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Hacen diagnóstico sobre ácaro de la vaina del arroz
Especialistas cubanos comparten conocimiento adquirido en el tema desde 1999.
Fuente: laprensagrafica |
Aumento de temperatura, humedad, precipitaciones, suelos desgastados, manejo de cultivos,
entre otras condiciones climáticas y productivas, generan la proliferación de enfermedades y
plagas de diferentes cultivos, en especial del arroz, que en la época lluviosa es atacado por
un ácaro en la vaina, causando baja producción para los productores arroceros.
En ese sentido, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del Centro
Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), junto con una delegación de
expertos cubanos, ha iniciado un diagnóstico de la presencia del ácaro de la vaina del arroz,
con el cual esperan brindar medidas de atención a la problemática.
“Con el aporte técnico de los expertos cubanos, el Programa de Granos Básicos del CENTA
reforzará las acciones que en cierta medida ya estaban encaminadas para identificar la
presencia del ácaro del vaneo del arroz en las fases de poscosecha, acción que permitirá
contribuir a determinar algunas prácticas de manejo integrado del cultivo para su control”,
informó el CENTA en un comunicado.
La delegación cubana está conformada por Darge Torres Ojeda, de la Dirección de
Relaciones Internacionales del Ministerio de la Agricultura; Luis Enrique Rivero Landeiro,
jefe de grupo de Ingeniería Agrícola del Instituto de Investigación de Granos en Cuba; Yusley
Contreras Pérez, investigadora; y Anamary Riverón Valaés, bióloga.
“La iniciativa de cooperación técnica entre El Salvador y Cuba surge a través de la firma de
un convenio realizado el 27 de mayo de 2015 por el MAG”, afirmó Darge Torres, y
contempla el desarrollo de proyectos y aporte científico en el área de arroz, especialmente en
el ácaro de la vaina, así como también en temas de café, ganadería, acuícola, pesca y forestal,
para atender las demandas de los productores.
Luis Enrique Rivero Landeiro, del Instituto de Investigación de Granos de Cuba, dijo: “El
ácaro no solo causa daños como plaga, sino que además se asocia a enfermedades
oportunistas”.
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Advirtió que se intensificaría en diciembre

ONU alerta sobre “El Niño”, ¿qué pasará en Costa Rica?
•IMN explica que la sequía se mantendría tal y como se ha comportado hasta el momento
•Al ser diciembre un mes de estación seca, no vislumbran posibles inundaciones
Escrito por Joselyne Ugarte | joselyne.ugarte@crhoy.com
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió que los efectos del fenómeno de
El Niño podrían empeorar al final de este año. Además, la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), lo califica como uno de los más “virulentos” desde 1950.
Las inundaciones y la sequía se intensificarían en diversas zonas del mundo en el mes de
diciembre y a inicios del 2016, específicamente.
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN), en Costa Rica, explica que diciembre es un mes
de verano, donde las lluvias no forman parte del panorama pero el déficit de lluvias de esta
temporada de “invierno” puede ser más evidente en zonas como Guanacaste.
Lo que dice la OMM
Los efectos de El Niño a lo largo de este año han sido crueles. Varias instituciones en nuestro
país han alertado sobre el panorama poco alentador, que incluso podría empeorar, pero hasta
adentrado el 2016.
En el mundo, la OMM advierte que “El Niño ha contribuido a una estación de ciclones
tropicales muy activa”. Mientras que en el sur de Asia, se registró un “déficit de
precipitaciones”.
En el caso específico de Costa Rica, la sequía típica de la época afectará algunas zonas del
país así como a otros vecinos de América Central. Se estima que unos 2,3 millones de
habitantes en la región necesitarán ayuda alimentaria a causa de los daños en sus cosechas.

¿Qué pasará en diciembre en Costa Rica?

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Daniel Poleo del IMN, explicó que en cuanto al tema de déficit de lluvias, se mantiene tal y
como lo han hablado a lo largo de este año: se extenderá hasta final del 2015 y para el 2016,
empeoraría.
“En Costa Rica (para diciembre) estamos entrando a un periodo de época seca. Entonces
básicamente el fenómeno de El Niño deja de tener influencia en la precipitación en la
Vertiente del Pacífico y el Valle Central”, dijo Poleo.
En el país, el déficit de lluvias en Guanacaste, el Pacífico Central y Sur se mantendrá tal cual
se ha venido prediciendo, y en menor medida se sentirá en el Valle Central.
http://cdn.crhoy.net/wp-content/uploads/2015/11/Poleo-sobre-ONU.mp3
Países como Colombia, Venezuela o Ecuador, sí podrían estar en riesgo, al estar en la zona
de convergencia en el mes de diciembre, según explicó Poleo.
Lea: Ni las últimas lluvias del invierno salvarán el déficit
La OMM advierte que los otros Niños más potentes son los de 1972/1973, 1982/1983 y
1997/1998; siempre detrás de lo presentado este 2015. Poleo explicó que hay varias maneras
de ver este fenómeno.
http://cdn.crhoy.net/wp-content/uploads/2015/11/Poleo-calificacion-fenomeno.mp3
Por el momento, el IMN prevé condiciones bastante cálidas para el último mes del año, no
esperan un cambio en el comportamiento de la época lluviosa aunque sí esperan montos entre
un 10 y 15% de más en precipitaciones en la Vertiente del Caribe. En el Pacífico y el Valle
Central, ya estaría establecida la estación seca.
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Y gastos operativos

CNP financiará ¢1700 millones para Programa de Abastecimiento
Institucional
Transferencia se realizó como parte del tercer Presupuesto Extraordinario de la República
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El Gobierno de la República le otorgó ¢1700 millones al Consejo Nacional de la Producción
(CNP) para el financiamiento del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) y gastos
operativos.
Los recursos forman parte del tercer Presupuesto Extraordinario que presentó el Ministerio
de Hacienda para el término de este 2015.
Edgar Vargas, gerente general del CNP, explicó que la transferencia se justifica en dos vías:
¢1100 millones para el apoyo de la institución en el marco del Plan Impulso en este programa
de abastecimiento.
Vargas señaló que ¢600 millones serán asignados para saldar deudas que el CNP arrastra de
administraciones anteriores en el marco de cuentas patronales o planillas ordinarias.
Datos de la entidad indican que las deudas representan una erogación de ¢54 millones al mes
en acuerdos de pago.
De acuerdo con el PAI, los beneficiarios directos con el impacto de la medida ascienden a
110 mil, distribuidos en 200 empresas dedicadas al agro.
El gerente general de CNP comentó que en la actualidad se generan 15 mil empleos directos;
y que con la transferencia se ascenderán a 22 mil.
Entre otros programas de financiamiento que el Gobierno transfirió al Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) se encuentran ¢1147 millones para los gastos operativos del
Fideicomiso de apoyo a los productores del café.
También destaca ¢700 millones para el SENARA en proyectos de control de inundaciones
en la Zona Sur del país.
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