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Diario Extra
Ministro del Agro no echará atrás registro de plaguicidas
Ambiente dice que norma carece de sustento técnico
El ministro de Agricultura, Renato Alvarado, dijo a DIARIO EXTRA que no va a echar
para atrás el reglamento para el registro de plaguicidas.
María Siu Lanzas
El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, dijo a DIARIO
EXTRA que él no va a echar para atrás el reglamento para el registro de plaguicidas.
Desde Panamá, en donde se encontraba en una gira presidencial, Alvarado
respondió: “No voy a echar para atrás el reglamento. Hemos trabajado mucho en
este tema y el sector ocupa resolverlo de una vez por todas”, acotó.
Se trata del Decreto Ejecutivo 39995-MAG Reglamento Para La Actualización De
La Información De Los Expedientes De Registro De Ingrediente Activo Grado
Técnico Y Plaguicidas Formulados, publicado el 16 de enero del 2017.
Recientemente, trascendió en la prensa que el ministro de Ambiente y Energía
(Minae), Carlos Manuel Rodríguez, había pedido suspender el decreto de forma
inmediata, sin embargo, este rechazó ayer esa versión.
En un comunicado de prensa de la organización ambiental Bloque Verde,
reproducido por los medios se dice que: “El informe rendido por el Minae solicita la
suspensión inmediata del decreto en cuestión mientras se resuelve la acción de
inconstitucional. Dicha petición se sustenta en el principio precautorio para evitar
daños graves e irreversibles”.
No obstante, Rodríguez dijo este miércoles al Periódico de más Venta que: “A mí
no me corresponde pedir eso. La Sala Constitucional pide la opinión del Minae y yo
hago precisamente eso”.
El jerarca agregó: “En la respuesta a la Sala IV digo que ese decreto no tiene
sustento legal o técnico, viola el principio precautorio y es de regresión ambiental.
Me sustento además en criterios de la Defensoría, la Contraloría y otros”.
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Para Federico Lizano, presidente de la Cámara de Insumos Agropecuarios, si el
gobierno revierte el reglamento estaría cometiendo un “grave error”.
“El Minae emite un criterio netamente de ideología ambientalista y sin tomar en
cuenta que a quienes está afectando son a los productores agrícolas de este país
que casualmente producen comida para todos los costarricenses”, comentó.
Explicó que este decreto simplemente está dando una prórroga para actualizar los
actuales registros de insumos agrícolas, que hay en el país para que no se venzan
esos registros y esto porque también el Minae tiene detenido el proceso de registro
de nuevas moléculas más sanas, menos tóxicas y más amigables con el ambiente.
“No entiendo lo que quiere el Minae porque definitivamente no sé cómo piensan que
vayamos a seguir comiendo en este país si quieren quitarles las herramientas a los
productores agrícolas y agropecuarios, que son los que producen la comida de
todos los costarricenses”, acotó.
*Colaboró el periodista Greivin Granados Sequeira

Sequía dejaría sin agua a 500 mil en todo el país
AyA asegura que hay emergencia y situación empeorará
Krissia Morris Gray

AyA informó que la afectación por el desabasto es media, pero no descarta que
aumente a alta en el corto plazo
“El AyA está enfocando esto como una atención de emergencia y tomando todas
las acciones bajo un concepto de que las cosas, a como están hoy día,
lamentablemente van a empeorar y por eso debemos tomar acciones bajo ese
presupuesto”.
De esa manera explicó Manuel Salas, gerente general del Instituto Costarricense
de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la situación de sequía que se registra a nivel
nacional, a causa del fenómeno El Niño.
Este año, a diferencia de épocas secas anteriores, tiene la particularidad de que las
zonas Norte y Caribe también son afectadas por la sequía, cuando en este mismo
periodo estaban con lluvias.
Ante este nuevo panorama, en la actualidad 114.500 personas tienen problemas de
desabastecimiento, debido a la reducción en las fuentes de agua en un 15%.
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A manera de ejemplo, la fuente que abastece de agua a San Rafael y Las Nubes
de Coronado tiene una merma de 20%, la de San Jerónimo bajó un 36% y la de El
Llano de Alajuelita un 13%.
Estos números alcanzarían una afectación de 500 mil personas en todo el país,
pues se proyecta un déficit del 30% en la producción de agua, debido a la falta de
líquido en las fuentes y ríos.
“La afectación podría estar alcanzando a unas 500 mil personas y eso tiene un
impacto en el consumo cerca de 2.000 o 2.500 litros por segundo (que se dejarían
de producir)”, afirmó Salas.
El nivel de afectación actual es medio, debido a que el líquido vital se ausenta de
las viviendas por espacio de 6 a 12 horas, y con el paso de los días la situación
empeorará, pues el faltante pasaría de 12 horas y por tanto el nivel sería alto.
TEMPORADA MÁS DIFÍCIL
Abril será el mes más crítico, pues muchas de las fuentes estarán secas, por eso el
gerente general de AyA instó a familias, empresas, negocios, instituciones y otros a
adoptar medidas tendientes al ahorro de agua, pues la situación actual es crítica y
no se descarta que empeore.
Reconoció que esta temporada seca será más intensa que en años anteriores,
debido a que la sequía amplió su cobertura.
“Sin lugar a dudas, en temas de agua potable estamos enfrentando una de las
situaciones más difíciles de los últimos años. Si bien es cierto por tres años hemos
tenido el fenómeno El Niño, que también alcanzó récords en baja precipitación en
todo el Pacífico, particularmente Guanacaste, tuvimos un fenómeno caracterizado
por una alta precipitación en el Atlántico”, afirmó.
Agregó que “si bien se perfila que El Niño no es tan severo como hace tres años,
se da una condición, el ciclo se ha acortado, por lo que la capacidad de respuesta
de las instituciones y las comunidades es baja.
Por otro lado, es un fenómeno disperso por todo el país; es decir, en vez de tenerlo
tan focalizado en ciertas regiones, lo cual nos permitía atenderlo de alguna forma
muy concentrada, tenemos récords en déficit de precipitación en zonas en que esto
no era normal”.
Como resultado de esta coyuntura, otras instituciones, acueductos rurales y
municipalidades deberán realizar coordinaciones para garantizar el suministro, que
también se verá afectado.
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Al mismo tiempo informaron que conforme se intensifique la problemática se
activarán planes de contingencia como los racionamientos o el traslado de agua de
un sistema a otro, a fin de suministrar el vital líquido a diferentes lugares por varias
horas.
Salas también dijo que en varias zonas del país se suministra agua mediante
camiones cisterna y se priorizará este servicio a hospitales, centros de atención de
ancianos y centros educativos, entre otros.
Por último, enfatizó en que los diferentes sectores de la sociedad deben poner de
su parte y ahorrar agua, pues las condiciones probablemente se normalizarían a
partir de junio.

AFECTACIÓN EN RESUMEN
En San José se proyectan afectaciones en Alajuelita, Aserrí, Curridabat,
Desamparados, Escazú, Goicoechea, La Unión, Mora, Moravia, San José, Santa
Ana y Vázquez de Coronado.
En otras regiones algunos de los cantones donde se proyecta que se registren más
afectaciones son Buenos Aires, Corredores, Osa y Pérez Zeledón (Región Brunca);
Atenas, Alajuela y San Ramón (Región Central Oeste); Orotina, Esparza, Montes
de Oro y Puntarenas (Región Pacífico Central); Pococí, Guácimo, Talamanca,
Siquirres y Matina (Región Huetar Caribe); Tilarán, Abangares, Bagaces, La Cruz,
Carrillo, Santa Cruz y Nicoya (Región Chorotega).
Se estima que 992 mil personas no tendrán afectación; es decir, el 75% de la
población de la GAM no resultará afectada durante esta época seca.
Fuente: AyA

El Mundo

AyA hace un llamado a ahorrar agua ante Fenómeno de El
Niño
Redacción Costa Rica
San José, (elmundo.cr) – El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
(AyA) califica de urgente el ahorro de agua por parte de la población en todo el
territorio nacional, debido al déficit en las cantidades de agua de las fuentes por la
fuerte sequía del fenómeno El Niño.
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A nivel nacional, la institución estima que 114.500 personas han tenido alguna
afectación en el servicio en la época seca. De ellas, cerca de 100.000 son habitantes
de la Gran Área Metropolitana (GAM), 12.500 de la Región Chorotega, 1.500 de la
Región Pacífico Central, 500 de la Región Brunca y 100 de la Región Central del
AyA, según los datos más recientes.
La disminución de las lluvias ha provocado que las fuentes del GAM se hayan
reducido en un 15% desde noviembre del año pasado. Por ejemplo, la fuente que
abastece el sector de San Rafael y las Nubes de Coronado bajo un 20%, la de San
Jerónimo bajó un 36% y la de El Llano de Alajuelita un 13%.
Inclusive en las Regiones Caribe y Huetar Norte no se registran suficientes lluvias.
Por ello, la institución hace un llamado solidario al uso moderado del agua. “En la
época seca, el consumo aumenta hasta un 10%, por lo que debemos insistir en las
medidas de ahorro: evitar el lavado del vehículo, de las aceras o el regado de
plantas (durante el día), así como tomar duchas más cortas”, indicó la Presidenta
Ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga.
De acuerdo con la institución, una familia gasta en el lavado de ropa
aproximadamente 7.000 litros por mes, seguidamente los servicios sanitarios 6.700
litros y la ducha 4.500 litros.
Acciones de AyA
Dentro del plan de contingencia para la sequía, el AyA tiene una serie de proyectos
y otras acciones:
Nuevos acueductos:
Varios proyectos entregados o por concluirse mejorarán el servicio en distintas
partes del país. Entre ellos se encuentran los acueductos de Atenas, Palmar Norte,
tanque de almacenamiento para la ciudad de Limón, entre otros. Igualmente, se
inaugurarán los acueductos de Trancas-Papagayo, Sardinal-El Coco-Ocotal y el
acueducto costero de Santa Cruz.
Nuevas fuentes:
Para la GAM se construyeron 2 nuevos pozos con un caudal de 100 litros por
segundo que beneficiarán a San Pablo de Heredia, Los Sitios de Moravia, Tibás,
Hatillos y Barrio Cuba. Igualmente, durante febrero y marzo entrarán en operación
dos pozos para reforzar el abastecimiento en Curridabat, Los Guido y Santa Ana.
Abastecimiento por camión cisterna:
La institución empleará distribución con camiones cisternas para los sectores más
afectados y hospitales, centros educativos y asilos de ancianos. Del mismo modo,
se utilizarán para llenar los tanques de almacenamiento de la institución para
mejorar el servicio general.
Racionamientos:
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Según avancen las condiciones de sequía, se podrían aplicar cortes programados
del servicio (racionamientos de agua) en distintos sectores, los cuales se anunciarán
oportunamente.
Proyecciones de afectación
Dentro de San José, donde se tiene el mayor número de usuarios del AyA, se
proyectan afectaciones en Alajuelita, Aserrí, Curridabat, Desamparados, Escazú,
Goicoechea, La Unión, Mora, Moravia, San José, Santa Ana y Vásquez de
Coronado.
En el momento más alto de la afectación, se podría llegar a 57.000 personas con
afectación alta en el servicio (más de 12 horas sin servicio), 85.000 afectación media
(entre 6 y 12 horas) y 193.000 con baja afectación (menos de 6 horas).
Cabe señalar que 992.000 personas no tendrán afectación, es decir, un 75% de la
población de la GAM no se verá afectada durante la época seca del 2019.
En otras regiones, algunos de los cantones donde se proyecta que se registren más
afectaciones son: Buenos Aires, Corredores, Osa y Pérez Zeledón (Región Brunca);
Atenas, Alajuela, San Ramón (Región Central Oeste), Orotina, Esparza, Montes de
Oro, Puntarenas (Región Pacífico Central); Pococí, Giacomo, Talamanca, Siquirres,
Matina (Región Huetar Caribe); Tilarán, Abangares, Bagaces, La Cruz, Carrillo,
Santa Cruz y Nicoya (Región Chorotega).
Con base en los reportes del Instituto Meteorológico Nacional, se espera una
disminución de las lluvias en todo el país en los próximos meses. El abastecimiento
del AyA se verá más afectado conforme se adentre la época seca durante el primer
semestre del año.
La institución destaca que no todos los usuarios se verán afectados a la misma vez
y de forma continua.
Medidas que AyA solicita a la población
AyA solicita a la población hacer revisiones constantes de las tuberías y accesorios
para eliminar las fugas.
Revisión en las instalaciones:
-Eliminar las fugas en los grifos o conexiones de los lavatorios y fregaderos.
-Controlar el rebalse y fugas en las peras de los servicios sanitarios.
-Eliminar los goteos de las duchas.
Costumbres diarias:
– Al bañarse, cerrar el tubo cuando se enjabona.
– Cerrar el tubo mientras se cepilla los dientes o mientras lava los trastes.
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– Lavar toda la ropa en tandas grandes.
– Riegue las plantas con un recipiente pequeño y durante la noche.
– Evite lavar el vehículo a menudo y cuando lo haga utilice un balde.
Medios para informarse
El AyA cuenta con varios medios para informarse sobre los desabastecimientos en
el país e informar de problemas en el servicio. Puede llamar al 800-Reporte (8007376783), el WhatsApp (8376-5103), consultar el sitio web (www.aya.go.cr) y la
página de Facebook (www.facebook.com/AcueductosyAlcantarilladosCR).
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