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Efecto en cultivos como banano sería positivo y negativo en café y hortalizas

La Niña provocará resultados mixtos a la agricultura
Arroceros se preparan para sembrar 2 mil hectáreas más
Grettel Prendas,

Productores de arroz, como Juan Carlos Sandoval, tendrán mejores perspectivas para el
cultivo del grano este año. Gerson Vargas / La República

Cultivos como el arroz, el banano y el mango, además de la ganadería, podrían beneficiarse
con el fenómeno de La Niña que se espera comenzará a presentarse el próximo mes, pero
generaría efectos adversos en plantaciones de café, piña y hortalizas.
Al contrario de El Niño, que el año pasado azotó con sequías la vertiente del Pacífico, La
Niña se caracteriza por mayores lluvias en esta zona y el Valle Central, y menores
precipitaciones en la Vertiente del Atlántico.
Sin embargo, como se desconoce la intensidad del fenómeno, los productores deben estar
alertas ante un posible exceso de humedad que causaría la proliferación de bacterias y
hongos, advirtió Johnny Montenegro, de la secretaría ejecutiva de Planificación Sectorial
Agropecuaria.
Este es el caso del café, que con una excesiva humedad queda expuesto al ataque de la roya
o a que resurja el llamado ojo de gallo, sobre todo en regiones tradicionalmente amenazadas
como Berlín de Heredia y Coto Brus.
Además, con muchas lluvias el grano tendería a caerse lo que reduciría considerablemente la
cosecha.
“Con más lluvia, temperaturas altas y más humedad se dan condiciones propicias para que
haya más roya. Además, estamos realizando monitoreos para detectar dónde ha habido
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condiciones favorables de ojo de gallo y evitar así que cause problemas”, dijo Miguel
Barquero, del Instituto del Café de Costa Rica.
No obstante, el panorama de un mayor riego sobre la Península de Nicoya, que traería
condiciones óptimas para el cultivo de arroz, ha animado a los arroceros a incrementar el área
sembrada en 2 mil hectáreas para este año.
Los productores de arroz fueron seriamente afectados con El Niño, al punto de que en la
regiones Huetar Norte y Brunca una gran cantidad de ellos desaparecieron debido a la
situación económica generada por la mala cosecha.
“La lluvia esta año no será tan limitante como el pasado pero sí hay mucho desestímulo
porque estos productores tuvieron dos años muy severos y tuvieron problemas de
endeudamiento con los bancos”, señaló Minor Barboza, director ejecutivo de la Corporación
Arrocera Nacional.
En 2015, el déficit de lluvias en el Pacífico Norte fue del 45% con respecto al promedio, de
un 30% en el Pacífico Central, un 22% en el Sur y un 25% en el Valle Central, además de un
15% en los cantones de Guatuso, Los Chiles y Upala.
En tanto, la Vertiente del Caribe se caracterizó por un superávit del 17% de precipitaciones
en el sector central de la Zona Norte, un 31% en el Caribe Norte y un 34% en el Caribe Sur.
Para contrarrestar el severo impacto de los cambios climáticos los agricultores preparan un
plan mediante el cual, productores y Gobierno, trabajarán en políticas preventivas como el
cultivo de forrajes en invierno para almacenar en verano y proveer alimento al ganado.
En la parte animal se sufre mucho, por eso queremos generar procesos productivos para que
se pueda trabajar de manera continua ante estos fenómenos. Esta es la nueva lógica para los
próximos años, orientarnos a hacer previsiones”, comentó Renato Alvarado, vicepresidente
de la Cámara Nacional de Agricultura.
Solo el año pasado más de 2 mil reses murieron ante los efectos de El Niño.
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Nepal vende arroz donado tras al terremoto al no poder
darlo a los afectados
Escrito por Andrea Araya
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El Gobierno nepalí ha comenzado a vender miles de toneladas de arroz donadas para los
afectados por el terremoto de hace más de un año para evitar que se pudran, ante la
incapacidad para entregarlas a las familias damnificadas.
"Empezamos a vender porque hay una alta probabilidad de que el arroz se pueda dañar si se
mantiene almacenado por más tiempo", dijo un portavoz de la Corporación Alimentaria de
Nepal, Pawan Kumar Karki.
Bangladesh y China donaron tras el sismo del 25 de abril del año pasado unas 10.030
toneladas de este alimento, de las que apenas 2.600 fueron entregadas a los afectados y otras
3.400 fueron enviadas a la región de Karnali, en la zona menos desarrollada de Nepal y donde
escasean los alimentos, según datos de este organismo.
El grano será repartido allí mediante el sistema conocido como comida por trabajo, por el
que se pagan con arroz trabajos públicos como la construcción de carreteras.
El resto de la donación seguía almacenada y el Gobierno nepalí decidió sacar a la venta en
Katmandú 4.459 toneladas a un precio del equivalente a 38 centavos de dólar el kilo, que
reparten equipos móviles de la Corporación, explicó el portavoz.
"Esperamos recaudar unos 170 millones de rupias (algo más de millón y medio de dólares)
con la venta", indicó Karki
Apenas unas 6.000 familias de las alrededor de 800.000 pendientes han recibido estos pagos
para la reconstrucción de viviendas quince meses después del terremoto, que dejó además
cerca de 9.000 muertos y unos 21.000 heridos.

Prensa Libre
Presidente Solís pide impuestos para negociar Alianza del
Pacífico
En entrevista con medio chileno.
Greivin Granados
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El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, pidió una mayor cantidad de recursos
para arrancar con el proceso de negociación en el ingreso de la Alianza del Pacífico.
El Mandatario concedió una entrevista al diario chileno ''La Tercera'', donde dejó claro que
Costa Rica no fue a negociar la entrada al bloque de países.
Solís dijo que para un eventual ingreso, la nación debe contar con los suficientes recursos
para mejorar los índices de competitividad y señaló que para ello, se requiere darle más fuerza
a la negociación en el ámbito fiscal.
La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional fundada en el 2011 y está
integrada por Perú, México, Chile y Colombia, con el fin de impulsar tanto un mayor
crecimiento como la competitividad de las economías, para superar la desigualdad y
promover la inclusión social.
“Quería explicarlo a los Presidentes en ese sentido, cosa que hice. Es decir, que necesitamos
darle más fuerza a la negociación fiscal, concluirla y, a partir de allí, entonces si se da, se
despejará mucho el camino para un eventual ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico.
Pero no puedo hacerlo si no tenemos esos recursos, porque eso nos impide mejorar nuestra
competitividad. Me alegró mucho encontrar eco y comprensión en los Presidentes sobre ese
tema”, dijo.
Solís manifestó que entrar al bloque generará un importante beneficio a más de 100 mil
empleos directos que representen más del 54 % de las exportaciones, aunque recalcó la
oposición del sector agroproductivo a este tema.
El Mandatario indicó que el proceso fiscal no ha avanzado al ritmo que su Administración
hubiera deseado.
Con respecto a la consulta sobre si hay una exigencia que el país no puede cumplir con un
eventual ingreso a la Alianza del Pacífico, el Presidente de la República lo descartó
completamente y comentó que la razón obedece a un tema interno.
“No, no nos han hecho ningún tipo de exigencia. Hay otros debates, por supuesto, que hay
que acometer, pero (los factores) son más de orden interno. En estos momentos, las
principales razones que nos están sosteniendo a entrar a un proceso de negociación son de
orden local”, señaló.
El presidente Solís se reunió con los mandatarios de los países que integran la Alianza del
Pacífico.
El Presidente de la República participó de la tercera cumbre de la Alianza del Pacífico en
Puerto Varas, Chile.
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 los temas que destacó el Mandatario en el foro empresarial están el desarrollo comercial
y la innovación.
El deseo de Costa Rica de entrar a este grupo de países se dio en febrero del 2014, durante la
Administración de Laura Chinchilla.

Agricultores le hacen saber al Presidente sobre exclusión
empresarial
De Alianza del Pacífico.
Greivin Granados

Las cámaras dedicadas a la agricultura ratificaron su exclusión del Consejo Empresarial de
la Alianza del Pacífico, capítulo Costa Rica.
A través de una carta enviada al Mandatario, cuatro agrupaciones agrícolas le dijeron a Solís
que en ese grupo empresarial no estaba la representación de la agricultura.
Estos cuatro bloques fueron la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, la Unión de
Pequeños y Medianos Agricultores (UPANacional), el Consejo Nacional de Cooperativas
(Conacoop) y la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias (Upiav); y se
denominaron entre ellos como la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA).
En la carta firmada al Presidente, los agricultores le señalan que cerca de 200 mil personas
dedicadas a estas actividades se verían perjudicadas si el país ingresa a la Alianza del
Pacífico.
“ANA le reitera que para el sector agropecuario y agroindustrial, los perjuicios que se derivan
de un eventual ingreso al bloque de la Alianza del Pacífico serán mucho mayores a los pocos
y supuestos beneficios que se derivan”, puntuó la carta.
Los agricultores indicaron que el consejo no representa los intereses de las cámaras
agropecuarias y cooperativas.
Jesús Villalobos, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, indicó que los ahorros y
créditos se verían perjudicados ante un eventual ingreso a la Alianza del Pacífico.
“Nosotros tenemos cooperativas que en actividades se ven afectadas, no tenemos ninguna
ventaja en esta alianza, y ya se lo hicimos saber al Presidente.
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Lea: Solís avala creación de Consejo para Alianza del Pacífico
En el tema agrícola, no podemos estar de acuerdo porque se está dando una tendencia de
desaparecer a los pequeños productores y a desaparecer la producción agrícola”, señaló.
Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria,
comentó días atrás que la exclusión en este momento no le genera ningún tipo de
preocupación.
“Nadie nos invitó a participar ahí, pero tampoco ellos podrán representar nada de esto por
sus intereses. Eso se lo aclaramos al Gobierno también.
Ese bloque hizo su comisión y ellos podrán hacer lo que quieran, pero ni el grupo agrícola,
ni el ganadero están representados ahí”, señaló.
El CEAP está conformado por nueve cámaras empresariales, las cuales son la Cámara de
Industrias de Costa Rica, la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes
de Casas Extranjeras (Crecex), la Cámara de Comercio de Costa Rica, la Cámara de Industria
y Comercio Costa Rica-México (Cicomex), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la
Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras), la Cámara de
Exportadores de Costa Rica (Cadexco) y la Cámara Costarricense Norteamericana de
Comercio (AmCham).

Elmundocr.com

OCDE y FAO ven probable el fin del período de precios
agrícolas altos
En América Latina, el cultivo de soja protagonizará la mayor parte del aumento estimado del
24 por ciento de la superficie cultivada en los próximos 10 años

Por Redacción Roma, (elmundo.cr) – El reciente período de precios altos de los productos básicos agrícolas
muy probablemente ha terminado, señalan la OCDE y la FAO en su último informe de
perspectivas para los próximos 10 años, sin embargo advierten de la necesidad de estar alerta,
ya que la posibilidad de grandes fluctuaciones de los precios continúa siendo elevada.
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El informe OCDE-FAO Perspectivas agrícolas 2016-2025, prevé que los precios de los
productos básicos agrícolas ajustados a la inflación se mantengan relativamente sin cambios
en conjunto durante la próxima década, se espera que los precios del ganado aumenten en
relación a los de los cultivos.
A medida que la población cuente con mayores ingresos -en especial en las economías
emergentes-, la demanda de carne, pescado y aves de corral experimentará un fuerte
crecimiento. Ello genera una demanda adicional de piensos, en especial a partir de cereales
secundarios y harinas proteicas, haciendo que sus precios suban en relación con alimentos
básicos como trigo y arroz.
A nivel mundial, se prevé que el aumento de la demanda de alimentos y piensos para una
creciente y más opulenta población se cubra principalmente a través de incrementos de la
productividad. Se espera que las mejoras de rendimientos representen cerca del 80 por ciento
del aumento en la producción agrícola.
Según el análisis de referencia realizado en las Perspectivas, suponiendo que no se produzcan
cambios en el presente escenario -con la productividad agrícola aumentando al ritmo actual
y sin que se toma ninguna medida importante para reducir el hambre- el crecimiento previsto
de la disponibilidad de alimentos se traduciría en una reducción del número de personas
subalimentadas en el mundo de alrededor de los 800 millones de hoy a menos de 650 millones
en 2025.
El análisis indica que en África subsahariana la tasa de subalimentación se reduciría del 23
al 19 por ciento. Pero debido al rápido crecimiento demográfico, la región seguirá contando
con una proporción creciente de la población mundial víctima del hambre.
Esto implica que, sin medidas contundentes para salir del escenario actual, no se erradicará
el hambre en 2030 -como señala uno de los objetivos adoptados recientemente por la
comunidad internacional- lo que hace necesario actuar con decisión.
Actores principales dominan el comercio alimentario
La OCDE y la FAO señalan que el grueso de las exportaciones de productos básicos
continuará teniendo origen en unos pocos países. Las importaciones, sin embargo, estarán
mucho menos concentradas. Aunque se prevé que China siga siendo un mercado clave para
algunos productos, en particular la soja. El estudio hace hincapié en la importancia de
mercados que funcionen de forma correcta para permitir que los alimentos fluyan desde las
regiones excedentarias a las deficitarias y mejore así la seguridad alimentaria.
En la presentación en Roma de las Perspectivas agrícolas, el Secretario General de la OCDE,
Ángel Gurría, aseguró que: “a pesar de que asistimos a un período de menores precios
agrícolas, tenemos que estar alerta, ya que los cambios en los mercados pueden ocurrir
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rápidamente. La prioridad principal para los gobiernos en el contexto actual. es implementar
políticas que incrementen la productividad agrícola de manera coherente y sostenible.
Acertar con nuestras políticas agrícolas es fundamental para acabar con el hambre y la
subalimentación en las décadas venideras”.
“Es necesario un crecimiento significativo de la producción para satisfacer la creciente
demanda de alimentos, piensos y materias primas para usos industriales, y todo ello debe
hacerse de manera sostenible”, señaló por su parte el Director General de la FAO, José
Graziano da Silva. “Somos optimistas –añadió- respecto a que la mayor parte de la demanda
futura de productos agrícolas se cubrirá principalmente con aumentos de productividad, en
vez de con la expansión de las tierras cultivo o de la cabaña ganadera”.
Entre otras conclusiones del informe figuran las siguientes:
•Se espera que el comercio agrícola mundial crezca un 1,8% anual en volumen durante los
próximos diez años, en comparación con el 4,3% anual durante la última década.
•Los precios al consumidor de los alimentos se prevé sean menos volátiles que los precios de
los productores agrícolas en la próxima década.
•En los países en desarrollo, se calcula que el consumo de azúcar aumentará en un 15 por
ciento per cápita y el de los productos lácteos en un 20 por ciento durante el período de la
proyección.
•Tras los fuertes aumentos en los últimos años, se prevé que la producción agrícola aumente
en torno al 1,5 por ciento anual a nivel mundial.
•En Asia meridional y oriental, se espera que la producción agrícola se incremente un 20 por
ciento en la próxima década.
•En América Latina, el cultivo de soja protagonizará la mayor parte del aumento estimado
del 24 por ciento de la superficie cultivada en los próximos 10 años.
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