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Buscan unificar criterios técnicos para inspecciones en
cultivos de arroz
| Katherine Castro
*Conarroz y el INS consideran que ajustes son necesarios

Buscan evitar distorsiones durante la inspección del cultivo. (Imagen de Conarroz)
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) en alianza con el Instituto Nacional
de Seguros (INS), plantean la uniformidad de criterios técnicos para la
inspección del cultivo de arroz destinado al aseguramiento de la cosecha.
De acuerdo con Fernando Araya, director ejecutivo de Conarroz, la idea es manejar
un solo concepto, para de esa manera evitar distorsiones durante la inspección
del cultivo.
“Tenemos un compromiso de asegurarle al productor objetividad y calidad en la
toma de la información para que pueda accesar, sin dudas en la valoración, al
seguro agrícola”, dijo.
Ver más en: https://www.crhoy.com/economia/buscan-unificar-criterios-tecnicospara-inspecciones-en-cultivos-de-arroz/
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Entrevista: Víctor Umaña, director del CLACDS de INCAE Business School

“Se ha dejado de innovar, de hacer cosas diferentes en el
agro”
Es el sector que sufre más con los temas de competitividad
Fabio Parreaguirre fparreaguirre@larepublica.net |
Se deben concentrar esfuerzos en promover la innovación mediante alianzas
público-privadas, dijo Víctor Umaña, uno de los colaboradores de esta sección que
se inicia hoy: Nuevo Agro. Esteban Monge/La República
La agricultura ha sido la pieza clave del desarrollo nacional a lo largo de nuestra
vida, su papel hoy sigue siendo relevante, pero hay que adecuarse a los tiempos,
reconociendo los problemas que enfrenta y los retos que tiene por delante.
Por esto, LA REPÚBLICA presenta este nuevo espacio en favor de la competitividad
del agro, en el que una serie de expertos comentarán sobre la realidad y
posibilidades que tiene el sector.
En esta primera entrega Víctor Umaña, director del Centro Latinoamericano para la
Competitividad y el Desarrollo Sostenible del INCAE, explica los alcances que la
innovación puede dar para mejorar los problemas que afectan la competitividad del
sector.
https://www.larepublica.net/noticia/se-ha-dejado-de-innovar-de-hacer-cosasdiferentes-en-el-agro
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