
 

CURSO DE CAPACITACIÓN:  

“AGUADOR EN EL CULTIVO DEL ARROZ” 

En el marco de la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para el Cultivo de Arroz en la 

Provincia de Corrientes (MBPA), el día viernes 8 de Julio del corriente año se llevó a cabo 

una capacitación más de las que vienen realizando en forma conjunta la Asociación 

Correntina de Plantadores de Arroz, el Ministerio de Producción de la Provincia de 

Corrientes y el INTA. Bajo esta modalidad, en los últimos años se han capacitado más de 

2.400 trabajadores y técnicos del sector. 

En esta oportunidad se llevó a cabo en el establecimiento Doña Marina, de la 

empresa Adecoagro S.A. en la localidad de Berón de Astrada – Corrientes. Del mismo 

participaron más de 50 personas entre capataces y aguadores de los diferentes 

Establecimientos Arroceros. 

Con estos cursos, se tiene como objetivo generar una amplia base de conocimientos 

para el personal, y de esta manera poder lograr una producción sustentable dando 

cumplimiento a la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para el cultivo de Arroz. 

 

El Ing. Agr. Daniel Kruger miembro del Grupo Agricultura ExtensivaEEA Corrientes-

INTA y el Ing. Agr. Javier Araujo (ACPA), fueron los que estuvieron a cargo de dicho curso, 

acompañados en esta oportunidad del flamante director del INTA Corrientes EEA 

Sombrerito, el Ing. Agr. Alfredo Marín. 

De forma muy práctica y sencilla, explicaron los aspectos que deben conocer los 

aguadores, como ser por donde conducir el agua, cuando empezar a regar, tiempo en 

completar el lote (velocidad de riego), profundidad o altura de riego adecuada, momento 

en finalizar o dejar de regar, importancia del agua para la producción de arroz, ventajas en 

cuanto al control de malezas y al macollaje, y dejando bien en claro que una de las 

limitantes hoy en día, con lo que respecta al rendimiento del cultivo, es el manejo “NO” 

adecuado del riego. 

Además hicieron gran hincapié en la conducción y distribución del agua en la 

arrocera, y de la importancia que tiene la nivelación del lote y la forma de construcción de 

las taipas. 



 

Finalizando remarcaron que el AGUADOR es “el alma” del equipo en un sistema de 

producción como el arrocero, en el cual todos los procesos que llevan al éxito y al logro de 

buenos rendimientos dependen del cumplimiento correcto de su labor. 

Despues del almuerzo, el curso se trasladó al campo, en donde el Ing. Agr. Anibal 

Marano (técnico de la empresa Adecoagro S.A.), explico todo lo concerniente a nivelación 

a “nivel 0” o “pendiente controlada”, y las diferentes tecnologicas que se están aplicando 

cada vez más en el sector arrocero en lo que respecta a la sistematización y riego del 

cultivo del arroz. 

     

La Asociación Correntina de Plantadores de Arroz agradece el apoyo recibido de las 

instituciones vinculadas a esta actividad, a las empresas y productores que envían a 

capacitarse a su personal, ya que sin ellas no sería posible llevar a cabo esta tan 

importante capacitación. 
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