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Universidad Técnica Nacional investigará semillas de arroz
Fuente: elpais.cr
San José (elpais.cr) - La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), y la Universidad Técnica
Nacional (UTN), firmaron un convenio para desarrollar investigación en semillas dirigida a
determinar variedades con mejor adaptación a cada una de las regiones arroceras de Costa
Rica.
Directores de Conarroz y el rector de la UTN, Marcelo Prieto Jiménez, suscribieron el convenio
en el que ambas entidades se comprometen a emprender para el sector arrocero, proyectos
de investigación, extensión, capacitación, transferencia de tecnología y servicios, entre otros.
Conarroz informó que con la investigación se pretende encontrar variedades que se adapten a
las diversas regiones arroceras, que cuentan con climas y condiciones técnicas diferentes
entre sí.
Por su parte, el rector de la UTN explicó que el convenio tiene un componente de
investigación aplicada, cuyos resultados serán muy provechosos para los productores de arroz
y para el mejoramiento de la producción nacional.
La UTN cuenta con una extensión de 26 hectáreas de arroz cultivadas en su sede regional,
ubicada en Cañas, Guanacaste.
Durante los últimos meses, Conarroz también firmó convenios con el Instituto Nacional de
Ciencias Agrícolas (Inca) de Cuba, para la implementación de proyectos de mejoramiento
genético, validación de variedades, germoplasma y capacitación integral sobre el cultivo del
arroz.
Igualmente, con el Colegio Técnico Profesional de Bataán, para la realización de ensayos
agronómicos e intercambio tecnológico, con el objetivo de realizar experimentos agrícolas en
el cultivo del arroz, con fines científicos de mejoramiento en la productividad.
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• A través de un convenio de cooperación con la UTN

Gerardo Alvarado, director de Conarroz y Marcelo Prieto, rector de la UTN, firmaron

Los integrantes de la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) y de la Universidad Técnica Nacional (UTN) firmaron un
convenio con el objetivo de desarrollar una investigación en semillas dirigida a determinar variedades
con mejor adaptación a cada una de las regiones arroceras. El director ejecutivo de Conarroz, Gerardo
Alvarado Martínez y el rector de la UTN, Marcelo Prieto Jiménez, rubricaron este compromiso
interinstitucional en el que ambas entidades se comprometen a emprender para el sector arrocero
proyectos de investigación, extensión, capacitación, transferencia de tecnología y servicios, entre otros.
el convenio interinstitucional para desarrollar proyectos en investigación arrocera. (Foto: Cortesía UTN)

“Este convenio nos permitirá seguir investigando en el tema de semillas y nuestro propósito es encontrar
variedades que se adapten a las diversas regiones arroceras, que cuentan con climas y condiciones
técnicas muy diferentes entre sí.
Ahora con la colaboración de la Universidad Técnica Nacional, continuamos en la búsqueda de esas
variedades”, explicó el director ejecutivo de Conarroz.
El rector de la UTN agregó que el convenio tiene un componente de investigación aplicada, cuyos
resultados serán muy provechosos para los productores de arroz y para el mejoramiento de la
producción nacional. La UTN cuenta con una extensión de 26 hectáreas de arroz cultivadas en su sede
regional, ubicada en Cañas, Guanacaste.
Igualmente, con el Colegio Técnico Profesional de Bataán, para la realización de ensayos agronómicos e
intercambio tecnológico, con el objetivo de realizar experimentos agrícolas en el cultivo del arroz, con
fines científicos de mejoramiento en la productividad.
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