CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Servicio Integrado de Información Arrocera
(20 abril 15)
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Arroceros analizan efectos del fenómeno de cambio
climático en Upala
Los arroceros nacionales realizan este viernes la primera jornada de análisis sobre
el cambio climático y los efectos del Fenómeno del Niño, en Upala, con una agenda
focalizada en la investigación y la transferencia tecnológica.

Los productores de arroz de Upala se reunieron hoy para analizar algunos temas
relacionadas con la actividad productiva. CRH.
Luis Martínez, presidente de la Junta Regional Huetar Norte de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), abrirá el encuentro al que asistirán productores de Upala,
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Los Chiles, San Carlos y Guatuso e invitados especiales de instituciones y casas
comerciales relacionadas con el sector arrocero.
Sobre las perspectivas del cambio climático, José Alberto Retana, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), ofrecerá las charlas sobre “Estimación Climática para el
I Ciclo de Siembra 2015-2016”.
La primera jornada arrocera contempla un panel sobre: “Experiencias de Producción
en la Región Huetar Norte”, con la participación de los productores como Félix Artavia, Guillermo Lozano, Gerardo Barboza y el moderador Asdrúbal Ortiz.
La región Huetar Norte cuenta con 304 productores, la segunda con más hectáreas,
después de la Chorotega.
Escrito por Tatiana Gutiérrez | tatiana.gutierrez@crhoy.com

Prensalibre.cr

Arroceros se preparan para efectos del cambio climático y
El Niño
Mañana se llevará a cabo, en Upala, la I Jornada Arrocera en la región Huetar Norte.
Redacción | redaccion@laprensalibre.cr
Las inclemencias que pueden originar el cambio climático y los efectos del
Fenómeno de El Niño han puesto a pensar a los productores arroceros, por tal
motivo mañana se llevará a cabo, en Upala, la I Jornada Arrocera en la región
Huetar Norte.
Dicha actividad se iniciará a las 9 de la mañana en Rancho Fe, con una agenda
enfocada en la investigación y transferencia tecnológica. El Ing. Luis Martínez,
presidente de la Junta Regional Huetar Norte de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), será el encargado de abrir el encuentro, en el cual se contará con la
presencia de productores de Upala, Los Chiles, San Carlos y Guatuso, así como de
invitados especiales de instituciones y casas comerciales.
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Para tratar el tema del cambio climático, el Ing. José Alberto Retana, del Instituto
Meteorológico Nacional (IMN), brindará una charla sobre “Estimación Climática para
el I Ciclo de Siembra 2015-2016”. Asimismo, se desarrollarán otras actividades
focalizadas en la experiencia de los productores de la región.
La región Huetar Norte cuenta con 304 productores, quienes siembran 14,196.20
hectáreas, la segunda en el país después de la Chorotega, con 23,219.25
hectáreas, a cargo de 305 agricultores arroceros.

Noticieros Columbia

Primera jornada arrocera que busca minimizar los efectos del
Fenómeno del Niño será analizada en Upala
Escrito por Arturo Cartin

Ante las inclemencias que puedan presentarse con el cambio climático y los efectos
del Fenómeno del Niño, los productores arroceros celebrarán el viernes en Upala,
su primera Jornada Arrocera en la región Huetar Norte.
La actividad iniciará a las 9 de la mañana en el Rancho Santa Fe, en Upala, con
una agenda focalizada en la investigación y transferencia tecnológica.
El Ingeniero, Luis Martínez, presidente de la Junta Regional Huetar Norte de la
Corporación Arrocera Nacional abrirá el encuentro al que asistirán productores de
Upala, Los Chiles, San Carlos y Guatuso; y de invitados especiales de instituciones
y casas comerciales relacionadas con el sector arrocero.
Sobre las perspectivas del cambio climático, el Ingeniero, José Alberto Retana, del
Instituto Meteorológico Nacional, ofrecerá las charlas sobre “Estimación Climática
para el primer Ciclo de Siembra 2015-2016.
Por su parte, el Ing. Jorge Hernández, especialista en investigación arrocera,
expondrá sobre “Mejoramiento de la Producción de Arroz a Bajo Costo”, en tanto el
investigador Tomás Sánchez disertará sobre “Recomendaciones para el Control de
Malezas”.
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La región Huetar Norte cuenta con 304 productores, que siembran más de 14 mil
hectáreas, es la segunda en el país después de la Chorotega, con más de 23 mil a
cargo de 305 agricultores arroceros.

Rutadearroz.com
Arroceros celebran su I Jornada en Upala

Fuente: Conarroz |
Ante las inclemencias que puedan presentarse con el cambio climático y los efectos del
Fenómeno del Niño, los productores arroceros celebrarán mañana viernes en Upala, su I
Jornada Arrocera en la región Huetar Norte.
La actividad iniciará a las 9 a.m., en el Rancho Santa Fe, en Upala, con una agenda
focalizada en la en la investigación y transferencia tecnológica.
El Ing. Luis Martínez, presidente de la Junta Regional Huetar Norte de la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz), abrirá el encuentro al que asistirán productores de Upala,
Los Chiles, San Carlos y Guatuso; y de invitados especiales de instituciones y casas
comerciales relacionadas con el sector arrocero.
Sobre las perspectivas del cambio climático, el Ing. José Alberto Retana, del Instituto
Meteorológico Nacional (IMN), ofrecerá las charlas sobre “Estimación Climática para el
I Ciclo de Siembra 2015-2016”.
Por su parte, el Ing. Jorge Hernández, especialista en investigación arrocera, expondrá
sobre “Mejoramiento de la Producción de Arroz a Bajo Costo”, en tanto el investigador
Tomás Sánchez disertará sobre “Recomendaciones para el Control de Malezas en la
RHN”.
La primera jornada arrocera contempla un panel sobre: “Experiencias de Producción en la
Región Huetar Norte”, con la participación de los productores Félix Artavia, Guillermo
Lozano, Gerardo Barboza y el moderador Asdrúbal Ortiz.
La región Huetar Norte cuenta con 304 productores, que siembran 14,196.20 has., la
segunda en el país después de la Chorotega, con 23,219.25 has., a cargo de 305
agricultores arroceros.

El Financiero
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Columna Contrapunto: Sobre soberanía alimentaria
Comentario sobre el editorial anterior: Un lobo con piel de oveja Edición 1.019
Por GUIDO VARGAS ARTAVIA / 18 ABR 2015, 11:59 PM

Proteccionismo es como cuando se negocia un TLC con Centroamérica y los negociadores
gringos nos dicen que los subsidios agrícolas americanos se discutirán en la OMC.
Es como cuando los americanos piden a los chinos que evalúen su moneda para tener
menor competencia de productos chinos. Y es como usar los impedimentos no arancelarios
para impedir la importación de nuestros productos: como EF dice que nosotros creemos
que no se hace en Costa Rica, y como hacen todos los países industriales, especialistas
en barreras por enfermedades, residuos de los plaguicidas que nos venden, condiciones
laborales de producción.
Subsidio es como lo que tiene el azúcar nuestro para proteger a nuestros agricultores de la
protección americana y europea que no pueden competir con el azúcar mundial.
Hay una agrofobia entre los neoliberales que consideran que todavía hay que desproteger
más a la agricultura (menos al azúcar, por supuesto), y que juzga cuantiosos los recursos
de la Banca de Desarrollo: esperamos que funcione.
Esa agrofobia no les permite ver que la seguridad alimentaria depende de defender la
producción local. Ni que a la larga el mayor daño que se les puede hacer a los consumidores
es acabar con la producción local por aberraciones trasnochadas de libertad de comercio,
entre las que están la de producir solo lo que no sea más barato importar.
El ministro Arauz sabe lo que hace: la seguridad alimentaria busca proteger la producción
local de las majaderías ideológicas y los intereses comerciales de unos pocos, porque los
precios de los alimentos son muy inestables, y nadie nos va a alimentar en caso de una
carestía.
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