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Arroceros analizaron en Cañas opciones para
manejo del agua
Tatiana Gutiérrez ✉ tatiana.gutierrez@crhoy.com

Los arroceros de Cañas analizaron junto al experto, Norberto Uner, algunas
soluciones en manejo de agua que se puedan utilizar como una solución ante los
graves problemas que está ocasionando la sequía, entre ellos sobresalen: el riego
por goteo y el ferti- riego que sirven principalmente para la siembra de melón y de
papaya y en las zonas cultivables bajo el sistema en secano.

Los arroceros buscan estrategias ante la sequía. Cortesía Conarroz.
Las clases se realizaron en las aulas de la Universidad Técnica Nacional (UTN)
donde funciona la Escuela Nacional del Arroz y la iniciativa se enmarca dentro del
plan estatal que tiene como meta al 2018 tener integradas al riego unas 1.131
hectáreas.
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Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz, comentó que la idea es transferir
conocimientos a los productores, sobre la experiencia en América Latina acerca del
uso de sistemas de riego por goteo y ferti-riego, este último una técnica para nutrir
el cultivo a través de la combinación de fertilizantes y agua.
En la actividad, participaron funcionarios de las sucursales Chorotega y Atlántica de
Conarroz, así como productores de la zona, profesores y estudiantes de la UTN.
Alexánder Mendoza, director de Investigaciones de Conarroz, explicó que se trata
de un trabajo cooperativo, entre la UTN y Conarroz, dirigido a conocer y promover
en los productores diversas alternativas de riego, en el cultivo del arroz.

Monumental

Conarroz e Inder por oportunidades de desarrollo
rural
Desarrollar proyectos de riego en diversas regiones del país y un centro de
capacitación en Jilgueros de Nandayure, son algunos de los programas que
pretende alcanzar la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), con el apoyo del
Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
En una reunión sostenida la mañana de este martes con el presidente ejecutivo del
Inder, Ricardo Rodríguez, en la que participaron Eliécer Araya, presidente de
Conarroz; Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz; y la Ing. Adriana Alvarado,
coordinadora de Regionales; los arroceros entregaron el borrador para la firma de
un eventual convenio marco, que comprende tales propósitos específicos.
“Fue un encuentro fructífero en el que expusimos los proyectos que tenemos, como
son en riego y un centro de capacitación, que nos permita transferir conocimiento a
través de la Escuela Nacional del Arroz y los talleres que impartimos, conjuntamente
con el Instituto Nacional de Aprendizaje, en temas empresariales y del cultivo del
grano”, expuso el Ing. Barboza.
Rodríguez, presidente ejecutivo del Inder, subrayó en la disponibilidad de la
institución de acompañar proyectos viables y factibles, para el desarrollo y bienestar
de los productores.
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Arroz.com
Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz

Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU - La débil demanda
conduce a precios más suaves
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scarade-eeuu-la-d%C3%A9bil-demanda-conduce-precios-m%C3%A1s

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del miércoles 2 de
marzo de 2016 - Los futuros de arroz caen
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-del-mi%C3%A9rcoles-2-de-marzo-de-2016
Indonesia no podrán importar arroz en el 2016 debido a una mayor producción y a
las existencias adecuadas
http://arroz.com/content/indonesia-no-podr%C3%A1n-importar-arroz-en-el-2016debido-una-mayor-producci%C3%B3n-y-las-existencias
Corea del Sur compra 25.000 toneladas de arroz no glutinoso en licitaciones
http://arroz.com/content/corea-del-sur-compra-25000-toneladas-de-arroz-noglutinoso-en-licitaciones
Los vendedores de Tailandia bajaron algunas de sus cotizaciones, los vendedores
de Vietnam aumentaron sus cotizaciones el miércoles 2 de marzo de 2016
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-tailandia-bajaron-algunas-de-suscotizaciones-los-vendedores-de-vietnam
Los precios al por mayor de arroz basmati de la India siguen cayendo frente a una
demanda débil
http://arroz.com/content/los-precios-al-por-mayor-de-arroz-basmati-de-la-indiasiguen-cayendo-frente-una-demanda
El Niño impacto menos de lo esperada en la producción de arroz de Indonesia
http://arroz.com/content/el-ni%C3%B1o-impacto-menos-de-lo-esperada-en-laproducci%C3%B3n-de-arroz-de-indonesia
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Los precios del arroz doméstico de arabia saudita disminuyeron rápidamente de un
año a otro en enero del 2016
http://arroz.com/content/los-precios-del-arroz-dom%C3%A9stico-de-arabiasaudita-disminuyeron-r%C3%A1pidamente-de-un-a%C3%B1o-otro-en
El gobierno de la India adquiere 28.4 millones de toneladas de arroz hasta ahora en
la temporada 2015-2016, 21% más que el año pasado
http://arroz.com/content/el-gobierno-de-la-india-adquiere-284-millones-detoneladas-de-arroz-hasta-ahora-en-la
La UE importa 583986 toneladas de arroz del 1 septiembre del 2015 al 23 febrero
de 2016; 18% más que el año anterior
http://arroz.com/content/la-ue-importa-583986-toneladas-de-arroz-del-1septiembre-del-2015-al-23-febrero-de-2016-18
Tras petición de Asociación de Consumidores de Costa Rica.

Defensoría pide al MAG y al CNP informe de
fiscalización de producción nacional de frijol
La institución está a la espera de los informes requeridos para valorar las
acciones a seguir.
Por: Karina Porras Díaz
karina.porras@monumental.co.cr
@karinaporrasd
La Defensoría de los Habitantes pidió un informe sobre la fiscalización de
producción nacional de frijol al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el
Consejo Nacional de Producción (CNP).
De acuerdo con el órgano defensor, urge conocer las acciones concretas que
implementa el Estado para registrar y colocar en el mercado la cosecha nacional de
este producto.
La petición del informe surge tras una solicitud planteada por la Asociación de
Consumidores de Costa Rica.
Juan Manuel Cordero, defensor adjunto, explicó que solicitaron el detalle de la
demanda de los frijoles que consumen los costarricenses.
Cordero agregó que es de suma importancia conocer los controles fitosanitarios de
producción y comercialización de frijol.
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El defensor señaló que tanto el MAG como el CNP no están acreditados como
organismos de certificación ni de fiscalización ante el Ente Costarricense de
Acreditación.
Según esta Asociación, no existe un verdadero censo frijolero, sobre todo en la zona
norte, que involucre al 100% de las fincas productoras donde se verifique la medida
exacta de los terrenos y el volumen real de la cosecha producida; situación que a
su criterio permite el ingreso ilegal de frijol de otros países.

El Mundo.cr

México denunciará a Costa Rica ante la OMC por
suspender importaciones de aguacate
Autor: Luis Manuel Madrigal/ Costa Rica, Mundo
Por: Andrés Lizano y Luis Madrigal, enviados especiales a México D.F.
Ciudad de México, (elmundo.cr) – México denunciará a Costa Rica ante la
Organización Mundial de Comercio (OMC) por suspender las importaciones de
aguacate tipo hass alegando defensa de su seguridad alimentaria, confirmó
Eduardo Calzada Rovirosa, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación de México ante consulta de EL MUNDO este jueves.

Calzada Rovirosa y su contraparte costarricense, el ministro Luis Felipe Arauz
sostuvieron un encuentro bilateral la mañana de este jueves en la Ciudad de México,
donde este medio supo que trataron exclusivamente el tema del aguacate.
Consultado horas atrás sobre los alcances del acuerdo, Arauz informó que el
encuentro fue cordial entre las partes y que la vía del diálogo no había sido cerrada
todavía, inclusive que el secretario mexicano pidió a Costa Rica recibir una
delegación como última alternativa.
Sin embargo, tras consultar a la contraparte mexicana sobre lo tratado en el
encuentro, Calzada Rovirosa informó que México denunciará a Costa Rica ante la
Organización Mundial del Comercio.
“Durante el encuentro reiteramos nuestro respeto a nuestros países y al comercio
de nuestros productos. El año pasado tuvimos un intercambio comercial de
productos agropecuarios de 250 millones de dólares con Costa Rica, sin embargo,
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y quiero reconocerlo, hay un tema con la exportación mexicana de aguacates a
Costa Rica y acudiremos a los paneles arbitrales internacionales en la OMC porque
consideramos como Nación que los protocolos de intercambio de información para
la exportación de aguacate mexicano a Costa Rica no se cumplieron. Hay una
diferencia con Costa Rica que tiene que ver con ese producto, eso lo dejamos claro,
solo con ese producto”, declaró a EL MUNDO el secretario mexicano Calzada
Rovirosa.
De acuerdo con el representante mexicano, su país tiene la razón ya que por año
exporta más de 2000 millones de dólares en aguacate, colocándolo como el
principal del mundo y solo Costa Rica ha tomado la medida de suspender las
importaciones de este producto,
“Consideramos que tenemos la razón porque nuestros productores lo hacen con
cuidado, y siempre estamos dejando satisfechos a los demás países”, agregó
Calzada Rovirosa.
Costa Rica importa más del 90% de su consumo nacional de aguacate,
principalmente a México.
Según Calzada Rovirosa, existe temor del gobierno de su país de que la medida
adoptada por Costa Rica lleve a otros países que compran aguacate a México a
tomar decisiones similares sin ningún tipo de sustento, por lo que el diferendo sería
dirimido ante la OMC para que decida si Costa Rica o México tienen la razón.
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