
 

 

JORNADA DE CAMPO DE ENSAYOS DE MANEJO PARA ALTOS 
RENDIMIENTOS EN ARROZ (M.A.R.A.) - CAMPAÑA 2017/18 

 
 
En el marco de las actividades conjuntas que se vienen realizando entre la 

Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (A.C.P.A), el INTA-E.E.A. 

Corrientes y el Ministerio de la Producción de la Provincia de Corrientes, el día 15 

de diciembre del 2017 se realizó la reunión y recorrida de los ensayos 

demostrativos del Programa de Manejo de Altos Rendimientos en Arroz (MARA) 

de la campaña 2017-18, teniendo lugar la misma en las localidad de Gobernador 

Virasoro en el lote del Sr. Skromeda Norberto. 
 
Este tipo de jornada demostrativa tiene la finalidad de transferir tecnologías a 

productores arroceros de Corrientes, para lograr aumentar los rendimientos 

obtenidos por hectárea y así bajar los costos de producción por kg de arroz 

producido. 

  
Del mismo participaron una importante cantidad de personas entre productores y       
técnicos del sector arrocero. 
 

Las actividades se iniciaron con la recorrida de los lotes MARA, en donde de 

forma muy práctica la Ing. Agr. Lucina Herber explicó los  seis  puntos  clave  que  

se  tienen  en cuenta  en  dicho programa  para  poder  alcanzar  los  objetivos  

planteados,  en  los  cuales  se  destacan:  fecha  y densidad de siembra, 

tratamiento de semillas para control de insectos, control de malezas, plagas y 

enfermedades, fertilización para altos rendimientos, y englobando todos los puntos 

antes mencionados en el manejo del riego; dejando bien marcado que más del 

70 % del éxito del cultivo del arroz pasa por un buen y correcto manejo de estas 

prácticas.   



 

 

 

Por último se cerró la jornada con una charla sobre manejo del riego en el cultivo 

de arroz, a cargo del Ing. Agr. Javier Araujo, quien dio las pautas para un buen 

riego, y además dejó bien en claro que para lograr esas metas es necesario tener 

una buena planificación de las tareas a realizar. 
  
La Asociación Correntina de Plantadores de Arroz agradece el apoyo recibido de 

los productores al abrimos  las  puertas  de  sus  chacras,  ya  que  sin ellos  no  

sería  posible  llevar a  cabo  este  tan importante programa. 
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