
                                                                            

CURSO DE CAPACITACIÓN:  

“PULVERIZADORA Y FERTILIZADORA” 

 

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

Corrientes (MBPA), el día 11 Junio del 2015 se realizó una capacitación más de las tantas que 

vienen realizando en forma conjunta la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz y el 

Ministerio de Producción de Corrientes. Bajo esta modalidad, en los últimos años se han 

capacitado más de 2.000 trabajadores y técnicos del sector. 

 

En esta oportunidad se llevó a cabo en el Establecimiento  del señor Jorge Borsatto en la localidad 

de Saladas - Corrientes. Del mismo participaron más de 40 personas entre técnicos y 

operarios de los diferentes Establecimientos Arroceros. 

El objetivo de estos cursos y especialmente con lo que respecta a Fertilizadora y 

Pulverizadora en el Cultivo del Arroz, es capacitar al personal arrocero de la provincia de 

Corrientes 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 

simple explico a los presentes las partes de los equipos, recomendaciones para su uso, etc. 

La jornada de capacitación continúo luego del medio día con la parte práctica a campo, 

donde el profesional a cargo recordó brevemente consideraciones generales mencionadas 

por mañana, realizándose luego la calibración de la pulverizadora.  

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, se 

determinó el ancho efectivo de trabajo y la cantidad de Kilos (Kg) de fertilizantes aplicar 

por hectárea (Ha.). 



                                                                            

Como durante toda la capacitación, el disertante hizo hincapié en la seguridad, mostrando 

las zonas de mayor peligro a la hora del trabajo. 

 

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

empresas y productores, ya que sin ellos no sería posible llevar a cabo esta importante 

capacitación. 
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