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Arroceros preparan terrenos sin miedo a El Niño

Por: Henry Morales - henry@vozdeguanacaste.com
El sector agrícola y ganadero tendrá un alivio este 2016 después de dos años de
recibir un fuerte golpe económico por la sequía, pues a partir de junio, la época
lluviosa volverá a la normalidad según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Con ello, se espera que se reactive la actividad productiva en estos sectores.
A pesar de que no han sido constantes, desde a mediados de abril la provincia
guanacasteca comenzó a recibir los primeros aguaceros.
Bernard Stool, experto del IMN, dijo que el fenómeno el niño desapareció y se
esperan lluvias normales al menos por los siguientes dos meses. Sin embargo, la
temporada de huracanes podría provocar fuertes precipitaciones en los meses de
septiembre y octubre.
“Ya salimos del fenómeno del niño, excepto algunas temperaturas que se mantienen
un poco altas pero ya van desapareciendo”, comentó Stool. El especialista dijo que
los niveles máximos normales en Guanacaste no superan los 300 litros por metro
cuadrado, pero debido a la influencia de algunas tormentas tropicales y el fenómeno
de La Niña, las lluvias sobrepasarían esos parámetros.
La falta de lluvias en Guanacaste puso al borde de la quiebra a muchos agricultores
y productores ganaderos de la zona. Solo el sector arrocero reportó pérdidas entre
el 2014 y el 2015 de ¢2.000.000.000, mientras en el sector ganadero las pérdidas
superan los ¢11.000.000.000 debido a la muerte de ganado, pérdida de peso por
falta de alimentos y reducción en la producción de leche y carne, según datos
proporcionados por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
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Minor Barboza, director ejecutivo de la Corporación Arrocera, se mostró optimista
con el panorama de lluvias que anuncian los expertos para este año, en donde los
más de 400 productores arroceros de la zona podrán cultivar sin temor a la sequía.
Barboza explicó que los más beneficiados serán los productores que no tienen
sistemas de riego, que son de Nicoya, Santa Cruz, Filadelfia y Nandayure.
Para este año, la CNE destinó más de ¢5.000.millones en insumos entre 6500
productores perjudicados por la sequía. Entre los insumos se han entregado
herramientas agrícolas, melaza, paca, concentrado, plásticos para ensilaje,
picadoras de pasto, maquinaria para ensilaje. En el segundo semestre se prevé
entregar alrededor de ¢407.000.000 en semilla, lo cual favorecería a 1500 pequeños
agricultores.
Esta será la última ayuda que se le dará a los productores por parte de la CNE como
parte de la declaratoria de emergencia del Gobierno para atender la sequía,
confirmó Ever Cordero, encargado de comunicación.

Prensa Libre
Empresarios piden a presidente Solís acelerar ingreso a Alianza del
Pacífico
El Mandatario se reunirá en Chile.
Greivin Granados
Los empresarios le solicitan al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que
acelere todos los pasos necesarios para llevar a cabo el ingreso a la Alianza del
Pacífico.
El Mandatario participará de la tercera Cumbre Empresarial de la Alianza del
Pacífico, a celebrarse en Santiago de Chile a finales de junio.
El gremio empresarial pide al Presidente que deje de posponer las negociaciones y
puedan agilizar los trámites para el beneficio del país.
El mandatario negó el viernes anterior durante una gira por San Ramón, que en el
discurso del informe de labores del 2 de mayo no condicionó el ingreso a la entidad
si no se aprobara la reforma fiscal, sino que alertó que el país necesita contar con
los recursos para poder formar parte del bloque económico.
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Víctor Ruíz, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, indicó que se
debe impulsar el empleo para mover el crecimiento económico.
“Si este Gobierno realmente quiere atraer mayor inversión extranjera, impulsar la
generación de empleo e impulsar un verdadero crecimiento económico, todo esto,
para beneficio de los consumidores y el sector productivo, se deben continuar con
los esfuerzos para lograr concretar la adhesión a la Alianza del Pacífico sin demora”,
agregó.
Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco),
comentó que la vista de Solís debe servir para que el país tenga las puertas abiertas
para el proceso de adhesión.
“Si bien la decisión del Gobierno sobre el inicio del proceso para la adhesión de
Costa Rica a la Alianza del Pacífico ha sido pospuesta, desde Cadexco instamos al
Presidente y a las autoridades correspondientes, para que en este viaje a la II
Cumbre Empresarial en Chile se propicie generar un ambiente que permita dejar las
puertas abiertas a Costa Rica para nuestra adhesión”.
La Alianza del Pacífico es un grupo de países integrado por México, Colombia, Perú
y Chile creada en el 2011 con el fin de construir un área de integración “profunda”
para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios,
capitales y personas.

Diario Extra

Maquila Lama pide al MEIC detener a Laica
Por supuestas presiones para retirar azúcar

La empresa Maquila Lama hoy ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEIC), denunció a Laica, por supuestamente ir a supermercados a ofrecer
condiciones a cambio de que no vendan azúcar Mr. Máximo.
Juan Carlos Sandoval, gerente de Maquila Lama, dijo a DIARIO EXTRA, que
cuentan con pruebas y audios que garantizan que Laica sí habría incurrido en
supuestas prácticas “monopolísticas”.
Sandoval fue a pedir al MEIC que de inmediato inste a Laica a detener las presiones
y que sea expuesta a una sanción para garantizar que haya libertad de mercado.
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“Son nuestros clientes los que nos alertan de las presiones, creíamos que Laica iba
a competir dentro del marco legal. Sabemos que nos enfrentamos a un gigante que
nunca ha tenido competencia y por ende ha dominado el mercado del azúcar por
75 años”, indicó Sandoval.

Revista Proagro

Fenómenos climatológicos y violencia provocan
crisis alimentarias
Redacción ProAgro
Aumentó la cantidad de países en emergencia alimentaria a causa del fenómeno de El Niño
y los conflictos civiles.
Raquel Fratti
Los países que necesitan actualmente ayuda alimentaria externa han pasado en marzo de
34 a 37, según un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO). La sequía asociada al fenómeno de El Niño y los
conflictos civiles son parte de las causas.
Aunque El Niño va de salida, hay una probabilidad del 65% de que se acerque el fenómeno
de La Niña, según la Organización Meteorológica Mundial; con el potencial de ser un gran
alivio para la tierra reseca, pero presentando a la vez el riesgo de inundaciones.
La última edición del estudio “Perspectivas de cosechas y situación alimentaria” de la FAO
confirma que los conflictos civiles y el consiguiente desplazamiento de la población han
empeorado la situación de seguridad alimentaria en 12 de los 28 países incluidos en la lista.
La FAO elevó su pronóstico para la producción mundial de cereales en 2016 a 2.539
millones de toneladas, unas 17,3 millones de toneladas más que en su anterior proyección
de mayo y un 0,6% por encima de la cosecha del año pasado.
También se pronostica que la producción total de cereales en los países de bajos ingresos
y con déficit de alimentos aumentará a 420 millones de toneladas en 2016, impulsada por
una recuperación de la producción de arroz y trigo en la India después de la reducción del
año pasado debido a la sequía relacionada con El Niño. Ello supone un incremento del
2,5% respecto al nivel “muy reducido” del año pasado.
A pesar de las mejores perspectivas a nivel mundial en 2016, la producción se situaría aún
ligeramente por debajo de la demanda proyectada en 2016/17, lo que implica que las
existencias mundiales tendrán que descender de su nivel casi récord.
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