
 
 
 
 
 

 
 

 

INFORME CURSO TECNOLOGÍA DE COSECHA EN ARROZ 
LA CRUZ Y CURUZÚ  CUATIÁ  

 

El día 16 de noviembre de 2011, en las instalaciones del Molino arrocero 
KITAZAN S.A. en la ciudad de La Cruz se llevó a cabo el curso referido a 
TECNOLOGIA DE COSECHHHA EN ARROZ. Los cuales son organizados por un 
trabajo conjunto entre la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz y financiado 
por el Ministerio de Produccion Trabajo y Turismo. 
 

 

 

 
El programa de la jornada fue: 

• Problemáticas de la cosecha. 
• Sistemas de la Cosechadora incidentes en la eficiencia de cosecha: Sistema de 

corte, Sistemas de trilla, Sistema de separación, Sistema de limpieza, Sistema de 
distribución de rastrojo, Sistema de traslado.  

• Tipos de cosechadoras. 
• Consideraciones en la regulación. 
• Importancia de las pérdidas. Metodología de determinación de pérdidas. 
• Seguridad y primeros auxilios 



 
 
 
 
 

 
El mismo curso estuvo a cargo del docente Ing. Agr. Ramón Hidalgo, Jefe de Cátedras 
de Mecanización Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional del Nordeste. 

Con una concurrencia de 20 personas pertenecientes a distintas empresas de la 
provincia de Corrientes, los cuales ejercen labores específicas referidas las labores de 
cosecha de arroz. 

Se realizó en una modalidad teórico-práctico la cual se desarrolló desde las 8 horas 
de la mañana y hasta pasadas las 18 horas. En cuanto a la práctica se tuvo disponibilidad 
de una máquina cosechadora. 

Con el mismo objetivo de brindar capacitación pero el día 17 de noviembre de 
2011 el equipo de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz junto con el Ing. 
Agr. Ramón Hidalgo, se hizo presente en el establecimiento San Celestino, distante 15 
kilómetros de la ciudad cabecera del departamento Curuzú Cuatiá,  

En la misma y a las 8hs. De la mañana se hicieron presentes alrededor de 20 
personas entre operarios de empresas arroceras y empresas dedicadas a brindar servicios 
de cosecha. El curso tuvo la misma modalidad que en la localidad de La Cruz. 

La Asociación Correntina de  Plantadores de Arroz agradece el apoyo recibido de 
las instituciones vinculadas a esta actividad, ya que sin ellas no seria posible llevar a 
cabo esta exitosa jornada. 
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