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MIENTRAS QUE EN EL CARIBE LLOVERÁ MÁS DE LO HABITUAL

“El Niño” ocasionará escasez de agua en Guanacaste y Valle Central,
problema persistirá tres meses
LADY ROJAS

Los próximos tres meses podrían ser críticos para los habitantes de La Cruz, Cañas, Liberia,
algunas regiones del Valle Central, Parita Jacó, Quepos y Tárcoles, ya que se pronostica una
disminución de lluvias de hasta un 60 % en algunas de estas zonas.
De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, en el caso del Pacífico Norte, es donde se
presentará el panorama más preocupante, ya que según el meteorólogo, Eladio Solano,
durante el mes de julio en esta región se dará una disminución del 60 % de las lluvias,
mientras que en agosto esa baja será de un 50 % y en setiembre la cifra roja será de un 40 %.
“Climatológicamente es muy normal que esto ocurra en los meses de julio y agosto, pero
particularmente este año el fenómeno de El Niño acentúa este problema que es de considerar
ya que estamos hablando de una disminución importante de lluvias. Evidentemente es crítico
para las personas que necesiten del agua para sus actividades diarias, sobre todo para
trabajar, me parece que ya tienen un impacto importante desde el punto de vista económico y
socioeconómico,” destacó Solano.
El experto explicó también que esto podría estar relacionado a dos factores, el primero de
ellos es el periodo canicular, que es la temporada del año en que el calor es más fuerte y
suele ocurrir en estos meses, o bien, porque Costa Rica está bajo la influencia del fenómeno
de El Niño, que aunque no está declarado oficialmente por los organismos internacionales, sin
embargo ya el país empezó a sentir sus efectos, como el aumento de la intensidad de los
vientos alisios que ha sido una constante en los últimos días y el hecho que esta situación
genera un descenso muy marcado de las lluvias en estos tres meses.
En el caso del Valle Central, durante este mes de julio habrá disminución del 30 % de las
lluvias, mientras que en agosto será de un 40 %, pero cuando la situación llegue a su punto
más crítico es cuando la cifra baje hasta un 50 %.
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Y en la región Pacífico Central, la escases de lluvias será un poco menor en cuanto al
porcentaje, ya que en estas semanas de julio habrá una disminución del 20 %, el otro mes
será de un 15 %, mientras que en setiembre un 5 %.

Acciones para mitigar las consecuencias
De acuerdo con el Director del Centro Nacional de Control Energía del Instituto Costarricense
de Electricidad, Salvador López, ante todo esta previsión, la entidad ya está trabajando en una
serie de acciones que están en proceso, aunque no detalló en concreto cuáles medidas
estarán ejecutando.
Por su parte el viceministro de Agricultura y Ganadería, José Joaquín Salazar, recalcó que en
este momento se está trabajando en un plan que se acopla a cada necesidad de las diferentes
regiones del país
“Estamos haciendo la revisión continua de la información del Instituto Meteorológico, el
fenómeno de El Niño no es solo escasez de agua, también hay regiones donde incrementarán
las lluvias, estaremos dando recomendaciones técnicas de como sembrar en época seca, hay
que tomar medidas preventivas y en el MAG estamos haciendo un programa para atender
esta situación en cada región que tiene su propia característica,” explicó
Este miércoles también la entidad informó que el sector agroalimentario recibirá apoyo para e
desarrollo de planes de capacitación que permitan prevenir y mitigar los impactos del
fenómeno de El Niño.
También se están realizando talleres regionales que buscan fortalecer la capacidad del sector
afectado en cuanto a acceso y uso de informes sobre perspectivas climáticas, para mejorar la
capacidad de respuesta y minimizar el impacto de los fenómenos
Dentro de las recomendaciones que los expertos hacen a los agricultores, destacan el
planificar las siembras de acuerdo a las condiciones del suelo y al suministro hídrico de cada
zona de producción, utilizar semillas mejoradas y de calidad y sembrar escalonadamente, por
lo que debe evitar sembrar en grandes áreas de una sola vez.
Cabe destacar que debido a esta problemática, las consecuencias podrían llegar a todas
todos los rincones del país, ya que se encarecen los productos agrícolas, los alimentos e
incluso la producción de energía eléctrica también podría salirnos más cara.

Las lluvias estarán presentes en Limón
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El pronóstico que realiza el Instituto Meteorológico Nacional para las demás regiones
determina un incremento de lluvias.
Según Solano, la precaución en el Caribe Norte, como Tortuguero, Siquirres, Guápiles, Limón
centro y Matina debe ser constante ya que en este mes se espera un aumento del 20 % de las
lluvias, el próximo agosto un incremento del 30 % y en setiembre se espera todo lo contrario,
ya que se verá una disminución de hasta un 20 %.
En el caso del Caribe Sur, como Cahuita y Puerto Viejo, la intensidad de lluvias será mayor
durante julio ya que será un 30 %, mientras que el próximo mes será de un 40 % más, pero la
situación cambia en setiembre ya que las precipitaciones bajaran un 10 %.
Mientras que en la Zona Norte, como La Fortuna, Aguas Zarcas y Cutris, el aumento de las
lluvias será de tan solo 10 % en julio, pero en los dos meses siguientes disminuirá un 5 % y 15
% en agosto y setiembre. Situación muy similar ocurrirá en el Pacífico Sur, ya que en este mes
habrá una baja del 15 % en la cantidad de lluvias, un 5 % menos en agosto, pero un ligero
aumento del 5 % en setiembre.
La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) hace un
llamado principalmente a esta población a permanecer atentos y acatar las recomendaciones
de las autoridades ante la posibilidad de que continúen las lluvias durante los siguientes días.
La CNE mantiene constante vigilancia sobre cuencas que recurrentemente afectan la región
como el rio Chirripó, Sarapiquí, Matina, Banano y Bananito en Limón y Tres Amigos, San
Carlos y Río Frío en la Zona Norte.
Asimismo, mantiene activa toda la estructura de organización mediante la coordinación de los
Comités Municipales de Emergencia, los cuales hasta el momento, han atendido incidentes
menores en Sarapiquí, Pococí, Limón Centro, Talamanca, Guatuso y Esparza.
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Cae el consumo de arroz y aumenta el de trigo en la India, según encuesta
Estos son los puntos principales de una encuesta nacional llevada a cabo en la India para
conocer las tendencias del consumo de distintos cereales:El consumo de arroz ha disminuido
marginalmente en un período de siete años y el consumo de trigo ha aumentado de...
15.07.14
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Tailandia planea estabilizar los precios del arroz de la cosecha principal de
2014-15 en US $264
El gobierno militar de Tailandia tiene planeado estabilizar los precios del arroz blanco de la
cosecha principal de 2014 (abril a enero) en alrededor de 8500 baht por tonelada (alrededor de
US $264), según Bloomberg. El Director General (DG) del Departamento de...
15.07.14

¿Ha probado el shampoo y la loción de aceite de salvado de arroz?
El aceite de salvado de arroz podría aparecer pronto en su tocador y en la caja de primeros
auxilios. Sherill Quintana, una empresaria de Laguna, ha utilizado las vitaminas y nutrientes que
contiene el aceite de salvado de arroz para hacer jabones de belleza,...
15.07.14

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la mañana
del martes - Los futuros de arroz de Chicago intentan recuperarse después
de la venta masiva del lunes
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron a 5.5
centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $1 por tonelada) en US $12.950 por quintal
(alrededor de US $285 por tonelada) durante la mañana del martes en Chicago. Los...
15.07.14

Expertos del arroz en Vietnam piden que se establezca una cadena de
calor adecuado para asegurar que los productores obtengan precios justos
Expertos del arroz en Vietnam dicen que se necesita una cadena de valor del arroz adecuada
que vincule los canales de producción, distribución y exportación para garantizar precios justos a
los productores de arroz, según fuentes locales. Recientemente, los...
15.07.14

Filipinas considera sustituir el apoyo directo a los precios del arroz por
apoyo a la producción
El gobierno de Filipinas tiene previsto retirar el apoyo a los precios de los productores de arroz y
a cambio proporcionar apoyo para mejorar el rendimiento del arroz y reducir el costo de la
producción, según fuentes locales. Actualmente, el gobierno de...
15.07.14

Bangladesh planea prohibir a corto plazo la exportación de salvado de
arroz a la India para estimular la producción local de aceite comestible
El gobierno de Bangladesh tiene previsto imponer una prohibición temporal sobre las
exportaciones de salvado de arroz a la India para fomentar la producción local de aceite
comestible en el país, según fuentes locales. Fuentes de la Dirección de Promoción de las...
15.07.14
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Es muy probable que aumenten las exportaciones de arroz Basmati de la
India a EE.UU. después de que el país norteamericano decidió relajar sus
restricciones al uso del fungicida triciclazol; el nuevo máximo queda fijado
en 3ppm
La Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. (EPA) ha relajado los límites de
tolerancia del fungicida triciclazol en las importaciones indias de arroz basmati, allanando el
camino para que la India aumente sus exportaciones de arroz basmati a EE.UU. Las...
15.07.14

El índice de precios del arroz en cáscara de Brasil bajó ligeramente desde
la semana pasada
El índice de precios del arroz en cáscara de Brasil mantenido por CEPEA marcó 36.03 reales por
cada 50 kilogramos el 14 de julio de 2014, 0.22% por debajo de los 36.11 reales por cada 50
kilogramos registrados el 7 de julio de 2014. En términos de dólares por...
15.07.14

Brasil exportó 677176 toneladas de arroz entre enero y junio de 2014
Brasil exportó alrededor de 677176 toneladas de arroz en el primer semestre de 2014 (enero a
diciembre), 44% menos que las 1.29 millones de toneladas de arroz exportadas en todo el 2013,
según datos publicados por el Instituto de Arroz de Rio Grande do Sul (IRGA...
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