
 
 
 
Objetivo: Contribuir a la formación de una nueva generación de investigadores y expertos 
en el cultivo de arroz. 
 
Dirigido a: Profesionales que estén en sus primeros 10 años de carrera como investigadores 
o asistentes técnicos. 
 
Postularse en https://es.surveymonkey.com/r/KGFW367 Anexe carta de postulación al 
curso elaborada por una organización vinculada al sector arrocero de su país. 
 
Contacto: María Ximena Escobar x.escobar@cgiar.org 
 
Fechas importantes 

 Cierre de inscripciones: Julio 13 de 2018 
 Anuncio de candidatos pre-aceptados: Se enviarán cartas de respuesta a los aspirantes, 

en la medida que se evalúen las postulaciones. Cupo limitado.  

 
Programa 
 

Martes 21 de agosto 

Hora Actividad 

07:30 – 12:00  
 Registro de participantes 

 El cultivo de arroz en Colombia 

 Bases fisiológicas del cultivo del arroz  

13:30 – 17:45 
 Fisiología del arroz (índice de semilla, reconocimiento de etapas fenológicas)  

 Servicios agroclimáticos y estación climática  

Miércoles 22 de agosto 

08:00 – 12:00 
 Mejoramiento genético de arroz 

 Mejoramiento – Híbridos  

 Manejo de insectos 

13:30 – 17:45 
 Manejo de enfermedades 

 Manejo de malezas 
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Jueves 23 de agosto 

Hora Actividad 

08:00 – 17:45 

Práctica en la Finca El Brasil y el Centro Experimental Santa Rosa 

 Proceso de cruces 

 Reconocimiento y monitoreo de insectos fitófagos 

 Reconocimiento y monitoreo de malezas 

 Reconocimiento y monitoreo de enfermedades 

 Práctica sobre estaciones climáticas 

 Recorrido por ensayos y laboratorios en Centro Experimental Santa Rosa 

Viernes 24 de agosto  

08:00 – 12:00  
 Programa AMTEC Colombia 

 Manejo del cultivo del arroz en América Latina 

13:30 – 17:45 
 Principios básicos de manejo de suelos arroceros  

 Agricultura de precisión 

 Agua – Manejo de riego 

Sábado 25 de agosto 

08:00 – 16:00 Visita a la Finca Arabia de FEDEARROZ 

Lunes 26 de agosto  

08:00 – 12:00 
Conversatorio sobre mejoramiento genético y prácticas mejoradas de manejo de 
arroz para bajo uso de insumos (SATREPS) 

13:30 – 17:30 
Post cosecha y calidad (visita a la Planta de Secamiento, Almacenamiento y Trilla de 
FEDEARROZ en Pachaquiaro) 

Martes 27de agosto  

07:30 – 15:30 
 Aspectos generales sobre semillas de arroz y presentación planta de semillas  

 Visita a la Planta de Semillas de FEDEARROZ en Restrepo 

15:30 – 17:00 Evaluación final, entrega de certificados y clausura 

 
 
 


