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Revista Proagro
Siembras arroceras con pérdidas millonarias por tormenta
Redacción ProAgro
La producción de este grano fue gravemente afectada por el paso de la tormenta
Nate en Costa Rica. Arroceros realizaron peticiones a los diputados de la
Comisión de Asuntos Agropecuarios.
Las siembras arroceras ubicadas en las regiones Chorotega, Brunca y Pacífico
Central, en Costa Rica, tuvieron pérdidas por más de US $5,9 millones, según
un informe elaborado por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Según el estudio en esas zonas, al momento del fenómeno climatológico había
en calidad de siembra 9.369 hectáreas de las cuales 5.602 resultaron dañadas y
2.460 con pérdidas totales; sobre esta última área se calcularon las pérdidas
económicas de primer impacto.
Ver más en: https://revistaproagro.com/siembras-arroceras-con-perdidasmillonarias-por-tormenta/
¿Qué está afectando a un tercio de los suelos del mundo?
Raquel Fratti
Congreso en Costa Rica reunió a 300 especialistas de Brasil, Bolivia, Chile,
Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Venezuela y Costa Rica.
Un 33% de los suelos del mundo sufren de fenómenos como la erosión, el
agotamiento de nutrientes o la contaminación por el uso excesivo de
agroquímicos. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), ese porcentaje del territorio global se
encuentra moderada a altamente degradado debido a la acidificación,
salinización y compactación.
“El daño resultante afecta a los medios de vida, los servicios ecosistémicos, la
seguridad alimentaria y el bienestar humano”, destacó la FAO.
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Los temas relacionados con el uso de los suelos ticos y los efectos en sectores
como la agricultura y la minería –entre otros- se analizaron durante tres días en
la edición IX del Congreso Nacional de Suelos que se realizó en San José, Costa
Rica.
Ver más en: https://revistaproagro.com/que-esta-afectando-a-un-tercio-de-lossuelos-del-mundo/
Anar (Nicaragua)
Costa Rica: Conarroz pide suspender cobro de intereses a productores
afectados por Nate.
San José, (elmundo.cr) –Las autoridades de Conarroz tuvieron una audiencia
con los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, en la que piden
gestionar ante el Sistema Bancario Nacional la suspensión del cobro de intereses
a los productores afectados por la tormenta tropical Nate.
Las autoridades de la corporación solicitaron la moratoria por nueve meses y
los aportes al principal durante un año.
Ver más en: http://anar.com.ni/costa-rica-conarroz-pide-suspender-cobro-deintereses-a-productores-afectados-por-nate/

Crhoy
IMN explicó desarrollo de ambos fenómenos

Nate vs. Otto: ¿Por qué una tormenta afectó más que un
huracán?
Pablo Rojas
Otto y Nate son 2 sinónimos de desgracia en Costa Rica. Pero, más allá de ser
fenómenos climáticos con sello de destrucción y muerte, gozan de
particularidades que los diferencian.
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Otto, el primer huracán en tocar territorio tico, impactó a finales de noviembre
del año pasado. Mientras Nate, una tormenta tropical, hizo estragos a principios
de octubre anterior. Es decir, ambos con una diferencia menor a un año.
Juan Carlos Fallas, director del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), detalló
una serie de diferencias entre ambos fenómenos. Pese a que Nate no incidió
siendo huracán, y tampoco lo hizo directamente, sí tuvo la capacidad de contar
con una influencia indirecta de proporciones considerables.
Ver más en: https://www.crhoy.com/nacionales/nate-vs-otto-por-que-unatormenta-afecto-mas-que-un-huracan/
Prensa Libre
Costa Rica apuesta por comercio electrónico en OMC
Greivin Granados
Buenos Aires, Argentina. Costa Rica es uno de los países que aboga por la
implementación del comercio electrónico a nivel mundial.
Para ello, tanto el Gobierno nacional y otras nueve naciones a nivel mundial, se
unieron para impulsar la agenda en el tema de la undécima conferencia
Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La actividad del ente internacional está pactada para efectuarse entre el 10 y 13
de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Ver más en: http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/125176/costa-ricaapuesta-por-comercio-electronico-en-omc-
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