CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Servicio Integrado de Información Arrocera
(25 noviembre 2015)
Prensa Libre
ICE no suspenderá entrega de aguas a arroceros en Cañas
Una limpieza programada en el embalse ya no afectará a los productores de arroz.
Diego Pérez Damasco | diego.perez@laprensalibre.cr
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ya no suspenderá la entrega de aguas a
productores usuarios en el Distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT), programada para el
próximo viernes 27 de noviembre, al posponerse la limpieza de sedimientos en el Embalse
de Sandillal, ubicado en Cañas.
Estas maniobras, previstas para finalizar el lunes 30 de noviembre, dejarían sin entrega del
recurso hídrico a cientos de parcelas agrícolas, entre ellas arroceras, que dependen del agua
para el manejo del cultivo.
Según Berter Martínez, funcionario de la sucursal Chorotega de la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz), con sede en Bagaces, el Centro de Servicio Ambiente y Cuencas del
Centro de Generación ArCoSa del ICE, informó que tal decisión se tomó conjuntamente con
el Centro de Control de Energía.
Actualmente, en el DRAT se cultivan 8.500 hectáreas de arroz, cifra que aumentaría a 9.500
hectáreas con la ampliación del Canal del Sur, y que son tratadas bajo riego con aguas
procedentes del Embalse de Arenal, a través de las plantas hidroeléctricas del ICE, a las que
pertenece el Embalse de Sandillal.
La última vez que se efectuaron esas maniobras fue en noviembre del 2013.

Aguaceros en el Caribe y la Zona Norte
La salida de la temporada lluviosa será tardía este año.
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Diego Pérez Damasco | diego.perez@laprensalibre.cr
Este miércoles, el país experimentará lluvias y aguaceros desde la madrugada en el Caribe y
Zona Norte, consecuencia de la afectación de un sistema de alta presión, según pronostica el
Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Se prevén ráfagas de viento que superen los 70 km/h en las montañas del país, en especial en
el Valle Central y Pacífico Norte.
Durante la tarde, la condición lluviosa irá disminuyendo en el Caribe, sin embargo, en el
Pacífico Central y Sur se tendrán lluvias aisladas.
En el Valle Central, las precipitaciones solo se presentarán de forma aislada durante la tarde
y cesarán antes de la noche, cuando el tiempo estará parcialmente nublado.
El sol salió a las 5:35 a.m. y se pondrá hoy a las 5:12 p.m. En la región central del país, las
temperaturas oscilarán en un rango de entre 16 ºC y 29 ºC.

UCR: Consumidores están "menos pesimistas"
Diego Pérez Damasco | diego.perez@laprensalibre.cr
Según la última entrega del Índice de Confianza del Consumidor (ICC), presentado esta
mañana por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), existe un
aumento significativo en el puntaje, sin embargo, este no alcanza más que para decir que los
consumidores están "menos pesimistas".
Así lo indica la información presentada al señalar que la confianza registra un nivel de 36,5
puntos, en una escala de 0 a 100, casi cinco puntos más con respecto a la encuesta de agosto
pasado, que tuvo un puntaje de 31,6.
"Se considera que el aumento de la confianza es un resultado positivo porque rompe la
tendencia al deterioro que prevaleció en el 2015. Además debe tomarse en cuenta que
noviembre constituye un mes en el que se esperan expectativas más positivas por los eventos
que se desarrollan en diciembre (aguinaldo, vacaciones, Navidad, Año Nuevo, fiestas
populares, etc.)", señala el estudio.
Johnny Madrigal, investigador del ICC, y Fernando Ramírez, director de la Escuela de
Estadística de la UCR.
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"No obstante, también debe mencionarse que, pese al incremento de la confianza, el nivel de
la confianza actual impide afirmar que los consumidores están optimistas", se agrega.
Según Johnny Madrigal, investigador del estudio, las preguntas en las que se basa la encuesta
de estudio tienen que ver con las percepciones sobre la economía familiar, nacional y la
compra de ciertos bienes.
"En octubre pasado hubo una serie de medidas que anunció la Presidencia para reactivar la
economía. Puede ser que eso esté contribuyendo a este aumento reciente de la confianza",
dijo Madrigal.
"Sin embargo, históricamente se ha demostrado que la época de fin de año sube en al menos
un 6% el nivel de confianza", agregó.
Los optimistas aumentaron de 7% a 12% y los pesimistas disminuyeron de 42% a 33%. Este
estudio encuestó 702 hogares, vía telefónica, entre el 28 de octubre y el 13 de noviembre, y
tiene un nivel de confianza del 95%.

Arroz.com
Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. - El mercado se mantiene
tranquilo ante la proximidad de las vacaciones
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scara-deeeuu-el-mercado-se-mantiene-tranquilo-ante
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del lunes 23 de noviembre - Los
futuros de arroz en cáscara de Chicago bajaron el lunes; el trigo repuntó 1.5% en el día
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-de-chicago-dellunes-23-de-noviembre-los
Las cotizaciones del arroz europeo muestran pocos cambios en la segunda semana de
noviembre de 2015
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-del-arroz-europeo-muestran-pocos-cambios-en-lasegunda-semana-de-noviembre
La producción de arroz en cáscara de la temporada seca en Tailandia disminuirá
drásticamente debido a una reducción de la superficie cultivada
http://arroz.com/content/la-producci%C3%B3n-de-arroz-en-c%C3%A1scara-de-latemporada-seca-en-tailandia-disminuir%C3%A1-dr%C3%A1sticamente
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Las importaciones de arroz de China aumentaron considerablemente en los diez primeros
meses de 2015
http://arroz.com/content/las-importaciones-de-arroz-de-china-aumentaronconsiderablemente-en-los-diez-primeros-meses
Nicaragua desarrolla nueva variedad de arroz resistente a la sequía
http://arroz.com/content/nicaragua-desarrolla-nueva-variedad-de-arroz-resistente-lasequ%C3%ADa
Irán permitirá temporalmente las importaciones de arroz, informaron los medios locales
http://arroz.com/content/ir%C3%A1n-permitir%C3%A1-temporalmente-las-importacionesde-arroz-informaron-los-medios-locales
Los vendedores de arroz de Tailandia cambiaron algunas de sus cotizaciones de exportación
el lunes 23 de noviembre; las cotizaciones del arroz de otros importantes orígenes asiáticos
se mantuvieron sin cambios
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-cambiaron-algunas-de-suscotizaciones-de-exportaci%C3%B3n-el
Las exportaciones de arroz de Pakistán aumentaron considerablemente en los primeros cuatro
meses del año fiscal 2015-16
http://arroz.com/content/las-exportaciones-de-arroz-de-pakist%C3%A1n-aumentaronconsiderablemente-en-los-primeros-cuatro

Haga clic aquí para ver los precios mundiales del arroz y las últimas noticias relacionadas en
www.Arroz.com
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