
CURSO DE CAPACITACIÓN:

“OFICIO DE LACERISTA” y

“AGUADOR EN EL CULTIVO DE ARROZ”
En el marco de la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para el Cultivo

de  Arroz  en  la  Provincia  de  Corrientes  (MBPA),  el  día  1  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 El Rocío,

de la empresa Copra S.A. en la localidad de Mercedes – Corrientes. Del

mismo participaron más de 25 personas entre capataces y aguadores de

los diferentes Establecimientos Arroceros. El objetivo de estos cursos es

darle una base de conocimientos al personal para lograr una producción

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

Con lo que respecta al “Oficio de Laserista”, como en la mayoría de

los años,  estuvo a cargo de Manuel  Aureano,  quien viene trabajando

hace varios años en el sector arrocero.

Seguidamente  fue  el  turno  del  Ing.  Agr.  Gustavo  Abascal

destacando la importancia de la nivelación del terreno y el uso eficiente

del agua.

Después  del  almuerzo  fue  el  turno  del  Ing.  Agr.  Daniel  Kruger

miembro  del  Grupo  Agricultura  Extensiva  EEA  Corrientes-INTA  quien

estuvo a cargo del curso de “Aguador”. De forma muy práctica y simple

explicó aspectos que deben conocer los aguadores, como ser, por donde

conducir el agua, cuando iniciar el riego, altura ideal de la lamina de

riego,  momento  de  finalizar  el  riego,  etc.  Además,  en  conjunto  con

Gustavo Abascal, resaltaron la importancia del agua para la producción



de  arroz,  las  ventajas  en  el  control  de  plagas  (insectos/  malezas)  y

enfermedades; dejando bien en claro que una de las limitantes hoy en

día, con lo que respecta al rendimiento es el manejo “NO” adecuado del

riego.

  

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

correcto cumplimiento de su labor. 

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 capacitar al personal, ya que sin ellos no

sería posible llevar a cabo esta elemental capacitación.

FOTOS

Asociación Correntina de Plantadores de Arroz

www.acpaarrozcorrientes.org.ar

acpa@acpaarrozcorrientes.org.ar

mailto:acpa@acpaarrozcorrientes.org.ar

