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Introducción
La campaña agrícola 2019/2020 en Entre Ríos evidenció resultados negativos respecto 
a la campaña 2018/2019: el total de la superficie sembrada con los principales cultivos 
alcanzó las 2.336.600 hectáreas, lo que implicó una leve caída de –0,9% respecto a 
la campaña anterior. Por su parte, las cantidades producidas se redujeron en mayor 
medida, con una disminución del -15,2%, alcanzando un total de 7.425.854 toneladas. 
Entre los nueve cultivos considerados, a saber: arroz, avena, colza, girasol, lino, maíz, 
soja, sorgo y trigo(1), la provincia de Entre Ríos representó el 6,3% de la superficie total 
sembrada a nivel nacional y el 5,5% de la producción de dichos cultivos. 
En la provincia, los tres cultivos principales fueron el maíz, la soja y el trigo que, en 
conjunto, abarcaron el  91,1% de la superficie sembrada y el 89,8% de la producción 
provincial. 
En la campaña 2019/2020, la provincia de Entre Ríos se ubicó en quinto lugar a nivel 
nacional como productora de estos tres cultivos. Específicamente, la producción de 
maíz en la provincia representó el 4,9% en relación al total nacional de dicho cultivo. 
En el caso del trigo, representó el 6,6% de la producción nacional, mientras que el 
cultivo de soja abarcó el 5,1% de la producción nacional. 

(1) Considerando el calendario agrícola los cultivos estivales son Soja, Maíz, Sorgo, Arroz y Girasol, mientras que los 
cultivos invernales son Trigo, Lino, Colza y Avena. 
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Oleaginosas
Dentro del grupo de Oleaginosas en la provincia de Entre Ríos se exponen los datos 
para los cultivos de soja, girasol, lino y colza. De acuerdo a los resultados de la campaña 
2019/2020 los cultivos de soja, girasol y lino evidenciaron caídas respecto de la 
campaña anterior, tanto en la superficie sembrada y cosechada como en las toneladas 
producidas. En el caso de la colza, sólo presentó una caída en la producción, mientras 
que la superficie sembrada y la cosechada se incrementaron levemente.
Más precisamente, la superficie sembrada con soja (que alcanzó 1.164.550 hectáreas 
sembradas) y la superficie cosechada  (que alcanzó 1.158.550 hectáreas) evidenciaron 
leves caídas del   -1,1% respecto a la campaña anterior. En tanto, la producción alcanzó 
las 2.489.320 toneladas, finalizando la campaña con una caída de -23,5% respecto a la 
campaña 2018/2019. Consecuentemente, el rendimiento de dicho cultivo evidenció 
una caída del  -22,6% respecto a la campaña anterior, alcanzando los 2.149 kg/ha.

Cuadro 1. Cultivo de Soja. Superficie sembrada, cosechada y producción en Entre Ríos. Valores 
absolutos y variación porcentual respecto de la campaña anterior. Campaña 2019/2020.

PRODUCTO

Campaña 
2019/2020

Variación respecto 
Campaña 2018/2019

Valores absolutos %

Soja Ha. Sembradas 1.164.550 -1,1

Ha. Cosechadas 1.158.550 -1,1

Tn. Producidas 2.489.320 -23,5

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En la provincia de Entre Ríos, la producción de oleaginosas se conforma casi 
exclusivamente por el cultivo de soja. Para la campaña 2019/2020, del total de la 
superficie sembrada con oleaginosas en la provincia (girasol, lino, colza y soja) el 98,6% 
correspondió a este cultivo.
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Grafico N° 1. Producción de Soja. 
Participación porcentual por 

departamento. Campaña 2019/2020.

La producción de soja se extiende por 
todo el territorio provincial (en 16 de 
los 17 departamentos entrerrianos, 
con excepción de Islas del Ibicuy) 
pero se concentra principalmente en 
los departamentos de Gualeguaychú 
y Paraná (12,8%), Villaguay (10,8%), 
La Paz (10,2%). Los restantes 
departamentos concentraron una 
participación menor.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación. Qgis 2.18.

El cultivo de girasol presentó caídas 
del -62,2% en la superficie sembrada y del -63,2% en la superficie cosechada. En tanto 
la producción, que alcanzó las 6.366 toneladas, disminuyó un -62,2% respecto de la 
campaña anterior. No obstante, el rendimiento aproximado del cultivo de girasol para 
esta campaña fue de 2.218 kg/ha, más alto que el rendimiento de las últimas campañas 
(un 2,8% mayor respecto a la campaña anterior).
Por su parte, el lino se contrajo un -41,7% tanto en la superficie sembrada como en 
las hectáreas cosechadas. De igual manera, la producción alcanzó las 8.365 toneladas 
y mostró una caída del -55,1% respecto de la campaña anterior. El rendimiento del 
cultivo de lino para la campaña 2019/2020 fue de 1.033 kg/ha, un -23% menos que la 
campaña anterior.
En el caso de la colza, la superficie sembrada y la cosechada presentaron un leve 
incremento del 2% respecto a la campaña anterior (alcanzaron las 5.000 hectáreas). 
Por el contrario, la producción alcanzó las 7.630 toneladas, finalizando la campaña con 
una caída de -17,8%. En consecuencia, el rendimiento de este cultivo para la campaña 
2019/2020 fue de 1.526 kg/ha e implicó una caída de -19,4% respecto a la campaña 
anterior. 
Para la campaña 2019/2020 la superficie sembrada con girasol, lino y colza representó 
el 1,4% respecto del total de la superficie sembrada con oleaginosas en la provincia de 
Entre Ríos. Como se observa, la participación de estos cultivos es minoritaria.
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Cuadro 2. Cultivo de Girasol, Lino y Colza. Superficie sembrada, cosechada y producción 
en Entre Ríos. Valores absolutos y variación porcentual respecto de la campaña anterior. 

Campaña 2019/2020.

PRODUCTO

Campaña 
2019/2020

Variación 
respecto 

campaña 18/19

Valores absolutos %

Girasol
Ha. Sembradas 2.950 -62,2
Ha. Cosechadas 2.870 -63,2
Tn. Producidas 6.366 -62,2

Lino
Ha. Sembrada 8.100 -41,7
Ha. Cosechada 8.100 -41,7
Tn. Producidas 8.365 -55,1

Colza
Ha. Sembrada 5.000 2,0
Ha. Cosechada 5.000 2,0
Tn. Producidas 7.630 -17,8

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Grafico N° 2. Producción de Girasol. 
Participación porcentual por 

departamento. Campaña 2019/2020.

En cuanto al cultivo de girasol, la 
mayor parte de la producción se 
concentró en los departamentos de 
Paraná, con una participación del 
34,1% y La Paz con el 27,6%. El resto 
se ubicó casi proporcionalmente en los 
departamentos de Diamante, Federal, 
Federación y Uruguay.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación. Qgis 2.18.
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Grafico N° 3. Producción de Lino. 
Participación porcentual por 

departamento. Campaña 2019/2020.

Si bien la producción de lino 
se extiende en 12 de los 17 
departamentos entrerrianos, más 
de la mitad de la producción se 
concentró en los departamentos 
de La Paz (26,9%), Villaguay (19,1%) 
y Tala (12,0%).  En los restantes 
departamentos la producción de 
lino fue en menor medida.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación. Qgis 2.18.

Cereales
Respecto  a los  cereales sembrados en Entre Ríos, se exponen los resultados de los 
cultivos de arroz, trigo, avena, maíz y sorgo en la campaña 2019/2020.
Para el cultivo de arroz, la superficie sembrada y la cosechada presentaron caídas 
de -10,5% y      -9,9% respectivamente. Asimismo, la producción alcanzó las 399.920 
toneladas, un -5,4% menos que la campaña 2018/2019. El rendimiento en la campaña 
2019/2020 del cultivo del arroz arrojó un resultado de 7.325 kg/ha, un 5% mayor que 
la campaña anterior.
Por su parte, el cultivo de trigo también presentó caídas durante esta campaña. La 
superficie sembrada y la superficie cosechada disminuyeron un -5,4%, mientras que la 
producción lo hizo en mayor medida, un -28,4% (alcanzando las 1.303.940 toneladas 
producidas).  En cuanto a su rendimiento, que alcanzó unos  2.749 kg/ha, disminuyó 
un -24,3% en relación a la campaña 2018/2019.
La avena fue el cultivo que evidenció variaciones más significativas en esta campaña. 
La superficie cosechada disminuyó un -84,3% (alcanzando solo las 3.150 hectáreas) 
mientras que la producción mermó un -88% respecto la campaña anterior (alcanzando 
las 5.290 toneladas). La gran diferencia entre la superficie sembrada (69.500 hectáreas 
que no variaron) y la cosechada, se estima que quedaron para el pastoreo. Asimismo, 
el rendimiento para la campaña de la avena 2019/2020 fue de 1.679 kg/ha.
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Cuadro 3. Cultivo de Arroz, Trigo y Avena. Superficie sembrada, superficie cosechada y 
producción en Entre Ríos. Valores absolutos y variación porcentual respecto de la campaña 

anterior. Campaña 2019/2020.

PRODUCTO

Campaña 
2019/2020

Variación 
respecto 

campaña 18/19

Valores absolutos %

Arroz
Ha. Sembradas 54.600 -10,5
Ha. Cosechadas 54.600 -9,9
Tn. Producidas 399.920 -5,4

Trigo
Ha. Sembradas 475.000 -5,4
Ha. Cosechadas 474.300 -5,4
Tn. Producidas 1.303.940 -28,4

Avena
Ha. Sembradas 69.500 0,0
Ha. Cosechadas 3.150 -84,3
Tn. Producidas 5.290 -88,0

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Grafico N° 4. Producción de Arroz. 
Participación porcentual por 

departamento. Campaña 2019/2020.

En Entre Ríos, el cultivo de arroz se 
extiende en 9 de los 17 departamentos. 
Para la campaña 2019/2020, el 25,7% de 
la producción de arroz en la provincia 
se concentró en el departamento de 
Villaguay, le siguieron Federación 
(14,6%), La Paz (13,4%), San Salvador 
(13,3%), Feliciano (12,5%),  y en menor 
medida los departamentos Federal, 
Colón, Uruguay y Concordia.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Qgis 

2.18.
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Grafico N° 5. Producción de Trigo. 
Participación porcentual por departamento. 

Campaña 2019/2020.

A su vez, el cultivo de trigo se encuentra 
relativamente extendido en casi todo 
el territorio entrerriano (a excepción 
del departamento Islas del Ibicuy). En 
la campaña 2019/2020 la producción 
de trigo se localizó principalmente en 
los departamentos de Paraná (17,6%), 
Gualeguaychú (12,7%), Nogoyá y 
Diamante (10,9% respectivamente), La 
Paz y Victoria (9,6% respectivamente). 
Con una participación menor se ubicaron 
los restantes departamentos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Qgis 

2.18.

Grafico N° 6. Producción de Avena. 
Participación porcentual por departamento. 

Campaña 2019/2020.

Al igual que el trigo, el cultivo de avena 
se localiza en 16 de los 17 departamentos 
entrerrianos (a excepción de Islas del 
Ibicuy). Para la campaña 2019/2020 la 
mayor producción se concentró en el 
departamento Gualeguaychú con el 
20,8% y le siguió Nogoyá con el 10,9%, 
mientras que los restantes departamentos 
concentraron una participación menor.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Qgis 

2.18.

El resultado de la campaña 2019/2020 para los cultivos de maíz y sorgo evidenció 
comportamientos contrapuestos: mientras que el maíz incrementó la superficie 
sembrada, las hectáreas cosechadas y la producción, el sorgo presentó disminuciones.
Más precisamente, el cultivo de maíz se incrementó un 11,7% en la superficie sembrada 
y un 13,6% en la cosechada. De igual manera, la producción también aumentó pero en 
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menor medida (3,9%) alcanzando las 2.872.233 toneladas. Esto se vio reflejado en el 
rendimiento del maíz, que alcanzó los 6.816 kg/ha, una disminución de -8,5% respecto 
de la campaña anterior. 
Por su parte, el sorgo evidenció caídas de -19,1% en la superficie sembrada y de -19,7% 
en las hectáreas cosechadas. A su vez, la producción alcanzó las 332.790 toneladas e 
implicó una merma de -18,7% respecto a la campaña 2019/2020. Consecuentemente, 
el rendimiento del sorgo para la campaña 2019/2020 supuso un leve aumento de 1,2%, 
llegando a los 5.394 kg/ha.

Cuadro 4. Cultivo de Maíz y Sorgo. Superficie sembrada, superficie cosechada y producción 
en Entre Ríos. Valores absolutos y variación porcentual respecto de la campaña anterior. 

Campaña 2019/2020.

PRODUCTO

Campaña 
2019/2020

Variación respecto 
campaña 18/19

Valores absolutos %

Maíz
Ha. Sembradas 488.300 11,7
Ha. Cosechadas 421.370 13,6
Tn. Producidas 2.872.233 3,9

Sorgo
Ha. Sembradas 68.600 -19,1
Ha. Cosechadas 61.700 -19,7
Tn. Producidas 332.790 -18,7

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Grafico N° 7. Producción de Maíz. 
Participación porcentual por departamento. 

Campaña 2019/2020.
El cultivo de maíz se extiende 
prácticamente por toda la provincia 
(a excepción de Islas del Ibicuy). En 
la campaña 2019/2020 la producción 
de maíz se realizó principalmente en 
los departamentos de Gualeguaychú 
(18,2%), Paraná (11,6%) y Nogoyá (10,3%). 
Le siguieron los departamentos de 
Gualeguay y Victoria (con participaciones 
del 9,5% y 9% respectivamente) y los 
restantes departamentos con una 
representación menor. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación. Qgis 2.18.
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Grafico N° 8. Producción de Sorgo. 
Participación porcentual por departamento. 

Campaña 2019/2020.

Al igual que el maíz, el sorgo se encuentra 
extendido por todo el territorio 
provincial (excepto Islas del Ibicuy). En la 
campaña 2019/2020 más de la mitad de 
la superficie sembrada con este cultivo 
se concentraba en 4 departamentos 
entrerrianos: Paraná (20,4%), La Paz 
(14,6%), Nogoyá y Villaguay (11,3% 
respectivamente). En los restantes 
departamentos la producción de sorgo 
concentró una participación menor. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación. Qgis 2.18. 

Exportaciones
El total exportado por la provincia de Entre Ríos durante el año 2020 alcanzó los U$S 
1.425,2 millones de dólares FOB, un -2,5% menos que en el año 2019. De dicho total, 
el 47,8% correspondió a Productos primarios.

Cuadro 5. Participación de cultivos por Rubro y total de exportaciones entrerrianas. Año 2020 
.

Producto Participación % 
Rubro Primarios

Participación %  
total expo. Entre 

Ríos

Maíz 43,9 21,0
Trigo 20,5 9,8
Soja 17,5 8,4
Sorgo granífero 3,0 1,4
Otras Oleaginosas 0,7 0,3

 
Nota: Los datos fueron calculados según base de exportaciones del 19 de marzo de 2021. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos en base a datos de INDEC. 

Durante el año 2020, las exportaciones entrerrianas de soja acumularon un monto total 
de U$S 119,5 millones de dólares FOB, un -4,9% menos que el acumulado del año 
2019. Asimismo, las 347.729,7 toneladas anuales exportadas, fueron un -6,2% menor 
que el año anterior. La soja fue el tercer cultivo que más se exportó del conjunto de 
Productos primarios en la provincia de Entre Ríos (después del maíz y el trigo), con 
una participación del 17,5% respecto al total de U$S FOB generados por dicho rubro. 
Asimismo representó un 8,4% sobre el total de exportaciones de la provincia.
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El resto de oleaginosas que exportó la provincia (se presentan sin desagregar), 
acumularon un saldo de U$S 4,7 millones de dólares FOB en 2020, lo que representó 
una caída de -21% respecto al acumulado del año anterior.  De igual  manera, las 
8.404,4 toneladas exportadas durante el año, fueron un -17,6% menor que las 
cantidades exportadas durante el 2019. El grupo de oleaginosas, del que se excluye 
la soja, representó un 0,7% sobre el total de dólares FOB generados por el conjunto 
de productos primarios y un 0,3% respecto al total de exportaciones acumuladas de 
origen entrerriano para el año 2020.

Cuadro 6. Oleaginosas. Exportaciones de origen entrerriano. En dólares, toneladas y variación 
porcentual respecto al año anterior. Año 2020.

PRODUCTO

Total 
Acumulado 

2019*

Total 
Acumulado 

2020*

Variación  
2020/2019

Valores absolutos %

Soja Dólares FOB
Toneladas

125.677.712,4 119.512.790,1 -4,9

370.770,6 347.729,7 -6,2

Resto 
oleaginosas

Dólares FOB
Toneladas

5.978.239,6 4.722.877,1 -21,0

10.195,3 8.404,4 -17,6
 

Nota: Los datos fueron calculados según base de exportaciones del 19 de marzo de 2021. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos en base a datos de INDEC.

Las exportaciones de trigo alcanzaron un monto total de U$S 139,7 millones de dólares 
FOB, lo que implicó una variación de -4,9% respecto al acumulado de 2019. En cambio, 
las toneladas exportadas de trigo fueron un 3,7% mayor que las exportadas en 2019. 
El trigo es el segundo cultivo que más se exportó dentro del conjunto de productos 
primarios (después del maíz), con una participación del 20,5% respecto al total de 
dólares FOB generados por el rubro de productos primarios y del 9,8% en el total de 
las exportaciones entrerrianas.
En el caso del arroz cáscara y el arroz (en etapa agroindustrial), los resultados 
acumulados del año 2020 evidenciaron caídas respecto el año anterior. El arroz cáscara 
es el producto que experimentó caídas más significativas, con disminuciones del 
-97,3% en los saldos exportados y del -98,2% en las toneladas exportadas. Por su parte, 
las exportaciones de arroz alcanzaron un monto acumulado de U$S 54,3 millones de 
dólares FOB, -4,6 % menos que el año 2019 y un total de 115.930,1 toneladas  con una 
caída de -18,6% (respecto del acumulado del año anterior).
El arroz cáscara mantiene una participación mínima en el rubro de productos primarios 
y en el total de exportaciones. El arroz en su etapa agroindustrial tiene mayor inserción 
internacional, con una participación del 9% en relación al total de dólares FOB 
generado por el rubro manufacturas de origen agropecuario y del 3,8% en el total de 
exportaciones de origen entrerriano del año 2020.
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Cuadro 7. Cereales. Exportaciones de origen entrerriano. En dólares, toneladas y variación 
porcentual respecto al año anterior. Año 2020.

PRODUCTO

Total 
acumulado   

2019 *

Total 
acumulado   

2020 *

Variación 
2020/2019

Valores absolutos %

Arroz Cáscara Dólares FOB 
Toneladas

9.954.519,5 267.951,0 -97,3

39.095,7 684,8 -98,2

Arroz Dólares FOB
Toneladas

56.938.850,9 54.309.141,3 -4,6

142.353,7 115.930,1 -18,6

Trigo Dólares FOB
Toneladas

147.039.748,4 139.784.961,4 -4,9

677.609,7 702.470,6 3,7
 

Nota: Los datos fueron calculados según base de exportaciones del 19 de marzo de 2021. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos en base a datos de INDEC.

Las exportaciones de maíz acumularon un total de U$S 299 millones de dólares FOB 
durante el 2020, con una variación del 26,3% respecto al año 2019. Asimismo, las 
1.822.740,9 toneladas exportadas, variaron un 27% respecto al año anterior. El maíz es 
el cultivo que más se exportó en Entre Ríos en el año 2020. En relación al monto total 
de U$S FOB producidos por el rubro Productos Primarios, el maíz representó el 43,9%, 
mientras que en el total de las exportaciones de la provincia, representó un 21%. 
En el caso del sorgo, para el año 2020 las exportaciones alcanzaron un saldo de U$S 
20,5 millones de dólares FOB, 31% más que el año 2019, mientras que las cantidades 
exportadas alcanzaron un total de 113.987,9 toneladas con una variación de 23,1% 
respecto al año anterior. 
A diferencia del maíz, el sorgo (granífero) mantuvo una participación menor 
en las exportaciones entrerrianas. Respecto al monto total de dólares FOB 
generados durante el 2020, el sorgo representó el 3% en relación al rubro de 
productos primarios y el 1,4% sobre el total de exportaciones de la provincia. 

Cuadro 8. Cereales. Exportaciones de origen entrerriano. En dólares, toneladas y variación 
porcentual respecto al año anterior. Año 2020.

PRODUCTO

Total 
acumulado   

2019*

Total 
acumulado 

2020*

Variación              
2020/2019

Valores absolutos %

Maíz Dólares FOB
236.832.676,5 299.074.679,8 26,3

1.435.684,2 1.822.740,9 27,0

Sorgo    
granífero Dólares FOB

15.713.342,4 20.583.389,6 31,0

92.631,2 113.987,9 23,1
 

Nota: Los datos fueron calculados según base de exportaciones del 19 de marzo de 2021.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos en base a datos de INDEC.
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