
Mejoradora molecular del consorcio de
Híbridos de Arroz para América Latina
(HIAAL), donde trabaja en la 
implementación de herramientas
biotecnológicas (marcadores
moleculares, mapeo de genes, cultivo
de anteras y CRISPR) en el programa 
de mejoramiento y producción de
semilla híbrida.

Estado actual de la biotecnología 
en el mejoramiento genético de
arroz en el CIAT.

María F. Álvarez 

http://bit.ly/2nuBokE
Bióloga, Ph.D. en Genética y Fitomejoramiento

Mejoradora molecular del consorcio de
Híbridos de Arroz para América Latina
(HIAAL), donde trabaja en la 
implementación de herramientas
biotecnológicas (marcadores
moleculares, mapeo de genes, cultivo
de anteras y CRISPR) en el programa 
de mejoramiento y producción de
semilla híbrida.

Tema:
“Estado  actual  de  la  biotecnología  en  el
mejoramiento genético de arroz en el CIAT”

María F. Álvarez 
http://bit.ly/2nuBokE

Bióloga, Ph.D. en Genética y
Fitomejoramiento

Tema:
“Alianzas para el mejoramiento 

genético del arroz en Perú”

Profesora en Nutrición y Ciencias de los
Alimentos en la Universidad de Nevada,
Las Vegas (UNLV). Sus principales
actividades académicas radican en el
estudio de la calidad nutricional de los 
alimentos en las operaciones de los
servicios de alimentos y los
fitoquímicos en el arroz integral y sus 
coproductos.

Tema:  
“Arroz más saludable: 

logros y desafíos”

http://bit.ly/2E2tRUB

Ph.D. en Ciencia de los Alimentos

Christine Bergman

Actualmente trabaja en su
post-doctorado en la Unidad de
Evaluación de Impacto y Estudios
Estratégicos del Centro Internacional
de Agricultura Tropical (CIAT). 

Su objetivo de investigación principal es 
entender los retornos económicos de
 innovaciones agrícolas y sus 
implicaciones para el diseño de políticas 
que mejoren las condiciones del sector
agrícola en la región.

Tema:
“Seguimiento al sector arrocero 

  latinoamericano”

http://bit.ly/2GBAziY

Economista. MSc. en Economía Agrícola y 
Aplicada. Candidato a PhD. en Economía
Aplicada de la Universidad de Minnesota

Robert Andrade

Fitomejorador de arroz.  Fue líder del
Programa de Arroz del Instituto Nacional
de Investigación Agraria (INIA) del Perú,
fitomejorador de arroz del Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
y consultor del Fondo Latinoamericano
para Arroz de Riego (FLAR).

Bajo su dirección se desarrollaron la
mayoría de las variedades de arroz
cultivadas en el Perú en los últimos 25
años. Actualmente es Director de
Investigación y Desarrollo de la empresa 
Hacienda El Potrero SAC en Perú.

Tema:
“Alianzas para el mejoramiento 

genético del arroz en Perú”

Carlos Bruzzone
http://bit.ly/2BJfPC9

Ingeniero Agrónomo. Ph.D. en
Mejoramiento Genético de Plantas

Walkyria es investigadora de la 
Empresa Brasilera de Investigación
Agropecuaria (Embrapa, por su sigla
en portugués). Actualmente trabaja
en el manejo del suelo y del agua con
énfasis en la fertilidad del suelo,
dinámica del nitrógeno en el sistema
suelo-planta-atmósfera, uso eficiente
del agua, arroz de riego y dinámica de
las emisiones de gases de efecto
invernadero en los agroecosistemas
subtropicales.

Tema: 
“Reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero en la 
producción de arroz”

http://bit.ly/2rWwlyZ

Ingeniera Agrónoma. Ph.D. en ciencias con
profundización en Energía Nuclear en la 
Agricultura

Walkyria Bueno Scivittaro

Su área de especialidad es la 
industrialización de arroz. 

Tema: 
“Mejora y optimización de los procesos

 poscosecha en arroz”

Ingeniera en Alimentos. Ph.D. en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos

http://bit.ly/2rTw1kx

Actualmente se desempeña como
investigadora en Latitud, Fundación del 
Laboratorio Tecnológico del Uruguay
(LATU), donde coordina la mejora y 
optimización de los procesos de
industrialización del arroz y la evaluación
del perfil de calidad de variedades de
arroz, con el fin de contribuir con los
Programas de Mejoramiento Genético.

Alejandra Billiris

Investigadora de la Asociación para el estudio 
y la conservación de las aves acuáticas en 
Colombia (Calidris). Ha trabajado en la 
investigación de la ecología trófica de aves 
playeras presentes en cultivos de arroz. 
Posee nueve años de experiencia en la 
investigación y conservación de aves 
acuáticas y Passeriformes en Colombia. 
Desde 2008 coordina el Censo Neotropical de 
Aves Acuáticas en Colombia y desde 2009 la 
iniciativa “Las Alas del Arroz” que busca la 
interacción del sector arrocero con la 
conservación de las aves acuáticas. A través 
de esta iniciativa busca promocionar el sello 
verde “Arroz Amigo de las Aves”, 
estableciendo canales e investigaciones con el 
sector agro- industrial para ampliar la 
comercialización de un arroz ecológico 
con valor agregado.Tema: 

“Alas del Arroz y sellos verdes para la 
  producción arrocera en Colombia”

http://bit.ly/2Edc4La 

Bióloga. M.Sc. en Conservación 
y Uso de Biodiversidad

Yanira Cifuentes

Agrónoma con especialización en 
Entomología. Durante 23 años se ha 
desempeñado como investigadora del
Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT) y el Fondo 
Latinoamericano para Arroz de Riego
(FLAR). Actualmente se encarga de las
evaluaciones fenotípicas para el virus de
la hoja blanca, Tagosodes orizicolus y 
tolerancia al frío. Asimismo, coordina el
intercambio de germoplasma entre los 
miembros del FLAR y tiene a cargo 
estudios especiales de investigación 
CIAT-FLAR

 Tema: 
“Progresos en dos décadas de 

mejoramiento genético de arroz para la 
zona tropical de América Latina y El Caribe”

Ingeniera Agrónoma. Ph.D. en Ciencias 
Agrarias con énfasis en Fitomejoramiento

Maribel Cruz http://bit.ly/2ccSEUY

Agrónoma con especialización en 
Entomología. Durante 23 años se ha 
desempeñado como investigadora del
Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT) y el Fondo 
Latinoamericano para Arroz de Riego
(FLAR). Actualmente se encarga de las
evaluaciones fenotípicas para el virus de
la hoja blanca, Tagosodes orizicolus y 
tolerancia al frío. Asimismo, coordina el
intercambio de germoplasma entre los 
miembros del FLAR y tiene a cargo 
estudios especiales de investigación 
CIAT-FLAR

Ingeniera Agrónoma. Ph.D. en Ciencias 
Agrarias con énfasis en Fitomejoramiento

Maribel Cruz http://bit.ly/2ccSEUY

 Tema: 
“Progresos en dos décadas de mejoramiento 

genético de arroz para la zona tropical de 
América Latina y El Caribe”

Líder del Programa de Agronomía y 
Transferencia de Tecnología del Fondo
Latinoamericano para Arroz de Riego 
(FLAR). 

Actualmente coordina proyectos de 
transferencia de tecnología enfocados
 en alta productividad en arroz en 
Latinoamérica. Coordinador
técnico-científico del Proyecto 10+ del
Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA)
en Brasil.

  Tema: 
“Cierre de brechas en rendimiento, una 

contribución para la mejora de la 
sostenibilidad arrocera”

http://bit.ly/2nQr2vP

Ingeniero Agrónomo. M.Sc. en 
Fitotecnia

Luciano de Campos Carmona

Profesor adjunto en el Departamento 
de Economía Agrícola y Agronegocios 
de la Universidad de Arkansas. 

Se especializa en modelos económicos 
de arroz, incluyendo el análisis de 
políticas comerciales, adopción de 
tecnología y comportamiento de los 
consumidores.

Tema: 
“Impacto de los tratados de libre comercio

y otros acuerdos de comercio internacional 
sobre el arroz en América Latina”

http://bit.ly/2EaaqGc

Ingeniero Agrónomo. 
Ph.D. en Políticas Públicas.

Alvaro Durand-Morat

  Tema: 
"Tecnología post-cosecha para

 pequeños productores"

http://bit.ly/2E7R98o

Ingeniero Agrónomo. M.Sc. en Ingeniería Agrícola

Martin Gummert

Científico Senior del Instituto Internacional 
de Investigación en Arroz (IRRI, por su sigla 
en inglés) en Los Baños, Filipinas. Durante 
24 años ha adquirido experiencia en 
investigación para el desarrollo en 
poscosecha, mecanización y facilitación de
plataformas para múltiples partes 
interesadas. También trabajó como 
consultor para la  promoción de pequeñas 
y medianas industrias, así como estudios
de agroindustria. Actualmente lidera el 
grupo de mecanización y poscosecha del 
IRRI que desarrolla proyectos en la mayoría
de países del sur y sudeste asiático y 
brinda apoyo a las actividades de 
actualización en poscosecha y cadenas de
valor del nuevo programa RICE.

Coordina el Laboratorio de Calidad de 
Arroz del Fondo Latinoamericano para 
Arroz de Riego (FLAR) y el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT). Responsable por la evaluación de 
la calidad culinaria del arroz, apariencia 
del grano y calidad molinera para los
programas de mejoramiento FLAR/CIAT,
así como de la optimización de procesos 
para evaluar la calidad del grano y la 
caracterización de los atributos de 
calidad, según las exigencias del 
consumidor. En la investigación de su 
maestría, desarrolló una ecuación para 
evaluar el contenido de amilosa de arroz
mediante espectroscopia de infrarrojo
cercano.

 Tema: 
"Caracterización de la calidad del 

arroz en América Latina"

Ingeniera de Alimentos. 
M.Sc. en Ingeniería Agroindustrial.

Katerine Loaiza de la Pava

Fitopatóloga que estudia los mecanismos
moleculares de la respuesta de 
susceptibilidad y resistencia de las 
plantas a diferentes enfermedades. 

También estudia el impacto del cambio 
climático en las enfermedades 
microbianas y cómo el microbioma del
áfido ruso del trigo influye en la 
agresividad del insecto hacia las plantas.

Actualmente es Profesora Distinguida
de la Universidad Estatal de Colorado y 
Decana Asociada de Investigación en la 
Facultad de Agricultura.

 Tema: 
“Mejoramiento de la productividad de 
los cultivos a través de la comprensión 

integral del fitobioma”

http://bit.ly/2E8Wbp5

Microbióloga. Ph.D en Fitopatología

Jan Leach

Profesor de Herbología en la Universidad
Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) en 
Porto Alegre, Brasil. 

Sus actividades de investigación, extensión
y enseñanza están relacionadas
principalmente con el manejo sostenible de
malezas enfocado en aquellas resistentes 
a herbicidas, biología molecular aplicada a 
la comprensión de las características de las 
malezas y el efecto del ambiente y las 
prácticas de manejo en las malezas.

 Tema:  
“Manejo sostenible de malezas en el 

cultivo de arroz”

http://bit.ly/2E879XV

Ingeniero Agrónomo. Ph.D. en Ecología 
y Ciencia de las Malezas

Aldo Merotto Junior

Su programa de investigación se centra 
en la integración de objetivos 
agronómicos y ambientales en la 
producción de cultivos, particularmente 
cómo mantener o aumentar los 
rendimientos minimizando la huella de 
nitrógeno, carbono, agua y energía en la 
agricultura. Su trabajo sobre la 
sostenibilidad combina ensayos en 
campo, síntesis de datos, modelado de 
cultivos y detección remota a través de
trabajo colaborativo en el Medio Oeste 
de EE.UU. e internacionalmente. Desde 
2014 se desempeña como Profesor 
Asistente de Agronomía en la 
Universidad de Illinois.

 Tema:  
“Estrategias de gestión para mejorar 

de manera sostenible la 
producción de arroz”

Biólogo Ambiental. Ph.D. en Agronomía

Cameron Pittelkow
http://bit.ly/2EeQr9e 

Agrónomo especialista en el 
comportamiento del consumidor de 
arroz. Actualmente se desempeña 
como Director Comercial del Instituto 
Rio Grandense do Arroz (IRGA) en 
Brasil.
 
Experiencia como profesor de 
Agronegocios de la Universidad de la 
Región de Campanha en Brasil, 
consultor y analista del mercado 
arrocero.

  Tema: 
“Programa de valorización del arroz, 

incentivando el consumo de arroz en Brasil”

http://bit.ly/2FVMlTT 

Ingeniero Agrónomo. 
M.Sc. en Agronegocios

Tiago Sarmento Barata

Agrónomo del Centro Africa Rice 
(AfricaRice) en Costa de Marfil. Posee 
más de 15 años de experiencia laboral 
en Asia (2000-2005) y África 
subsahariana (2006-presente). 
Actualmente lidera un grupo de trabajo 
multi-institucional sobre “Sistemas 
agrícolas sostenibles”, como parte del 
nuevo programa RICE del Instituto 
Internacional de Investigaciones en 
Arroz (IRRI, por su sigla en inglés). 
También es investigador del Centro 
Internacional de Investigación de Japón 
para Ciencias Agrícolas (JIRCAS, por su
sigla en inglés).

 Tema: 
"Sistemas de producción sostenibles, un

 proyecto bandera del programa de 
investigación RICE del CGIAR”

http://bit.ly/2EOc5Cy

Ingeniero Agrónomo. Ph.D. en Agricultura

Kazuki Saito

xxxxxx

  Tema: 
“Manejo sostenible de suelos arroceros”

http://bit.ly/xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

José A. Terra
 Tema:  

“Contribución de los híbridos a 
la sostenibilidad del arroz”

Édgar Torres

Director de Investigación en Ricetec – 
Semillas. Responsable del programa de 
mejoramiento genético y desarrollo de 
productos para Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. Su principal área 
de investigación es el desarrollo de 
híbridos comerciales para el Mercosur 
y el fitomejoramiento para el aumento
de la heterosis en el arroz.

Ingeniero Agrónomo. Ph.D. en 
Genética y Fitomejoramiento

xxxxxx

 “----”

http://bit.ly/xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Yusaku Uga

xxxxxx

 “----”

http://bit.ly/xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Shoichi Ito

Empresario con 27 años de experiencia 
gerencial. Durante los últimos seis años 
se ha desempeñado como Gerente 
General de Coagronorte, cooperativa
agropecuaria con 50 años de trayectoria 
en Colombia. A través del 
encadenamiento productivo y la 
adquisición de nuevas tecnologías, 
desde el campo hasta el proceso 
industrial, ha logrado mejorar los 
ingresos, la competitividad agrícola y el 
entorno social de los productores 
asociados a la cooperativa.  

Administrador de Empresas 
especialista en Mercadeo, Finanzas 
y Alta Gerencia.

Guillermo A. Infante 

 Tema: 
"Experiencias en cooperativismo de 

pequeños productores de arroz en Colombia"

xxxxxx

http://bit.ly/xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Eduardo Rojas Villalobos

 Tema: 
“Desarrollo de mercados de alto valor 
como estrategia para la competitividad

del arroz en Costa Rica”


