CURSO DE CAPACITACIÓN:
“TRACTORISTA, REGULACIÓN DE FERTILIZADORA Y
PULVERIZADORA”
En el marco de la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para el Cultivo de Arroz en la Provincia de
Corrientes (MBPA), el día 7 de Noviembre del 2013 se realizó una capacitación más de las tantas
que vienen realizando en forma conjunta la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (a
cargo de la organización y coordinación), el Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo de la
Provincia de Corrientes (apoyando financieramente) y la Facultad de Ciencia Agrarias - UNNE
(dictando los diferentes cursos). Bajo esta modalidad, en los últimos años se han capacitado más
de 1.800 trabajadores y técnicos del sector.
En esta oportunidad se llevó a cabo en la Estancia El Remanso (Agrotigre S.A.) Curuzú Cuatiá –
Corrientes. Del mismo participaron 38 personas entre técnicos y tractoristas de los

diferentes Establecimientos Arroceros.

El objetivo de estos cursos y especialmente con lo que respecta a Tractorista, Regulación
de Fertilizadora y Pulverizadora en el Cultivo del Arroz, es capacitar al personal para
lograr una producción sustentable y dar cumplimiento a la Guía de Buenas Prácticas
Agrícolas.

El Ing. Agr. Ramón Hidalgo Titular de la Cátedra de Mecanización Agrícola de la Facultad
de Ciencias Agrarias de la UNNE, fue quien estuvo a cargo de dicho curso, donde de forma
muy sencilla explico a los presentes las ventajas de un buen mantenimiento (limpieza de
filtros de aire de combustible, etc) del tractor para su correcto funcionamiento, además
hizo gran hincapié en la forma correcta de enganchar distintos implementos al tractor y
no dejando de lado un tema importante como la seguridad, mostrando las partes más
peligrosas y donde más cuidados hay que tener a la hora del trabajo.

Luego del medio día la jornada de capacitación continuo con la parte práctica a campo,
donde Fernando Bottazzi (Gerente zonal de la Empresa AgroSpray), comento brevemente
como corregir el pH del agua y la importancia que esto tiene a la hora de las aplicaciones
para el control de Malezas e Insectos, además se realizó la calibración de la máquina y se
midieron con tarjetas hidrosensibles la cantidad de gotas por centímetro cuadrado (cm2)
que impactaban en la misma, para así dar una idea del trabajo que realiza la pastilla de la
pulverizadora y como distribuye el producto en la superficie.

Por último el Ing. Agr. Ramón Hidalgo comento la importancia de una buena regulación de
la fertilizadora, las formas de aumentar o disminuir el ancho de labor de la máquina, para
concluir el curso se determinó el ancho efectivo de trabajo y la cantidad de Kilos (Kg) de
fertilizantes aplicar por hectárea (Ha.).
La Asociación Correntina de Plantadores de Arroz agradece el apoyo recibido de las
instituciones vinculadas a esta actividad, ya que sin ellas no sería posible llevar a cabo esta
tan importante capacitación.
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