
 

“CURSO DE NIVELACION CON SISTEMA RTK – TRIMBLE” 

 

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

Provincia de Corrientes (GBPA), el día 13 de Julio del corriente año se llevó a cabo una 

capacitación más de las que viene realizando la Asociación Correntina de Plantadores de 

Arroz.  

Bajo esta modalidad, en los últimos años se han capacitado más de 2.450 

trabajadores y técnicos del sector. 

En esta oportunidad se llevó a cabo en el establecimiento El Rocío, de la empresa 

COPRA S.A. en la localidad de Mercedes – Corrientes. Del mismo participaron más de 25 

personas entre técnicos y encargados de los diferentes Establecimientos Arroceros.  

El objetivo de este curso fue dar una base de conocimientos a los encargados y 

técnicos sobre ésta nueva tecnología que ya está instalada en el sector, para lograr una 

producción sustentable y dar cumplimiento a la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas. 

El curso estuvo a cargo del Grupo Técnico de Bianchini Precisión en Agricultura, 

quien de forma muy práctica y simple explicó aspectos que se deben conocer: Diferencias 

con sistema láser, partes del equipo, precisiones, relevamiento topográfico – Base RTK, 

marcado de taipas, ventajas del sistema y suavizado de lotes con sistema de nivelación 

RTK TRIMBLE. 

El mismo estuvo dividido en una parte teórica, en donde se explicó los fundamentos 

básicos del sistema, y se hizo mucho hincapié en la utilización del software, con el cual se 

trabajó para hacer el marcado de taipas en gabinete, para luego pasar a una parte práctica 

en el campo, en donde se utilizó la información generada anteriormente. 

 

 

 

 

 

 



 

La Asociación Correntina de Plantadores de Arroz agradece al Grupo Técnico de 

Bianchini Precisión en Agricultura por dictar el curso, a la empresa COPRA S.A. por abrir 

sus puertas y a las empresas y productores por enviar a sus encargados y técnicos, ya que 

sin ellos no sería posible llevar a cabo esta elemental capacitación.  
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