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El Mundo.cr.
Sequía en Guanacaste deja pérdidas totales en 714
hectáreas de arroz
Luis Manuel Madrigal / Costa Rica
Guanacaste, (elmundo.cr) – “El Niño” sigue causando estragos en Guanacaste,
donde la ayuda prometida por el Gobierno sigue sin verse.
En los últimos 14 días, la cantidad de hectáreas con pérdida total en sus
plantaciones de arroz pasaron de 90 a 714 y serán más. El Instituto Meteorológico
Nacional prevé que este fenómeno se prolongue hasta el primer trimestre del 2016;
por ahora las lluvias que han caído en Guanacaste son insuficientes para salvar las
cosechas.
Un informe elaborado por la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ),
registra aumento en las pérdidas ante la falta de agua de lluvia, en los cantones de
Abangares, Carrillo, Nandayure, Nicoya, Santa Cruz, donde prácticamente la
mayoría de los sembradíos han resultado afectados.
Datos de la Corporación señalan que para el periodo 2015-2016, en la región
Chorotega secano se sembraron 5237 hectáreas del grano, de las cuales 714 se
han declarado perdidas por la nula germinación o menor crecimiento de la planta,
principalmente.
“En Carrillo hay 35 hectáreas que nunca germinaron por la falta de lluvias. Ahí
la semilla inició un proceso de germinación por caída de alguna lluvia leve pero
luego vino un período seco, que la deshidrató y por lo tanto la semilla nunca nació”,
expuso el ingeniero Minor Barboza, director ejecutivo de CONARROZ.
Actualmente hay 43 productores que presentan total o parcialmente daños en
sus cultivos, esto representa aproximadamente un 38 % de los 112 agricultores,
que decidieron sembrar a pesar de las informaciones sobre las condiciones
climáticas esperadas en la zona.

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

El cantón con mayores incidencias en pérdidas es Nandayure, con 574 de las 1573
hectáreas sembradas en su territorio.
La producción de arroz en secano representa el 70% de la cosecha nacional, en
tanto el otro 30% corresponde a riego, principalmente al sembrado en el Distrito de
Riego Arenal- Tempisque, entre Cañas y Bagaces.

Prensa Libre
Arroz en Guanacaste vive su “setiembre negro”
Redacción | redaccion@laprensalibre.cr
Las pérdidas de hectáreas de arroz en secano en la región Chorotega pasaron de
90 a 714, en tan solo los últimos 14 días de setiembre, por los efectos climáticos del
fenómeno de El Niño, que azota la zona con una prolongada sequía a extenderse
hasta el primer trimestre de 2016, según fuentes meteorológicas.
Un informe elaborado por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz)
registra aumento en las pérdidas ante la falta de agua de lluvia en los cantones de
Abangares, Carrillo, Nandayure, Nicoya, Santa Cruz, donde prácticamente la
mayoría
de
los
sembradíos
han
resultado
afectados.
Datos de Conarroz señalan que, para el periodo 2015-2016, en la región Chorotega
secano se sembraron 5.237 hectáreas del grano, de las cuales 714 se han
declarado perdidas por la nula germinación o menor crecimiento de la planta,
principalmente.
“En Carrillo hay 35 hectáreas que nunca germinaron por la falta de lluvias. Ahí la
semilla inició un proceso de germinación por caída de alguna lluvia leve pero luego
vino un período seco, que la deshidrató y por lo tanto la semilla nunca nació”, expuso
el Ing. Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz.
Actualmente hay 43 productores que presentan total o parcialmente daños en sus
cultivos, esto representa aproximadamente un 38 % de los 112 agricultores que
decidieron sembrar a pesar de las informaciones sobre las condiciones climáticas
esperadas en la zona, dadas por Conarroz, en coordinación con el Instituto
Meteorológico Nacional (IMN), desde que se anunció la crisis.
“Conarroz continuará semanalmente monitoreando los cultivos, cuya mayoría de
estos se encuentra en la fase de macollamiento o multiplicación de hijos de una
misma planta”, explicó el ejecutivo de Conarroz.
El cantón con mayores incidencias en pérdidas es Nandayure, con 574 de las 1.573
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sembradas en su territorio. En la región Chorotega secano, el 40 % del total de los
sembradíos de arroz cuenta con un seguro de cosecha y para el 2015-2016, el área
aumentó en 235 has, con respecto a las 5.002 sembradas en el 2014-2015.
La producción de arroz en secano representa el 70 % de la cosecha nacional, en
tanto el otro 30 % corresponde a riego, principalmente al sembrado en el Distrito de
Riego Arenal-Tempisque, entre Cañas y Bagaces.

Arroceros aprenden a gestionar el agua ante sequía
Redacción | redaccion@laprensalibre.cr
Fomentar nuevas áreas de riego en zonas de secano en el sector arrocero, ya dio su primer
paso con la capacitación impartida a un grupo de 19 productores arroceros, sobre trámites
para permisos de concesión de agua de ríos y pozos, a cargo de la Dirección de Aguas del
Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), en Nicoya.
Según el Programa Nacional del Arroz 2014-2021 y el Plan Nacional de Desarrollo 20142018, en las zonas de secano donde se cultiva arroz a expensas del clima, se
implementarán proyectos pilotos en riego, destinados a aumentar la productividad y
rendimientos del grano. Se espera para el 2018 contar con 1.131 hectáreas nuevas.
En el recinto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), en Nicoya, el Ing.
Leonardo Solano, funcionario de la Dirección de Aguas, explicó a los asistentes arroceros
acerca de cómo proceder en el trámite de los permisos para explotar agua de los ríos y
pozos en la Península de Nicoya.
Las charlas sobre este tema continuarán en el Ministerio de Agricultura, en Liberia, el
próximo 22 de setiembre y el 23 se trasladarán a la sucursal de la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz), en Upala. La capacitación será impartida por la ingeniera Nancy
Quesada de la Dirección de Aguas.
El ciclo continuará el 6 y 7 de octubre en Ciudad Neily y Ciudad Cortés, a cargo del Ing.
Francisco Vargas y finalizará el 14 de octubre en Parrita, bajo la conducción del Ing. José
Joaquín Chacón, subdirector de la Dirección de Aguas.
El aprovechamiento de las aguas de los ríos y pozos podrían constituirse, paralelo a la
tramitología, en un recurso fundamental para cientos de agricultores, productores del grano,
que ante los efectos del cambio climático han sufrido pérdidas en sus cultivos por no contar
con los permisos para tomar agua de los cauces o pozos autorizados para su explotación.
El Ing. Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz, informó que el recurso hídrico es el
de mayor limitación en la producción arrocera del país, por concentrarse principalmente en
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la Región Chorotega, específicamente en el distrito de riego Arenal-Tempisque, entre
Cañas y Bagaces.
Agregó que en Costa Rica la producción arrocera se enfoca en un 70% a las áreas de
secano, con una clara diferenciación en la eficiencia de los rendimientos bajo riego que
aunado a un buen manejo agronómico, se pueden alcanzar promedios productivos de entre
7 y 8 toneladas métricas por hectárea.
Conarroz en sus políticas del Programa Nacional del Arroz, 2014- 2021, incluyó
el desarrollo del riego complementario, en regiones arroceras de la Huetar Norte, Huetar
Atlántica, Pacífico Central y Brunca, tradicionalmente productoras del grano en secano.

Monumental
Arroceros recibieron capacitación en permisos para
concesionar agua.
Fomentar nuevas áreas de riego en zonas de secano en el sector arrocero, ya dio
su primer paso con la capacitación impartida a un grupo de 19 productores
arroceros, sobre trámites para permisos de concesión de agua de ríos y pozos, a
cargo de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), en
Nicoya.
Según el Programa Nacional del Arroz 2014-2021 y el Plan Nacional de Desarrollo
2014- 2018, en las zonas de secano donde se cultiva arroz a expensas del clima,
se implementarán proyectos pilotos en riego, destinados a aumentar la
productividad y rendimientos del grano. Se espera para el 2018 contar con 1.131
hectáreas nuevas.
En el recinto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), en Nicoya, el
Ing. Leonardo Solano, funcionario de la Dirección de Aguas, explicó a los asistentes
arroceros acerca de cómo proceder en el trámite de los permisos para explotar agua
de los ríos y pozos en la Península de Nicoya

Productores interesados en modelo de Soca para bajar costos de
producción
Una práctica tan antigua como la producción de arroz bajo el sistema Soca o rebrote
del grano, ahorraría a los agricultores del cereal cerca de C400 mil en costos de
producción, en la preparación de terreno, compra y siembra de semillas, así como
la notable reducción en el uso de fertilizantes y pesticidas.
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Ante los altos costos estimados en C800 mil por hectárea de arroz, la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz), posiciona esta técnica entre sus productores con una
alternativa de relación beneficio-costo favorable estimada en un 50% menos. La
Soca es una técnica que consiste en obtener a bajo costo, en la misma área, una
segunda cosecha, por medio del rebrote de nuevos tallos y hojas, tras cortarse la
primera siembra.
Con esa finalidad se celebró un Día de Campo, en la Soga de Bagaces, en el Distrito
de Riego Arenal- Tempisque (Drat), donde la Dirección de Investigaciones con sus
asistentes técnicos de la Sucursal de Conarroz en la Región Chorotega, programó
una capacitación dirigida a promover el uso de la Soca. La actividad se realizó en la
parcela del productor Geovanny Herra Alfaro.

Ante sentencia de Tribunal
Gobierno solicita aclaración sobre cómo indemnizar
consumidores de arroz
Consumidores de Costa Rica expresa malestar

David Barrientos Villalobos
@davidbvcr
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) solicitó al Tribunal
Contencioso Administrativo una aclaración de la sentencia emitida el 31 de agosto
que condenó al Gobierno a indemnizar a los consumidores de arroz por el sobre
precio pagado desde mayor del 2013 a febrero del 2015.
La aclaración es, particularmente, en el punto 3 de la sentencia, que habla sobre la
forma en que el país debe indemnizar a los compradores.
Lo que el Gobierno pide es que se aclare la metodología que se debe aplicar para
la fijación de precios, una basada en los costos reales o con solo la referencia de
precio internacional también aclarar específicamente con respecto a las brechas de
precios, qué pasa cuando el precio nacional es menor al precio internacional.
Welmer Ramos, Ministro de Economía, indicó que las aclaraciones son
fundamentales para que el Ministerio decida si apela la sanción.
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Otra de las aclaraciones solicitadas es en el punto 3A y 3B sobre el periodo de
aplicación, ya que, según el Gobierno, son contradictorios, dado que el periodo de
vigencia de las regulaciones no mostró que el precio nacional fuese superior al
precio internacional en todo el periodo.
Para Erick Ulate, presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica,
quienes lograron mostrar la ilegalidad del decreto que fijó los precios del arroz, la
solicitud del MEIC no es más que una forma de atrasar el proceso de indemnización.
Según declaraciones, Consumidores de Costa Rica luchará para que la Sala
Primera les dé la razón en un punto que dice que el MEIC no puede volver a tomar
decisiones de fijación de precios como se han venido tomado y así proteger mejor
a los consumidores de arroz.
Ulate indicó que lo menos que le interesa al MEIC es tener que devolver el dinero
que los consumidores han pagado de más por el arroz.
Si la sentencia queda en firme, lo que el Gobierno debe hacer es fijar el precio del
arroz de acuerdo a que se recupere lo que se cobró de más, según Ramos. De
apelarse, el caso se elevaría a casación en la Sala Primera de la Corte donde se
emitiría una sentencia final.

MAG y Comex verán 2016 con billetera flaca
11 ministerios reducen plan de gastos
POR ANDREA RODRÍGUEZ VALVERDE / andrea.rodriguez@elfinancierocr.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) fue la institución que más recortes realizó a sus
partidas para la propuesta presupuestaria del 2016.
Si los proyectos de Presupuesto Nacional reflejan las prioridades del Poder Ejecutivo, en el
2016 el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio Agricultura y Ganadería (MAG) están
lejos de las urgencias de Zapote.
Al comparar los proyectos de presupuesto enviados durante los últimos dos años por el
Ministerio de Hacienda al Congreso –los cuales deberían evidenciar las intenciones
originales de gasto del Ejecutivo–, son esas dos carteras las que encajan las mayores
disminuciones en sus fondos. Las mermas son de 18,57% y 20,56% respectivamente.
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Estas variaciones son asimiladas de manera variopinta entre las carteras afectadas. En el
MAG aseguran que la reducción afectará programas esenciales de su cartera, mientras que
en Comex aseguran que el plan es un reflejo fiel a sus necesidades.
En la otra cara de la moneda, el Ministerio de Educación Pública y el de Ambiente y Energía
registran una variación positiva del 7,325% y 12,73% entre el dinero que se les pretendía
otorgar para este año y el plan de gastos del 2016.
Afectación latente
Para las autoridades del MAG, la caída en el dinero originalmente destinado a solventar sus
necesidades, se debe a una rebaja en la partida de transferencias.
Mientras en 2015 el Ministerio giró ¢5.700 millones al Servicio Nacional de Aguas
Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara), el giro no se contempló.
Además, se redujo el monto destinado a proyectos de desarrollo, de ¢2.500 millones a
¢1.500 millones.
“Confiamos en que al Consejo Nacional de Producción (CNP) se le apruebe una ley que lo
dote de más fondos. Le destinamos menos dinero”, dijo Luis Felipe Arauz, ministro de
Agricultura.
Con la zocada de faja, aparente o real, el Ministerio de Agricultura ya resiente haber
ayudado al ejercicio fiscal de ajustes.
La investigación agrícola y los trabajos en fronteras y de campo, es de lo primero que sufrirá
con los recortes.
“Nos toca ponernos más creativos en búsqueda de fuentes de financiamiento. A los fondos
no reembolsables le podríamos echar mano. Ahora, que no quede duda de que entendemos
por qué estamos haciendo esto”, agregó.
Socada de faja
Un presupuesto desde cero. Así resume Comex la ruta hacia una reducción de su programa
de gastos para el 2016; el más alto que ha visto la entidad en, al menos, los últimos 10
años.
Según el ministro Alexander Mora, el traslado de los costos de los estudios para el ingreso
de Costa Rica a la Organización para el Cooperación para el Desarrollo Económico
(OCDE), a los ministerios respectivos, fue lo que alivió la carga. “Estábamos asumiendo
costos que no tenían nada que ver con nuestra actividad sustantiva”, sostuvo.
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Pese a la baja, la entidad fue enfática en que ninguna actividad se verá afectada por la baja
en los gastos, entre ellos, las negociaciones de acuerdos bilaterales con naciones como
Corea.
“No prevemos ninguna reducción adicional. No anticipamos necesidades distintas de las
que ya analizamos y presupuestamos”, afirmó Mora.
Ganadores
Si fondos – o al menos la intención de asignarlos– son amores, a primera vista podría
pensarse que el MEP y el Minae estaría entre las carteras más cercanas al corazón de
Zapote.
Sin embargo, hay más razones. José Francisco Pacheco, ministro de Hacienda a. í., explicó
en conferencia de prensa del 4 de setiembre, que el Gobierno está atendiendo el mandato
constitucional que establece que el financiamiento al sector educación no puede ser inferior,
como porcentaje de la producción al asignado el año previo.
De los ¢8 billones que contempla el proyecto de ley de presupuesto para el 2016, un 30%
se destinaría a esa cartera, de aprobarse el plan sin cambios.
En el caso del Ministerio de Ambiente, su incremento se debe a que para el 2016 se incluye
una nueva cuenta especial: la Dirección de Agua.
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