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País registró 0,8% de inflación alimentaria
Escrito por Marco A. González Ugalde
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De acuerdo con índice de la FAO
La inflación mensual de los alimentos en Costa Rica alcanzó un alza de 0,8%,
difundió ayer por lLa inflación alimentaria se disparó en el país.a mañana la Organización
de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
De acuerdo con el informe, si bien la inflación alimentaria en América Latina
registró su nivel más bajo desde 2011, nuestro país, así como República
Dominicana (1,5%), mostraron tasas hacia el alza.
Contrario a esto, El Salvador, México y Nicaragua presentaron variaciones
mensuales negativas en sus índices de precios generales y de alimentos en julio.
“El caso de Nicaragua es destacable ya que la variación del índice de precios de
alimentos fue de -1,2%, su menor nivel para un solo mes desde el último trimestre
de 2010”, indicó el estudio.
Con respecto a países de América del Sur, Venezuela registró una caída
significativa en su tasa mensual de alimentos, que pasó de un 5,8% en junio a
2,4% en julio, lo que se traduce en una baja de casi el 50%.
Perú, Colombia y Uruguay subieron en julio sus tasas de inflación, comparado con
el mes de junio, aunque se mantuvieron en niveles moderados si se coteja con los
resultados arrojados en otros meses del año.
También cabe destacar que entre los alimentos que incidieron positivamente sobre
los precios de la región se encuentran la carne de res y la cebolla. En tanto, la
zanahoria y el limón presentaron caídas generalizadas en el área, mientras el
tomate obtuvo resultados mixtos.

La crisis de los frijoleros y el sector agrícola
Escrito por Lic Bernal Monge Pacheco
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La crisis que viven actualmente los frijoleros, que tuvieron que ir a la cárcel por luchar por obtener
mejores precios y condiciones para su labor en el sector agrícola, es el reflejo del abandono en el
que se encuentra el sector agrícola. Los frijoleros han tenido mucha dificultad para vender toda su
producción. Debe llamar la atención que los consumidores no se han beneficiado mucho con la
importación de frijoles, pues el precio casi no ha bajado mucho. Los que han hecho el negocio son
los importados del grano especialmente traído de China y Nicaragua. El sector agrícola
costarricense ha sido dejado de las manos en los últimos Gobiernos o ha recibido muy poca ayuda,
aunado a que no es de los sectores más vulnerables en el marco de los tratados de libre comercio,
por lo que se deben tomar las medidas pertinentes para que mejore su accionar y siga aportando
divisas importantes para el país, por la venta de productos como el café, el banano, la piña y una
fuente importante de generación de empleo y propiciar un desarrollo más integral del país. No se
ha determinado un adecuado accionar del ministro del sector y la coordinación necesaria de los
distintos entes que conforman el sector agrícola, y más bien instituciones que anteriormente
realizaron acciones importantes para el sector agrícola como el Consejo Nacional de Producción,
tienen muy poca actividad y este ha estado sumido en una crisis financiera.
Es fundamental poner en marcha acciones concretas, por lo que es necesario fortalecer el crédito
al sector agrícola, en condiciones más favorables. Se debe propiciar un desarrollo integral del
sector agrícola en un plan que involucre acciones de asistencia técnica, capacitación, mercadeo
de los productos agrícolas, almacenamiento y caminos vecinales en buen estado. Se debe
considerar el desarrollo rural para facilitar las condiciones de convivencia en el campo, lo cual
involucra vivienda, servicios públicos adecuados, actividades recreativas y culturales, así como
buenos servicios de salud y de educación. Es evidente que no ha existido voluntad política para
resolver el problema del sector agrícola de manera integral. Nos debe llamar a reflexión lo dejado
de la mano que se ha tenido al sector agrícola, será que impera las políticas macroeconómicas, y
como ya este sector no es el que genera los mayores ingresos producto de las exportaciones,
entonces no se la da la debida importancia. En otro artículo había señalado que el sector agrícola
sería de los más afectados con los tratados de libre comercio, y los hechos actuales lo confirman.
No olvidemos que los productores agrícolas han sido afectados por serios problemas como la crisis
económica mundial, el cambio climático y la competencia externa, que en muchos casos son
productos que están subsidiados. No se tiene conciencia de qué se puede presentar en el futuro,
otras crisis y por ende un alto precio en los productos agrícolas y se deja de lado la seguridad
alimentaría, la cual se entiende como el acceso de todas las personas en todo momento a los
alimentos necesarios para llevar una vida activa y sana”. La pobreza es la causa fundamental de la
inseguridad alimentaria, ya que ella puede ser causa del desempleo o ingresos insuficientes que no
permite adquirir los alimentos necesarios de forma suficiente, la pobreza existe donde quiera que
haya personas extremadamente necesitadas o gravemente desfavorecidas

La Nación
Precio de huevos y leguminosas elevó ligeramente el costo de la
Canasta Básica Alimentaria
Juan Pablo Arias -

En la zona urbana el costo mensual fue de ¢45.867, mientras en la zona
rural ascendió a ¢37.984.
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El costo de la Canas básica alimentaria (CBA) se elevó ligeramente en
agosto, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
La frecuencia de consumo es uno de los requisitos para que un producto
sea parte de la Canasta básica alimentaria. (Archivo)

Según datos de la entidad, el costo mensual de dicha canasta fue de
¢42.842 el mes pasado, un 0,11% más alto que en julio. Este incremento
fue impulsado principalmente por el precio de los huevos, que
aumentaron un 2,78%, y las leguminosas (como frijoles, lentejas y
garbanzos), en un 2,22%.
En la zona urbana el costo mensual fue de ¢45.867, mientras en la zona
rural ascendió a ¢37.984.
Tras una reducción paulatina en el costo, entre febrero y mayo, la canasta
comenzó una seguidilla de pequeños incrementos en junio pasado.
La CBA es un conjunto de alimentos que fueron seleccionados de
acuerdo a su aporte calórico y a su frecuencia de consumo

El Financiero
Desperdicio mundial de alimentos genera 3.300 millones de toneladas
de CO2
El desperdicio se considera el tercer mayor emisor de CO2
después de China y Estados Unidos
En caso de no poder evitar un excedente de alimentos, debe optarse por la reutilización dentro de la cadena
alimentaria humana o la búsqueda de mercados secundarios.
Leticia Vindas Quirós /
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Cada año, los alimentos que producimos en todo el mundo pero luego no
comemos consumen un volumen de agua equivalente al caudal anual del Volga,
el río más grande y caudaloso de Europa. El recurso hídrico es solo una de las áreas
ambientales que se ven afectadas por el desperdicio mundial de alimentos.
El informe "La huella del desperdicio de alimentos: impactos en los recursos
naturales" fue dado a conocer por la FAO este miércoles y es el primer estudio que
analiza los efectos del despilfarro alimentario a nivel mundial desde una
perspectiva medioambiental, centrándose de forma específica en sus consecuencias
para el clima, el uso del agua y el suelo y la biodiversidad.
El documento señala que esta situación genera 3.300 millones de toneladas de
gases de efecto invernadero a la atmósfera del planeta, por lo que se considera el
tercer gran emisor mundial, después de China y Estados Unidos.
Los países en desarrollo —como Costa Rica— sufren más pérdidas de alimentos
durante la producción agrícola, mientras que el desperdicio a nivel de venta minorista
y del consumidor tiende a ser mayor en las regiones de ingresos medios y altos, donde
representa entre el 31% y el 39% del desperdicio total, frente al 4% - 16% de las
regiones de ingresos bajos.
Otra área sensible para la región latina es la carne, pues genera un impacto
considerable en el ambiente en términos de ocupación del suelo y la huella de
carbono, especialmente en los países de ingresos elevados y Latinoamérica, que en
conjunto
abarcan
el
80%
del
total
de
despilfarro
de
carne.
El desperdicio de fruta contribuye de manera significativa al despilfarro de agua
en Asia, Europa y Latinoamérica, principalmente por sus niveles extremadamente
altos.

¿Qué hacer?
En los países en desarrollo, las importantes pérdidas postcosecha en la fase inicial de la
cadena de suministro son un problema importante, que ocurre como consecuencia de
las limitaciones financieras y estructurales en técnicas de recolección y en
infraestructura de transporte y almacenamiento, junto a condiciones climáticas que
favorecen el deterioro de los alimentos.
El documento de la FAO sugiere que, en caso de no poder evitar un excedente de
alimentos, debe optarse por la reutilización dentro de la cadena alimentaria humana
o la búsqueda de mercados secundarios.
Si los alimentos no son aptos para el consumo humano, la siguiente mejor opción es
desviarlos para alimentar al ganado, conservando recursos que de otra forma serían
utilizados
para
producir
pienso
comercial.
Cuando no es posible la reutilización, debe intentarse el reciclaje y la recuperación:
el reciclaje de subproductos, la digestión anaeróbica, el compostaje y la incineración con
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recuperación de energía permiten recuperar energía y nutrientes de los residuos de
alimentos, lo que representa una ventaja significativa sobre el tirarlos en los vertederos.
Los alimentos no consumidos que terminan pudriéndose en los vertederos son un gran
productor de metano, gas de efecto invernadero especialmente perjudicial.

Arroz.com
12.09.13
Las existencias de arroz de la India en la reserva central son de alrededor de 26.6
millones de toneladas, un aumento del 4% respecto al año pasado
Las existencias de arroz en la reserva central de la India hasta el 01 de septiembre
de 2013 eran de alrededor de 26.6 millones de toneladas (incluido el equivalente
en arroz elaborado de alrededor de 9.3 millones de toneladas de arroz con
cáscara), un aumento de casi 4% respecto a los 25.6...
http://arroz.com/content/las-existencias-de-arroz-de-la-india-en-la-reserva-centralson-de-alrededor-de-266-millones
12.09.13
Las reservas de arroz del gobierno de Tailandia bajan a 10 millones de toneladas,
afirma el Ministro de Comercio
El Ministro de Comercio de Tailandia ha afirmado que las reservas de arroz del
gobierno bajaron a alrededor de 10 millones de toneladas, frente a los 17 millones
de toneladas reportados en junio-julio de 2013.El ministro dijo a fuentes locales
que hay suficiente espacio de almacenamiento en el...
http://arroz.com/content/las-reservas-de-arroz-del-gobierno-de-tailandia-bajan-10millones-de-toneladas-afirma-el
12.09.13
Vietnam planea diversificar los cultivos para aumentar los ingresos de los
agricultores
El gobierno vietnamita podría aprobar pronto un plan para animar a los
agricultores a cultivar maíz y otros cultivos en lugar de arroz a partir del próximo
año para aumentar los ingresos de los agricultores, según fuentes locales.Vietnam
es el segundo mayor exportador de arroz del mundo, con...
http://arroz.com/content/vietnam-planea-diversificar-los-cultivos-para-aumentarlos-ingresos-de-los-agricultores
12.09.13
Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
cambian poco durante la noche en tanto que los operadores esperan el informe
sobre oferta y demanda agrícola mundial del USDA
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
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detuvieron a 1.5 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $0.33 por
tonelada) en US $15.590 por quintal (alrededor de US $342 por tonelada) a las
08:30 am, hora de Chicago. Los otros granos han bajado durante este...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-cambian-poco-durante-3
12.09.13
La producción de arroz de China podría disminuir un 1% en 2013
Es probable que la producción de arroz con cáscara de China disminuya a
alrededor de 202 millones de toneladas en 2013, un descenso del 1% con
respecto al año anterior, según las últimas previsiones del Centro Nacional de
Información sobre Granos y Aceites de China (CNGOIC). La disminución
prevista...
http://arroz.com/content/la-producci%C3%B3n-de-arroz-de-china-podr%C3%ADdisminuir-un-1-en-2013
12.09.13
Los vendedores de arroz de Tailandia elevan algunas de sus cotizaciones
Los vendedores de arroz de Tailandia elevaron hoy sus cotizaciones para el arroz
quebrado 5% y 25% en US $5 por tonelada cada uno a alrededor de US $420$430 y $405-$415 por tonelada, respectivamente. Los vendedores de arroz de
otros páises asiáticos mantuvieron sus cotizaciones sin cambios. ARROZ...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-elevan-algunas-desus-cotizaciones
12.09.13
Oryza revisa el reporte meteorológico para el arroz de MDA
Las preocupaciones por la humedad aumentarán en China debido a las lluvias
constantes en todo el sur del país esta semana.Se espera que las lluvias
abundantes disminuyan las preocupaciones por la sequedad en Japón esta
semana.Las precipitaciones disminuirán las preocupaciones por la sequedad en...
http://arroz.com/content/oryza-revisa-el-reporte-meteorol%C3%B3gico-para-elarroz-de-mda
12.09.13
Resumen Oryza del mercado de arroz con cáscara de EE.UU. del miércoles - El
mercado permanece tranquilo a la espera del informe sobre oferta y demanda
mundial del USDA
El mercado de arroz en efectivo de EE.UU. estuvo bastante tranquilo el miércoles
antes de la publicación del informe sobre oferta y demanda agrícola mundial del
USDA, que será publicado el jueves. Los analistas esperan que el informe no
tenga mucha influencia; muchos anticipan un aumento en las...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-eeuu-del-mi%C3%A9rcoles-el-mercado-permanece
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12.09.13
Resumen Oryza de la tarde del miércoles - Los futuros de arroz con cáscara de
Chicago continúan subiendo pero las ganancias fueron restringidas por la
resistencia técnica; los granos dan un giro positivo antes del informe sobre oferta y
demanda mundiales
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
asentaron la tarde del miércoles a 14 centavos de dólar más por quintal (alrededor
de US $3 por tonelada) en US $15.575 por quintal (alrededor de US $343 por
tonelada). Los futuros de arroz con cáscara cerraron al alza después...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-tarde-del-mi%C3%A9rcoles-losfuturos-de-arroz-con-c%C3%A1scara-de-chicago
12.09.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz para el miércoles - La Rupia de la India sube
0.8%; el Baht de Tailandia sube 0.7%
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.38%, cerrando en 81.509.El Euro fue +0.31%
más fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.3309 al final del día.El Baht
tailandés subió +0.66% el lunes, cotizándose a 31.915 en el momento del cierre.La
Rupia india subió +0.75%, terminando el día en 63....
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-para-elmi%C3%A9rcoles-la-rupia-de-la-india-sube-08-el-baht
12.09.13
Se pronostica que las importaciones de arroz de Arabia Saudita llegarán a 1.3
millones de toneladas en 2013-14
Se espera que los requerimientos de arroz de Arabia Saudita en 2013-14 (juliojunio) lleguen a alrededor de 1.3 millones de toneladas, de acuerdo con la La
Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas
(FAO).El arroz es un alimento básico en Arabia Saudita y el consumo...
http://arroz.com/content/se-pronostica-que-las-importaciones-de-arroz-de-arabiasaudita-llegar%C3%A1n-13-millones-de
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