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Conarroz imparte curso de Taipas
en Nandayure
Productores de arroz reunidos esta tarde en San Pablo de
Nandayure, en el curso de Taipas, un mecanismo para retener
agua de lluvias en zonas secanas.



Productores de arroz reunidos esta tarde en San Pablo de Nandayure, en el curso de
Taipas, un mecanismo para retener agua de lluvias en zonas secanas.
El taller lo impartió el Ing. Guillermo Núñez, funcionario de Conarroz en la Sucursal
Chorotega.

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Entre las ventajas de las taipas figuran la mejora la germinación en zonas bajas, evita
el lavado de fertilizantes, baja los costos de producción, entre otros.

Nuevos ensayos en finca
experimental de Conarroz
Un nuevo proceso de investigación en ensayos de variedades, se
inició con la preparación del terreno, en la finca experimental de
Conarroz, en Parrita



Un nuevo proceso de investigación en ensayos de variedades, se inició con la
preparación del terreno, en la finca experimental de Conarroz, en Parrita.
Los trabajos son coordinados por la Dirección de Investigaciones, bajo la supervisión
del Ing. Carlos Castro, encargado de asistencia técnica en la sucursal de Conarroz en
la región Pacífico Central.
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PARA TENER UNA RADIOGRAFÍA DE ESTE SECTOR

Inicia el censo a 1.300 fincas agrícolas, ganaderas y
forestales de todo el país
LADY ROJAS

Desde este lunes y hasta el último día del mes de junio se llevará a cabo el VI Censo
Nacional Agropecuario donde se recopilará información valiosa de 130 mil fincas
dedicadas a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales de todo el país.
De esta manera, lo que se busca es conocer la realidad del sector agropecuario.
La información que se solicitará está relacionada con las características generales de
la persona productora y la finca, las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que
desarrolla, tenencia y uso de la tierra, servicio de asistencia a las actividades
agropecuarias, entre otros aspecto que le permitirán al país contar con información
pertinente, actualizada y de calidad sobre el sector agropecuario.
El tiempo de duración de la entrevista es de aproximadamente 30 minutos y
dependerá de la cantidad de actividades que desarrollen en la finca.
Cabe destacar que dicho trabajo está a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC), por lo que el personal estará identificado con chaleco, gorra, maletín,
gafete y papelería oficial.
Toda la información que se recopile está protegida mediante la cláusula de
confidencialidad, estipulada en la Ley 7839, la cual no permite la publicación de
ningún dato de forma individual.

ADN.fm

Sexto Censo Agropecuario
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Censo agropecuario medirá participación de la
mujer y tipos de fertilizantes
Jorge Vindas | jorge.vindas@nacion.com |

La participación de la mujer en las actividades agropecuarias, sistemas de riego
y tipos de fertilizantes y plaguicidas son parte de los nuevos temas que se
medirán en el Sexto Censo Agropecuario que inicia el próximo lunes.
El encargado del Censo, Didier Hernández,, explica que este permitirá obtener
información actualizada del sector, para establecer planes de trabajo y políticas
para
el
sector.
Hernández pide a los agricultores y responsables de las fincas atender a los
funcionarios del INEC. Las entrevistas tendrán una duración de 30 minutos.
Los encuestadores irán identificados con una gorra, chaleco, maletín y carné de
identificación oficiales. Si tiene alguna duda sobre la identidad de los
funcionarios
llame
a
los
números
2253-1875
o
22531912.
Este censo iniciará el lunes 2 de junio y se extenderá hasta el 30 y tiene
programado en un primer cálculo, llegar a 130 mil fincas productivas de todo el
país para obtener información sobre sus actividades.
El país.cr
Agricultores solicitan apoyo al Poder Ejecutivo y Legislativo
Carlos Arrieta Pérez

Agricultores en Paseo de las Damas Carlos Arrieta.
San José, 29 May (ElPaís.cr) - La Asamblea Legislativa fue sede del segundo
Parlamento de Agricultores Costarricenses, en la cual participaron productores
nacionales líderes, algunos Jefes de fracción y la diputada del Partido Acción
Ciudadana (PAC), Marlene Madrigal Flores, quién afirmó estar comprometida con
la causa.
El Parlamento tiene muy consciente que en la mayoría de temas tratados en
consenso, se requiere tanto la ayuda del Poder Legislativo como del Poder
Ejecutivo, coincidieron legisladores.
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Cabe mencionar, que paralelo a esto en las afueras del edificio legislativo, sobre el
paseo de las Damas, se llevo a cabo durante el transcurso de la mañana una feria
de agricultores que según mencionaron participante se realiza cerca de cada tres
o cuatro meses.
La actividad parlamentaria le dio paso a algunos temas como la restructuración del
Consejo Nacional de Producción (CNP), con el fin de re impulsar y revivir la
producción agrícola costarricense. Es válido recordar que en Mayo del año 2013,
un informe de fiscalización de la Contraloría General de la República señalaba
para entonces el posible cierre de CNP, y la redistribución de sus funciones.
Por otra parte, en el foro fueron tratados varios temas y se lograron abrir espacios
para la difusión de distintos datos relevantes respecto al tema en cuestión, como
por ejemplo los resultados del Parlamento de Agricultores del año anterior,
realizado el 15 de Mayo, el cual convocó en ese momento a 35 sectores
productivos del país de diferentes índoles, mismo que sirvió como eje y base para
el Programa de Gobierno del Presidente electo, Luis Guillermo Solís.
Los líderes del movimiento productivo fueron enfáticos en su interés de la
aprobación de la reforma al proyecto 18.138, que pretende la modificación al
artículo 50 de la Constitución Política para reconocer como principio de soberanía
alimentaria, como un derecho fundamental.
Sin embargo, actualmente el país ni siquiera produce las 100 mil toneladas de
arroz que se consumen a nivel nacional, ante lo cual la legisladora del PAC,
Marlene Madrigal, comentó que, “nosotros en un momento dado pudimos
establecer casi el 40 % del arroz en Costa Rica, para eso buscamos implementar
la reforma al artículo 50 para garantizar la seguridad alimentaria”.
Además, la legisladora mencionó que “algunos países centroamericanos lograron
implementar el principio de soberanía alimentaria, si nosotros somos un país agro
y principalmente en las pymes lo lógico es que podamos producir todo lo que
podamos al menos para cubrir las cuotas, dándole la seguridad al costarricense
que sus producciones podrán ser ubicadas y posteriormente consumidas dentro
del país”.
Entre otros temas expuestos fueron la preocupación por el retraso de la
aprobación de la Reforma al Sistema de Banca Para el Desarrollo, el cual es un
proyecto que vendría ayudar de manera casi instantánea el acceso crediticio para
muchos pequeños y medianos empresarios.
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También se planteó la necesidad de revisar los Planes de Abastecimiento
Institucionales (PAI), corregir las causas del incumplimiento de los reglamentos
existentes, y avanzar hacia la definición de un mecanismo de pago oportuno.
Por último, actualmente las compras al sector agropecuario solo representan el 20
% del presupuesto del PAI, y aunque existen distintas versiones de cuanto se les
adeuda, ya que anteriormente se decía que 3mil millones de colones, luego se dijo
que 7mil millones de colones, sin embargo, basándose en un informe del CNP, la
legisladora del PAC, Madrigal, asegura que se les adeudan 31 mil millones de
colones.
Monumental
PROYECTO SE MANTIENE ESTANCADO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Solís insiste a diputados aprobación de Banca para Desarrollo
500 millones de dólares disponibles
Por Febe Cruz Brenes
fcruz@monumental.co.cr
@febcrubre
Una vez más, Luis Guillermo Solís, presidente de la República, pidió a los diputados la aprobación
del proyecto de Banca para el Desarrollo.
La iniciativa, que se tramita bajo el expediente número 17.502, pondría a disposición 500 millones
de dólares, para micro, pequeñas y medianos empresarios.
Solís realizó el llamado durante la feria de pymes BN lo Nuestro, actividad organizada por BN
Pyme del Banco Nacional.
El mandatario dijo que se debe apoyar la valentía de los pequeños productores costarricenses y
puso como ejemplo a su padre, Freddy Solís, quien se desempeñó como zapatero.
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Los que adversan el proyecto deben saber que sin la Banca de Desarrollo no será posible alcanzar
los niveles de inclusión democrática y equidad que requerimos para mejorar nuestro sistema de
instituciones republicanas, afirmó el mandatario.
El plan tiene casi cuatro años de estar en el Congreso, sin embargo, el proyecto es ahora la
prioridad de los nuevos diputados y está en el primer lugar de una agenda de consenso.
En este aspecto, Juan Luis Jiménez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN)
aseguró que la mayoría de partidos trabajan para que el proyecto salga adelante.
La principal crítica del Plan de Banca para el Desarrollo es el establecimiento de un impuesto del
15% a los créditos adquiridos por medio de “banca de maletín”, es decir a las entidades bancarias
que no tienen oficina en Costa Rica.

Banco Mundial
Primer aumento de los precios mundiales de los alimentos a nivel
trimestral desde agosto de 2012
Mayo 29, 2014

Informe destaca papel de los precios en disturbios por falta de alimentos
Ciudad de Washington, 28 de mayo de 2014. Los precios internacionales de los alimentos aumentaron 4 % entre
enero y abril de 2014, impulsados principalmente por las crecientes preocupaciones respecto del clima y la
demanda de importaciones, de acuerdo con la última edición de Alerta sobre precios de los alimentos. Esta alza
pone fin a una sostenida tendencia descendente observada desde agosto de 2012.
Los precios internacionales del trigo y el maíz registraron el mayor incremento este trimestre, subiendo 18 % y
12 %, respectivamente. Estos aumentos se produjeron a pesar de las proyecciones constantes de cultivos récord de
cereales, las existencias más abundantes que se esperan en 2014 y las cosechas excepcionales en 2013. El clima en
Estados Unidos, las condiciones mundiales provocadas por el fenómeno meteorológico de “El Niño”, y las
consecuencias de las tensiones en Ucrania son problemas que deben ser vigilados en los próximos meses.
“Las preocupaciones sobre el clima, las incertidumbres políticas y las fluctuaciones monetarias no existen en el
vacío, como lo demuestra el aumento de los precios mundiales de los alimentos en este trimestre”, dijo Ana
Revenga, vicepresidenta interina de la Red sobre Reducción de la Pobreza y Gestión Económica del Grupo
del Banco Mundial. “En los próximos meses, debemos vigilar estos precios con cuidado, asegurándonos de que
ningún otro incremento ejerza presión adicional sobre los menos favorecidos en todo el mundo”.
Los precios internos se mantuvieron en general estables entre enero y abril de 2014, pero se observaron las
fluctuaciones típicas entre los países. Por ejemplo, los mercados estudiados en Ucrania, Etiopía, Sudán y Kirguistán
registraron algunos de los mayores aumentos en los precios del trigo, mientras que estos disminuyeron en Argentina
y Pakistán. Por su parte, las mayores alzas de los precios del maíz se produjeron en Ucrania y Rusia, pero estos
descendieron notablemente en Mozambique. Los precios del arroz subieron en Myanmar y Somalia, sin embargo se
redujeron en Tailandia y Camboya.
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Según el informe, los precios de los alimentos que se transan en los mercados internacionales seguían siendo 2 %
más bajos en abril de 2014 en comparación con el nivel observado en abril de 2013, y solo 16 % inferiores al
máximo histórico de agosto de 2012.
Precios y disturbios por la falta de alimentos
El último informe Alerta sobre precios de los alimentos analiza el papel que los precios y la escasez de los
alimentos pueden tener en los disturbios por la falta de estos, fundamentando por qué el seguimiento de estos
precios es importante no solo para la seguridad alimentaria y el bienestar, sino también para la estabilidad política y
los problemas de seguridad. Decenas de episodios violentos estallaron en todo el mundo durante las alzas de los
precios de 2007 y 2008, y posteriormente. Las crisis de los precios de los alimentos pueden iniciar y también
agravar los conflictos y la inestabilidad política, por lo que es fundamental promover políticas que permitan mitigar
estos efectos. Un seguimiento adecuado es el primer paso en esa dirección.
Contribución del Grupo del Banco Mundial



El Grupo del Banco Mundial se ha comprometido a impulsar la agricultura y las inversiones
relacionadas con este sector. En 2013, los nuevos compromisos del Grupo del Banco para la
agricultura y otros sectores vinculados llegaron a US$8100 millones. La asistencia del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento
(AIF) ha aumentado de un promedio de 9 % del total del financiamiento en los ejercicios de
2010-12, a 12 % en el ejercicio de 2013.



En el ejercicio de 2013, la Corporación Financiera Internacional (IFC) destinó US$4400
millones a inversiones en el sector privado para la cadena de suministro de alimentos. Estas
inversiones respaldaron proyectos que promueven el acceso a financiamiento; a insumos como
semillas, equipos y asesoría, y a los mercados a través de infraestructura y plantas
elaboradoras de alimentos.



El Grupo del Banco Mundial respalda al Programa Mundial para la Agricultura y la
Seguridad Alimentaria (GAFSP, por sus siglas en inglés). Nueve países y la Fundación Bill y
Melinda Gates han prometido unos US$1400 millones para un periodo de tres años, de los
cuales se han recibido US$1200 millones. Coordinación con los organismos de las
Naciones Unidas a través del Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la Crisis Alimentaria
Mundial y con organizaciones no gubernamentales, y respaldo a la Alianza para el Sistema de
Información sobre los Mercados Agrícolas (AMIS, por sus siglas en inglés), (i) con el objetivo de
mejorar la transparencia en los mercados alimentarios.



Promoción de más inversiones en investigación agrícola, por ejemplo, a través del Grupo
Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR, por sus siglas en inglés), (i)
y seguimiento de la actividad comercial para identificar cualquier posible escasez de alimentos.
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