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Productores de Huetar Norte en
evaluación de mancha naranja
La Ing. Roxana Villalobos, funcionaria de Conarroz, en Upala, en
charla técnica del Día de Campo sobre Evaluación de la efectividad del
uso de productos biológicos en la sanidad y rendimiento del cultivo de
arroz
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La Ing. Roxana Villalobos, funcionaria de Conarroz, en Upala, en charla técnica del Día de
Campo sobre Evaluación de la efectividad del uso de productos biológicos en la sanidad y
rendimiento del cultivo de arroz.
La evaluación se enfocó en el control de la mancha naranja, una enfermedad de gran impacto
en el cultivo del arroz y economía del productor.
El propósito es mitigar el impacto de estos patógenos y lograr altos rendimientos del cultivo,
mediante el uso de un paquete de insumos químicos y productos biológicos.
La mancha naranja afecta el follaje, base del tallo y raíces de la planta, causando
vaneamiento, entre otros.
El ensayo se realizó en Quebradón de Delicias de Upala.

Reportearroz.com

COSTA RICA – Tensión en el sector arrocero por
importaciones
Cerca de 60 mil hectáreas de arroz, distribuido en las zonas Atlántica, Huetar Norte,
Chorotega, Pacífico Central y Brunca, se encuentran en riesgo de perderse por un
supuesto desplazamiento del grano nacional por el importado.

Así lo advirtieron ayer representantes de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz),
quienes aseguraron que el grano comprado por la industria es traído de países como
Argentina y Uruguay, pertenecientes al triángulo geográfico Cono Sur Americano.
“Hay en gran riesgo 60 mil hectáreas de arroz, que no se sabe dónde está el mercado
para esa producción, porque Costa Rica está siendo invadida por importaciones de
arroz pilado de países del sur”, aseguró el nuevo presidente de la Asamblea Nacional
de Productores de Arroz, Domingo González, tras la salida de Óscar Campos.
Ante la situación, ayer en horas de la tarde, se envió al seno del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio (MEIC) una misiva. El objetivo de esta es urgir la
activación de la salvaguarda al arroz pilado, medida planteada desde el 7 de enero
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anterior y presentada de lleno en febrero a representantes de esa cartera, en ese
momento, de la pasada Administración.
La salvaguarda es una medida de emergencia, que tiene como propósito proteger la
industria nacional cuando se vea amenazada ante un aumento de las importaciones.
De acuerdo con Carlos Chaves, presidente de la Junta Directiva de Conarroz, la
petición en esta oportunidad es por un plazo de 200 días, en los cuales se frenaría la
importación de arroz pilado, lo que obligaría a comprar la cosecha nacional.
Desde el lado oficial, ayer, el ministro de Economía, Industria y Comercio, Welmer
Ramos, aseguró el problema estará resuelto en 30 días. Dijo que si bien la respuesta
podría ser negativa, no podría adelantar criterio, pues la aplicación de la medida se
encuentra en estudio: “Dentro de pocos días, un mes, vamos a decir algo al respecto,
pero esto es algo que requiere un análisis profundo. No se puede adelantar criterio de
esto, porque estamos en análisis. Lo primero que se debe ver es si hay razones para
aplicarla (la salvaguarda) y después hay que ver los plazos, pero en primer lugar,
tenemos que hacer un análisis exhaustivo para determinar si es o no válida la
aplicación y en eso estamos”, acotó el ministro Ramos.
Adelantó que de faltar datos, podrían solicitarles a los representantes de la Asociación
Nacional de Industriales del Sector Arrocero (Aninsa) –quienes solicitaron la
salvaguarda– más información, antes de emitir criterio.
CENTROAMÉRICA y AMÉRICA DEL NORTE
El Salvador ingresará a la alianza del Petrocaribe, liderado por Venezuela, y se deduce
que usará como parte de pago productos agrícolas, entre ellos el arroz como el
producto más utilizado para intercambiar con el petróleo.

En Honduras, hay tensión por los altos costos de los insumos agrícolas que no
permiten generar ganancias en los productores locales, cuestión que abre la necesidad
de importar cierta parte de la demanda interna. En consecuencia, hay protestas que
exigen una intervención en forma de incentivo por parte de las autoridades estatales.
En México, sigue la tensión debido a la problemática con las importaciones asiáticas.
Recordemos que en el país se importa más de lo que se produce y siempre fue
predominante el arroz cáscara de Estados Unidos, que entra al país para ser procesado
luego por los industriales mexicanos. Sin embargo, está ingresando al país arroz ya
procesado proveniente de los países asiáticos a un precio más bajo. Esta política
adoptada por el gobierno produjo una reacción en los industriales y productores
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agrícolas del grano, que exigen precios dumping y una barrera arancelaria a los
productos provenientes de Asia, con el propósito de defender los precios y las
ganancias del mercado interno. Frente a esto, el gobierno salió al cruce para decir que
la política es una protección al consumidor (el precio final es más bajo) y prometió
acceder a una reunión en los próximos días para solucionar el conflicto existente.
En Costa Rica, hay preocupación
producidas frente a las políticas de
Argentina, Brasil y Uruguay. Hubo
la producción local argumentando
Sudamérica.

por no poder comercializar parte de las hectáreas
permisividad a las importaciones provenientes de la
protestas y comunicados que exigen la defensa de
la idea de frenar el boom de importaciones desde

En Nicaragua, a pesar de los reveses climáticos ocurridos, se llegará a la meta
prevista para abastecer el consumo interno del arroz. Se tomaron medidas que
resultaron ser maniobras exitosas frente a las consecuencias de El Niño; pero además
se están planeando diferentes medidas estratégicas para lograr un rédito positivo en la
campaña agrícola de éste año.

AMÉRICA DEL SUR
En Brasil, se publicaron datos y variables que indican los rendimientos de las últimas
cosechas. Según IBGE, este año Brasil recogerá una cosecha record de granos. Con
respecto al arroz, su producción es 4,8% mayor a la del año pasado, generando la
suma total de 12,3 millones de toneladas. En exportaciones de arroz, el país que más
aumento su indicador fue Iraq.
En Argentina, al igual que en Brasil, Paraguay y Chile, hay preocupación por el
desborde de los ríos Amazonas y Paraná, que debido a las fuertes y permanentes
lluvias ocurridas a lo largo de toda la semana, alzaron sus caudales y provocaron un
desastre en zonas urbanas y agrícolas. En el Litoral de la Argentina y el NEA, se
declaró zona de emergencia hídrica y agrícola. Lo mismo pasa en los estados del sur
de Brasil y en las zonas de los lagos chilenos. Miles de familias debieron ser
trasladadas y evacuadas, con gran cantidad de pérdidas y también se registran
numerosas muertes a lo largo de las zonas afectadas. Con respecto al ámbito agrícola,
en Argentina se espera una reunión clave entre las autoridades y los productores
agrícolas para determinar qué medidas se anunciarán frente a esta problemática. Hay
incertidumbre y temor en los agricultores.
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En Bolivia, hay tensión por el aumento de las importaciones durante éste último
tiempo. A pesar de la promesa gubernamental de apoyar la producción local, las
importaciones siguen siendo los principales suministros de arroz en el país. Frente a
esto, el gobierno atribuye el problema a los reveses climáticos ocurridos. Hay
opiniones disidentes entre el sector agrícola y las autoridades.
En Paraguay, un integrante de la Unión Europea está de visita en el país para
participar en una reunión con empresarios y representantes de la asociación industrial
paraguaya. Por parte de la Unión Europea, celebran la relación bilateral entre Paraguay
y Europa como muy importante y trascendente para ambos países. Además, exclaman
la necesidad de firmar un acuerdo de libre comercio que permita mayores facilidades
para las tratativas entre los países del Mercosur y Europa.
MEDIO ORIENTE
Iraq abrió un tender de 30 mil toneladas hasta fines de Junio pero se espera que pida
aún más toneladas. El país iraquí está en busca del arroz latinoamericano y
principalmente de Uruguay y Argentina. Este movimiento, ya conocido
comercialmente, se está realizando con mayor continuidad y con precios altos pero
acordes a la calidad exigida. Con Brasil, siguen las tratativas pero hay pequeñas trabas
por las limitaciones de Iraq, un país que demanda mucho arroz sudamericano de
calidad pero que tiene requisitos difíciles de cumplir. Igualmente, las demandas desde
Medio Oriente seguirán siendo una constante para los países sudamericanos.
ASIA
En Myanmar, las exportaciones a África están mermando debido a que el precio
tailandés en el mismo continente produjo una baja. Esta decisión por parte de
Tailandia perjudicó a los mercados típicos de Myanmar. Sin embargo, el país asiático
sigue firme con las exportaciones a China, su mayor importador, y a la Unión Europea.
Tailandia, según la FAO, tendrá un mejor segundo semestre con respecto a las
exportaciones y esto lo ubicaría devuelta como el mayor exportador del mundo. Con
respecto a las políticas internas del país asiático, la junta militar que está en el poder
después del golpe ejecutado el 22 de mayo, decidió cortar las exportaciones de las
reservas de arroz y está en las tratativas para pagar, a partir de préstamos bancarios
millonarios, las deudas a los agricultores afectados por la política de subsidios del
anterior gobierno destituido. Según información manejada desde los medios asiáticos,
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los militares tailandeses estarían interviniendo en el sector para no propagar más la
política de las reservas exhaustivas de arroz.
Singapur, por su parte, sigue firme con la compra de arroz aromático proveniente de
Vietnam y a través de un comunicado, funcionarios del país Vietnamita han aclarado la
importancia de las relaciones entre ambos países, resaltando el porcentaje de las
exportaciones a Singapur y su aumento desde que comenzaron.

La Nación
Tasa fue de 8,9% en el primer trimestre
Desocupados disminuyeron en las zonas rurales
POR Óscar Rodríguez A. / oscar.rodriguez@nacion.com

-

Desempleo bajó en 1,4 puntos frente al mismo periodo de 2013, según INEC
Encuesta muestra que trabajo aumentó en agricultura e industria

El desempleo en la zona rural disminuyó durante el primer trimestre del
año, comparado con el mismo periodo del 2013.
La tasa de desocupados en este sector fue de 8,9% en los primeros tres
meses del 2014, lo cual significó una reducción de 1,4 puntos
porcentuales frente al año pasado, según la Encuesta Continua de
Empleo, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
El estudio determinó que en las zonas rurales había un total de 51.622
personas sin empleo.
En el caso del sector urbano, la tasa de desocupados fue del 10% en el
primer trimestre, lo cual significó un alza de 0,8 puntos porcentuales
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comparado con el 2013. Más de 175.000 personas están sin empleo en el
Gran Área Metropolitana.
El desempleo nacional se ubicó en 9,7%, casi el mismo nivel del año
anterior. En total, en el periodo analizado hubo en el país 225.416
personas sin trabajo, 13.000 más en comparación con el mismo periodo
del 2013, según la encuesta.

Desempleo por zona (FIORELLA MORA Y ÓSCAR RODRÍGUEZ)

María Luz Sanarrusia, coordinadora de la Encuesta Continua de Empleo
del INEC, explicó que la tasa de desempleo rural reporta una tendencia
de disminución durante los últimos trimestres.
“La mejora ocurrió porque una cuarta parte de los 100.000 nuevos
empleos, en el último año, fue en la zona rural”, aseguró Sanarrusia.
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Impulso. La investigadora del INEC recalcó que la agricultura y la
industria fueron los sectores que más empleos generaron en el primer
trimestre del año.
El agro en la zona rural generó 12.000 nuevos empleos entre enero y
marzo de este año. En total, las personas con trabajo en dicho sector son
165.774, lo que significa un incremento interanual del 8%.
En la industria manufacturera, el incremento interanual de trabajo fue del
24%. Dicha rama da empleo a 44.214 personas.
La población ocupada nacional cerró en el primer trimestre del año en
2,1 millones de personas, lo cual representa un incremento del 5% frente
al mismo periodo del 2013.
Asimismo, el porcentaje de participación en la fuerza de trabajo rural
aumentó un punto porcentual y cerró en 61,4%.
Para Juan Diego Trejos, investigador de la Universidad de Costa Rica, la
mayor participación es positiva pues en trimestres anteriores las personas
optaban por abandonar el mercado laboral.
La encuesta mostró una tasa de participación laboral nacional de 63,9%
en este primer trimestre del año 2014, cifra que denota un incremento de
2,1 puntos porcentuales al compararla con el mismo período del año
anterior.
Prensa Libre
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Frijoleros insisten en que se revise Ley Fitosanitaria
Escrito por Marco A. González
Productores de frijol representados por la Asociación Nacional de Industriales de Frijol (Anifri) insistieron ayer
en la necesidad de revisar la Ley Fitosanitaria, específicamente su artículo 50.
De acuerdo con los productores, la interpretación que se le da a dicho apartado desde febrero de 2014, “sin
razones técnicas ni sanitarias”, imposibilita la importación de más de 50 mil quintales de frijol, que ya habían
sido comprados por los empresarios nacionales en el mercado nicaragüense.
¿La razón? Ya no se permite la importación de suelo, es decir, si los furgones que traen el grano al país
vienen sucios (con tierra) se les prohíbe el ingreso.
“El pretexto de las autoridades del MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) es que, según dicho artículo,
está prohibida la importación de suelo, interpretando que si los frijoles presentan impurezas se les debe
prohibir su ingreso. Esta situación es absolutamente normal dado que el producto viene del campo”, afirmó
Alejandro Monge, director ejecutivo de Anifri.
Monge agregó que dicha prohibición es nueva, pues desde la creación de la Ley Fitosanitaria, en 1994, nunca
antes las autoridades habían reaccionado como ahora.
En ese sentido, el dirigente de los frijoleros aseguró que el desabasto que golpea al país, por un faltante de
11.264 toneladas métricas, no es consecuencia de una menor producción de frijol en países como el
mencionado, sino precisamente por la prohibición.

MAG REACCIONA

Ante lo expuesto por Anifri, ayer el Ministerio de Agricultura y Ganadería indicó, por medio de su viceministro y
encargado del tema, José Joaquín Salazar, que la actuación de las autoridades no es arbitraria y que
únicamente cumplen la ley.
“Anifri había pedido una resolución al Fitosanitario y el Fitosanitario manifestó que ellos estaban apegados al
artículo 50 de la Ley Fitosanitaria.
Entonces, ellos hicieron una apelación y la llevaron al Despacho del Ministro. El Departamento Legal del
Ministerio de Agricultura no puede apartarse de la parte legal y el artículo 50 manifiesta que no se permite la
entrada de suelo. Eso se mantiene porque es un asunto de la Ley Fitosanitaria”, respondió el jerarca.
El funcionario aseguró además que, sobre el tema del desabasto, este sí corresponde a baja productividad del
mercado nicaragüense y no por la ejecución del artículo 50 de Ley Fitosanitaria.
Igual había opinado el jueves, durante un encuentro con el sector productivo, el ministro de Agricultura y
Ganadería, Luis Felipe Arauz, quien aseguró, tras la consulta de este medio, que dicho factor no tiene ninguna
incidencia con la posible declaratoria de desabasto que decretaría el MAG, en conjunto con las carteras de
Economía, Industria y Comercio (MEIC) y Comercio Exterior (Comex) en las próximas semanas
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El papa Francisco tilda de intolerable que los mercados gobiernen la
suerte de los pueblos
Es intolerable que los mercados gobiernen a los pueblos. EFE.
(EFE).- El papa Francisco dijo hoy que es intolerable que “los mercados financieros gobiernen
la suerte de los pueblos” y urgió a los gobiernos de todo el mundo a comprometerse para
desarrollar un marco internacional que promueva la inversión social.
Así se expresó Bergoglio durante el encuentro que mantuvo en el Vaticano con los
participantes en la Conferencia “Invertir en los pobres”, promovida por el Consejo Pontificio de
la Justicia y de la Paz, en colaboración con la agencia humanitaria Catholic Relief Services y
la escuela de negocios The Mendoza College of Business.
En esta audiencia, el pontífice argentino calificó de escándalo la especulación que existe, a su
juicio, actualmente en los precios de los alimentos y afirmó que esta práctica “tiene graves
consecuencias para la seguridad alimentaria de los más pobres”.
Asimismo, destacó la fugacidad de los bienes materiales y animó a los gobiernos y a las
entidades financieras a trabajar por el bien común de la sociedad, con especial incidencia en
la ayuda a los más pobres.
En este sentido, instó a estas instituciones a utilizar sus recursos para promover el desarrollo
económico y social, y tener un impacto positivo en la población.
“El inversor que tiene impacto es aquel que es consciente de la existencia de situaciones de
injusticia, de profunda desigualdad social y de las penosas condiciones en las que se
encuentran poblaciones enteras”, afirmó.
Así, añadió, los buenos inversores serán aquellos que no utilicen sus recursos para especular,
sino para cubrir las necesidades de acceso al agua, a una vivienda digna a un precio
asequible, así como a los servicios de salud y educación de los más pobres.
“Estas inversiones deben tener un impacto social positivo para las poblaciones locales, como
generar puestos de trabajo, posibilitar el acceso a la energía, o promover el incremento de la
productividad agrícola. El beneficio financiero de estos inversores son mayores que en otros
tipo de inversión”, concluyó.
El papa Francisco participó el domingo en un encuentro en favor de los pobres en el barrio
romano del Trastevere, donde abordó afirmó que “Europa ha olvidado la palabra solidaridad” y
dijo que “toda economía acaba convirtiéndose en avaricia”.
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