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Telenoticias

Fenómeno del Niño deja sus efectos sobre
2.600 hectáreas de arroz en Guanacaste
http://www.teletica.com/Noticias/62175-Fenomeno-del-Nino-deja-sus-efectos-sobre-2600hectareas-de-arroz-en-Guanacaste.note.aspx
La insuficiencia de agua en Guanacaste, atribuida al fenómeno del Niño,
ha generado grandes pérdidas en el sector arrocero.
Según la Corporación Arrocera Nacional, el clima seco ha tenido
repercusiones en 116 hectáreas del grano que germinaron pero se
secaron.
Esto representó la pérdida de ¢157 millones y el equivalente a una
cosecha de 6.960 sacos de arroz, húmedos y sucios.
Para contrarrestar los efectos del clima, se capacitó a los arroceros y se
les recomendó construir un sistema de taipas, que son un tipo de
canales.
Además, se recurrió a cosechas de la región Brunca, Pacífico Central y
Huetar Norte.
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN), determinó que el fenómeno del
Niño continuará influyendo en las condiciones climáticas.
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Se pronostica que las sequias se mantendrán durante este segundo
semestre e inclusive podrían extenderse hasta la primera mitad del 2015.

Crhoy.com
SEGÚN DATOS PROPORCIONADOS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA (MAG)

Sequía en Guanacaste ya deja pérdidas por más de
¢20 mil millones al sector agrícola




Cultivos de arroz, maíz, naranja, sandía y azúcar entre los más
golpeados
No descartan que efectos en el próximo año sean más fuertes
PABLO ROJAS

La sequía que afecta principalmente la provincia de Guanacaste asociada con el
fenómeno de El Niño ya deja pérdidas al sector agrícola por unos 20 mil millones de
colones. Así lo confirma una estimación hecha con datos al 30 de julio pasado por el
Departamento de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG).
Los pronósticos no son alentadores, tomando en cuenta que las autoridades del
Instituto Meteorológico Nacional (IMN) han proyectado una escasez de lluvia
constante para ese sector durante los próximos meses.
“Para agosto esperamos un 50% menos de lluvia, para setiembre un 40% y para
octubre un 10% menos. Sin embargo, habrá agua para alivianar la situación, para
producir algún tipo de pasto que y que se podrá producir en 60 o 70 días. Estamos
haciendo un trabajo en el distrito de riego para determinar cuántas hectáreas de arroz
hay y cuántas se van a sembrar. También, para producir pacas de arroz”, dijo Felipe
Arguedas, encargado de ese departamento.
Se tendrán reuniones con el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (Senara) para
determinar las cantidades de arroz que se podrán producir en ese período. También,
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todavía está por definir si el sector arrocero hará las pacas o si el Estado
costarricense asumirá la gestión.
“Estaos trabajando con la declaratoria de alerta amarilla que se dio para presentarle
acciones de primer impacto a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y que se le
pueda dar ayuda a los productores sin necesidad de que haya una alerta declarada.
Estamos viendo la posibilidad de comprar algunos insumos o materiales”, dijo
Arguedas
También se está trabajando con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para dirigir
recursos a las comunidades más afectadas por el fenómeno. Los embates para el
próximo año sería más fuertes, según las proyecciones.
“El Fenómeno de El Niño más fuerte que se ha presentado en el país fue el de 1997.
Los primeros meses de este año tuvieron un comportamiento muy parecido al de esa
época, por lo que es muy probable que tengamos un impacto fuerte. Empero, no lo
podemos a asegurar”, recalcó el funcionario.

Productos afectados
En Honduras la sequía también ha golpeado los productores agrícolas EFE/Archivo
Entre los cultivos más afectados está la caña de azúcar, el arroz, el maíz, la naranja,
el mango y la sandía. Aunque también habrá afectación en la carne, miel y la actividad
pesquera.
“Tenemos gente en las regiones trabajando la mitad del tiempo en este aspecto… En
Guanacaste el productor está acostumbrado a vivir con sequías prolongadas, por su
propia cuenta toma algunas medidas y las cámaras de ganaderos están bastante
organizadas para coordinar acciones con ellos”, recalcó Arguedas.
Los 20 mil millones de pérdidas en el sector se contabilizan desde el mes de mayo,
cuando los efectos de ausencia de lluvias se comenzaron a sentir con más fuerza.

Déficit disparó alerta
El mes pasado, Juan Carlos Fallas, director del IMN, informó que en junio llovieron
solamente dos litros por metro cuadrado cuando debieron llover unos 150 litros por
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metro cuadrado, es decir, que sólo llovió el equivalente al 1%. Además alertó que julio
sería el mes más seco, según la Estación de Liberia.
Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del Acueductos y Alcantarillados (AyA) agregó
en esa oportunidad que están trabajando en planes para hacer nuevas perforaciones
para hacer pozos a mayor profundidad, ya que muchos de los actuales están secos.
Afirmó que la institución no tiene los cisternas necesarios para llevar agua y alquilarlos
sale muy costoso.
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ASIA

En Tailandia, las exportaciones de arroz seguirán con su estable crecimiento durante el
mes de julio. Según los números de la Asociación de Arroceros de Tailandia, el alza
total fue del 59,2% en el primer semestre del año. Con respecto al mes de julio, se
espera que las exportaciones alcancen la suma de 900 mil toneladas. Las
justificaciones del incremento se basan en los precios bajos y al endurecimiento de la
oferta por parte de Vietnam.

Por el contrario, Filipinas, el mayor importador de Asia, continuará con su filosofía
económica y agregará más compras de arroz. Según un comunicado oficial, el
Gobierno filipino autorizó la importación adicional de 500 mil toneladas de arroz para
abastecer las necesidades de emergencia. A partir de esta medida, el crecimiento de
las importaciones de arroz en Filipinas será el más alto en los últimos cuatro años. El
gobierno filipino está decidido a importar una cantidad suficiente de arroz para reducir
los precios del grano que registró un nuevo récord este mes.

En Vietnam, las exportaciones de arroz en julio se registraron como el mayor volumen
exportado desde el inicio del año, al igual que los precios, que están alcanzando su
nivel más alto en el 2014. En concreto, a partir de finales de julio, cinco por ciento de
arroz partido de Vietnam fue vendido en 460 a 470 dólares por tonelada, mientras que
el de 25 por ciento de arroz partido fue 405- $ 410 por tonelada. Además, Vietnam ha
ganado su lugar como el tercer país entre los cinco mayores exportadores de arroz en
todo el mundo. Tailandia encabezó la lista con 5,62 millones de toneladas, casi un 55
por ciento año con año. Seguido por India con un volumen de exportación de arroz de
5,49 millones de toneladas, un 1,6 por ciento de año a año. Pakistán ocupa el cuarto
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lugar con 1,84 millones de toneladas de arroz, mientras que Estados Unidos fue el
quinto, con las ventas en el extranjero de 1,68 millones de toneladas de arroz.

AMÉRICA DEL SUR

En Uruguay, se selló una vez más la venta de 40 mil toneladas de arroz a Iraq, pero a
un precio históricamente alto (cercano a los 600 dólares por tn). Sin embargo, el
vicepresidente del ACA, Hernán Zorrilla, informó que hasta el momento el pecio normal
se ubicaba ente 592 – 595 dólares. Además, agregó que el aumento del precio se debe
a los altos costos enfrentados por la industria. Desde el ACA intentan reducir los costos
cada vez más caros y ya mantuvieron reuniones con las autoridades para tratar de
llegar a un acuerdo en conjunto.

En Brasil, ciertas entidades publicaron los resultados del mes de julio. Según el
Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Fomento, los números referidos a
las exportaciones desarrolladas durante el mes de Julio del 2014, indican una caída
del 30% con respecto al mes anterior. Con respecto a los precios, estos cayeron un
0,2% a principios de agosto, en comparación con el promedio de julio y se cotiza a R $
35,89 por bolsa de 50 kilos.

En Colombia, La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) envió esta semana un
comunicado donde revela parte del estudio que registra el daño de 17 mil ha de arroz
por el impacto de la sequía producida por los efecto de El Niño. Según Fedearroz, esta
grave situación ha sido comunicada al Presidente de la República Juan Manuel Santos,
a quien se le ha solicitado el apoyo con urgencia de todas las medidas que sean
necesarias para atender la situación adversa.

AMÉRICA CENTRAL

En Honduras, hay tensión entre los productores y las autoridades debido a la iniciativa
por parte de la agroindustria de importar 30 mil toneladas de arroz. Hay versiones
opuestas entre unos y otros. Según los productores, la sequía no ha dañado sus
cultivos y no hay necesidad de importar porque se llegará a cubrir la demanda
solicitada. Del lado contrario, los beneficiarios aseguran la necesidad de importar arroz
para evitar que exista una escasez del grano y un alza en el precio.

En Panamá, se necesitarán importar 200 mil toneladas de arroz para abastecer el
consumo en el territorio nacional. Según los productores, el país panameño no tiene la
capacidad para sembrar la cantidad demanda de arroz.
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En Nicaragua, la sequía que azota a Centroamérica impactó negativamente sobre los
cultivos de arroz y ya hay reuniones para decidir si será necesaria la importación de
más arroz. Seguramente, durante los próximos días se acordarán las medidas para
afrontar la crisis de los cultivos. Mientras tanto, la gremial de los productores arroceros
reclama la actuación rápida de las autoridades frente a la situación de emergencia.
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