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Arroceros utilizarán pequeños muros para minimizar los
efectos del Fenómeno de El Niño
TATIANA GUTIÉRREZ

Los representantes del sector arrocero nacional anunciaron que utilizarán un sistema
de origen brasileño, la construcción de taipas, que son pequeños muros trazados en
la superficie del suelo a contorno que permiten la retención del agua de lluvia para
minimizar los efectos del Fenómeno de El Niño.

Los arroceros están comenzando a tomar previsiones ante el fenómeno del Niño. CRH.

Además de la capacitación sobre las perspectivas climáticas, que se esperan en
el litoral del Pacífico, principalmente en el Pacífico Norte, donde se presentarán
menores niveles de lluvia, Conarroz desarrolló toda una campaña en las cinco
regiones del país sobre los efectos del fenómeno.
Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz, comentó que los productores han
tomado conciencia sobre esta situación e incluso algunos han optado por el sistema
de taipas para la retención de humedad de las lluvias.
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El arroz por tradición es una planta acuática que necesita del agua, por lo que, el
mecanismo de las taipas ayuda a retener el lluvia, que se espera sea menor a la
de otros años anteriores, sobre todo, en la región Chorotega.
Róger Madriz, director de Investigaciones de Conarroz, agregó que se convocó a
productores de la península de Guanacaste a charlas sobre el clima en coordinación
con el Instituto Meteorológico Nacional (INM) y se expuso normativa sobre el uso
adecuado de la técnica de construcción de taipas como un mecanismo para
aprovechar de la mejor manera las lluvias caídas y contrarrestar los eventuales
efectos del fenómeno climatológico.
“Algunos productores han decidido reducir sus áreas de siembra de arroz, otros a
no sembrar en zonas como Carrillo y Nandayure y otros a adelantar las siembras a
estos primeros días de julio”, acotó el director de Investigaciones.

LA PRENSA LIBRE

Arroceros disminuirán áreas de siembra
Escrito por Marco A. González Ugalde

La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) arrancará una serie de medidas
para combatir el fenómeno de “El Niño”, el cual se espera golpee Costa Rica este
año, por lo que la caída de lluvia disminuirá en la época lluviosa.
Entre las medidas, destaca la construcción de taipas o pequeños muros trazados
en la superficie del suelo a contorno, las cuales impiden que el agua de lluvia se
filtre. Estas se ubicarán en las zonas de secano.
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Además de esta, también continuarán las capacitaciones y campañas en las cinco
regiones del país sobre los efectos del fenómeno climático.
Pese a los esfuerzos, Róger Madriz, director de Investigaciones de Conarroz,
aseguró que “algunos productores han decidido reducir sus áreas de siembra de
arroz, otros a no sembrar en zonas como Carrillo y Nandayure y otros a adelantar
las siembras a estos primeros días de julio”.
El fenómeno de El Niño ocurre debido a un calentamiento prolongado en el
oceáno Pacífico, esto provoca sequías en zonas como la Chorotega o fuertes
lluvias, como se espera suceda en América del Sur.
SISTEMA DE PRECIOS
Por otro lado, Welmer Ramos, jerarca del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC), confirmó la semana anterior que continúan los esfuerzos para la
creación de un nuevo sistema de precios para las distintas calidades de arroz, con
el que se eliminaría todo esquema de regulación de precios del arroz.
Ramos comentó que ellos solo actúan como supervisores, pues le tocará a la
Corporación Arrocera Nacional y otros entes interesados buscar las soluciones
que crean convenientes.
Asimismo, que si bien el decreto que eliminaba todo esquema de regulación en
ese grano fue prorrogado hasta el próximo año, este podría extenderse hasta
resolverse por completo el tema.

REPORTEARROZ
COSTA RICA – Prevención ante los efectos de El Niño
Frente a los menores niveles de lluvia, que se esperan en el litoral del Pacífico
Norte, Conarroz decidió promover una campaña en las cinco regiones del país
sobre los efectos del fenómeno.
El Ing. Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz, comentó que los
productores han tomado conciencia sobre esta situación e incluso algunos han
optado por el sistema de taipas para la retención de humedad de las lluvias. El
arroz por tradición es una planta acuática que necesita del agua, por lo que el
mecanismo de las taipas ayuda a retener de lluvia, que se espera sea menor a la
de otros años anteriores, sobre todo en la región Chorotega.
El Ing. Róger Madriz, director de Investigaciones de Conarroz, agregó que se
convocó a productores de la península de Guanacaste a convenciones sobre el
clima en coordinación con el Instituto Meteorológico Nacional (INM) y se expuso la
normativa sobre el uso adecuado de la técnica de construcción de taipas como un
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mecanismo para aprovechar de la mejor manera las lluvias caídas y contrarrestar
los eventuales efectos del fenómeno climatológico.
“Algunos productores han decidido reducir sus áreas de siembra de arroz, otros a
no sembrar en zonas como Carrillo y Nandayure y otros a adelantar las siembras a
estos primeros días de julio”, acotó el director de Investigaciones.
El fenómeno del Niño ocurre debido a un calentamiento prolongado en el oceáno
Pacífico, provocando sequías en zonas como la Chorotega o fuertes lluvias como
se espera suceda en América del Sur.
En el 2009 fue la última vez que se presentó este fenómeno que por lo general
ocurre cada cinco años.
LA NACIÓN
PRETENDE PARTIDAS DE OTRAS INSTITUCIONES Y PRESUPUESTO EXTRA

Gobierno busca dinero para sacar a flote al Consejo
Nacional de Producción
POR MARVIN BARQUERO S. / mbarquero@nacion.com –

Institución debe ¢3.325 millones y para 2014 requiere ¢4.421 millones más
Administración anterior impulsó, sin éxito, reducción al mínimo del Consejo

El Gobierno busca dinero, en diferentes fuentes, para sacar a flote al
Consejo Nacional de Producción (CNP), pues necesita ¢4.421 millones
para terminar este año y debe otros ¢3.325 millones a agricultores y
organizaciones.
Los recursos saldrían de una partida por ¢1.300 millones que el Ejecutivo
le solicita al Instituto de Desarrollo Rural (Inder), así como de una
transferencia que se incluiría en un presupuesto extraordinario que
prepara el Gobierno de la República.
El traslado de recursos del Inder para el CNP se autorizó en una ley
vigente desde diciembre del 2008. Se ordenó al entonces Instituto de
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Desarrollo Agrario girar al Consejo un 10% del superávit financiero del
año precedente.
En esa misma legislación se obliga al Servicio Fitosanitario del Estado
(SFE) y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) a dar, cada uno,
el 20% de su superávit al Consejo Nacional de Producción.
Ante ello, el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe
Arauz, y el presidente ejecutivo del CNP, Carlos Monge, negociaron el
posible traslado de partidas del superávit disponible, tanto del SFE como
del Senasa. Empero, esas entidades no tienen hoy excedentes
disponibles, según explicó ayer el ministro Arauz.
Presupuesto. Arauz, además, reconoció la opción de crear una partida en
el próximo presupuesto extraordinario, pero calificó que esta iniciativa
está en una etapa muy preliminar.
Monge aseguró que luego de analizar la situación del CNP, no parece
factible otra salida que esa para el equilibrio. “Lo que se prevé es que en
el primer instrumento presupuestario que el Gobierno presente se
incorporen recursos para la institución”, aseguró.
El secretario general del Sindicato de Empleados del Consejo Nacional
de Producción y Afines (Sinconapro), Manuel Porras, dijo que pese a los
apuros financieros, confían en un relanzamiento basado en fortalecer
programas.
Por ejemplo, el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) se
reactivará con el traslado de ¢2.900 millones, autorizados por la
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Contraloría General de la República. El dinero proviene de los ¢6.300
millones, producto de la venta del plantel central del CNP al Banco de
Costa Rica.
Diferencias. Cuestionados acerca de la contradicción entre este esfuerzo
por sacar a flote al CNP y la decisión del Gobierno anterior de
reestructurarlo, ambos funcionarios reconocieron, por separado, las
diferencias de criterio con la administración pasada.
“Sí tenemos una idea diferente. A nosotros nos parece que el CNP es una
institución estratégica en temas de comercialización, de calidad y, que,
por medio del PAI puede dinamizar mucho la economía agrícola y
regional”, explicó el ministro Arauz.
El PAI compra productos a los agricultores y los vende a los ministerios
de Seguridad (para las comisarías), de Justicia (para las cárceles), de
Educación (para los comedores), y a la Caja Costarricense de Seguro
Social (hospitales). Este programa es el que le debe dinero a los
agricultores.
En el Presupuesto Nacional del 2010 se incluyó una partida para una
reestructuración del CNP, por ¢4.000 millones, la cual pretendía reducir
la planilla en 300 plazas.
El plan no se logró cumplir, pues solo se concretó la salida voluntaria de
160 plazas, afirmó en mayo pasado William Barrantes, presidente
ejecutivo que terminó la administración anterior al frente del CNP.
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Arauz y Monge reconocieron la difícil situación financiera del Consejo,
tanto que para el pago de la primera quincena de julio hacen esfuerzos
para completar la suma. Se trata de unos ¢285 millones mensuales.

REGULACIÓN CONTROLA ALZAS EN 22 PRODUCTOS

Gobierno de Panamá pone tope a precios de alimentos
Medida rige desde ayer y aplica en arroz, papa, pollo, huevos y lentejas, entre otros
Meta del decreto es frenar aumento de la canasta básica, que creció 30% en 5
años

Panamá. Ap. Un plan de emergencia que busca bajar el costo de los
alimentos mediante el control de precios de 22 artículos comenzó a regir
ayer lunes en Panamá.
El mandatario Juan Carlos Varela, quien hizo de ese tema una de sus
principales promesas de su campaña a la presidencia, visitó desde
temprano varios supermercados para corroborar el cumplimiento de la
medida, que regirá por seis meses prorrogables.
“Siempre dije cuando decían que no se podía... que fueran a los
supermercados el día de la medida”, dijo Varela a periodistas.
El control se aplica a todos los supermercados y establecimientos
minoristas, incluyendo a la mayor cadena (Súper 99) de la que es
propietario el recién saliente gobernante Ricardo Martinelli, de cuya
administración Varela fue vicepresidente y opositor tras la ruptura de una
alianza entre ambos.
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

“Estamos seguros que van a cumplir también”, señaló Varela, en alusión
a los supermercados de Martinelli.
Empresario de la industria licorera y político de centro-derecha, Varela
prometió decretar en el primer día de gobierno el control de precios de 22
de los 50 productos de la canasta básica de alimentos, lo que hizo en su
inauguración el 1.° de julio.
El plan establece un precio tope a productos como el arroz, la papa, el
pollo, los huevos, la tuna (atún), lentejas, porotos (frijoles), salchichas y
algunos cortes de carne de res, entre otros. El gobierno estima que
representará un ahorro en el bolsillo de los panameños de alrededor de
$58 al mes.
Varela argumenta que su plan busca enfrentar la especulación de los
grandes intermediarios que cuesta a los panameños $600 millones al año
y reducir el costo de la canasta básica, que entre el 2009 y 2014 se
disparó 30%, según cifras oficiales.
El costo de la cesta pasó de $264 a $341 en ese lapso, en un país donde el
salario mínimo oscila actualmente entre $475 y $625.
El crecimiento económico de Panamá fue robusto en los últimos cinco
años, pero estuvo acompañado de un alza en los precios.
Algunos detractores de Varela consideran que los precios topes
establecidos en el decreto no reflejan una rebaja significativa.
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Durante la campaña también se le cuestionó a Varela promocionar un
plan que en países como Venezuela había causado más problemas que
soluciones. En Venezuela rige una política de control de precios desde
febrero de 2003 que impulsó el fallecido presidente Hugo Chávez.
Varela pidió el lunes el respaldo a la medida. Se trata de una
reestructuración de la cadena comercial de alimentos donde se va a
beneficiar el productor agropecuario, el consumidor y los
establecimientos comerciales, que van a tener más tráfico porque los
precios van a bajar”, agregó el mandatario.

Exportaciones de Centroamérica a UE caen
10,5% en primer trimestre 2014
POR AFP -

Únicamente en Costa Rica y Panamá se observa un crecimiento positivo
Guatemala

Las exportaciones de Centroamérica a la Unión Europea (UE) cayeron
10,5% en el primer trimestre de 2014, en comparación al mismo periodo
del año pasado, informó este lunes una fuente regional en Guatemala.
Las ventas de la región a la UE en el primer trimestre de 2014 totalizaron
1.022 millones de dólares, equivalente a 10,5% menos que el mismo
periodo de 2013, indicó en un informe la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana (Sieca), con sede en Guatemala.
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"Si bien las señales indican que el comercio con la UE cayó en el primer
trimestre de 2014 lo hace a un ritmo menor que lo presenciado en 2013
cuando las exportaciones cayeron en un 18,5% respecto al mismo lapso
de 2012", se detalla.
El documento precisa que el 52,1% de las exportaciones
centroamericanas con destino al viejo continente fueron realizadas por
Costa Rica, a quien le siguen Honduras (21,8%), Guatemala (10,1%), El
Salvador (5,4%), Nicaragua y Panamá (5,2% cada uno).
Únicamente en Costa Rica y Panamá se observa un crecimiento de las
exportaciones con la UE, con una variación interanual de 0,2% y 3,8%,
respectivamente, aunque no se dan a conocer montos.
De acuerdo con el informe, el café fue el principal producto de
exportación hacia la UE en los primeros tres meses de 2014: representó
el 35,3% de la oferta exportable centroamericana.
Mientras, las importaciones de Centroamérica procedentes de la UE en el
primer trimestre de 2014 totalizaron $1.261 millones, observando un
estancamiento respecto al mismo periodo de 2013, afirma.
Costa Rica y Panamá en conjunto engloban el 52% de las importaciones
de la región. Tras ellos están Guatemala (20,1%), Honduras (12,2%), El
Salvador (11,4%) y Nicaragua (4,3%).
Los únicos países de la región que observaron en el primer trimestre de
2014 una reducción de sus importaciones europeas fueron Nicaragua y
Panamá con una caída de 24,2% y 20,3%, respectivamente, puntualiza.
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El Acuerdo de Asociación (AdA), que tiene tres pilares fundamentales
(el comercial, político y uno de cooperación), entró en vigencia entre los
dos bloques el año pasado.
CRHOY

CNE llama a comunidades de la zona norte y
Caribe a estar alerta ante lluvias de esta semana
JOSELYNE UGARTE

Ante la posibilidad de que las lluvias continúen durante esta semana, la Comisión
Nacional de Emergencias (CNE) llama a las comunidades de la zona norte y el Caribe
a permanecer alerta y acatar las recomendaciones de las autoridades.
Durante los meses de julio y setiembre es común que las lluvias aumenten, sin
embargo, ante la presencia del fenómeno del niño, las mismas podrían ser peor, así lo
explicó Werner Stolz del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Es por ello que la vigilancia es constante en cuencas que afectan a la región
recurrentemente como lo son la del río Chirripó, Sarapiqué, Matina, Banano y
Bananito en Limón y Tres Amigos, San Carlos, Río Frío en la zona norte.
Por lo anterior, la CNE de emergencia recomienda a los habitantes de sectores de alto
riesgo de deslizamiento, inundación o que viven en los márgenes de los ríos estar
muy atentos a través de los medios de comunicación y a acatar las indicaciones de
los comités.
Autoridades recomiendan a la población de que en caso de que los ríos empiecen a
desbordarse evacúen a zonas seguras, reportar toda situación de emergencia al 9-11; evitar atravesar ríos o zonas inundadas a pie; no cruzar puentes donde el nivel de
agua se acerque al borde ya que sus bases podrían estar debilitadas.
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Realizarán estudio trimestral para analizar el área y la
producción agrícola
TATIANA GUTIÉRREZ

Los representantes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realizarán a
partir de hoy y hasta el 9 de agosto del 2014 la encuesta trimestral de área y
producción agrícola (Etapa) que pretende determinar cuántos productores hay de
arroz, café, palma aceitera, chayote, frijol, tomate, banano, piña, raíces y tubérculos,
entre otros.
Dicha encuesta indaga sobre la productividad agrícola de la finca trimestralmente,
intenciones de siembra, las cosechas obtenidas, los destinos de cosecha, el valor
aproximado de la misma y la comercialización del producto.
También, contabiliza las pérdidas que se pueden presentar del cultivo y las causas
que la provocaron; con el fin de entender parte del comportamiento del sector agrícola
en la economía nacional.
Esta investigación se realiza en una muestra de aproximadamente 2.500 fincas
ubicadas en todo el territorio nacional, y da énfasis a algunos cultivos agrícolas.
La encuesta se ejecutará con un equipo conformado por ocho grupos de trabajo, cada
uno integrado con un supervisor, dos entrevistadores y un chofer, además de personal
de supervisión general, para un total de 35 funcionarios debidamente identificados con
un chaleco que tiene el logotipo del INEC y un gafete con los datos personales.

ARROZ.COM
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. - Bajan
los precios a medida que se acerca la nueva cosecha; el USDA
estima que 70% de la cosecha de EE.UU. está entre buenas y
excelentes condiciones
El mercado en efectivo de arroz en cáscara de EE.UU. se debilitó hoy en tanto que las
ideas sobre los precios de vendedores y compradores siguen disminuyendo a medida
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que se acerca la nueva cosecha. Hasta ahora, los analistas esperan que el primer arroz
nuevo...
07.07.14

El sector arrocero italiano protestará contra las importaciones de
arroz libres de aranceles
El sector arrocero italiano se está preparando para protestar contra la decisión de la
Unión Europea de importar arroz sin aranceles desde Camboya. Durante toda una
semana, desde el lunes 14 de julio hasta el viernes 18 de julio, agricultores
representados por...
07.07.14

Extractos de la opinión del Secretario General de la Federación de
Arroz de Camboya sobre las quejas de Italia respecto a la
importación de arroz de Camboya sin aranceles por parte de la
Unión Europea
Las importaciones de arroz por parte de la UE no han aumentado tanto, de acuerdo
con las estadísticas oficiales de la UE para el año completo 2013. El arroz de Camboya
vio un aumento pero otros orígenes como Tailandia han disminuido y el mercado
europeo está lejos...
07.07.14

Análisis Oryza de Divisas del Arroz - La Rupia de la India baja 0.5%
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.05% cerrando en 80.230.El Euro avanzó +0.09%,
comerciándose en torno a 1.3607 al final del día. El Baht tailandés cedió -0.14%,
cotizándose a 32.416 en el momento del cierre. La Rupia india bajó -0.47% a
60.0150.El Real...
07.07.14

Irak compra 87500 toneladas de arroz Basmati de la India en
licitación internacional
La Junta de Granos de Irak (IGB) ha comprado alrededor de 87500 toneladas de arroz
basmati de la India en una licitación internacional que cerró el 29 de junio de 2014, de
acuerdo con información de los comerciantes europeos, informa Reuters. Reuters citó a
los...
07.07.14

La superficie sembrada de la cosecha principal de arroz de la India
llega a 4.6 millones de hectáreas el 4 de julio de 2014; una
disminución del 35% en comparación con el año anterior
La siembra de la cosecha de arroz Kharif, o cosecha principal de arroz (junio a
diciembre, la cosecha comienza en octubre) en la India ha cubierto a alrededor de 4.5
millones de hectáreas hasta el 4 de julio de 2014, una disminución de alrededor del
35% en...
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07.07.14

Tailandia exportó 3.82 millones de toneladas de arroz entre enero y
mayo de 2014; un aumento de 52 en comparación con el año
pasado
Tailandia exportó alrededor de 3.82 millones de toneladas de arroz en los primeros
cinco meses de 2014 (enero-mayo), un aumento de alrededor del 52% en
comparación con las 2.51 millones de toneladas exportadas durante el mismo periodo
de 2013, según datos de la...
07.07.14

El índice mundial de precios del arroz de la FAO subió ligeramente
en junio de 2014
El índice mundial de precios de todo tipo de arroz de la FAO aumentó en 1 punto a
cerca de 236 puntos en junio de 2014 debido a los aumentos en todos los subíndices de arroz japónica, aromático, índica de calidad superior e índica de calidad inferior.
El...
07.07.14

Expertos instan al Gobierno de Filipinas a que aumente el
presupuesto de investigación en arroz para impulsar la producción
Expertos en el sector del arroz instaron al gobierno de Filipinas a aumentar el
presupuesto de investigación sobre el arroz a la par de países vecinos como Tailandia,
Vietnam y Malasia. El libro, "Asegurar el arroz, reducir la pobreza", escrito por el Jefe
de la...
07.07.14

Bangladesh importó 374560 toneladas de arroz en el año fiscal
2013-14, trece veces más que el año anterior
Bangladesh importó alrededor de 374560 toneladas de arroz en el año fiscal 2013-14
(del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014), aproximadamente 13 veces más, o
1195%, que las 28930 toneladas importadas en el año fiscal 2012-13, según los datos
publicados por...
07.07.14

La FAO estima que Malasia importará 1.1 millones de toneladas en
2014-15, 10% más que el año anterior
La Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU ha estimado que
Malasia importará alrededor de 1.1 millones de toneladas en 2014-15 (julio 2014-junio
2015), un aumento del 10% en comparación con el 1 millón de toneladas importadas
en 2013-14 a...
07.07.14
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La FAO llama a desarrollar arroz híbrido de manera sustentable
para elevar la producción en Asia
La Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO) llama a que se
desarrolle arroz híbrido de manera sustentable en Asia como parte de los objetivos de
la Estrategia Regional de Arroz (RRS) para la región de Asia y el Pacífico.
07.07.14

Vietnam exportó más de 3 millones de toneladas de arroz entre
enero y junio de 2014
Vietnam exportó alrededor de 3.003 millones de toneladas de arroz en el primer
semestre del año 2014, 14% menos que las 3.5 millones de toneladas de arroz
exportadas durante el mismo período del año pasado, según datos de la Asociación de
Alimentos de Vietnam (VFA...
07.07.14

Las existencias de arroz de la reserva central de la eran de 25.41
millones de toneladas el 1 de julio de 2014; 19% por debajo del
nivel del año pasado
Las existencias de arroz de la India en la reserva central eran de 25.41 millones de
toneladas el 01 de julio de 2014 (incluyendo un equivalente de arroz elaborado de
unas 6.424 millones de toneladas de arroz en cáscara), 19% por debajo de las 31.51
millones de...
07.07.14

Los vendedores de arroz de Vietnam y Pakistán elevaron hoy
algunas de sus cotizaciones; las cotizaciones del arroz de otros
países asiáticos se mantienen sin cambios
Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron sus cotizaciones para el arroz Jazmín en
US $5 por tonelada a US $575-$585 por tonelada. Los vendedores de arroz de
Pakistán elevaron sus cotizaciones para el arroz quebrado 5%, 25% y precocido en US
$5 por tonelada cada...
03.07.14

Índice Oryza del Arroz Blanco - Las cotizaciones del arroz de
Tailandia suben en tanto que el gobierno revisa las existencias
El Índice Oryza del Arroz Blanco, un promedio ponderado de las cotizaciones mundiales
de exportación del arroz blanco, terminó la semana en torno a US $465 por tonelada,
US $4 más por tonelada que una semana y un mes atrás, y 9 dólares por tonelada
menos que hace...

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

