
 

 
 
 
 

 
 

JORNADA DE RECORRIDA DE ENSAYOS DE MANEJO PARA ALTOS 
RENDIMIENTOS EN ARROZ (M.A.R.A.) EN CAMPOS DE PRODUCTORES. 

CAMPAÑA 2013/14 
 

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 

Trabajo y Turismo de la provincia de Corrientes, el día 19 de Diciembre del 2013 se realizó la 

reunión y recorrida de los ensayos demostrativos del Programa de Manejo de Altos Rendimientos 

en Arroz (MARA) de la campaña 2013-14, teniendo lugar la recorrida de los mismos en las 

localidades de Bella Vista, San Roque y Chavarría. 

 

Este tipo de recorridas demostrativas se realizarán durante toda la campaña, con la finalidad de 

transferir tecnologías a productores arroceros de Corrientes, para lograr aumentar los rindes 

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

 

Este tipo de recorridas demostrativas se realizarán durante toda la campaña, con la finalidad de 

transferir tecnologías a productores arroceros de Corrientes, para lograr aumentar los rindes 

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

  
Del mismo participaron 27 personas entre productores y técnicos del sector arrocero. 

 

Las actividades se iniciaron en la arrocera del Sr. Pablo Mortola, cercana a la localidad de Bella 

Vista, donde los técnicos a cargo explicaron la metodología de trabajo utilizada en las diferentes 

chacras demostrativas (o macro parcelas), haciendo especial hincapié en las visitas periódicas por 

parte del equipo técnico de ACPA e INTA de los ensayos y la organización de reuniones grupales 

con productores para “ver” y discutir sobre las prácticas propuestas. 



 
 

  
 
 
 

 

 
De forma muy práctica se explicaron los seis puntos clave que se tiene 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, 

fertilización para altos rendimientos, y englobando todos los puntos antes mencionados en el 

manejo del riego; dejando bien en claro que el 70 % del éxito del cultivo del arroz pasa por un 

buen y correcto manejo de estas prácticas. 

 

Cada productor presento su lote demostrativo y planteo los inconvenientes que le fueron 

surgiendo durante los últimos meses, las ventajas y desventajas de cada lote en los distintos 

ambientes, y posteriormente se realizó un debate de los mismos. Avanzado el día se visitó el 

campo que produce el Sr. Oscar Lago (San Roque),  y por último el campo de la familia Tomasella 

(Chavarría). 

 

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. 

PAGINA WEB DE LA ACPA > http://www.acpaarrozcorrientes.org.ar/ 

FOTOS > http://www.acpaarrozcorrientes.org.ar/Capacitaciones.html 

 

 

Asociación Correntina de Plantadores de Arroz 

20 de Diciembre 2013 


