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LA REPUBLICA
Control biológico de plagas en el país con oportunidades de crecimiento
Jeffry Garza jgarza@larepublica.net |
La industria del control biológico del plagas en el país tiene amplias oportunidades de
crecimiento, de acuerdo con un estudio de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
El control biológico o biocontroladores es un método que consiste en el uso de extractos de
plantas, invertebrados, microorganismos y minerales, para el control de plagas en la
agricultura.

Ver más en: https://www.larepublica.net/noticia/control-biologico-de-plagasen-el-pais-con-oportunidades-de-crecimiento
Sector agropecuario incorpora estrategia para combatir el cambio
climático
Jeffry Garza jgarza@larepublica.net |
El país finalizó con éxito el desarrollo de un laboratorio de investigación, medición e
implementación de una estrategia en el sector agropecuario para combatir los efectos del
cambio climático.
Los resultados de esta iniciativa, que se trabajó por más de cuatro años, se produjeron en el
marco del proyecto de “Fortalecimiento de la Competitividad y el Desempeño Bajo en
Carbono del Sector Café en Costa Rica”, financiado por el Fondo Multilateral de Inversiones
del Banco Interamericano de Desarrollo.
Ver más en: https://www.larepublica.net/noticia/sector-agropecuario-incorpora-estrategiapara-combatir-el-cambio-climatico
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Productores ticos presentaron proyecto de ley sobre recurso hídrico
Suelos.cr es una página que proporciona más de 364.000 datos relacionados a este recurso,
de 1.500 lugares de todo el país.
Un nuevo sitio web promete simplificar la planificación del desarrollo del sector agrícola, la
gestión del cambio climático y otros usos que incluso transcienden a la agricultura. Se trata
del sitio web www.suelos.cr, que se lanzó oficialmente durante en el IX Congreso Nacional
de Suelos que se efectuó en el Hotel Corobicí, San José, Costa Rica.
Ver más en: https://revistaproagro.com/todo-sobre-suelos-en-una-sola-plataforma/
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