
                                                                           

CURSO DE CAPACITACIÓN:  

“TRACTORISTA” 

 

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

Corrientes (MBPA), el día 5 de 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 la Provincia de Corrientes . Bajo esta modalidad, en los últimos años 

se han capacitado más de 1.800 trabajadores y técnicos del sector. 

 

En esta oportunidad se llevó a cabo en la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes (INTA). 

Del mismo participaron más de 120 personas entre técnicos, encargados y operarios de 

los diferentes Establecimientos Arroceros, como así también 10 estudiantes de la 

Tecnicatura Forestal de Curuzú Cuatiá. 

El objetivo de los cursos es capacitar al personal del sector arrocero para lograr una 

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

 

El Ing. Agr. M.Sc.  Hernán  Ferrari del GMA (Grupo Mecanización Agrícola) de la EEA INTA 

Concepción del Uruguay, fue quien estuvo a cargo de dicho curso, donde de forma muy 



                                                                           

sencilla explico a los presentes un poco de historia, tipos y secciones de los tractores, 

dejando en claro que para ser un buen tractorista, un operario debe conocer las partes. 

 

Luego del medio día la jornada de capacitación continuó con la parte práctica a campo, 

donde el Ing. Hernán Ferrari hizo hincapié sobre las ventajas de un buen mantenimiento 

del tractor, sobre todo la limpieza de filtros de aire y de combustible para su correcto 

funcionamiento. También mencionó  el cuidado de los neumáticos, un componente 

importante en la máquina.  

 

 



                                                                           

Por último  mostró las formas  correctas de enganchar distintos implementos al tractor y 

además no dejó de lado un tema importante como la seguridad. 

 

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

instituciones vinculadas a esta actividad, ya que sin ellas no sería posible llevar a cabo esta 

tan importante capacitación. 
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