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FLAR ofrece ayuda al sector arrocero costarricense
Eduardo Graterol director ejecutivo del FLAR, moderador y conferencista en el II
Foro Arrocero "Consolidación del Programa Nacional Arrocero 2014-2021
Avanzando hacia la Competitividad del Sector", celebrado en la ciudad
costarricense de Liberia.

Fuente: Ruta de Arroz |
El Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego, FLAR, una alianza públicoprivada, que busca mejorar la competitividad y la sostenibilidad de los sistemas de
producción de arroz, con un enfoque de eco-eficiencia, ofreció su colaboración
para alcanzar las metas competitivas en el sector arrocero de Costa Rica.
Tal iniciativa surgió durante el II Foro Arrocero "Consolidación del Programa
Nacional Arrocero 2014-2021 Avanzando hacia la Competitividad del Sector",
coordinado por la empresa privada y celebrado el pasado 24 de marzo, en la
ciudad de Liberia, provincia de Guanacaste, fronteriza con Nicaragua.
Eduardo Graterol director ejecutivo del Flar, explicó que el aporte consistirá en el
desarrollo y la implementación de proyectos de capturas de aguas en zonas de
secano, dirigidos a alivianar la ausencia de líquido en los sembradíos del grano.
Este mecanismo, con 30 años de avanzada en Brasil se desarrolla con gran éxito
en México y Nicaragua.
El evento, al que asistió más de un centenar de personas relacionadas con la
actividad arrocera nacional, fue inaugurado por el viceministro de Agricultura, José
Joaquín Salazar, quien exhortó a cumplir las expectativas de un sector al que el
gobierno volcó toda su ayuda, tras 30 años de abandonó a la actividad agrícola
por otras administraciones.
El Ing. Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz, presentó un informe de
avance de las comisiones interinstitucionales del Programa Nacional del Arroz.
2014-2021.
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Graterol, director ejecutivo del FLAR, aclaró que el apoyo sería a través de la
empresa Senumisa, una de sus organizaciones vinculadas al arroz a las que se
unen entidades en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela; además de su socio estratégico el Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), uno de sus fundadores hace 25 años.
Igualmente instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
con los programas de extensión agrícola y su programa “Agua para Guanacaste”,
que habilitará unas 25 mil hectáreas en riego, en Cañas y Abangares, se
comprometió con el sector arrocero a brindar su apoyo para alcanzar las metas
propuestas en el presente Gobierno.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 impulsado por el
actual Gobierno, al cierre del periodo, los rendimientos de arroz deberán pasar de
3.8 toneladas a 5.2; y de 171 a 1.131 has., las nuevas hectáreas intervenidas con
tecnología de riego.
En este sentido, Conarroz tiene identificadas unas 943 has., donde en algunas de
éstas ya se desarrollan proyectos pilotos para cubrir con riego áreas en zonas de
secano, principalmente en la región Brunca, fronteriza con Panamá; Pacífico
Central, y peninsular Chorotega, esta última al norte del territorio nacional.

Arroz.com
Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del lunes 6 de abril Bajan los futuros de arroz en cáscara de Chicago ante la presión de los otros
granos
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-del-lunes-6-de-abril-bajan-los

La feria del arroz tailandés genera comercio por más de $218968 dólares, afirma
funcionario del Ministerio de Agricultura del país asiático
http://arroz.com/content/la-feria-del-arroz-tailand%C3%A9s-genera-comercio-porm%C3%A1s-de-218968-d%C3%B3lares-afirma-funcionario

China ha adquirido 28.07 millones de toneladas de arroz de las temporadas 201415 hasta el 31 de marzo de 2015; un aumento de 4.6% en comparación con el año
pasado
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http://arroz.com/content/china-ha-adquirido-2807-millones-de-toneladas-de-arrozde-las-temporadas-2014-15-hasta-el-31

Senegal planea limitar las importaciones de arroz a 500000 toneladas para
impulsar la producción doméstica
http://arroz.com/content/senegal-planea-limitar-las-importaciones-de-arroz500000-toneladas-para-impulsar-la

Las cotizaciones de exportación del arroz de los principales orígenes asiáticos se
mantuvieron sin cambios el lunes 6 de abril
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-de-exportaci%C3%B3n-del-arroz-de-losprincipales-or%C3%ADgenes-asi%C3%A1ticos-se-0

El USDA Post estima que Taiwán importará 126000 toneladas de arroz en 2015,
6% menos que el año pasado
http://arroz.com/content/el-usda-post-estima-que-taiwan-importar%C3%A1126000-toneladas-de-arroz-en-2015-6-menos-que-el

El USDA Post estima que Corea del Sur importará 560000 toneladas de arroz en
la campaña 2014-15; un aumento de 79% en comparación con el año anterior
http://arroz.com/content/el-usda-post-estima-que-corea-del-sur-importar%C3%A1560000-toneladas-de-arroz-en-la-campa%C3%B1-2014

Camboya exportó 149464 toneladas de arroz entre enero y marzo de 2015, un
aumento de 77% en comparación con el año pasado
http://arroz.com/content/camboya-export%C3%B3-149464-toneladas-de-arrozentre-enero-y-marzo-de-2015-un-aumento-de-77-en

Vietnam exportó alrededor de 904954 toneladas de arroz en los primeros tres
meses de 2015
http://arroz.com/content/vietnam-export%C3%B3-alrededor-de-904954-toneladasde-arroz-en-los-primeros-tres-meses-de-2015

Se pide a los agricultores del estado de Punjab de la India que reduzcan la
superficie cultivada con arroz Basmati en 2015
http://arroz.com/content/se-pide-los-agricultores-del-estado-de-punjab-de-la-indiaque-reduzcan-la-superficie
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Funcionarios del Ministerio de Comercio de la India visitan Irán; entre otras cosas,
hablaran de las exportaciones de arroz Basmati
http://arroz.com/content/funcionarios-del-ministerio-de-comercio-de-la-india-visitanir%C3%A1n-entre-otras-cosas-hablaran

Haga clic aquí para ver los precios mundiales del arroz y las últimas noticias
relacionadas en www.Arroz.com

El Financiero

Agricultores claman por seguros de cosechas más accesibles
El ingreso por las primas de estas pólizas cayó un 38% en el 2014, pero nuevos
proyectos buscan que más productores los adquieran
POR MARÍA FERNANDA CISNEROS / maria.cisneros@elfinancierocr.com

Apoyo a productores. Ante el poco acceso que tienen los agricultores al seguro se
cosechas, la solución más cercana que procura aplicar el Ministerio de Agricultura
y Ganadería es abrir la posibilidad de optar por pólizas colectivas.
Apoyo a productores. Ante el poco acceso que tienen los agricultores al seguro se
cosechas, la solución más cercana que procura aplicar el Ministerio de Agricultura
y Ganadería es abrir la posibilidad de optar por pólizas colectivas.
En medio de un cambio climático que afecta cada vez más a los agricultores, la
necesidad de asegurar sus cosechas es palpable.
Sin embargo, los altos costos para cancelar las primas se salen del presupuesto
de la mayoría de productores, lo que cierra las puertas para que puedan cubrir las
pérdidas de sus cultivos.
Esta es la principal razón de la caída del 38% en las primas de estos seguros, en
el 2014.
Ante esta realidad, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) analiza una
estrategia que busca que los agricultores tengan un mayor acceso al seguro de
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cosechas, la cual se ejecutaría con el apoyo del Instituto Nacional de Seguros
(INS).
La iniciativa consta de dos proyectos, el primero se trata de una apuesta por los
seguros colectivos, que estaría listo antes del 1.° de mayo.
El segundo, que todavía está sujeto a negociaciones, es un fondo con recursos de
ambas entidades, dirigido a pequeños productores.
Oferta de seguros
En Costa Rica, el INS es el único que brinda la posibilidad de asegurar las
cosechas ante condiciones climáticas o biológicas (plagas y enfermedades).
Mientras, el resto de aseguradoras consultadas admiten que no están interesadas
en sumarse a este nicho debido al alto índice de siniestralidad que presenta.
El año pasado, las primas de estas pólizas reportaron un monto de ¢404 millones,
un 38% menos que lo experimentado en el 2013.
Además, desde el 2012 estos seguros han presentado un déficit en sus resultados
financieros.
Según Sergio Alfaro, presidente ejecutivo del INS, el seguro de cosechas ha
tenido un comportamiento similar en los últimos diez años, con alta siniestralidad y
altas tarifas, debido a que es adquirido por pocos productores.
Aunque el número de agricultores que aseguran cada año sus cosechas es
variable, la cantidad no sobrepasa los 300.
La cartera de estos seguros está compuesta por pequeños y medianos
productores, en su mayoría arroceros (95%), seguidos de productores de plátano
de exportación, frijol y palma aceitera.
Según Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura, la
única solución para que más agricultores se aseguren es que el costo de las
primas se reduzca considerablemente, para lo que se debe trabajar en un seguro
universal.
“Estamos trabajando intensamente con los bancos públicos y privados, para
incrementar el aseguramiento de los cultivos de arroz y otros, a través del crédito,
volumen de aseguramiento y con tarifas más bajas”, dijo Alfaro.
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Otros sectores que tradicionalmente no adquieren estas pólizas empiezan a
resaltar la necesidad en cubrir sus riesgos ante los efectos del cambio climático.
El impacto del fenómeno ambiental es señalado como una de las principales
causas por las que el sector agrícola ha registrado una desaceleración en su
dinamismo.
Un total de $108 millones en pérdidas a raíz de lluvias intensas, sequías y sismos
se reportaron en los cultivos del país, entre el 2001 y el 2012, de acuerdo con un
informe del impacto de los fenómenos naturales en Costa Rica, elaborado por el
MAG y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).
Esos fenómenos aún prevalecen, y son parte de las explicaciones del bajo
crecimiento que está teniendo este sector. A enero de este año, el Índice Mensual
de Actividad Agropecuaria registró un nivel negativo de 1,08%, lo que se traduce
en 3,98 puntos porcentuales por debajo del Índice Mensual de Actividad
Económica (IMAE).
Proyectos en camino
La primera propuesta de apoyo a los agricultores en materia de protección de sus
cultivos es el seguro colectivo; esto cambia el modelo actual de pólizas
individuales.
La iniciativa busca que, mediante asociaciones, cooperativas o diversas
agrupaciones, los productores puedan obtener una póliza con mejores
condiciones, explicó José Joaquín Salazar, viceministro del MAG.
El beneficio de una póliza colectiva –que es adquirida entre varios asegurados– es
el descuento que se puede obtener en la prima, y el ahorro será aún más alto
conforme exista mayor participación de asegurados.
Mediante esta iniciativa se brindarían descuentos según el volumen de hectáreas
que vayan a cubrir la póliza.
La prima puede reducirse entre un 3% y un 5% en un terreno de 500 hectáreas si
se utiliza un seguro colectivo, en lugar de uno individual, comentó Salazar.
La expectativa es que estos seguros colectivos estén listos antes del 1.° de mayo.
Con el fin de trabajar esta y otras iniciativas, existe una comisión interinstitucional
con representantes del INS y del MAG.
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El segundo proyecto que tienen en su agenda aún está en discusión y consta de la
creación de un fondo para pequeños productores con subsidio de primas, que se
costearía con reservas del INS y parte del presupuesto del MAG.
“El INS tiene una reserva que ronda los ¢14.000 millones generado por
excedentes de las pólizas, y se tomaría una parte de ese monto; en el caso del
Ministerio sería una porción del presupuesto. Como el de este año ya está
aprobado, se tendría que esperar al próximo”, dijo Salazar.
Esta sería otra forma de reducir el costo de la prima que debe cancelar el
productor. En caso de darse este subsidio, no beneficiaría solo a los arroceros,
sino también a los cultivos más afectados.
Según el Plan Nacional de Desarrollo, entre los productos sensibles del sector
agrícola están arroz, frijol, maíz blanco, papa de consumo fresco y cebolla.
Aun así, se incluirían otros de acuerdo con la afectación, por ejemplo uno de los
que se analiza son las hortalizas.
Aunque es un proyecto que aún está en discusión, la expectativa del MAG es
llegar a un acuerdo este año y así ponerlo en marcha en el 2016.
Por otro lado, la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo establece que parte
de los recursos del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade) serán
destinados “para el financiamiento de las primas del seguro agropecuario o bien
financiar las primas de otros sectores productivos que así lo requieran”, indica el
artículo 15 del estatuto.
“La colocación de los recursos del Sistema de Banca de Desarrollo constituye una
gran oportunidad dado que la tasa efectiva es menor. También hay otras
iniciativas legislativas en trámite que están al inicio de su camino legislativo”,
explicó Alfaro, del INS.

Diario Extra
“Productores agrícolas usan tecnología de los 80”

Roberto Obando, director de Cámara de Insumos Agropecuarios:
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El proceso de registro es tan engorroso que es como hacer una casa en el centro
de tres municipalidades porque tienen que ver los ministerios de Agricultura, Salud
y Ambiente
El proceso de registro es tan engorroso que es como hacer una casa en el centro
de tres municipalidades porque tienen que ver los ministerios de Agricultura, Salud
y Ambiente

Desde hace 10 años el país no cuenta con un registro activo de productos
agroquímicos a raíz de que existe un reglamento que no permite ni facilita su
funcionamiento con la rapidez que debería. Por eso los productores agrícolas
costarricenses utilizan tecnología de los 80, lo cual les resta competitividad en el
mundo. Así lo confirmó el director ejecutivo de la Cámara de Insumos
Agropecuarios, Roberto Obando, quien visitó DIARIO EXTRA para exponer al país
la situación que viven alrededor de 49 empresas que conforman dicha entidad
constituida desde hace 32 años y que constituyen el 80% de las compañía del
sector a nivel nacional.
Las instituciones que integran la Cámara son aquellas que tienen que ver con
agroquímicos, fertilizantes, así como los productores de semillas, maquinaria
agrícola y productos veterinarios.
Para Obando, representante del sector agrícola las reglas del juego en torno a los
registros no están claras y no se saben hasta dónde un funcionario tiene potestad
de pedir información y hasta qué puede solicitar para que se cumpla con el
registro.
De acuerdo con Obando, solicitaron al Ministerio de Agricultura -responsable del
proceso-, homologar los trámites como se hace en Estados Unidos, donde
cuentan con altos estándares de protección al ambiente y al ser humano; sin
embargo, lo que se registra allá no es posible procesarlo con mayor facilidad en
Costa Rica.
Estas y otras preocupaciones compartió el Ing. Obando en una entrevista que
exponemos a continuación.
¿Cuál es la justificación en Costa Rica para no registrar productos que pasaron el
proceso en Estados Unidos?
- Que Costa Rica tiene un clima distinto al de Estados Unidos y que allá funcionan
diferente porque por ejemplo cae nieve, sin embargo, EE.UU. también es Hawai,
donde producen piña y otras frutas que se venden en todo el mundo.
¿Cuál es el mayor problema en el atraso de los registros?
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- No se tiene claro hasta dónde pueden pedir los funcionarios la información y
entonces usted no sabe cómo va reaccionar su interlocutor, que en nuestro caso
es el Ministerio de Agricultura, que no tiene ningún liderazgo en los de Ambiente y
Salud. Es como construir una casa en el centro de tres municipalidades: con una
se aporta cierta información, con la otra otro tipo de datos y no hay manera de que
se concluyan los procesos. Nos estamos dando cuenta de que se está pidiendo
información que ni siquiera cuenta con los mecanismos para corroborarla.
¿Cuál es el tiempo promedio que tarda un registro?
- Llevamos 10 años y sólo se han registrado seis ingredientes activos que es
donde sale el producto para hacer los otros comerciales y este es el que no está
funcionando.
¿Cómo afectan estos atrasos en la producción?
- Costa Rica está perdiendo competitividad con el resto de Centroamérica porque
nuestros vecinos tienen todos los productos registrados y nosotros estamos
utilizando tecnología de los años 80 y 90.
¿Qué tan importante son los ingredientes que requieren registro?
- Hay que comprender que se trata de productos para matar plagas y aunque
éstas han existido con la humanidad son ingredientes que si no se usan en los
cultivos pueden dañar hasta un 40% de la producción. Por eso es importante usar
herramientas que sean de tecnología moderna.
¿Qué solución vislumbra el sector para el entrabamiento del registro sanitario y
qué proponen?
- Hay un documento que salió en consulta pública y cuenta con los aportes del
sector agrícola, que esperamos el Estado apoye para que entre en vigencia el
registro sanitario. Desde mayo pasado está en manos del gobierno para que tome
la decisión y la propuesta incluye agilizar el proceso manteniendo altos estándares
de protección a la parte humana y ambiental. Estimamos que con esta iniciativa
los procesos de registro bajan entre 6 y 8 meses.
¿Cómo beneficiaría esa propuesta a los productores agrícolas?
- En que se ampliaría el abanico de productos a disposición de los productores
para que ellos escojan lo que más les sirve. Lo que está pasando es que no
tenemos esos productos que sí tienen otros países de la región y están
compitiendo con ventaja sobre Costa Rica.
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¿Se verían afectadas nuestras exportaciones por la situación que vive el sector
agrícola?
- Sí, porque el mundo tiene otros niveles de exigencia y puede ser que los
ingredientes que nuestros productores utilicen no cumplan con el nivel de
exigencia del comercio internacional. Nosotros mismos estamos bloqueando la
posibilidad de seguir vendiendo a nuevos mercados porque no tenemos los
productos que coadyuven a esa competitividad.
¿Qué pasa si algún cultivo desarrolla alguna enfermedad cuyo plaguicida no esté
registrado?
- Ya ha pasado con el banano. No tenemos la disponibilidad para hacerles frente a
enfermedades en cualquier momento o peor aún: tenemos enfermedades que se
están presentando y no hay cómo tratarlas, pero como no tenemos registrados
esos productos no hay acceso y por eso perdemos competitividad.
No podemos decir que los productos que se venden en nuestros país son malos,
de ninguna manera, lo que hoy está en el mercado es muy bueno pero algunos
vienen con mayor inversión en tecnología y se podría ampliar ese abanico para el
comerciante que hoy no lo tiene.
Hemos secuestrado a nuestro campesino a que trabaje con los registros que se
tienen en este momento cuando podría tener acceso a otros productos que hay en
el mercado. No entendemos por qué existe esa manía de no permitir que en Costa
Rica entren otros productos; por qué les decimos a los productores solamente
estos, cuando ya hay investigación para que entren otros.
¿Cómo es el desempeño institucional en el proceso de registro?
- Se lo resumo de la siguiente manera: no hemos logrado que los ministerios de
Agricultura, Ambiente y Energía y Salud se pongan de acuerdo. Por eso hemos
incluido en la propuesta presentada que los tiempos de respuesta que tenga cada
institución sean más cortos.
¿A qué otros problemas se enfrentan los productores?
- A pesar de que Costa Rica firmó un reglamento técnico centroamericano para la
renovación de productos veterinarios y afines que establece los cinco requisitos,
hay un artículo que se encarga de entrabar todo porque establece que las
empresas deben estar anuentes a facilitar toda aquella información que la
autoridad requiera para dar su visto bueno y es así cómo se queda a la voluntad
de la persona que está registrando.
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¿Pasa lo mismo con la importación de semillas?
- Cuando se importa semillas hay que tener condiciones para recibirlas y en este
momento se quedan en los almacenes fiscales, donde no hay condiciones, de
humedad ni de temperatura; entonces vienen con un porcentaje menor de
germinación y eso afecta al que compra y a quien vende.
¿Cuál es la situación en fertilizantes?
- Ya está el reglamento de fertilizantes y necesitamos que el local se revise y
contenga los principios de protección al ambiente y al humano, pero que también
los procesos sean eficientes; que permitan que los productores tengan mejores
herramientas para enfrentar su trabajo. Nosotros aportamos un 1,5% de las
importaciones en agroquímicos y queremos trabajar en frecuencia con el gobierno.
El Estado debe comportarse como un aliado de la producción, no somos
enemigos; deseamos cumplir con los requisitos pero no queremos más esta
incertidumbre regulatoria.
Auxiliadora Zuñiga | Lunes 06 Abril, 2015

Cambio climático
Eliseo Valverde Monge*
¿Qué nos pasará si nos descuidamos con el cambio climático? La verdad, uno de
los fenómenos que definirán con mayor intensidad este siglo será el impacto con
los cambios irreversibles del clima. Algunas personas tal vez no tengan interés en
conocer si esto puede ser posible, pero tales cambios amenazan el futuro y ya
estamos sufriendo algunos. Si no tenemos preparación para responder a dicha
amenaza, sufriremos todos en una sociedad que quiere seguir viviendo como está
organizada, con los mismos trastornados gobiernos, sin solución a la crisis
económica y financiera.
Ayudados por asesores, se niegan a reconocer que para prevenir la agudización
del problema se necesita una democratización de dichos gobiernos con cambios
en los tipos de producción, consumo y distribución, cambios que exigen una
transformación en el seno de los partidos políticos, donde primero deben
comprometerse con el bienestar de las clases de más bajos recursos por ser ellos
probablemente a quienes el cambio más los afecte, sin descuidar las otras clases
sociales.
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Afectarán los cambios en el sistema de producción, consumo y distribución de
recursos. Los daños climáticos que veremos necesitamos revertirlos con un
proyecto reformador, sea mejor repartición del capital. Para lograrlo es necesario
concentrarse en el país con gobiernos a tiempo completo dedicados a las
necesidades de Costa Rica. Por otro lado, el potencial de los seres humanos debe
desarrollarse, pues la creatividad humana demuestra que se puede desarrollar
compatibilidad entre las necesidades humanas y recursos sin afectar los climas.
El cambio climático que tenemos en la puerta es tan serio que debemos estar
juntos para tratarlo democráticamente, con una sociedad sostenible, con más y
mejor transporte público, con mantenimiento de energía renovable no
contaminante, rediseño de viviendas bien ubicadas que reduzcan el CO2 y otros
contaminantes, con trabajos menos estresantes. Para lograrlo se requiere con
urgencia el establecimiento de una amplia alianza de fuerzas políticas y sociales,
distribución de la riqueza con rentas a satisfacción de los derechos humanos.
Tendríamos un mundo mejor sin “derechas ni izquierdas”, extremos tóxicos que a
como dé lugar deben ser exterminados. Necesitamos un mundo mejor, donde
vivamos en paz, con trabajo, con honestidad. Se acabarían los excesos en los
vicios (alcoholismo), como el tormento de las drogas (cocaína) y otras igual de
dañinas. En mis años de secundaria tuvimos excelentes profesores, recuerdo uno
de castellano que era un “lobo”, de los que no comen gente sino que sabían
tratarla. Nos decía que debíamos luchar por un cambio en nuestras costumbres y
malos hábitos, ya que de no hacerlo tendríamos que hacerles frente a grandes
cambios en nuestra sociedad.
Entonces no hubo quien lo calificara de socialista, pero con el tiempo era cierto: se
agudizaron los vicios, cayeron las drogas encima de la juventud y los gobernantes
se volvieron corruptos. Ahora todos somos víctimas de algo que pudo haberse
evitado. Ahora nuevamente estamos a tiempo para dar un giro y cambiar el
desastre que veremos en pocos años con el cambio climático si no “nos ponemos
las pilas” y damos el cambio.
*eliseovalmon@hotmail.com
Prensa Libre

Registro de agroquímicos carece de reglas claras, según empresarios
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CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

El registro de agroquímicos en Costa Rica lleva más de 10 años en un punto de
“impasse”, en donde la inscripción de nuevos productos se encuentra totalmente
estancada, según denuncia el director ejecutivo de la Cámara de Insumos
Agropecuarios, Roberto Obando.
En entrevista con Diario Extra, Obando aseguró que incluso productos que ya
aprobaron sus procesos de registro en Estados Unidos no logran inscribirse en
Costa Rica, debido a que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) asegura
que se requieren de condiciones distintas para el país, debido a las diferencias
climáticas.
“No se tiene claro hasta dónde pueden pedir los funcionarios la información y
entonces usted no sabe cómo va reaccionar su interlocutor, que en nuestro caso
es el Ministerio de Agricultura, que no tiene ningún liderazgo en los de Ambiente y
Salud. Es como construir una casa en el centro de tres municipalidades: con una
se aporta cierta información, con la otra otro tipo de datos y no hay manera de que
se concluyan los procesos. Nos estamos dando cuenta de que se está pidiendo
información que ni siquiera cuenta con los mecanismos para corroborarla”,
aseguró el representante de este sector empresarial.
De acuerdo con Obando, en 10 años solo se han registrado seis ingredientes
activos, lo cual hace que Costa Rica esté perdiendo competitividad con el resto de
Centroamérica, debido a que las naciones vecinas tienen todos los productos
registrados y aquí se está utilizando tecnología de los años 80 y 90.
“Hay un documento que salió en consulta pública y cuenta con los aportes del
sector agrícola, que esperamos el Estado apoye para que entre en vigencia el
registro sanitario. Desde mayo pasado está en manos del Gobierno para que tome
la decisión y la propuesta incluye agilizar el proceso manteniendo altos estándares
de protección a la parte humana y ambiental. Estimamos que, con esta iniciativa,
los procesos de registro bajen entre 6 y 8 meses”, señaló Obando sobre una
posible solución.
La situación para el sector se presenta como grave, pues con el banano, por
ejemplo, no se cuenta con disponibilidad para hacerles frente a enfermedades que
se están presentando.
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