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Perfil sectorial

El arroz es un cereal rico en hidratos de carbono, proteínas y vitaminas, por lo cual se encuentra en la dieta habitual de más de dos tercios de la 
población mundial. A pesar de la escasa participación que tiene en la dieta de nuestro país, es un commodity de mucha importancia en la mayoría de los 
países del mundo, y tiene un consumo mundial tan grande como el del trigo o el maíz.

Su forma de cultivo es intensiva y con características extraordinarias para adaptarse a nuevas zonas. En algunas regiones del mundo en donde las 
condiciones climáticas son óptimas, se realizan hasta 4 cosechas anuales. 

En el proceso de industrialización (refinado y pulido) pierde muchas de sus vitaminas, en algunos casos hasta un 85% de ellas. A fin de evitar dicha 
pérdida de valor, se están llevando a cabo una serie de innovaciones genéticas y tecnológicas con el fin de la recuperación de éstas y otras propiedades 
ricas para el organismo. 

Contexto internacional

La situación del cultivo del arroz a nivel mundial era de un crecimiento sostenido hasta el año 2000, en donde cayó la producción y entró en una meseta 
en la que está actualmente, mostrando algunas señales de mejoría en el último tiempo. A pesar de producirse en igual o mayor cantidad que el trigo, 
tiene una característica particular como mercado, ya que muy poca producción se destina a comercio internacional. Esto se debe a que los principales 
productores arroceros del mundo, son también los principales consumidores. 

En 1960 se producían a nivel mundial cerca de 200 millones de toneladas de arroz cáscara, valor que se triplicó en los últimos 40 años alcanzando en 
2006 un volumen de 625 millones de toneladas aproximadamente. El principal responsable de este crecimiento fue China, que con un 31% de la 
producción mundial, siempre fue el productor líder, y actualmente dejando muy lejos a su principal competidor y vecino, India (21%). A pesar de 
destacar la importancia de estos países, han crecido en la misma proporción los medianos y pequeños productores de Brasil y Argentina, lo cual indica 
que la producción en general ha crecido por igual. 

En materia de exportaciones, no se destacan China ni India, ya que destinan casi el total de su producción al consumo interno, pero se encuentran en los 
primeros puestos países de la misma región como Tailandia con un 26% y Vietnam con un 15% de las exportaciones totales del mundo. 

Pasando al campo de las Importaciones, en primer lugar se encuentra Indonesia (14%), luego Bangladesh (4%) en segundo lugar, y Brasil (3%) en tercer 
lugar siendo el productor más grande que se encuentra en el MERCOSUR, y a su vez es el principal receptor de las exportaciones argentinas.
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Perfil sectorial

La región MERCOSUR, no genera una producción significativa en relación con los números globales del sector, ya que entre todos los países que la 
componen, solo reúnen un 2,45% de lo producido a nivel mundial. De cualquier forma, ésta situación beneficia a Argentina, ya que abre el comercio del 
arroz con Brasil. Esto presenta dos caras, ya que por un lado abre a la Argentina la posibilidad de comercializar su producción a Brasil, pero por otro 
lado, hace que el mercado nacional tenga una dependencia muy estrecha del mercado brasilero y sus faltantes.

El sector en la Argentina

La producción en Argentina alcanzó, en el año 2007, las 1,7 millones de toneladas, solo el 0.28% a nivel mundial, valor escaso si se considera que el 
rendimiento promedio en el mundo es de 4.500 Kg/ha., mientras que en Argentina es de 7.000 Kg./Ha. Esta diferencia demuestra el potencial del sector 
y que la problemática no es el rendimiento, sino la falta de expansión de la producción primaria. En todo el país se han sembrado 170.000has. de arroz 
lo que representa menos del 1% del total sembrado de cereales y oleaginosas. El área sembrada por la provincia de Corrientes a su vez representó casi el 
46% del total.

En cuanto al consumo interno, la Argentina es uno de los países con menores valores de consumo de arroz por habitante.  El consumo mundial anual per 
cáipa en promedio se ubica en 65kg, siendo el principal consumidor Vietnam con 227 kg. Dentro de los países que componen el MERCOSUR, mientras 
que Brasil consume cerca de 50 kg, Argentina tiene un consumo mucho menor, 7,5 kg..

La industria del arroz en Corrientes está enfocada, por lo menos hasta este momento, a la producción primaria y sin desarrollo en el campo de la 
industrialización de la cosecha. Esto no difiere mucho de la realidad del país, en donde los productos industrializados a base de arroz prácticamente no 
existen. 

El desarrollo del cultivo del arroz fue ganando protagonismo en la provincia de Corrientes durante los últimos años por su facilidad natural, para ser 
cultivada a través del sistema de riego por represas, lo cual baja notablemente los costos de producción primaria. La provincia cuenta con pocos molinos 
grandes, y gran cantidad de pequeños molinos de baja tecnología. La eficacia en el uso de los mismos es un aspecto central para el desarrollo del sector.

En Corrientes el 63% de los costos son destinados al riego si el sistema utilizado es riego por represas. Utilizando bombeo desde ríos, el porcentaje es 
aún mayor (77%) y el rendimiento por hectárea es menor. 

En el caso de Entre Ríos el panorama es más complejo, ya que el sistema utilizado es el bombeo de agua de pozo que es mucho más costoso y llega a 
abarcar en algunos casos hasta el 93% de los costos totales.
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Estructura de la cadena productiva

El sector primario se inicia con la actividad de preparación del terreno, en donde las técnicas varían mucho dependiendo de los diferentes tipo de suelo y 
de la disponibilidad hídrica de la zona en la que se desarrolle la actividad. Teniendo en cuenta si el cultivo es sumergido o de riego, la preparación de las 
parcelas varía, ya que en el caso del riego sumergido, las parcelas deben estar perfectamente niveladas para así lograr que la totalidad de la plantación 
esté sumergida con la menor cantidad de agua posible. En la producción de arroz bajo riego, la preparación del terreno no requiere de tanta preparación, 
ya que se llevan a cabo labores de riego sectorizadas y la incidencia de la pendiente del terreno no es significativa. 

Una vez preparado el suelo, se produce el sembrado, que en ésta región se caracteriza por utilizar semillas sin pregerminar, que luego de cumplir con su 
ciclo natural, son cosechadas de manera mecanizada con maquinarias similares a las utilizadas en otros cultivos como la soja.

Luego del proceso de cosecha, la producción primaria concluye con el almacenamiento del grano, que generalmente se hace en sacos o silos.

La industrialización del arroz comienza con el secado de los granos. Una vez que estos están completamente deshidratados, se procede al descascarado y 
la eliminación de la cáscara de los mismos. Como resultado de ese proceso se obtiene el arroz integral que en algunos casos es tratado con maquinarias 
especializadas de pulido para así obtener el arroz blanco que en la Argentina es consumido regularmente. Habitualmente el proceso de industrialización 
en nuestro país termina con el envasado del arroz para consumo.

Explorando el campo de la comercialización, se destaca un mercado interno de venta directa entre los productores y los puntos de venta para consumo 
masivo, pero si se trata del mercado internacional, al igual que en todos los commodities en general, se encuentra en manos de empresas internacionales 
de comercialización de productos agrícolas.
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Esquema de la cadena productiva

Mercado InternoProducción Primaria

IndustrializaciónPrimario Comercialización

• Venta directa: supermercados y 
puntos de venta son la mejor 
opción para los productores.

Exportación

Secado y pulido

Control Sanitario / Calidad

• Preparación del terreno 
(dependiendo de si es 
sumergido o de riego)

• Siembra
(semilla sin germinar)

• Cosecha
(mecanizada)

• Control de Plagas
• Control de Malezas 

• Secado (arroz cáscara)

• Almacenamiento en silos.

• Descascarado y eliminación de 
cáscara

(arroz integral)

• Pulido
(arroz Blanco)

• Envasado
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• Selección: se separa los granos 
partidos y en mal estado. 

• Por medio de empresas 
internacionales.

• Exportadores privados del 
lugar.
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Oportunidades de mejoras y mercados potenciales

El comercio internacional de arroz no está muy desarrollado ya que los principales productores mundiales son a su vez los principales consumidores. 

Los productores arroceros plantean que la principal oportunidad de desarrollo que tiene el sector es el incremento del consumo del arroz en el país. El 
nivel de consumo en Argentina es de los más bajos que se registran a nivel mundial, y trabajar en el aumento del consumo interno sería muy 
conveniente para el sector, y como tal, ocupa un lugar privilegiado en la agenda de acción de las asociaciones sectoriales. Desarrollar nuevos 
subproductos es una de las posibilidades en las que se está trabajando para fomentar el consumo interno.

La provincia de Corrientes, que ocupa un lugar cada vez más importante en la producción de arroz en la Argentina, muestra un fuerte incremento en la 
producción primaria, pero un leve crecimiento de las etapas de industrialización. A pesar de haber instalado algunos molinos nuevos en la provincia, los 
procesos industriales a los que el arroz es sometido son pocos y básicos, pero además, en muchos casos se llevan a cabo en la provincia de Entre Ríos, 
en donde la etapa de industrialización tiene mayor presencia. La principal oportunidad que tiene la provincia en este aspecto está en el desarrollo de 
molinos arroceros para evitar que los procesos de industrialización se centralicen en otras provincias como Entre Ríos.
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Debilidades cuya superación implica un desafío científico tecnológico

1

2

3

4

6

7

5

Escasas experiencias en investigación y desarrollo de soluciones técnicas para la reducción de impacto ambiental en la 
aplicación de agroquímicos en las plantaciones

Necesidad de incorporar técnicas de cultivo que mejoren la calidad y rendimiento de la producción

Necesidad de desarrollo de fuentes alternativas de energía para el riego

Necesidad de optimizar los recursos hídricos en las plantaciones

Pérdida de calidad en el arroz por ineficiencias en la etapa de almacenamiento

Escaso desarrollo de productos industrializados de valor agregado en base a arroz

Falta de capacitación del personal de las plantaciones y de los mandos medios de las empresas del sector
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Debilidades cuya superación implica un desafío científico tecnológico

Descripción del problema

La producción arrocera de la provincia de Corrientes se ha desarrollado mucho en los últimos años, lo cual es producto de la alta mecanización de los 
cultivos, y en la evolución de las técnicas de sembrado y riego de las plantaciones. Como era esperado, no solo afectó positivamente la capacidad 
productiva de la región y del sector, sino que también elevó la calidad de los productos. Aún con estas mejoras, las plantaciones en otros lugares del 
mundo siguen siendo más modernas, y la mecanización se puede ver en todas las etapas de la cadena productiva.

Los técnicas de cultivo de nuestro país son modernas si son comparados con otros países productores de arroz de Asia, pero poco efectivas si se las 
compara con los primeros productores de América, en donde la innovación es permanente y la calidad un atributo cada vez mas cuidado.

Posibles soluciones 

• Incorporar técnicas modernas para el sembrado, aplicación de fertilizantes y plaguicidas para cumplir con los requerimientos de mercados 
internacionales

• Investigar y desarrollar nuevas técnicas de cultivo para incorporarlas en los manuales de buenas prácticas productivas de nuestra región

Impacto esperado

• Mejora en la calidad y el rendimiento de los productores primarios

• Introducción en nuevos mercados internacionales a los que hoy no se tiene acceso por los requerimientos básicos de cantidades y calidades

Líneas de trabajo existentes

Actualmente la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA) está desarrollando un manual de buenas prácticas productivas 

Necesidad de incorporar técnicas de cultivo que mejoren la calidad y rendimiento de la producción1
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Debilidades cuya superación implica un desafío científico tecnológico

Descripción del problema

La producción arrocera de nuestro país se ha desarrollado principalmente en las provincias de Entre Ríos y Corrientes por ventajas naturales. 

En la provincia de Corrientes, a pesar que el territorio es rodeado y atravesado por múltiples ríos, el bombeo del agua es muy costosa, aunque menos 
que en el resto de las provincias. Para el riego de una plantación de arroz, los gastos de bombeo y manejo de represas superan en muchos casos los 150 
litros de gasoil por hectárea productiva, lo cual representa un alto porcentaje del precio final. Esta realidad conlleva a que la productividad esté muy 
fuertemente afectada por las fluctuaciones en el precio del gasoil, lo cual trae  problemas de planificación para los pequeños productores.

El principal obstáculo que exige la superación de ésta debilidad es el alto costo que implica el cambio de tecnologías para el suministro de energías 
alternativas, ya que en muchos casos las obras de infraestructura necesarias son importantes y/o se requiere de costosos mecanismos de generación y 
almacenamiento de energía.

Posibles soluciones

• Desarrollar pruebas de generación de energía para el bombeo de agua a través de paneles solares o pequeños generadores hidroeléctricos

• Realizar obras de infraestructura de permitan el abastecimiento de energía eléctrica a nuevas regiones

Impacto esperado

• Reducción de los costos de producción primara de arroz

• Mayor independencia de la producción arrocera argentina de los precios internacionales de los combustibles

• Planeamiento de costos y producción de largo plazo

Necesidad de desarrollo de fuentes alternativas de energía para el riego2
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Debilidades cuya superación implica un desafío científico tecnológico

Líneas de trabajo existentes

El gobierno de la provincia está desarrollando un plan de abastecimiento de energía para las zonas productoras de arroz en función de la energía 
generada por la represa de Yacyretá.

Necesidad de desarrollo de fuentes alternativas de energía para el riego (cont.)2
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Debilidades cuya superación implica un desafío científico tecnológico

Descripción del problema

Los canales utilizados para el riego de las plantaciones sufren constantes deterioros por el paso del tiempo y la utilización permanente. 

Principalmente, los problemas ocasionados consisten en la ruptura de los mismos que al fracturarse, generan pérdidas que llevan a una utilización 
parcial de los recursos. La necesidad de optimizar los recursos hídricos de las parcelas de producción primaria es no solo un aspecto que implica la 
mejora de los procesos productivos por medio de la reducción de los costos de bombeo, sino que también es un punto relevante para la reducción del 
impacto ambiental.

Los costos de bombeo representan el gasto principal que deben afrontar los productores del sector, y reducir los mismos sería una gran oportunidad en 
función de mejorar la rentabilidad de las producciones.

Adicionalmente, lograr un correcto tratamiento de efluentes y reducir el impacto ambiental es otro de los beneficios que traería aparejado el 
acondicionamiento de los canales, ya que los productores podrían tratar el 100% del agua que utilizan para el riego antes de que ésta retome su cauce 
natural. De esta forma se reduciría la decantación de agroquímicos a las vías de irrigación natural de las zonas de producción.

Posibles soluciones

• Mejorar los canales hídricos de las parcelas de producción primaria y así reducir el grado de desperdicio

• Investigar sobre las posibilidades de la reutilización de agua y sus beneficios

Impacto esperado

• Reducir los costos del riego que implican más del 60% de los costos totales de producción

• Reducir el impacto ambiental producido por los herbicidas aplicados a las plantaciones

Necesidad de optimizar los recursos hídricos en las plantaciones3
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Debilidades cuya superación implica un desafío científico tecnológico

Descripción del problema

El arroz es un cereal cuya calidad puede ser seriamente afectada tanto por el nivel de humedad durante su almacenamiento como por la presencia de 
materias extrañas. Como materias extrañas se consideran tanto los residuos de cáscara como los insectos que en muchos casos aparecen directamente 
en los silos en donde se almacenan las producciones.

La humedad en el producto, tiene relación directa con el lugar en donde se lo procesa y almacena. En este sentido el industrial debe tomar especiales 
recaudos para evitar que la humedad del ambiente se traslade al arroz. Tanto en el momento del secado, como en el del almacenado, se debe cuidar el 
lugar en donde se va a llevar a cabo la industrialización.

La humedad ambiente genera manchas en el arroz, lo cual es considerado una pérdida de calidad de la producción y es penalizado con una reducción 
del precio de venta. Las penalizaciones fueron estipuladas por los distintos actores de la cadena productiva, y son aplicadas a los productores al 
momento de la comercialización. A mayor porcentaje de materias extrañas, granos enyesados, semillas de bejuco o insectos, menor es el precio al que 
se comercializará esa producción.

Posibles soluciones

• Desarrollo de espacios climatizados para el almacenamiento del arroz

• Desarrollo de mejores técnicas de cultivo para evitar la incorporación de materias extrañas

• Investigación y desarrollo de nuevas técnicas de almacenamiento con menor impacto externo 

• Desarrollo de un nuevas técnicas de envasado, como por ejemplo el envasado al vacío inmediatamente después del secado de la producción, para 
evitar las pérdidas de calidad del producto una vez secado

Pérdida de calidad en el arroz por ineficiencias en la etapa de almacenamiento4
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Debilidades cuya superación implica un desafío científico tecnológico

Impacto esperado

• Disminución de la pérdida de calidad del arroz posterior al secado, ocasionada por cuestiones externas al proceso de industrialización

• Incremento del tiempo de almacenamiento de la producción sin que el arroz disminuya o pierda calidad

• Reducción de la cantidad de materias extrañas en el producto final que se destina a consumo 

• Mayor acceso a nuevos mercado por incremento de la calidad del producto final

Pérdida de calidad en el arroz por ineficiencias en la etapa de almacenamiento (cont.)4
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Debilidades cuya superación implica un desafío científico tecnológico

Descripción del problema

En la Argentina, al igual que en la mayoría de los países del mundo, el consumo de arroz es habitual y generalizado. A pesar de ello, el consumo per 
cápita (7kg. por persona por año) es considerablemente inferior al de muchos países de Asia, Estados Unidos o Brasil, en donde se consumen más de 
100 kg. por persona por año.

Esta situación no es únicamente impulsada por los hábitos de consumo de la población, sino que también es causada por la gran diversidad de 
variantes de productos industrializados en base a arroz que se le presentan a consumidor.

Un mejor desarrollo de productos alternativos en base a arroz impulsaría el consumo interno de este cereal y traccionaría la producción de Corrientes y 
la mejora de los procesos y eficacia productiva.

Posibles soluciones

• Investigar sobre las propiedades del arroz para desarrollar productos aprovechando los desechos de la producción (afrecho y cáscara)

• Investigar sobre la posibilidad de producir nuevas variedades de arroz en nuestro país, tomando como modelo otras producciones del mundo

• Desarrollar nuevos productos para el consumo del arroz en la dieta diaria como reemplazo de productos que actualmente se consumen

Impacto esperado

• Aumento en el consumo de arroz a nivel local

• Mayor comercialización de productos industrializados derivados del arroz a nuevos mercados internacionales

• Incremento de la planificación de largo plazo de plantaciones en función de la demanda de nuevos productos en el mercado internacional

Escaso desarrollo de productos industrializados de valor agregado en base a arroz5
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Debilidades cuya superación implica un desafío científico tecnológico

Descripción del problema

En la provincia de Corrientes, la principal causa de ineficiencia en las plantaciones de arroz es la falta de homogenización de las técnicas de cultivo y 
la falta de capacitación del personal a cargo de las producciones. Aunque se han realizado inversiones para optimizar los recursos productivos y se 
trabaja en la búsqueda de nuevas técnicas, la falta de personal capacitado lleva a ineficiencias que en muchos casos reducen los rendimientos.

La falta de capacitación no solo afecta al personal operativo, sino que también se ve reflejada en los puestos de mando. La capacitación es importante 
para el manejo de los cultivos, pero también para tomar decisiones sobre innovaciones e investigación. 

La inexistencia de un espacio común para capacitación del personal del sector arrocero de la provincia lleva a ineficiencias en puestos operativos, pero 
también a la falta de acceso a información por parte de los puestos de mando, que al momento de tomar las decisiones no cuentan con todas las 
herramientas para el correcto desempeño de sus labores. 

Posibles soluciones

• Crear centros de investigación y capacitación para los distintos escalafones de mando del sector arrocero

• Crear un organismo asociativo que sirva como núcleo para compartir experiencias e información de los distintos productores

Impacto esperado

• Mejoras en la producción y poder competir en calidad con otros productores internacionales

• Reducción de los problemas operativos actuales y comunes

• Mayor acceso a nuevos mercados por el desarrollo de nuevos productos

Falta de capacitación del personal de las plantaciones y de los mandos medios de las empresas del sector6
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Debilidades cuya superación implica un desafío científico tecnológico

Líneas de trabajo existentes

• Se han desarrollado proyectos conjuntos con otras provincias para mejorar en este aspecto, pero por ahora no se han plasmado dichos proyectos 
en la realidad sectorial

• La Asociación Correntina de Plantadores de Arroz busca información y ofrece algún tipo de capacitación permanente de los puestos de mando 
del sector

Falta de capacitación del personal de las plantaciones y de los mandos medios de las empresas del sector6
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Debilidades cuya superación implica un desafío científico tecnológico

Descripción del problema

A pesar de tratarse de un cultivo con bajos problemas sanitarios, los químicos de carácter preventivo son parte de los procesos habituales que se llevan 
a cabo en una plantación de arroz. La aplicación de este tipo de prácticas lleva inevitablemente a la decantación de agroquímicos a los canales hídricos 
de la zona que luego son utilizados por otros productores.

Al aplicar los agroquímicos según las prácticas habituales, se pulveriza la planta dejándola parcialmente cubierta por agroquímicos, que por tratarse de 
cultivos semi acuáticos, se desplazan con facilidad y son absorbidos en muy baja medida. Los agroquímicos no absorbidos fluyen a los distintos 
canales utilizados para el desagote de las parcelas. Estos canales, a su vez llevan los efluentes a los ríos y embalses de la zona, generando un impacto 
ambiental negativo cuya magnitud aún no ha podido ser determinadas por falta de investigación en la materia.

Posibles soluciones

• Buscar métodos de aplicación de agroquímicos de mayor efectividad 

• Utilizar métodos de filtrado de desagües para reducir el impacto ambiental

Impacto esperado

• Reducción del impacto ambiental

Líneas de trabajo existentes

• El departamento de recursos naturales del INTA Corrientes está desarrollando un programa de gestión ambiental, que incluye diversos 
indicadores en esta materia ( Ing. H.D. Ligier)

• La Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA) firmó un convenio con el Instituto Correntino de Agua y Ambiente (ICAA) para 
desarrollar un programa de trabajo que incluye indicadores ambientales de mayor sensibilidad social.

Escasas experiencias en investigación y desarrollo de soluciones técnicas para la reducción del impacto ambiental en la aplicación de 
agroquímicos en las plantaciones7
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Cuadro resumen

Debilidad Posibles soluciones Impacto esperado Tipo de debilidad

1

Pérdida de calidad en el arroz por ineficiencias 
en la etapa de almacenamiento

Necesidad de desarrollo de fuentes alternativas 
de energía para el riego

3

2

Desarrollo de espacios climatizados

Desarrollo de mejores técnicas de cultivo

Investigación y desarrollo de nuevas técnicas de almacenamiento

Mantener la calidad que tiene el arroz al momento de salir de la 
secadora 

Poder mantener el arroz almacenado durante mayor cantidad de 
tiempo 

Reducir la cantidad de materias extrañas en el producto final 
que se destina a consumo 

Poder acceder a nuevos mercados

Desarrollar nuevos medios para generar y almacenar energía 

Realizar obras de infraestructura de permitan el abastecimiento 
de energía eléctrica a nuevas regiones

Reducir los costos de producción primara de arroz

Generar independencia de la producción arrocera argentina 
con respecto a los precios internacionales de los 
combustibles

Posibilitar un planeamiento de costos y producción de 
largo plazo

4 Mejora de procesos, buenas prácticas y 
calidad

Modernización tecnológica

Necesidad de incorporar técnicas de cultivo que 
mejoren la calidad y rendimiento de la 
producción

Incorporar técnicas utilizadas en otras regiones del mundo

Investigar y desarrollar nuevas técnicas de cultivo

Mejorar la calidad y el rendimiento de los productores 
primarios

Comercializar en mercados internacionales a los que hoy 
no se podría aspirar por incumplir con los requerimientos 
básicos de cantidades y calidades

Mejora de procesos, buenas 
prácticas y calidad

Necesidad de optimizar los recursos hídricos en 
las plantaciones

Mejorar los canales hídricos de las parcelas de producción 
primaria 

Investigar sobre las posibilidades de la reutilización de agua y 
sus beneficios

Reducir los costos del riego que implican más del 60% de los 
costos totales de producción

Reducir el impacto ambiental producido por los herbicidas 
aplicados a las plantaciones

Mejora de procesos, buenas prácticas y 
calidad
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Cuadro resumen

Debilidad Posibles soluciones Impacto esperado Tipo de debilidad

5

6

7

Falta de capacitación del personal de las 
plantaciones y de los mandos medios de las 
empresas del sector

Crear centros de investigación y capacitación para los distintos 
escalafones de mando del sector arrocero

Crear un organismo asociativo que sirva como núcleo para 
compartir experiencias e información de los distintos productores

Mejorar la producción y poder competir en calidad con otros 
productores internacionales

Encontrar soluciones a problemas operativos actuales y 
comunes

Posibilitar la búsqueda de nuevos mercados desarrollando 
nuevos productos

Formación de Recursos Humanos

Escasas experiencias en investigación y 
desarrollo de  soluciones técnicas para 
reducción de impacto ambiental en la 
aplicación de agroquímicos en las 
plantaciones

Buscar métodos de aplicación de agroquímicos de mayor 
efectividad

Utilizar métodos de filtrado de desagües

Reducir el impacto ambiental Bioseguridad y uso sustentable de 
los recursos naturales

Escaso desarrollo de productos industrializados 
de valor agregado en base a arroz

Llevar a cabo investigaciones para desarrollar nuevos 
subproductos

Investigar sobre la posibilidad de producir nuevas variedades de 
arroz

Desarrollar nuevos productos para el consumo del arroz en la 
dieta diaria

Generar un aumento en el consumo de arroz a nivel local

Abrir la posibilidad de comercializar productos 
industrializados a mercados internacionales

Posibilitar la planificación de largo plazo de plantaciones

Investigación y desarrollo de 
productos (I+D)
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Imágenes del sector

Emparejamiento de suelos previo al proceso de siembra Nivelación de terrenos con laser
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Imágenes del sector

Proceso de sembrado Aplicación de herbicidas por vía aérea 
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Imágenes del sector

Riego por bombeo desde canales Canales de riego tradicionales 
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Imágenes del sector

Aplicación de herbicidas Plantación en etapa de floración 
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Imágenes del sector

Cosecha y transporte de granos Transporte a plantas de secado de granos
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Imágenes del sector

Plantas de secado para almacenamiento Almacenamiento de producto listo para ser envasado o sometido a 
nuevos procesos industriales
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• Ing. Alfredo Marín. INTA Corrientes

• Hugo Müller. Presidente de la Fundación Proarroz
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• FEDENAR (Federación de Entidades Arroceras Argentinas) 
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Entre Rios
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