CURSO DE CAPACITACIÓN EN EL “OFICIO DE LASERISTA”

En el marco de las Buenas Prácticas Agrícolas y la Responsabilidad Social
Empresaria, el día 22 de Mayo en el Establecimiento Ita Caabo (Mercedes, Corrientes),
y el día 23 de Mayo de 2012 en el Establecimiento Mirungá (Paso de los libres,
Corrientes), se realizó un Curso de Capacitación en el Oficio de Laserista. Este tipo de
actividades seguirán llevándose a cabo en toda la Provincia de Corrientes con la
finalidad de dar respuesta a las demandas de la Sociedad y Capacitar a los trabajadores
del sector en la importancia del uso del laser.

El mismo fue organizado por la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz.

Dicho curso estuvo a cargo del Sr. Manuel Aureano representante comercial
(Paraná, Entre Ríos) de los distintos modelos y marcas de láseres en el mercado. Los
temas tratados fueron:
• Partes y términos a utilizar en el curso.
• Recomendaciones para el uso y manejo de un sistema de nivelación laser.
• Control y regulación.
• Limpieza y cuidado del equipo.

Además el Ing. Agr. Gustavo Abascal experto en nivelación y referente en la
zona centro sur de la Provincia de Corrientes. Los temas tratados fueron:

• Importancia de una buena nivelación.
• Optimización en el marcado de taipas y ventajas de taipas bajas.
• Fecha optima de siembra e inundado del cultivo.

Del mismo participaron 51 personas entre productores, trabajadores encargados de
las operaciones de nivelación con laser, y técnicos del sector.

El Sr. Manuel Aureano realizó y de forma muy práctica una breve explicación de
todas las partes y el funcionamiento de los diferentes equipos que hoy en día existen en
el mercado, las ventajas y desventajas de los mismos. Además dejo bien remarcado el
control, la regulación, limpieza y cuidados de los equipos para un perfecto uso y manejo
de los sistemas de nivelación por laser.

El Sr. Gustavo Abascal puntualizo la importancia de una buena nivelación previo
al paso del sistema de laser para que de esa forma el mismo tenga un perfecto copiado
del terreno. Remarco además las ventajas e importancia de la eficientización en la
utilización del recurso agua optando por implementar de forma creciente taipas bajas,
por otro lado resalto la importancia de sembrar en fecha optima e inundar la chaca con
la planta en un estado de cuatro hojas.

Antes de dar por terminada la exposición, todos los participantes se trasladaron al
campo donde se analizo técnicamente el uso del sistema laser y los puntos a tener en
cuenta antes de comenzar esta práctica.
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