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COSTARICAON

Conarroz refuta aumento en
precio del arroz
La sequía provocada por este fenómeno climatológico
aumentaría los precios de productos básicos como el arroz

La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), refutó que los efectos del fenómeno del
Niño vayan a incrementar los precios del grano, tal y como lo aseguró el Director
Superior de Operaciones Regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
Felipe Arguedas, a un medio electrónico local.

Según Arguedas, la sequía provocada por este fenómeno climatológico aumentaría
los precios de productos básicos como el arroz.
Carlos Chaves, presidente de Conarroz, explicó que se está a la espera de los
informes de los técnicos para conocer cuánto es el área afectada en la zona de
secano en la región Chorotega. Adelantó que la cosecha del arroz en secano, en la
región Chorotega, representa un 8% del total del área producida en el país estimada
en 60 mil hectáreas.
“No podemos aceptar informaciones de ese tipo, que podrían generar incertidumbre
entre los consumidores. De aumentarse el precio del arroz, sería una decisión del
Ministerio de Economía Industria y Comercio (Meic), basado en análisis de costos de
producción y de industrialización, que en estos momentos no están relacionados con
el fenómeno del Niño”, citó el presidente del sector arrocero.
Agregó que el precio del arroz no se aumenta desde hace 40 meses y en mayo del
año pasado sufrió una baja de ₡34 el kilo.
En ese sentido, informó, que miembros de la Comisión de Costos de Conarroz,
conformada por delegados de la Asociación Nacional de Industriales del Arroz
(Aninsa), Meic, MAG, y Conarroz, iniciaron visitas a las regiones arroceras para
analizar con productores e industriales, los costos en cada proceso con el propósito
de actualizarlos.
Este grupo visitó, la semana anterior, industrias arroceras en Parrita y Río Claro de
Golfito, donde en este último lugar se reunieron con productores. La semana próxima
se trasladarán nuevamente a Parrita y posteriormente a las regiones Huetar Norte,
Chorotega y Huetar Atlántica, a cumplir con ese tipo de tareas.
Sobre el fenómeno climatológico, que afecta el área de secano en la región
Chorotega, Conarroz apoyó la declaratoria de emergencia solicitada al gobierno por la
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (Cnaa).
“Urge esa declaratoria para ayudar a los productores que resultarían afectados en sus
cultivos”, concluyó Chaves, presidente de Conarroz.
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Arroceros niegan que se
avecine aumento en precio
del grano

Telenoticias Redacción

Los productores de arroz negaron que los efectos del fenómeno del Niño
vayan a aumentar los precios del grano.

Felipe Arguedas, funcionario del Ministerio de Agricultura, declaró a la
prensa que se avecina un incremento. Preveía
Pero Carlos Chaves, presidente del gremio de arroceros, explicó que se
está a la espera de los informes de los técnicos para conocer cuál es el
área afectada por la sequía.
Chaves adelantó que la cosecha del arroz en la región Chorotega,
representa un 8% del total del área producida en el país, estimada en 60
mil hectáreas.
Por ello aclaró que aún no es posible adelantar la posibilidad de que el
precio del grano aumente.
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Once instituciones ejecutarán
estrategia para enfrentar
sequía en Guanacaste
El Gobierno de la República firmó en Nicoya una directriz que
ordenará la labor institucional necesaria para enfrentar los
problemas provocados por la sequía en la provincia de
Guanacaste y en el Pacífico Central
El Gobierno de la República firmó en Nicoya una directriz que ordenará la labor
institucional necesaria para enfrentar los problemas provocados por la sequía en la
provincia de Guanacaste y en el Pacífico Central.

La directriz “Para el ordenamiento de las labores de prevención necesarias para
atender la situación del faltante de lluvia en las Regiones Pacífico Norte y Pacífico
Central del País”, enlazará los esfuerzos de 11 instituciones públicas, lideradas por el
Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN).
A MIDEPLAN se unirán los ministerios de Ambiente, Salud y Agricultura y Ganadería,
así como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Mixto
de Ayuda Social, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento,
el Consejo Nacional de Producción, el Instituto Costarricense de Electricidad, el
Instituto Meteorológico Nacional, el Instituto de Desarrollo Rural y la Comisión
Nacional de Emergencias.
“El cambio climático requiere un esfuerzo conjunto a corto, mediano y largo plazo. El
Gobierno de la República entiende la seriedad de la situación y actuará, en
consecuencia, de manera coordinada y buscando soluciones prontas a los problemas
vigentes, pero también con planificación para enfrentar situaciones futuras”, declaró el
Presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
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Los precios del arroz de Tailandia disminuirán en los siguientes
once años, incluso si Tailandia no vende sus existencias de arroz,
afirma el Banco Mundial
Los precios del arroz quebrado 5% de Tailandia disminuirán continuamente durante los
once años siguientes, afirma el Banco Mundial en un informe. Según el informe, los
precios del arroz quebrado 5% de Tailandia han bajado un 19% de un año a otro en el
2014 hasta...

