CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Servicio Integrado de Información Arrocera
(11 noviembre 2015)
Prensa Libre

Productores de arroz de la Zona Norte han perdido ¢762 millones
El sector se ha visto afectado por la mala distribución de las lluvias.
Diego Pérez Damasco | diego.perez@laprensalibre.cr
El ataque de enfermedades al grano de arroz, fueron el principal componente de
las pérdidas preliminares, que por ¢762 millones registraron los productores de
este cereal en la región Huetar Norte del paísMinor Barboza, director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), explicó que la mala distribución de las lluvias fue uno de los
principales causantes de la afectación. De las 6.354 hectáreas que se sembraron
2.112 resultaron con pérdidas por malos rendimientos, volcamiento e
inundaciones, provocadas por las distorsiones del clima, que prevalece por
causa del fenómeno de "El Niño".
“Esas alteraciones hicieron que las impurezas aumentaran, las enfermedades
atacaron al grano y limitaron su llenado”, explicó el ejecutivo arrocero.
Agregó que otros factores como el aumento en las temperaturas nocturnas,
distribución errática de las lluvias y precipitaciones con alta intensidad,
propiciaron estrés fisiológico y un ambiente adecuado para el desarrollo de esos
agentes negativos.
Ante esta situación, tanto en la Huetar Norte como en la Chorotega, donde en
esta última la cosecha se afectó por sequía, con pérdidas estimadas en ¢600
millones, Conarroz inició conversaciones para que los agricultores arroceros,
perjudicados por los efectos de clima, puedan acceder al fondo de ¢5.000
millones, administrados por el Banco Nacional, con destino específico para
ayudar por estas causas.
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“Los productores de arroz de la Huetar Norte y Chorotega, han sido víctimas de
las distorsiones del clima, y ya se entregaron al Banco Nacional los primeros
listados preliminares de 133 productores, afectados en estas zonas, para su
correspondiente estudio”, comentó Barboza.
En la región Huetar Norte, el arroz se cultiva principalmente en los cantones
Los Chiles, Guatuso, San Carlos y Upala, con mayor afectación en este último
donde se produce el 80% de la cosecha, sembrada en secano y dependiente de
las condiciones climáticas.
En tanto, en la Chorotega, 896 hectáreas de 5.395 sembradas también en secano,
se declararon con pérdidas totales en los cantones de Nandayure, Nicoya, Santa
Cruz y Carrillo. Abangares es el único que no registró daños en 412 hectáreas;
en tanto Nandayure fue el de mayor afectación, con 676 hectáreas deterioradas
por ausencia hídrica.

CRHOY.com

Arroceros contabilizan más pérdidas ahora en la Región Norte
Escrito por Tatiana Gutiérrez | tatiana.gutierrez@crhoy.com
La grave crisis que reportan los arroceros de Guanacaste, producto de las pérdidas que
ocasionó el Fenómeno del Niño, se extendió hasta la región Huetar Norte, donde se perdieron
762, 7 millones de colones, sobre todo por la ausencia de llenado y el ataque de enfermedades
al grano de arroz.
Minor Barboza, director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz),
mencionó que en total se sembraron 6.354 hectáreas, de las cuales, al inicio de noviembre,
2.112 resultaron con pérdidas por malos rendimientos, volcamiento e inundaciones,
provocadas por las distorsiones del clima, que prevalece por causa del Fenómeno de El Niño.
“Esas alteraciones hicieron que las impurezas aumentaran, las enfermedades atacaron al
grano y limitaron su llenado”, explicó el ejecutivo arrocero.
Agregó que otros factores como el aumento en las temperaturas nocturnas, distribución
errática de las lluvias y precipitaciones con alta intensidad propiciaron estrés fisiológico y un
ambiente adecuado para el desarrollo de esos agentes negativos.
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En la región Huetar Norte, el arroz se cultiva principalmente en los cantones Los Chiles,
Guatuso, San Carlos y Upala, con mayor afectación en este último donde se produce un 80%
de la cosecha, sembrada en secano y dependiente de las condiciones climáticas.
Crisis en Guanacaste
Dichas pérdidas se suman a las contabilizadas en Guanacaste que asciende a los 600 millones
de colones.
De acuerdo con Barboza, los agricultores fueron víctimas de las distorsiones del clima y por
este motivo, Conarroz está levantando un listado de productores para ver si podrían recibir
préstamos.
En la región Huetar Norte, el arroz se cultiva principalmente en los cantones Los Chiles,
Guatuso, San Carlos y Upala, con mayor afectación en este último donde se produce un 80%
de la cosecha, sembrada en secano y dependiente de las condiciones climáticas.
En tanto, en la Chorotega, 896 hectáreas de 5.395 sembradas también en secano, se
declararon con pérdidas totales en los cantones de Nandayure, Nicoya, Santa Cruz y Carrillo.
Abangares es el único que no registró daños en 412 hectáreas; en tanto Nandayure fue el de
mayor afectación, con 676 hectáreas deterioradas por ausencia hídrica.

¿Subirá precio del arroz por sequía en Guanacaste? (No debería)
•Consumidores de Costa Rica dice que podría bajar
•Sequía y fuertes aguaceros arruinaron cosechas
Escrito por Angie Guerrero | angie.guerrero@crhoy.com

Las millonarias pérdidas en las cosechas de arroz costarricense por sequía o por exceso de
lluvia, nos obligará a importar más. La pregunta es…¿subirá el precio?
Según el director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) Minor Barboza
la reducción de área cosechada producto del fenómeno El Niño, provocará un desabasto
adicional.
“Lógicamente el arroz que se deje de cosechar será sustituido con arroz importado”, recalcó.
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Indicó que lo perdido podría representar entre 8 y 10 días del consumo nacional. En la región
Chorotega, la sequía causó la pérdida de 896 hectáreas con un valor de más de ¢600 millones.
Las pérdidas en la región Huetar Norte ascienden a ¢762 millones. Upala fue el sector más
afectado por exceso de lluvia. Ahí, se contabilizan cerca de 2112 hectáreas perdidas.
“A los fenómenos del clima se sumó que hubo un problema serio de manchado del grano.
Tres hongos lo atacan y afectan su calidad”, comentó Barboza.
Erick Ulate de Consumidores de Costa Rica, advirtió que en caso de que se importe, el precio
no debería ser mayor.
“Cuanto más se importe, dado el precio internacional, deberíamos experimentar una rebaja
en el precio del arroz. El problema es que en estos momentos el arroz pilado (sin cáscara)
tiene un impuesto de importación de más del 67%”, concluyó Ulate.

Monumental (Programa Acontecer Agropecuario)
http://www.monumental.co.cr/programas/revista-agropecuaria/conarroz-y-banco-nacionalsalen-en-auxilio-de-productores

Conarroz y Banco Nacional salen en auxilio de productores
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) y el Banco Nacional (BN), iniciaron
conversaciones para auxiliar a los productores, con cultivos de arroz afectados por la sequía
o inundaciones, provocadas por el Fenómeno de El Niño.
El Ing. Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz y los funcionarios Álvaro Salazar, jefe
agropecuarios de la Dirección Corporativa Banca de Desarrollo; y Marco Mesén, director
Centro Empresarial de Desarrollo Liberia, se reunieron este martes para canalizar los
procedimientos para el acceso al fondo de ¢5.000 millones, que otorgará préstamos a
productores con cultivos, afectados por la sequía o por el exceso de lluvias, en zonas
declaradas bajo emergencia.
Los recursos del fondo, provienen del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y son
administrados por el BN, tras una decisión del presidente Luis Guillermo Solís, de apoyar a
los agricultores afectados, desde el 2014, por estos efectos climatológicos en la región Caribe
y Pacífico Norte.
Conarroz enviará una lista de los productores afectados para su respectivo análisis al BN y
de calificar, como sujetos de crédito al SBD, la entidad procederá a estudiar y resolver cada
caso, según sus necesidades. Posteriormente la rectoría arrocera entregará una justificación
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técnica sobre las pérdidas de los productores. En los próximos días se realizarán reuniones
entre los personaros bancarios y corporativos con los grupos de productores calificados.

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 9 de noviembre - Los
futuros de arroz caen debido a que la fortaleza del dolar hace bajar los precios de los granos
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-de-chicago-dellunes-9-de-noviembre-los
Malasia no pueden afiliarse al ATP a causa de las obligaciones sobre las indicaciones
geográficas
http://arroz.com/content/malasia-no-pueden-afiliarse-al-atp-causa-de-las-obligacionessobre-las-indicaciones
Los vendedores de Vietnam y Pakistán aumentaron algunas de sus cotizaciones el lunes 9 de
noviembre, las otras cotizaciones de Asia permanecieron sin cambios
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-vietnam-y-pakist%C3%A1n-aumentaronalgunas-de-sus-cotizaciones-el-lunes-9-de
Las importaciones por parte de la UE de arroz procedentes de los países poco desarrollado
de Asia disminuyeron 7% de un año a otro en los primeros dos meses de 2015 a 2016
http://arroz.com/content/las-importaciones-por-parte-de-la-ue-de-arroz-procedentes-de-lospa%C3%ADses-poco-desarrollado-de
El USDA publica los pronósticos para Brasil para la temporada 2015-2016. La producción
de arroz disminuirá a causa de los rendimientos bajos
http://arroz.com/content/el-usda-publica-los-pron%C3%B3sticos-para-brasil-para-latemporada-2015-2016-la-producci%C3%B3n-de
El sector del arroz de Argentina enfrenta desafíos en medio de precios globales bajos y costos
internos altos
http://arroz.com/content/el-sector-del-arroz-de-argentina-enfrenta-desaf%C3%ADos-enmedio-de-precios-globales-bajos-y
El gobierno de Nigeria busca alcanzar la autosuficiencia en arroz en los próximos dos años
http://arroz.com/content/el-gobierno-de-nigeria-busca-alcanzar-la-autosuficiencia-en-arroz-
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en-los-pr%C3%B3ximos-dos-a%C3%B1os
Aumentan las existencias de arroz de Corea del Sur debido a una mayor producción y a un
menor consumo
http://arroz.com/content/aumentan-las-existencias-de-arroz-de-corea-del-sur-debido-unamayor-producci%C3%B3n-y-un-menor

Revista Proagro
Caos en la agricultura
Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
En las últimas décadas la rentabilidad del sector agropecuario se ha visto afectada por
múltiples factores climáticos, políticos y de competitividad. Esto ha provocado una fuerte
contracción del sector que lejos de presentar signos de mejora, tiende a agravarse
aceleradamente.
El Índice Mensual de la Actividad Agropecuaria (IMAGRO), ha mostrado una tendencia
decreciente en los últimos 17 meses, al registrar una caída de -7.75 puntos porcentuales. Para
agosto de 2015, este índice se ubicó en -2.48%.
Este decrecimiento se debe principalmente a una menor producción de piña (-7.7%) y banano
(-12.4%), lo que provocó que, a pesar de leves crecimientos en productos como leche, papa
y cebolla, el índice no mostrará mejora.
Entre los factores que han influido en el deterioro del sector y su competitividad, se puede
citar el costo elevado del diésel en nuestro país. Según datos del Comité de Hidrocarburos de
América Central al 15 de setiembre anterior, los productores nacionales pagan 21% más caro
el diésel en comparación con el resto de países de Centroamérica, quienes son nuestros
competidores más cercanos.
Puede leer: Agroindustria es clave para alcanzar carbono neutralidad
Adicionalmente a esto, pagamos a nuestros colaboradores el segundo salario más elevado del
sector agrícola latinoamericano ($462), no obstante a este monto, se le deben incluir las
cargas sociales por lo que la inversión en mano de obra por colaborador asciende a $634 y si
bien es cierto, este sector apoya la política solidaria por la que nuestro país apostó, este costo
es significativo y pesa cuando de competitividad se trata.
Combinado a los factores anteriores, un sector golpeado por el clima y con características
competitivas erosionadas, requiere acceso al crédito para su constante renovación. Pese a
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esto, datos del Banco Central muestran que en diciembre de 1997, el crédito al sector
agropecuario representaba 10,6% del crédito total otorgado por el sistema financiero
nacional, transcurridos 18 años, este crédito a mayo de 2015 representa únicamente, 3,2%
del total.
No se debe dejar de lado que el sector agropecuario históricamente, ha jugado en nuestro país
un papel importantísimo en la mitigación de la pobreza, ya que las fuentes de trabajo que
ofrece, son mayormente aprovechadas en las zonas rurales donde las oportunidades de
empleo son reducidas.
También: ¿Cuál es la mejor vía para el crecimiento del sector agroalimentario?
En esta área, el impacto de las condiciones adversas del país sobre el sector agropecuario, se
demuestran con datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEC. Al comparar los datos
del desempleo abierto y del desempleo rural del período comprendido entre 2010 y 2015, se
puede observar que mientras el primero pasó de 7.3% a 8.5%, el rural mostró un mayor
crecimiento pasando de 7.6% a 9.2%.
Aunado a lo anterior, en la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INEC, mayo 2015), se determina que mientras que en el IV trimestre del 2014 el
sector contaba con 272.192 trabajadores, tan solo tres meses después, este número se redujo
en 18.262 puestos de trabajo, lo que puede significar un impacto mayor al desempleo rural.
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