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Nate dejó pérdidas por ₡3.400 millones en
siembras arroceras


Habían 9369 hectáreas de sembradío, de las cuales 5602 resultaron dañadas y
2460 con pérdidas totales



La Comisión de Asuntos Agropecuarios analizará mañana situación del
sector

José Quirós Gallegos Costa Rica

Arroz arrasado por las aguas del río Cañas en Foto: Conarroz. Piedras Blancas de Santa Cruz.
Propiedad de Wagner Ajú

San José (elmundo.cr)- Ya han transcurrido tres semanas desde que la tormenta tropical Nate
causó estragos en suelos costarricense, sin embargo, aún se sienten sus efectos negativos en
el sector arrocero, ya que su paso dejó pérdidas por más de ₡3.400 millones.
Así se desprendió de un informe elaborado por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz),
relacionado con los daños provocados por la tormenta en siembras arroceras, ubicadas en las
regiones Chorotega, Brunca y Pacífico Central.
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Según el estudio, en estas zonas habían 9369 hectáreas de sembradío, de las cuales 5602
resultaron dañadas y 2460 con pérdidas totales.

Ver más en: https://www.elmundo.cr/nate-dejo-perdidas-%e2%82%a13400-millones-siembras-arroceras/

Diario Extra

Arroceros enfrentan pérdidas por ¢3.400 millones
Tormenta Nate genera estragos en tres regiones
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/345968/arroceros-enfrentanperdidas-por-¢3400-millones
María Siu Lanzas EMAIL: maria.siu@diarioextra.com
Conarroz mantiene bajo monitoreo 3.142 hectáreas, estas son recuperables
mediante la aplicación de un buen manejo del cultivo.
Los arroceros enfrentan pérdidas en el orden de los ¢3.426 millones debido a
los estragos generados por la tormenta Nate.
Se trata de una afectación en las regiones Chorotega, Brunca y Pacífico Central,
según informó la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Ver más en: http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/345968/arrocerosenfrentan-perdidas-por-¢3400-millones
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Guanacaste a la Altura

Célimo Ruiz, productor de Bagatzí de Bagaces, reportó al Ing. Luis Múnera (der.), asistencia
técnica de Conarroz, pérdidas totales por inundación en 10 hectáreas de arroz.

Pérdidas en arroz estimadas en más de ¢2 848
millones deja Nate en Guanacaste
Periódico Guanacaste a la altura
El Ing. Fernando Araya, director ejecutivo de Conarroz, explicó que la región Chorotega fue la más
afectada por la tormenta al perderse 2 045 hectáreas de 4 754 dañadas, para un estimado de ¢2 848
millones; a la hora del evento climático habían sembradas 7 370 hectáreas en la zona.
A nivel nacional, un estimado de ¢3 426 millones estableció en pérdidas de primer impacto el informe
elaborado por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), relacionado con los estragos causados por la
tormenta Nate en siembras arroceras, ubicadas en las regiones Chorotega, Brunca y Pacífico Central.
Según el estudio, en esas zonas, al momento del fenómeno climatológico, habían en calidad de siembra 9
369 hectáreas de las cuales 5 602 resultaron dañadas y 2 460 con pérdidas totales; sobre esta última área
se calcularon las pérdidas económicas de primer impacto.

Ver
más
en:
http://guanacastealaaltura.com/perdidas-arroz-estimadas-mas%c2%a22-848-millones-deja-nate-guanacaste/
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Arroceros reportan pérdidas por ¢3.426 millones tras
Nate
Juan Pablo Arias

(Cortesía Conarroz)
En poco más de ¢3.426 millones se estableció el monto de pérdidas de primer
impacto en los cultivos de arroz tras el paso de la tormenta Nate.
El informe, elaborado por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz),
incluye las siembras arroceras, ubicadas en las regiones Chorotega, Brunca y
Pacífico Central.
Según el estudio, en esas zonas, al momento del fenómeno climatológico,
habían en calidad de siembra 9.369 hectáreas de las cuales 5.602 resultaron
dañadas y 2.460 con pérdidas totales; sobre esta última área se calcularon las
pérdidas económicas de primer impacto.
Ver más en: https://www.crhoy.com/economia/arroceros-reportan-perdidaspor-%c2%a23-426-millones-tras-nate/

Cambio a reglamento permitirá ampliar contingente del arroz
| Juan Pablo Arias
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Un cambio en la reglamentación contenida en el Decreto Ejecutivo 39.938COMEX permitirá extender el periodo de vigencia de contingentes para la
importación de arroz. Dicho cambio se publicó este lunes en el diario oficial La
Gaceta.
La reforma permite ampliar el plazo de importación más allá del 31 de
diciembre, cuando se den circunstancias en las cuales por caso fortuito o fuerza
mayor “debidamente documentados”, o ante acciones u omisiones de la
Administración Pública, el administrado se ve imposibilitado de importar antes
de dicha fecha límite.
El sector arrocero (Conarroz y Aninsa) solicitó agregar una norma similar en el
reglamento de administración del contingente de arroz granza del Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (Cafta).
Ver más: https://www.crhoy.com/economia/cambio-a-reglamento-permitiraampliar-contingente-del-arroz/

Anar.com.ni
Costa Rica: Daños por Nate aparecen en múltiples actividades
agropecuarias.
Las secuelas de las inundaciones causadas por la tormenta tropical Nate en Costa Rica se
dejan ver en varios sectores agrícolas y pecuarios (producción animal), de acuerdo con
informes preliminares, mientras las entidades continúan con el recuento de daños.
Hasta ahora, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) reporta un total de 27.289
animales, entre muertos y desaparecidos, explicó Bernardo Jaén, director de esa entidad
adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Las pérdidas totales comprobadas en arroz, entre tanto, son las de 2.401 hectáreas en tres
zonas afectadas por las inundaciones, reportó la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
De ese total, 2.040 hectáreas se perdieron totalmente en la región Chorotega (Guanacaste),
228 hectáreas en la región Brunca (sur) y 133 hectáreas en la región Pacífico Central, detalló
Fernando Araya, director ejecutivo de Conarroz.
Fuente: http://www.nacion.com
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Prensa Libre

Pondrán lupa a comercio agrícola y pesca ilegal en OMC
Dentro de los retos sobre comercio internacional.
Greivin Granados
Buenos Aires, Argentina. A lo largo de los últimos años, la evolución de la
tecnología obliga a que diversos sectores de la economía se adopten a los nuevos
mecanismos acorde con el contexto internacional.
Ese desafío sobre el tratamiento de la globalización y sus repercusiones en
materia comercial lleva a un espacio de incertidumbre en cuanto al futuro de la
economía.
Así lo reconoce el gobierno argentino, quien será el país anfitrión de la
undécima conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) sobre los nuevos desafíos del comercio internacional.
Ver más en: http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/124866/pondranlupa-a-comercio-agricola-y-pesca-ilegal-en-omc
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