
Programa
de capacitación para 

trabajadores del arroz

Como se anunció en la re-

vista anterior (Nº 66), en 

los meses de julio, agosto 

y setiembre la ACA ha estado realizando talleres 

de Capacitación para los operarios de las arroceras, 

con el invalorable apoyo del Banco de Seguros del 

Estado. Este ha puesto a disposición de la actividad 

el acompañamiento de sus técnicos Prevencionistas, 

para apoyar en los distintos talleres en todo lo re-

lacionado a Higiene y Seguridad en el Trabajo res-

pecto a los equipos y maquinarias que se utilizan 

en el cultivo. Por tanto corresponde agradecer a 

Carlos Domínguez (Jefe Técnico del Departamento 

de Administración de Riesgos) y a Alvaro Viola y 

Ricardo Chuhurrúa, que se fueron turnando a lo lar-

go de las distintas giras realizadas 

para cubrir toda la actividad.

También corresponde acla-

rar que, si bien habíamos anun-

ciado la participación de INEFOP 

(Instituto Nacional del Empleo y la 

Formación Profesional), la misma 

no ocurrió debido a problemas de 

su reglamentación interna que no 

permitió su colaboración.

Los talleres se realizaron 

en el establecimiento “El Junco” 

de Diego Otegui, en Salto; en la 

Regional Bella Unión de ACA la 

parte teórica y en los estableci-

mientos de Enrique Piegas y José 

Svedov en la parte práctica; en el 

establecimiento de Mario Predebón en Javier de 

Viana y en el local de la Cooperativa CADAL de Villa 

Ansina en la parte teórica y en el establecimien-

to de Valtencir Faría en el práctico en Pueblo del 

Barro, Tacuarembó. Así se efectuaba la primer gira 

para cada uno de los módulos en que consistió el 

Programa de Capacitación.

A la semana siguiente la gira comprendía a 

Isidoro Noblía, en el local de “Los Potros”. Luego en 

el  local de ACA Río Branco en el teórico y el esta-

blecimiento de Haroldo Esling en el práctico y pos-

teriormente en el establecimiento “Santa Ana”, en 

costas del Tacuarí.

El último recorrido comprendía el estableci-

miento de Gómez Chagas en Rincón; la regional de 
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ACA Treinta y Tres en el teórico y el establecimiento 

de Juan Varalla en el práctico y por último en el esta-

blecimiento de San Pablo de Cebollatí de los Hnos. 

Ferrés en Lascano, Rocha.

Este recorrido se  realizo en dos oportunida-

des en este invierno, semana a semana, desde el 19 

de julio al 1º de setiembre, correspondiendo a los 

dos módulos de capacitación que implicaron:

1. Características generales de los tractores y regu-

lación de excéntricas.

2. Mantenimiento de tractores y regulación de lan-

dplane y pulverizadoras.

Previo a la cosecha se realizará un 3er módu-

lo, que  corresponderá a “Regulación de cosecha-

doras”, tal como se realizó en esta última zafra y se 

realizarán dos módulos más correspondientes a la 

“Sistematización de chacras para riego” en campos 

con más de 1 % de pendiente y otro de regulación de 

sembradoras, para dar cumplimiento a lo estableci-

do en el Capítulo 5 de la “Guía de Buenas Prácticas 

Agrícolas para el cultivo del Arroz en Uruguay”.

Los talleres consistieron en un teórico en la 

mañana donde el docente hacía referencia a las 

características sobre los equipos que correspondía 

trabajar en cada módulo Luego se hacía un des-

canso y posteriormente el técnico Prevencionista 
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presentaba los riesgos inherentes a los equipos con 

los que se desarrolla el trabajo, luego se hacía otro 

corte y después cada participante llenaba una hoja 

de evaluación referida a los conceptos desarrolla-

dos en el teórico. Dicha evaluación luego se corre-

gía en el grupo, asignándole cada participante la 

“nota” que le correspondía de acuerdo al número 

de respuestas acertadas en 10 preguntas.

Aquí la parte teórica se terminaba, compar-

tiendo luego un almuerzo para dar ! nalizada la ac-

tividad de la mañana, que insumía no menos de tres 

horas en total.

En la tarde se trasladaban a la chacra donde 

se llevaba adelante la parte práctica, que correspon-

día a la regulación del equipo en cuestión, haciendo 

los distintos ajustes para que el mismo quedara fun-

cionando adecuadamente.

Se debe tener en cuenta que los talleres eran 

" exibles en lo referido a su contenido, adecuán-

dolo a las necesidades de cada zona de acuerdo a 

los equipos que utilizan o incluso a las condiciones 

del clima, que hicieran que alguna de la actividad 

de campo no se pudiese realizar por la ocurrencia 

de lluvias. En esas circunstancias se podía cambiar 

el programa preestablecido o hacerlo “a galpón”, 

como sucedió en algún caso en el que las lluvias 

torrenciales obligaron a realizar la regulación de la 

pulverizadora bajo un tinglado, actividad que se 

pudo realizar normalmente al utilizar solamente 

agua para regularla.

Como resultado de esta serie de talleres se 

debe precisar que involucró la participación de cer-

ca de 300 operarios, que demostraron su interés y 

el bene! cio que iba a traer en el desempeño de su 

labor, Asimismo se pudo apreciar la participación 

activa de cada uno de ellos, tanto en la parte teóri-

ca, como en la práctica en el campo.

Por su parte para la ACA implicó un punto 

alto y destacado en su actividad, que signi! có un  

paso más en el camino para desarrollar la  aplicación 

práctica de la “Guia de Buenas Prácticas Agrícolas 

en el cultivo del arroz en Uruguay”, como jalón para 

alcanzar la Certi! cación del arroz uruguayo como 

producto ambientalmente sustentable. No se debe 

olvidar que los mercados internacionales a los que 

accede el 95 % del arroz uruguayo, cada vez más 

exigen, no sólo que sea un producto de inocuidad 

asegurada, sino también que se realice en forma 

sustentable para el medioambiente (suelo, agua y 

aire) así como que las labores sean cumplidas en un 

marco de seguridad para los trabajadores, así como 

estos tengan una capacitación adecuada y una re-

muneración acorde.

Y nuevamente agradecer por el apoyo reci-

bido al Banco de Seguros del Estado que una vez 

más, ha dado muestras de estar comprometido con 

su tarea y con el convenio que desde hace ya unos 

años mantiene con ACA.
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