
 

 

INFORME AVANCE SIEMBRA CAMPAÑA ARROCERA 2011/12 

 

Finalizando ya el mes de octubre y habiendo pasado dos meses del inicio de siembra de 

la campaña arrocera 2011/12 en la provincia de Corrientes se están comenzando a gestar los 

primeros datos acerca del avance de dicha labor en las distintas zonas productivas de la 

provincia. 
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De acuerdo al último relevamiento realizado, la intención de siembra para esta campaña 

2011/12 se prevé en 99.413 ha. para la provincia de Corrientes. 

Si bien la intención de siembra para la campaña 2011/12 superará al promedio histórico 

provincial, el área será menor a la campaña anterior (record provincial y nacional), esto es 

debido a una menor oferta hídrica, ya que solo se cuenta con un 70% de la capacidad potencial 

de riego de las represas, sabiendo que el 60% de la superficie de siembra de la superficie de 

arroz de la provincia utiliza esta fuente de agua. 

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

61% con una superficie sembrada de 25.663 hectáreas, la Zona Costa del Río Uruguay 

alcanzando las 10.717 hectáreas, el  55% de su intención, para la Zona Paraná Medio llevan 

sembradas 14.904 hectáreas o sea el  82.67%, y para la Zona Paraná Sur 12.228 hectáreas 

sembradas, el 61,67%.  

El avance de la siembra para el 28 de octubre del 2011 en la provincia de corrientes se 

aproxima a las 63.513 hectáreas. 

 

 

 

Debemos tener en cuenta que estos porcentajes del área sembrada están referenciados 

sobre la base de la intención de siembra. 

Si realizamos un promedio provincial del avance de siembra tenemos que éste valor 

representa un 63,88% para Corrientes. 
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El cual es un valor ponderado ya que en cada zona la cantidad de superficie a sembrar 

no es la misma, encabezando el ranking la Zona Centro Sur con el 42,3%, seguida por Zona 

Costa Río Uruguay con el 19,6%, apenas más atrás Zona Paraná Sur 19,9% y por ultimo Zona 

Paraná Medio 18.1%. 

 

 
 

Guillermo González 
Asociación Correntina  

de Plantadores de Arroz 
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