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Revista Proagro
Nuevos sistemas para mejorar el cultivo de
arroz secano
Redacción ProAgro
El arroz secano es el cultivo más común en Costa Rica para este grano. Una
iniciativa impulsa el uso de dos sistemas de riego alternativos para este tipo de
siembra, dependiente de las lluvias.
Raquel Fratti
Costa Rica cultivó 66.135 hectáreas de arroz en el periodo 2014-2015, de las cuales
el 66% se trató de arroz secano, según datos de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz). Debido a esto, un grupo de productores arroceros asistió a una charla
sobre riego por goteo y el ferti-riego en la Universidad Técnica Nacional (UTN), sede
Cañas, donde funciona la Escuela Nacional del Arroz. La conferencia fue impartida
por Norberto Uner, experto en soluciones en manejo de agua inteligentes para la
agricultura.
Estos mecanismos de manejo de agua son opciones que podrían aplicar los
arroceros que combinan la actividad con la siembra de otros productos, como el
melón o papaya, en zonas cultivables bajo el sistema en secano.
El riego por goteo consiste en aplicar el agua directamente en la zona radicular de
la planta, utilizando emisores de caudales bajos y presiones de operación
relativamente bajas. Se aplica el agua solamente en zonas específicas en el campo,
donde se cultivan las plantas. Por otro lado, el ferti-riego se basa en la aplicación de
fertilizantes sólidos o líquidos en los cultivos por los sistemas de riego por goteo.
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 estos sistemas de riego; y Alexánder Mendoza, director de Investigaciones
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de Conarroz, explicó que se trata de un trabajo cooperativo entre la UTN y la
corporación para promover en los productores diversas alternativas de riego en el
cultivo del arroz.
Según el plan estatal, la meta al 2018 es tener integradas al riego unas 1.131
hectáreas, por lo que Conarroz promueve la implementación de proyecto de riego
destinados a aumentar la productividad en esas zonas dependientes del ciclo
lluvioso.

Diario Extra

Más de 500 mil empleos peligran por alianza
pacífico
Productores no sobrevivirán denuncian

María Siu Lanzas
Más de 500 mil empleos directos e indirectos se podrían ver afectados por la Alianza
del Pacífico.
Así lo denunció la Alianza Nacional Agropecuaria. Esta representa a más de 200 mil
productores.
El sector agropecuario se encontrará en desventajas frente a los demás países, dijo
Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara de Agricultura.
Guido Vargas de UPA Nacional comentó que los productores no sobrevivirán si la
alianza se

El “libre comercio”
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José Calvo
Es muy interesante la salida del embajador de los Estados Unidos a la prensa contra
las medidas de protección a la agricultura costarricense, y el apoyo que esa salida
tiene de nuestros neoliberales, incluyendo en esa categoría no solo la planilla de La
Nación como Eli Feinzag, sino también los ministros de Comercio Exterior y
Relaciones Exteriores.
Resulta que el embajador del país que paga más subsidios a sus agricultores y tiene
pegada la Ronda Uruguay para impulsar sus TLCs, nos da clases contra la
protección; y Feinzag cita el caso del azúcar, cuyo precio bajo en el mercado
mundial es producto de que no exista en EE.UU. libre mercado del azúcar, para
proteger a sus ineficientes cañeros y remolacheros: el lobby azucarero en el
congreso norteamericano es solo inferior al lobby judío que mantiene la injusticia en
Palestina, y acaba con la democracia en EE.UU. poniendo la plata para la elección
de los representantes del pueblo. Por aquello de la democracia.
La referencia para el reclamo es el CAFTA, un tratado que Costa Rica aprobó con
un referéndum “ejecutivo” del premio Nobel de la paz, con una promesa de que
quienes iban a trabajar en una moto irían en un Hunday, o en un BMW. ¡Un
referéndum con el favoritismo del presidente que no cumplió con su obligación de
presentar el asunto imparcialmente!
¡El tratado de libre comercio de Costa Rica con EE.UU.: un país que subsidia a sus
agricultores al tenor de más de 1 millón de dólares por día, y que aumentó esos
subsidios desde entonces! ¡Un país que alegó que los subsidios eran materia para
discutir en la OMC, donde la Ronda Uruguay no camina, porque no la quiere el
gobierno estadounidense! El país del embajador que nos critica. ¡El libre comercio
is for the birds, y para los ticos que votaron por el SI en el referéndum: los que ahora
están yendo a trabajar en un Hunday o en un BMW!
Y el reclamo es por barreras aduanales perfectamente legítimas en el CAFTA, las
que usan los norteamericanos para impedir nuestra venta allí de productos
agrícolas. Pues a pesar de su decantada eficiencia, nosotros les podríamos vender
hasta maíz más barato, porque el de ellos tiene otro tanto de subsidio. ¿Qué tal si
estuviéramos haciendo algo ilegal? ¡Que viva el libre comercio! Y el malinchismo
que lo ayuda por motivos indefendibles.
El libre comercio es el nuevo carro de combate del colonialismo: con todo y sus
malinches.
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Frijoleros lanzan ultimátum al gobierno
Preparan manifestaciones en San José
María Siu Lanzas
Los frijoleros lanzaron un ultimátum al gobierno y si este jueves no hay humo blanco
se irán a las calles.
Hoy hay unos 200 mil quintales que nadie quiere comprar.
Los frijoleros sienten que hay un acuerdo entre los industriales y el gobierno.
Como nos van a querer comprar nos a nosotros sin traen todo más barato de afuera
los industriales, dijeron Jeison Delgado y José Luis Mata, productores y miembros
de la federación de frijoleros.
Se preparan manifestaciones afuera de Casa Presidencial, la próxima semana

Prensa Libre
500 mil empleos en riesgo si se entra en
Alianza del Pacífico
Diego Pérez Damasco
Más de 500 mil empleos estarían en riesgo si el país toma la decisión de ingresar a
la Alianza del Pacífico, según asegura la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA), que
mantiene su férrea oposición a que Costa Rica se adhiera al bloque.
"El sector agropecuario se encontrará en serias desventajas frente a los demás
países de la Alianza (Chile, Colombia, México y Perú). Por diferentes factores, estas
naciones en lugar de representar una opción complementaria de negociación se
convierten en amenazas, por ser economías fuertemente competitivas", dijo Juan
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Rafael Lizano, presidente del Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
(CNAA), integrante de la ANA.
"En el tema de acceso a mercados, un 92 % de las mercancías a negociar tienen
libre acceso preferencial, el 8 % restante (en el que se incluye los productos
agropecuarios) tiene un plazo de desgravación arancelaria de hasta 17 años, con lo
que se está profundizando el nivel de apertura comercial, que estos países han
consolidado en los Tratados de Libre Comercio negociados de forma bilateral entre
ellos", agregó.
Juan Rafael Lizano, presidente de la CNAA, y Jesús Villalobos, presidente de
Conacoop.
Además de la CNAA, la ANA está integrada por la Unión de Pequeños y Medianos
Agricultores Nacionales (UPANacional), el Consejo Nacional de Cooperativas
(Conacoop) y la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias
(UPIAV), y representan a más de 200 mil productores.
De acuerdo con Luis Chacón, secretario general de UPIAV, a pesar de que han
conversado con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, ven una
insistencia por parte del ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, en que el
país se incorpore al bloque.
Chacón añadió que, con los países de la Alianza del Pacífico, ya Costa Rica tiene
una balanza comercial deficitaria, es decir, se les compra más de lo que se les
vende, por lo cual ya se entraría en desventaja.
"Con este llamado de atención queremos manifestar la desesperanza que vive el
sector y damos una respuesta a nuestros productores que están conscientes de lo
que podría suceder y por eso nos exigen acciones inmediatas", dijo, por su parte,
Guido Vargas, secretario general de UPANacional.
Lizano mencionó que otro de los puntos en desventaja con respecto a los países de
la Alianza del Pacífico es que estos están devaluando sus monedas, mientras el
colón se aprecia.

Crhoy.com
Agro denuncia que 500.000 empleos están en
peligro
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Tatiana Gutiérrez ✉ tatiana.gutierrez@crhoy.com
Las agrupaciones que conforman la Alianza Nacional Agropecuaria denunciaron
esta mañana, en conferencia de prensa, que si él Gobierno decide adherirse a la
Alianza del Pacífico unos 500.000 empleos directos e indirectos podrían verse
afectados.
La Alianza está conformada por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria,
la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores Nacionales, el Movimiento
Cooperativo y la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias
(UPIAV).
De acuerdo con Guido Vargas, secretario general de Upa Nacional, con este
llamado queremos manifestar la desesperanza que vive el sector y damos una
respuesta a los productores que están conscientes de lo que podría suceder y por
eso nos exigen acciones inmediatas.
El presidente de la Cámara de Agricultura, Juan Rafael Lizano, el sector
agropecuario se encuentra enfrentando serias desventajas frente a los demás
países integrantes de la Alianza (Chile, Colombia, México y Perú).

Minae defiende prohibición para perforar pozos en
Guanacaste
Pablo Rojas ✉

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) justificó el borrador del decreto
ejecutivo, listo para firmarse, que procura suspender la perforación de pozos en
Guanacaste durante los próximos 3 años.
La iniciativa está empujada por la sequía que golpeó esa provincia en los últimos 2
años. Pero, no está exenta de polémica; ya encontró oposición del Colegio de
Geólogos de Costa Rica, quienes refutaron los contenidos del documento.
José Miguel Zeledón, jefe de la Dirección de Aguas del Minae, explicó que han
venido estudiando –desde 2008- una cantidad importante de acuíferos en
Guanacaste y hallaron un descenso importante –no crítico-en las fuentes de agua.
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“La condición climática ha afectado la respuesta que tienen los acuíferos en
Guanacaste. Lo resumo muy clásicamente en que seguir perforando, ‘metiendo
pajilla’, no es la mejor forma de atender una demanda de agua. Al menos, no en un
proceso de clima como en el que estamos y mientras tenemos una tendencia de
recuperación”, comentó el funcionario.
La idea se desarrolló entre el Minae, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
y el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (Senara). En el caso de la
suspensión de perforaciones, la medida aplicaría para Liberia, Cañas, Nandayure,
Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán, La Cruz, entre
otros.
“La propuesta de norma viene a que seamos estratégicos. No es una norma
prohibitiva en el sentido de que no se está garantizando el acceso al agua (…) Es
tratar de ser estratégicos y permitir la perforación estratégica”, expuso Zeledón,
quien reiteró que el documento ya está en Casa Presidencial para ser firmado.
Los geólogos indicaron que la propuesta carece de fundamento técnico-científico y
alegan una inexistencia de investigaciones que demuestren un descenso en los
pozos debido a la extracción del líquido.
“Para garantizar el agua de las poblaciones yo no puedo pensar en un único evento,
sino a largo plazo. Cuando uno ve que hay un comportamiento anormal estamos
bajo el principio de induvio pro natura con este tipo de normas”, expresó el director.
La medida se aplicaría para lo que resta de este verano y los 2 venideros. “El decreto
no está totalmente bloqueado, estará en constante evaluación y si la medida implica
que el acuífero se recuperó en un periodo corto, la normativa de regulación
estratégica cambiaría”, dijo.
Para el funcionario, la propuesta está relacionada con ‘sostenibilidad’ y prefirió evitar
referirse a escenarios ‘catastróficos’ en Guanacaste si no se toman medidas así.
No se podrán perforar pozos que tengan como fines el riego de jardines, campos de
golf o embalses artificiales con fines turísticos.
Eso sí, queda un portillo abierto para avalar la perforación de pozos bajo ciertos
requisitos, entre ellos el consumo humano y los fines agropecuarios.
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