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La REPUBLICA
Planta de semillas beneficiará producción arrocera
La planta de semillas de la CNP que está ubicada en Barranca de Puntarenas ahora
estará 100% disponible para que los productores arroceros nacionales puedan secar y
almacenar semilla de calidad para el cultivo de arroz.

La propiedad cedida a los arroceros en convenio de préstamo en precario, es decir
para actividades o beneficios del agro. Abarca una extensión de 20.500 metros
cuadrados y tiene un valor estimado de ¢117 millones, según los datos del MAG.
Esta es la tercera planta que recibe el sector bajo esa modalidad de préstamo.
Anteriormente, Coopebagatzí recibió la planta Liberia, y Coopraarrosur, la planta
Térraba.

La iniciativa será posible gracias a un convenio entre el Consejo Nacional de
Producción, la Oficina Nacional de Semillas y el Consorcio Nacional de Cooperativas
Agroindustriales, CONAGROCOOP.

"De esta manera cumplimos con el sector productor, dándole herramientas para que
mejoren su competitividad, sus opciones de producción y el acceso a los mercados,
de acuerdo con nuestros compromisos adquiridos en la Política de Estado para el
Sector Agroalimentario al 2021", expresó Gloria Abraham, ministra de Agricultura.
Soledad Montero smontero@larepublica.net
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Arroceros reciben planta para secado y almacenamiento de semilla



Ya son tres las plantas del CNP que se trasladan al sector para mejorar su
competitividad.



Ministra Abraham será la dedicada de la Semana Nacional del Cooperativismo.

Este miércoles, la Ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham Peralta,
participó en la firma de un convenio entre el Consejo Nacional de Producción, la
Oficina

Nacional

de

Semillas

y

el

Consorcio

Nacional

de

Cooperativas

Agroindustriales, CONAGROCOOP, que oficializa el préstamo de uso en precario de
la conocida planta de semillas del CNP, ubicada en Barranca, Puntarenas, para que el
sector arrocero pueda en ella secar y almacenar semilla de calidad para el cultivo del
arroz.
"De esta manera cumplimos con el sector productor, dándole herramientas para que
mejoren su competitividad, sus opciones de producción y el acceso a los mercados,
de acuerdo con nuestros compromisos adquiridos en la Política de Estado para el
Sector Agroalimentario al 2021", expresó la Ministra Abraham durante la formalización
de la entrega de la planta Barranca.

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

CONAGROCOOP es un consorcio que reúne a más de 280 pequeños productores de
arroz, de todo el país, pues agrupa a las cooperativas CoopeLiberia, Cooproarrosur,
Cooparroz, Coopearroli, CoopeUpala y Cooprarroz.
La propiedad cedida a los arroceros abarca una extensión de 20.500 metros
cuadrados y tiene un valor estimado en ¢117 millones. Gracias a este convenio, los
productores podrán desarrollar un programa para facilitar el acceso de los productores
a semilla de calidad.
Esta es la tercera planta que recibe el sector arrocero en convenio de préstamo en
precario. Anteriormente, Coopebagatzí recibió la planta Liberia, y Coopraarrosur, la
planta Térraba.
En esta misma actividad, Freddy González Rojas, Secretario Ejecutivo del Consejo
Nacional de Cooperativas, CONACOOP, anunció que este año, la celebración de la
Semana Nacional de las Cooperativas será dedicada a la Ministra Abraham por su
servicio y apoyo al movimiento cooperativo, esto a solicitud de las organizaciones del
sector agrícola. La Semana Nacional de las Cooperativas se realizará del 21 al 27 de
abril próximo.

Prensa Libre

MAG analiza declaratoria de emergencia por
sequías
Escrito por Marco A. González Ugalde / marco.gonzalez@prensalibre.co.cr

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) analiza la posibilidad de declarar estado de
emergencia nacional por un déficit hídrico que puede agravarse por futuras sequías, situación que
golpea mayormente la zona norte de Cartago.
La petición, que fue hecha precisamente por productores de la zona, la recibió la cartera luego de
una reunión el jueves anterior en Tierra Blanca, de dicha provincia.
La información la confirmó ayer la viceministra de Agricultura y Ganadería; Xinia Chaves y el
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presidente de la Asociación de Horticultores de Irazú (Asohori); Gerardo Aparicio.
De acuerdo con Chaves, actualmente la petición está siendo estudiada por un equipo de técnicos,
quienes considerarán si cabe o no la declaratoria, así como sí será a nivel nacional o en un área
específica.
“Estamos analizando y contemplando la oportunidad de una declaratoria de emergencia que tendrá
que analizarse en toda la dimensión, no solo jurídica sino real que exige el análisis serio, sobre
todo para tomar medidas de mitigación”, dijo la jerarca.
Añadió que, además de la provincia de Cartago, tienen información de una “significativa” carencia
de agua en toda la Zona Norte del país, “más grande que de la que ordinariamente en la época
seca ocurre”, sin que el país esté en el punto de mayor sequedad.
Precisamente el jueves, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que prevén que para la
época lluviosa de este año, el Fenómeno de El Niño afecte la cantidad de lluvia que se espera
caerá.
Pese a ello, indicaron que no observan atrasos en la fecha de entrada de la temporada, pero
advirtieron que probablemente de agosto a noviembre estas tiendan a disminuir, situación que
provocaría que a fines de año el Pacífico perciba un déficit en ese sentido, principalmente hacia el
norte.
Así las cosas, aunque desconoce si la declaratoria entraría a regir, de avalarse, antes de que
finalice la actual Administración, la Viceministra dijo que con esta se podrían facilitar muchos de los
controles complejos que tiene la administración pública, como por ejemplo en contratación.
Aseveró que principalmente en Cartago se encuentran afectados cultivos dedicados a hortalizas,
flores y follajes, mientras que en otras partes de la Zona Norte del país, algunos granos como el
arroz y los frijoles, así como la actividad ganadera.

AFECTADOS

Desde esa trinchera, el dirigente de Asohori indicó ante la consulta de este medio, que respecto a
la producción de hortalizas los daños son tales que la producción ha caído a un 60% en el cultivo
de papa y cebolla.
Explicó que la situación viene arrastrada desde el año anterior, producto de una época lluviosa
deficitaria que acentuó la disminución en caudales de ríos como Reventado, Retes, Toyogres,
entre otros.
Aparicio informó que además de Asohori, la petición de declaratoria también cuenta con el apoyo
de la Corporación Hortícola Nacional (CHN); Asociación de Productores de Llano Grande de
Cartago; Asociación Cámara de Agricultores de Tierra Blanca (Asocagri), así como representantes
del sector productor de chayote y cebolla.

DÉFICIT EN LLUVIAS
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Sobre los daños no solo por la previsión de déficit en lluvias, sino por la pronunciada época seca,
Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA)
afirmó que ya manejan información por afectaciones principalmente en la actividad ganadera que
se desarrolla en la Zona Norte.
Ilustró que sobre las previsiones del IMN, las situaciones que se presenten dependerán de cómo
se dé la disminución en las precipitaciones.
“Si llueve menos pero llueve se distribuyen las lluvias, más bien que llueva un poco menos a veces
es bueno. Más si no por uno o dos meses no llueve o si el cierre de la época se da mucho antes,
va a ver lógicamente disminución de siembra, la ganadería va tener que buscar hacer pozos; es
una tragedia definitivamente, pero todo depende de cómo sean las sequías”.
“Un invierno seco no es tan malo para la agricultura como si un invierno en donde pase mucho
tiempo de sequía”, agregó.

TURISMO ATENTO

Fuera del campo agrícola, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) por medio de su presidente,
Isabel Vargas, también mostró preocupación, por lo que puede suceder en los próximos meses,
respecto al Fenómeno de El Niño.
Aclaró que el sector turístico, que engloba hoteles, restaurantes, entre otros, también se ve
severamente afectado por circunstancias similares. Recordó la situación vivida en la provincia de
Guanacaste el año anterior.
Ahí los cortes de agua, producto de la disminución del recurso hídrico puso a correr a más de un
empresario dedicado a este sector económico.
“Por el momento no tenemos ninguna comunicación de los empresarios de desabastecimiento de
serios problemas, sin embargo el año anterior sí tuvimos quejas sobre todo en Guanacaste.
Previendo esto estamos enviando a las empresas a partir de la comunicación que tenemos, de que
sean previsoras, de que sean conscientes y que asuman con más responsabilidad el uso de los
recursos y que también lo fomenten a nivel de las comunidades y de los municipios”, aseguró
Vargas. Datos aportados por el Departamento de Climatología e Investigaciones Aplicadas del
IMN, muestran que en zonas como el Pacífico Norte y Central, así como el Valle Central se verán
más golpeados por sequías entre julio y agosto de este año.
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