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138 productores de arroz se graduaron en cursos técnicos
En el 2014 138 productores se graduaron en cursos técnicos de administración, contabilidad
y mercadeo agropecuario
Fuente: Conarroz |
En La Aldea de Sarapiquí de Heredia, en el litoral del Atlántico costarricense, un
grupo de productores (as) con entusiasmo iniciaron por primera vez un curso
computarizado en registros contables.
Esa alejada comunidad fronteriza con Nicaragua y cercana a la denominada isla
Calero, recibió la oferta de capacitación emprendida por la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz), en alianza con el estatal Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA).
Bajo esos talleres de capacitación 138 productores arroceros de las diversas
regiones de Costa Rica, asistieron a los módulos de enseñanza en capacitación
técnica previstos en contabilidad agrícola, administración de registros contables,
mercadeo agropecuario, uso y calibración de maquinaria agrícola, operario de
equipos de aspersión y manejo de herramientas electrónicas para contabilidad.
En el 2015 los talleres de capacitación se impartirán en materia de riego y drenaje
para grupos organizados de productores arroceros e independientes. La región
Huetar Norte fue la zona de mayor capacitación durante el 2014, con un total de 40
graduados, seguida por Huetar Atlántica, con 30; Brunca y Chorotega con 24 cada
una; y Pacífico Central, con 20.
En la región Chorotega, una de las la mayores zonas productora de arroz del país,
bajo la modalidad de riego y secano, un grupo de productores-estudiantes de la
Península de Nicoya, en Guanacaste, agradecieron a Conarroz “por pensar en
nosotros y ayudarnos a ser mejores y futuros profesionales, que ayuden a la
superación de nuestra amada provincia y país”.
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“Conarroz gracias por todo su valioso apoyo, compromiso y responsabilidad social
con la provincia (Guanacaste); es una labor digna de admiración, todos nuestro
grupo se siente agradecido”, acota el mensaje de los graduados (as).
La Ing. Adriana Alvarado, coordinadora de Regionales, explicó que en el 2015 y
según los lineamientos del Programa Nacional del Arroz, los cursos de capacitación
se extenderán hacia las cooperativas arroceras, en materia de gestión
agroempresarial, maquinaria y equipo agrícola, y riego y drenaje, entre otros.

Noticias Columbia
En Conarroz buscan adaptar sistemas de protección a
plagas en cultivos del arroz
•

Escrito por Arturo Cartin

Ante las variaciones de clima por los efectos del cambio climático, la Corporación Arrocera
Nacional, intensificó los estudios de germoplasma en tres de las cinco regiones arroceras del país,
dirigido a obtener variedades que se adapten a las zonas productoras del grano.
El Ingeniero, Jorge Hernández, un experto cubano de la Dirección de Investigaciones de
Conarroz, expresó que con base a estudios realizados actualmente las variedades en explotación,
no cuentan con una buena resistencia al Acaro del vaneo del arroz, conocidos como: Sogata y
Piricularia, principales plagas que afectan el cultivo.
Agregó que ello obedece a la poca adaptabilidad de las variedades a los problemas existentes, en
esta parte del hemisferio, que atacan al arroz, como son las enfermedades, los ácaros, suelos
salinos y ácidos, los roedores, las altas y bajas temperaturas, la sequía, los vientos, las bacterias
y los virus, entre otros.
En su finca experimental en el Pacífico Central, y también en la región Chorotega, Conarroz
realiza estudios de surco de unas 150 líneas y variedades, introducidas desde Cuba, con
avanzados análisis en esa nación caribeña.
Asimismo en su carrera investigativa, Conarroz contactó al Instituto Internacional de
Investigación del Arroz, en Filipinas, en aras de recibir variedades de esa institución con un alto
contenido de amilosa, que es un indicador de buena calidad de cocción del grano.
Conarroz avanza en el establecimiento de un programa de investigaciones, en materia de
Mejoramiento Genético y Manejo del Cultivo, que dé respuesta a las demandas del sector
productivo, con tecnologías que sean sostenibles, eficientes y que ayuden en la preservación de
los ecosistemas en explotación.
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Entre estos pasos se encuentra el envío de sus técnicos e investigadores a Uruguay, Argentina,
Brasil, Cuba, Colombia y República Dominicana, a recibir cursos de transferencia de tecnología
en investigación arrocera.
Igualmente realiza investigaciones en terrenos en fincas de productores y coordina con
instituciones participantes en estos programas como son el Instituto de Innovación y
Transferencia de Tecnología Agropecuaria, la Oficina Nacional de Semilla y Semillas del Nuevo
Milenio, S.A.

Arroz.com
Oryza al Día

Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz

Los exportadores tradicionales de arroz se oponen al arancel de 513% impuesto por
Corea del Sur a la importación de arroz
http://arroz.com/content/los-exportadores-tradicionales-de-arroz-se-oponen-alarancel-de-513-impuesto-por-corea-del
Coma arroz, ¡salve a las aves!
http://arroz.com/content/coma-arroz-%C2%A1salve-las-aves
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. del lunes 5 de enero
- Los participantes en el mercado regresan de las vacaciones con precios más
bajos;
las
ventas
de
exportación
tocan
un
mínimo
anual
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scarade-eeuu-del-lunes-5-de-enero-los-participantes
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la tarde del lunes
5 de enero - Suben los futuros de arroz de Chicago gracias al repunte de los otros
granos
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-de-la-tarde-del-lunes-5-de-enero
China renueva los certificados de seguridad de dos variedades de arroz GM
http://arroz.com/content/china-renueva-los-certificados-de-seguridad-de-dosvariedades-de-arroz-gm
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Vietnam tiene el objetivo de exportar alrededor de 7.5 millones de toneladas de arroz
en
2015
http://arroz.com/content/vietnam-tiene-el-objetivo-de-exportar-alrededor-de-75millones-de-toneladas-de-arroz-en-2015
Los comerciantes en pequeña escala de Ghana instan al gobierno a que
reconsidere la prohibición de importar arroz a través de las fronteras terrestres
http://arroz.com/content/los-comerciantes-en-peque%C3%B1-escala-de-ghanainstan-al-gobierno-que-reconsidere-la-prohibici%C3%B3n
Guyana exportó 501208 toneladas de arroz en 2014; un aumento del 27% en
comparación
con
el
año
anterior
http://arroz.com/content/guyana-export%C3%B3-501208-toneladas-de-arroz-en2014-un-aumento-del-27-en-comparaci%C3%B3n-con-el-a%C3%B1o
Camboya exportó 387100 toneladas de arroz en 2014; un aumento del 2% en
comparación
con
el
año
anterior
http://arroz.com/content/camboya-export%C3%B3-387100-toneladas-de-arroz-en2014-un-aumento-del-2-en-comparaci%C3%B3n-con-el-a%C3%B1o
El arroz producido en Fukushima ha mostrado estar libre de radiación por primera
vez
desde
el
desastre
nuclear
de
2011
http://arroz.com/content/el-arroz-producido-en-fukushima-ha-mostrado-estar-librede-radiaci%C3%B3n-por-primera-vez-desde
Indonesia
espera
no
tener
que
importar
arroz
en
2015
http://arroz.com/content/indonesia-espera-no-tener-que-importar-arroz-en-2015
El gobierno de la India adquirió 14.918 millones de toneladas de arroz hasta el 1 de
enero de 2015 en la temporada de cosecha Kharif 2014-15
http://arroz.com/content/el-gobierno-de-la-india-adquiri%C3%B3-14918-millonesde-toneladas-de-arroz-hasta-el-1-de-enero-de
Las cotizaciones del arroz de Vietnam y Pakistán bajaron el lunes 5 de enero; las
cotizaciones del arroz de otros orígenes asiáticos se mantuvieron sin cambios
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-del-arroz-de-vietnam-y-pakist%C3%A1nbajaron-el-lunes-5-de-enero-

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

Crhoy.com
DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN CONSULTA PREVIO A SU
PUBLICACIÓN EN LA GACETA

Reglamento para Banca de
Desarrollo estará listo a
mediados de enero
•

Desembolso de ¢280 mil millones en créditos se centrará en
jóvenes y mujeres jefas de hogar
CARLOS MORA

Todo apunta a que la tercera semana de enero saldrá publicado en el diario oficial La Gaceta el
reglamento que regulará el otorgamiento de los créditos del Sistema de Banca para el Desarrollo.
Este es es el último paso para que ¢280 mil millones en créditos se pongan a disposición de pequeñas y medianas empresas (Pymes).
El ministro de Economía, Welmer Ramos dijo que el reglamento se encuentra actualmente en período de consulta, es decir a disposición para que personas y entidades que quieran hacer sugerencias
lo hagan. Las mismas serán valoradas por el Poder Ejecutivo para determinar su viabilidad de implementación. Este proceso acabará la segunda semana de enero.
El Sistema de Banca para Desarrollo es un mecanismo orientado a financiar e impulsar proyectos
técnica y financieramente viables, de las micro, pequeñas y medianas empresas, sin embargo el
gobierno quiere priorizar los proyectos liderados por jóvenes y mujeres jefas de hogar, como una
medida para combatir la pobreza.
El sistema cuenta con tres fuentes de recursos, el Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade),
cuyos fondos provienen de presupuestos públicos y otros fideicomisos, el Fondo de Crédito para el
Desarrollo que se compone del dinero proveniente del 17% de las captaciones a la vista que realizan
los bancos privados y el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, compuesto por el 5% de las
utilidades netas anuales de los bancos estatales y que son administrados por cada Banco.
El ministro explicó que el reglamento no está atrasando el otorgamiento de créditos, pues actualmente el sistema está funcionando mediante el 5% de las utilidades de los bancos estatales. Argumentó que emergencias como la roya en los cultivos de la caña y el café se han atendido con estos
recursos.
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El Sistema de Banca para Desarrollo es un mecanismo orientado a financiar e impulsar proyectos
técnica y financieramente viables, de las micro, pequeñas y medianas empresas, sin embargo el
gobierno quiere priorizar los proyectos liderados por jóvenes y mujeres jefas de hogar. Crhoy
Dijo que el reglamento mejorará y creará mejores condiciones crediticias y buscará acelerar los trámites para los beneficiarios.
El Sistema de Banca para el Desarrollo se aprobó en 2008 bajo la administración de Oscar Arias
pero tuvo que reformarse.
Para llegar a la firma por parte del presidente para su entrada en vigor, la Ley de Banca para el
Desarrollo tuvo que atravesar un largo proceso legislativo.
La iniciativa fue analizada durante el cuatrienio pasado por una comisión especial en la Asamblea,
pero los anteriores diputados no pudieron aprobarla debido a la cantidad de mociones que frenaban
el proyecto, sin embargo cuando los actuales legisladores asumieron sus curules negociaron mediante un acuerdo político acelerar su discusión y el proyecto recibió su segundo en el Plenario el
pasado 9 de octubre.

Diario Extra

Alimentos, alquiler y trasporte subieron más
Inflación 2014 fue mayor que en 2013
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) muestran que el costo de vida fue
menor en 2013, los precios de la canasta básica subieron 3,6, frente a un 5,13 contabilizado en 2014.
Por: Janier Pichardo
janier.pichardo@diarioextra.com
.

El tradicional casado trasladó el costo de los frijoles, los huevos y el tomate a los consumidores en
2014.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), encargado de medir las alzas en los bienes y servicios que
consume cada ciudadano, registró alzas más fuertes durante el 2014 que en 2013.
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) muestran que el costo de vida fue
menor en 2013, los precios de la canasta básica subieron 3,6, frente a un 5,13 contabilizado en 2014.
“Uno de cada 2 productos de la canasta básica presentó aumentos. En el grupo de servicios, se
registró un alza de 6.33% afectando principalmente los alimentos, bebidas no alcohólicas, alquileres
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y transporte. Por otra parte, entre los que más bajaron está la gasolina”, detalló Milton Castillo,
coordinador de la unidad de IPC.
Durante los 12 meses del año, los alquileres de vivienda crecieron 8%, los servicios de salud 6% y
la educación 6,5%, los productos menos esenciales como las bebidas alcohólicas experimentaron
aumentos del 5%.
Castillo manifestó que durante los primeros seis meses se presentaron los cambios más hacia arriba,
cuando el porcentaje de alza alcanzó 4,14% mientras que setiembre, octubre y diciembre arrojaron
rebajas, pequeños suspiros para el bolsillo de los consumidores que pagaron más por la comida y
los pasajes de bus.
Las bajas mínimas en transporte durante el último mes se debe a la disminución de los precios de
la gasolina, un efecto que se presenta a nivel mundial y que de mantenerse será beneficioso durante
el 2015. El costo de los frijoles, huevos y tomates se trasladó a los consumidores con el aumento del
casado, básico para cada tico.
El experto indicó que en diciembre hubo una disminución en los precios, igual que en dos meses
anteriores, el cambio no fue importante, a diferencia del único mes en que experimentó bajas en
2013, este efecto compensará los resultados finales del año.
Los aumentos en los precios son los más altos desde 2010, cuando la inflación registrada era de
5,8%, aunque Castillo puntualiza que no se pueden hacer proyecciones para este año porque el IPC
registra el precio de cada artículo, las autoridades del Banco Central esperan una tasa más baja en
2015.

El país.cr

Toxicóloga de UCR explica a diputados
posibles efectos de los transgénicos
Fuente: Carlos Arrieta Pérez
Toxicóloga de la UCR

(ElPaís.cr) – La toxicóloga de la Universidad de Costa Rica (UCR), Mildred García, señaló a
los diputados de la Comisión de Agropecuarios los posibles efectos secundarios que podría
generar el consumo de alimentos transgénicos.
Durante su comparecencia, García realizó su exposición con base en un estudio realizado con
maíz transgénico. Para el proyecto de investigación se le dio de comer maíz alterado a ratas, y
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según la experta la tasa de mortalidad creció en los animales que consumieron respecto a los
otros.
Los resultados finales obtenidos luego de dos años de iniciado el estudio, destacaron que
todos los roedores que comieron el maíz transgénico murieron a causa de tumores, y se
registró una constante de tumores más grandes en las hembras.
“El estudio reveló que el maíz transgénico y el herbicida pueden causar daños hepáticos y
renales, aumenta la mortalidad y además propicia el crecimiento de tumores a edades
tempranas”, indicó la toxicóloga.
La funcionaria de la UCR señaló que toda sustancia o producto alterado puede tener efectos
en seres vivos, pero aclaró que todo depende de la frecuencia, el modo y la cantidad en que
sea consumido.
Sin embargo, en el estudio expuesto, la dosis no hizo diferente el final para las ratas, ya que
todas las que comieron maíz alterado sufrieron el mismo padecimiento.
Por su parte el legislador del Frente Amplio (FA), Jorge Arguedas, comentó que, “claramente
los productos transgénicos afectan al ser humano y las multinacionales como Monsanto
hacen pruebas pero en tiempos muy cortos en las cuales no se refleja en sí el daño que puede
causar su consumo”.
“¿Ustedes le darían un té de manzanilla a sus hijos? Yo sí, por qué tengo la seguridad de que
es buena, pero no les daría un maíz transgénico. No se ustedes”, le indicó García a los
legisladores de la comisión.
La experta de la Universidad de Costa Rica aseguró que se deben realizar muchos más
estudios, ya que los efectos secundarios del consumo de productos alterados genética-mente
no se conocen en su totalidad.
Cabe resaltar que ya la instancia de agropecuarios del Primero Poder de la República
cerró audiencias, por lo que la toxicóloga fue la última persona que compareció ante la
comisión, ahora los congresistas continuarán el análisis y posteriormente deberán proceder
con la votación del expediente 18941, la Ley de Moratoria Nacional a la liberación y cultivo
de organismos vivos modificados, la cual busca suspender la producción de alimentos
transgénicos en el país por un lapso que puede ser de 3 a 6 años.
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