
 
 

 

 

Curso de Posgrado: 
“ Las Aves en el agroecosistema arrocero ” 

 

Matrícula 

abierta todo el 

año. 

 

Profesor Principal:  MSc. Rodolfo Castro Álvarez 
 

Breve descripción del curso 
 

Fundamentación 

Hacer un manejo ecológico en la producción arrocera para potenciar 
los servicios ecológicos que brindan las aves y fomentar labores 
amigables con las aves para desarrollar una agricultura sostenible. 
 

Objetivo General 

Lograr que los participantes se apropien de conocimientos básicos  que 
le permitan desarrollar una agricultura sostenible,  haciendo  énfasis en 
la conservación y uso de las aves silvestres en los agroecosistemas 
arroceros. 
 

Temas 

Tema I. Introducción 

Tema II. Uso del hábitat por las aves en el cultivo del arroz 
Tema III. Dinámica de la comunidad de aves en el cultivo del arroz 

Tema IV. Alimentación de las aves en las arroceras y posibles manejos 

en la agricultura   

Tema V. El ecosistema arrocero y su papel en la conservación de la 

biodiversidad 

Día de Campo: Conteo e identificación de aves. Y  evaluación del efecto 

de su forrajeo en campos de arroz. 

 

Lugar:  UCTB Los Palacios 
 

Cantidad de horas lectivas: 35 
 

Capacidad de matrícula: 20 participantes 
 

Cantidad de Días: 6 

 

Radicamos en: 
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas 

Unidad Científico Tecnológico de base Los Palacios 
Carretera a Cierra maestra, Km 11/2 Los Palacios, Pinar del Rio, Cuba 

Teléfonos: (53) (48) 547120 

Para matricular en el curso, Ud. debe 
contactar a: 
MSc. Aida Tania Rodríguez Pedroso 
Dtora. De la UCTB Los Palacios 
E_mail: atania@inca.edu.cu 

 
Costo académico: 280.00 CUC 
Costo de alojamiento: 10.00 CUC/noche 
Costo de alimentación: 9.00 CUC/día 
Costo total del curso: 394.00 CUC 
1 CUC = 1.18 USD 

 
El precio del curso cubre traslado 

aeropuerto-UCTB Los Palacios-aeropuerto, 
actividades académicas, la transportación 

inherente a las prácticas de campo. 
 

El alojamiento será en las instalaciones del 
Hotelito de la UCTB. 

 
 

El costo del curso no incluye los viajes 
turísticos. 
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