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“Vengo a hacer lo que he peleado 20 años”
Renato Alvarado, nuevo ministro de Agricultura y Ganadería:
Renato Alvarado niega ser proteccionista, pero no le tiembla el pulso para decir que
llega en defensa de los mercados internos.
Para nadie es un secreto que el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería (MAG),
Renato Alvarado, pertenece al sector productivo.
En una conversación con DIARIO EXTRA manifestó que viene a hacer lo que él ha
peleado por 20 años.
Niega ser proteccionista, pero no le tiembla el pulso para decir que llega en defensa
de los mercados internos.
Como puntos prioritarios trae el fortalecimiento del Programa de Abastecimiento
Institucional del CNP, conocido como PAI, la mejora en el acceso a las ferias del
agricultor, el Pima Cenada, y la apertura de mercados de comercialización regional
como el Chorotega.
“Hay que alentar al consumidor para que esté más cerca del agricultor. Que vean
que son productos de buena calidad”, recalcó.
Es del criterio que se puede fomentar la asociatividad entre productores para reducir
el papel de los intermediarios. Cree en las economías a escala y en elevar la
productividad en sectores como el arrocero.
Sabe que no contará con muchos recursos, por eso planea echar mano de
entidades como el INTA (Instituto de Transferencia Agropecuaria) y las
universidades públicas para hacer investigación.
En materia comercial considera que primero hay que desarrollar las habilidades
para enfrentar la apertura y así se lo ha hecho ver a la nueva ministra de Comercio
Exterior, Dyalá Jiménez Figueres.
“Esa agenda de competitividad nunca se ha realizado, hay que articular procesos
de mejora de valor agregado en la producción”, comentó.
No planea de momento levantar la restricción al ingreso del aguacate hasta que
haga su propio análisis. “A mí no me han convencido de que no hay riesgo
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fitosanitario, yo como productor he vivido la inconsistencia de un sistema de
producción sanitaria. Voy a ser muy cuidadoso”, dijo.
Además, fortalecerá los controles fito y zoosanitarios como parte de la política de
defensa comercial.
Resaltó que no se trata de restringir las importaciones, pero sí de hacer que cumplan
con la legislación nacional y requisitos de ingreso.
Sobre la Alianza del Pacífico, acotó que primero hay que comenzar por construir
habilidades para poder competir. “No se ha hecho una defensa comercial
adecuadamente”, resaltó.
Alvarado tampoco se adelanta a hablar de cierres del Consejo Nacional de
Producción (CNP) o la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), pero sí de una revisión
interna.

Revista Proagro
Porcicultor encabezará el Ministerio de Agricultura en Costa Rica
Sergio Zuñiga
Alvarado Rivera ha sido fuerte defensor del sector porcicultor ante corporaciones
transnacionales como Walmart, Cargill y Sigma.
Reconocido productor pecuario, Renato Alvarado Rivera, ha sido designado como
futuro Ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica para iniciar labores el
próximo 8 de mayo, cuando dé marcha el gobierno de Carlos Alvarado Quesada.
El anuncio lo dio el presidente electo la tarde de ayer cuando presentó a la mayoría
de miembros de su gabinete así como a algunos presidentes ejecutivos de
instituciones autónomas.
Alvarado Rivera ha ocupado importantes puestos gremiales como Presidente de la
Cámara de Porcicultores, Presidente y Vicepresidente de la Cámara Nacional de
Agricultura y Agroindustria, entre otros.
Ver más en: https://revistaproagro.com/porcicultor-encabezara-el-ministerio-deagricultura-en-costa-rica/

Captación de agua: una alternativa para la producción en
Guanacaste
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Boris Ríos
La iniciativa capacitó a más de 200 técnicos, estudiantes y productores
agropecuarios para replicar el modelo en todo el país.
En Costa Rica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con el apoyo del
Programa Mesoamérica sin Hambre de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), inauguraron un Sistema de Captación
de Agua de Lluvia (SCALL), en el distrito de Huacas del cantón de Hojancha en
Guanacaste.
Esta iniciativa tiene como fin promocionar la utilización responsable del agua de
lluvia, como alternativa para satisfacer parcial o totalmente la demanda hídrica de
distintas actividades agropecuarias, en respuesta a la sequía cíclica característica
del Corredor Seco Centroamericano, que afecta a más de 10.800 fincas en la región
Chorotega.
Ver
más
en:
https://revistaproagro.com/captacion-agua-una-alternativa-laproduccion-guanacaste/

El Mundo
Informe lanza alarma sobre la contaminación del suelo
¿Cómo afecta la contaminación del suelo a nuestros alimentos y amenaza a nuestra
salud?
Roma, (elmundo.cr) – La contaminación del suelo plantea un serio desafío para la
productividad agrícola, la seguridad alimentaria y la salud humana, pero se sabe
muy poco sobre la escala y la gravedad de la amenaza, según advierte un nuevo
informe de la FAO publicado hoy al comienzo de un Simposio Mundial.
La industrialización, las guerras, la minería y la intensificación de la agricultura han
dejado su legado de contaminación del suelo en todo el planeta, mientras que el
crecimiento de las ciudades ha tenido como consecuencia que se utilice como
sumidero de cantidades cada vez mayores de desechos urbanos, asegura el
informe La contaminación del suelo: una realidad oculta.

Ver más en: https://www.elmundo.cr/informe-lanza-alarma-sobre-la-contaminaciondel-suelo/
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