
 

Invitación 
Taller Regional sobre Mejoramiento 
Genético del FLAR – Zona Tropical 
Guayaquil, Ecuador 
Mayo 24 – 28 de 2015 

 

 

 

 

Palmira, marzo 17 de 2015 
 
Antecedentes: Con base en las sugerencias del Comité Técnico para la Zona Tropical acerca de 
aprovechar la red de instituciones y sitios de evaluación de materiales del FLAR, y con el objetivo 
de mejorar la capacidad de intercambio de información y acelerar el avance en el programa de 
mejoramiento y agronomía, en 2009 se realizaron los primeros Talleres Regionales en Costa Rica 
(en coordinación con SENUMISA y Hacienda El Pelón de la Bajura), y Venezuela (con el apoyo de 
FUNDARROZ y el INIA). En el 2010 se realizó en República Dominicana (con el apoyo de 
GENARROZ); en el 2011 se realizó en Panamá (en coordinación con SECOSA y CONAGRO); en el 
2012 se llevó a cabo en Nicaragua (con apoyo de ANAR); y en 2013 en Perú (coordinado por 
Hacienda El Potrero). 
  
Para el 2014 se había planificado realizar el Taller en Ecuador en coordinación con el INIAP, 
infortunadamente y debido a algunos inconvenientes en la recepción oportuna de los materiales 
para realizar las siembras, se canceló y se acordó con el socio realizarlo durante el año 2015.  
 
A quién está dirigido: 
 
Invitamos a los mejoradores y agrónomos en los países miembros del FLAR, así como a 
productores interesados en observar los avances del programa de Mejoramiento Genético del 
FLAR. 
 
Objetivos: 
 

 Observar y evaluar los materiales FLAR–Trópico (Variedades, F5, VIOFLAR 2014 y vivero de 
Híbridos) en tres localidades de Ecuador, así como visitar campos de productores. 
 

 Incrementar la interacción entre mejoradores y técnicos de los países miembros del FLAR, 
socializando los avances tecnológicos.  
 
Detalles del Taller: 
 
Lugar: Guayaquil – Ecuador 
Fecha: Mayo 24 al 28 de 2015 
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Materiales a observar y evaluar en tres localidades (Estación Litoral del Sur - ELLS, Daule y La 
Cuca): 

Clase de Material No. de Líneas 

Variedades FLAR (Fuentes) 40 

VIOFLAR 2014 200 

Líneas F5 580 

VIOHIAL 2014 (Híbridos) 32 

Total 852 

  
Además se observarán otros ensayos avanzados del INIAP. 
 
Programa: 

 
Domingo 24: Llegada a Guayaquil 
Lunes 25: Visita a la Estación Litoral del Sur- ELLS   
Martes 26: Visita a la Localidad de Daule 
Miércoles 27 y  jueves 28: Recorrido por lotes comerciales y visita a la localidad de La Cuca 
Viernes 29: Regreso opcional  
 
Contactos: Luis Eduardo Berrío (l.berrio@cgiar.org y/o leberrio@gmail.com) y Roberto Celi, 
INIAP-Ecuador (roberto.celi@iniap.gob.ec) 
 
Agradecemos confirmar su asistencia tan pronto como le sea posible, para proceder con la 
logística de reservas, alojamiento, transportes, etc. 
 
Atentamente, 
 

 
Luis Eduardo Berrío 
Fitomejorador 
FLAR 

 Eduardo Graterol 
Director Ejecutivo 
FLAR 
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