*) Informe proporcionado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. 
  

Corrientes 
 
La provincia muestra una disminución de 3.437 ha similar al incremento de Entre 
Ríos, teniendo en cuenta las distintas zonas arroceras de la provincia. La única que 
crece es la zona Centro-Sur, con un crecimiento de 2.500 ha (+6,8%), 
respondiendo a la tendencia general de la última década. 
 
Las zonas, Oeste y Paraná Medio han sufrido una disminución en las hectáreas 
sembradas. En la primera, esta contracción se debe a la deserción de cinco 
productores y la causa de la merma en Paraná Medio es atribuible a la disminución 
de la superficie de una de las grandes empresas localizadas en dicha zona y 
también al abandono de la actividad de dos productores. 
 
En cuanto al cronograma de siembra, es el de mejor cumplimiento de los últimos 
años a excepción del departamento de Santo Tome donde, por exceso de lluvias, 
tuvo un atraso considerable. 
 
 
Chaco – Formosa 
 
Manifiestan  una intención de 6.350 ha y  3.500 ha en Formosa y 2.850 ha en el 
Chaco, comparando con la campaña anterior se presenta una leve disminución en el 
área (- 3,6%), explicada por la desercion de un productor. 
 
Santa Fe 
 
En esta provincia se da el mayor incremento relativo, pasando de 13.200 a 15.637 
ha (+18,46%) es destacable la fuerte concentración en la zona de San Javier.  
La producción esta caracterizada por un perfil de productor de escala media a alta, 
con una superficie promedio de alrededor de 900 ha, levemente inferior a la media 
de Corrientes. 
 
 
Perspectivas para la Próxima Cosecha 
 
La situación actual de los cultivos se caracteriza por: 
 

I) Muy buena fecha de siembra, con un área atrasada no muy significativa. 
 
II) Una normal disponibilidad de agua en las fuentes de riego, 

principalmente Represas y Ríos interiores. 
 



III) Satisfactoria atención de los cultivos en lo que hace a Protección y 
Fertilización de los mismos. 

 
Por lo que las expectativas para la próxima zafra son alentadoras. Destacándose 
como único problema visible hasta el momento, una fuerte concentración de 
superficie a cosechar en la primera etapa, con posibles problemas de capacidad 
logística y secado entre mediados de febrero y mediados de marzo. Pudiendo 
preverse una Cosecha argentina muy cercana al millón de toneladas. 

 
 
 

Convenio Bolsa de Cereales de Entre Ríos 
Facultad de Ciencias Agrarias – UNNE 

22 de Diciembre de 2005 
 
 

 


