
Caluroso aplauso en el cierre de la 12° Conferencia 
Internacional 

"Asistieron 460 personas, proveniente de 33 países", según 
pudo describir Sérgio Iraçu Gindri Lopes, Técnico Superior 
Orizícola del Irga en el cierre de ayer. Todo lo novedoso en 
ciencia en el hashtag #arrozlac2015 y #rutadearroz 

Fuente: Ruta de Arroz | 

 

 

El grupo de trabajo del Irga, Flar y Ciat, hicieron posible 
que el cierre de la décima segunda edición de la 
Conferencia Internacional de Arroz en América Latina y 
Caribe (del 23 al 26 de febrero en Porto Alegre), fuera 
destacada con un caluroso aplauso. Ruta de Arroz estuvo 
allí. Se visualizó en los rostros de los asistentes el interés 
de seguir adquiriendo conocimiento de alto contenido 
técnico en el área de arroz. Y que terminó generando ni 
más ni menos que el respeto del público con 460 inscriptos, 
proveniente de 33 países, según pudo describir Sérgio 
Iraçu Gindri Lopes, Técnico Superior Orizícola del Irga en el 
cierre de ayer.  
 
Un evento que reunió cerca de 30 brillantes exposiciones y 
moderadores, 158 trabajadores técnicos representando a la 
industria científica, este encuentro en Porto Alegre ha sido 
un generador de contactos entre los profesionales de 
diferentes regiones. 
 



Los organizadores se encargaron a lo largo de las tres días 

(hasta el momento) en galardonar a los destacados 
contribuyentes de la ciencia y fundadores del Flar que "el 
valor agregado"  fue y es, la fuerza, la perseverancia, los 

valores, la sabiduría, la fraternidad y la hermandad con los 
hermanos de América Latina y Caribe, y que los sigue 
aunando en amistad y confianza.  

 
El Flar es una institución o corporación mancomunada, 
integrada por diversos sectores del arroz, cuyo mensaje 

expresó el director Ejecutivo, Eduardo Gratenol en su 
exposición de ayer al cumplirse 20 años del nacimiento del 
Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego.  
 

También lo novedoso, además de la dinámica de diversos 
estudios presentados, fueron los 218 accesos a las 
plataformas explicativas, con 736 descargas de material 

informativo del evento. En primer lugar del ranking de 
consultas se lo llevó la Conferencia Magistral, del Director 
General y Consejero Delegado del Instituto Internacional de 

Investigación en Arroz (IRRI, por su sigla en inglés), Dr. 
Robert Zeigler y en el segundo puesto Alvaro Durant, 
oriundo de Argentina especialista de mercado de arroz, y 
actual integrante de la Universidad de Arkansas (Estados 

Unidos).  
 


