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MONUMENTAL
Arroceros inician siembra del Pacífico Central con convivio técnico.
Con una conferencia sobre la tendencia del clima en la región Pacífico Central, los
productores agremiados a la Sucursal Regional de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), realizaron en Parrita, su undécima reunión anual, conmemorativa al inicio del
periodo de siembra de arroz en la zona.
Bajo el lema “Compartiendo experiencias, mejoramos producción”, en las instalaciones de
la bodega de insumos de la Cooperativa Agrícola e Industrial de Productores del Pacifico
Central (Cooparroz, R.L.), se inauguró en el Invu de Parrita, este encuentro organizado por
la Junta Directiva Regional Pacífico Central de Conarroz.
El clima fue uno de los temas principales, a cargo de José Retana, funcionario del Instituto
Meteorológico Nacional (IMN), en tanto la charla sobre taipas, que son muros para retención
de humedad.
En la región arrocera Pacífico Central, 84 productores cultivan alrededor de 5 364
hectáreas, bajo la el sistema de secano, principalmente en los cantones de Aguirre, Parrita,
Garabito, Lepanto, Paquera, en la provincia de Puntarenas; y Orotina, ésta última
perteneciente a Alajuela y que por su posición geográfica se ubica en el Pacífico Central.

DIARIO EXTRA
C.R. y EE.UU. definen agenda en importaciones agrícolas
Ambos países establecen 17 temas comerciales de interés
Costa Rica y Estados Unidos (EE.UU.) definieron una agenda de trabajo que incluye un
capítulo de importaciones agrícolas.
En una serie de recientes reuniones, las autoridades comerciales de ambos países
acordaron priorizar un total de 17 temas.
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En uno de los encuentros participaron el ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, y el
director del Servicio Fitosanitario, Francisco Dall'Anese, confirmó el titular de Comercio
Exterior, Alexánder Mora.
Por parte de Estados Unidos acudieron el representante comercial adjunto para el
hemisferio occidental, John Melle, quien se hizo acompañar del embajador en Costa Rica
Fitzgerald Haney.
De acuerdo con Mora, se trató la dinámica y procedimientos de productos agrícolas, tanto
para la exportación como la importación.
Mecanismos de aduanas, preocupaciones fitosanitarias y manejo de productos de origen
animal fueron parte de los temas que se acordaron.
El encuentro fue específicamente bilateral en el marco del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos y Centroamérica (Cafta por sus siglas en inglés) y la idea es solucionar
procesos o discrepancias.
La situación se revisará de nuevo en forma global cuando la Comisión de Administración
del Cafta se reúna en un par de meses nuevamente. Costa Rica propuso ser el anfitrión
para EE.UU. y el resto de los centroamericanos.
No obstante, desde esta semana se realizan reuniones técnicas para ir avanzando en cada
tema de la agenda y esos avances se irán comunicado conforme se vayan dando.
“Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, por lo que establecer una agenda de
trabajo conjunto a la que ambos países darán prioridad a nivel técnico es sin duda un logro
muy positivo”, dijo Mora.
El encuentro se da luego de que se presentara una tensión entre ambos países por el
manejo de la política agrícola.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica, representando el 40% del
total de las ventas al mundo.
MAYOR COORDINACIÓN
Consultado acerca de si Comercio Exterior se puso de acuerdo con el Ministerio de
Agricultura y el Servicio Fitosanitario para llevar una posición consensuada, Mora indicó
que no hubo problemas.
“Hace rato no tenemos ninguna dificultad. Hemos tenido algunas diferencias en el pasado,
pero hemos venido mejorando la comunicación y el proceso de coordinación”, recalcó el
jerarca.
MARÍA SIU LANZAS
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