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La solución tecnológica

Descripción

El manejo integrado del cultivo para el control del

El mejoramiento del manejo integrado del cultivo de

Complejo Ácaro Hongo Bacteria (CAHB) hizo que los

arroz consistió en el establecimiento de épocas de

productores se beneficien con el uso de nuevos

siembra, demandas nutricional del cultivo sobre la

métodos de manejo agronómico, de variedades

base de los diferentes sistemas de producción, uso de

resistentes y otras recomendaciones.

variedades resistentes y determinación del efecto de
éstos sobre el desarrollo de plagas y enfermedades.

Resultados

Establecimiento de un nuevo método de

+1 t/ha

-15 %

Incremento de
rendimiento

Costos de
producción

668

9

Personas
capacitadas

Publicaciones

manejo integral del cultivo de arroz.
Generación, adaptación y validación de agro
tecnologías, para su difusión por parte de los
servicios especializados de extensión.
Fortalecimiento de capacidades de los
agricultores, asistentes técnicos y especialistas,
en el Manejo Integrado del Cultivo del Arroz a
través del intercambio, cursos y
entrenamientos.
Disminucion de costos de produccion e
incremento de ingreso bruto al productor.
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