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Radio Santa Clara
Arroceros de la Huetar Norte fueron incluidos en programa de emergencias de Banca para el
Desarrollo. Imprimir Irregular distribución de las lluvias afectó cultivos sembrados en RHN
Por Yendy Agüero R.
Los productores de arroz de esta Región Norte, muchos ubicados en Upala, quedaron
incluidos en el programa de emergencias del Sistema de Banca para el Desarrollo, operado
financieramente por el Banco Nacional.
Juan Carlos Corrales, Gerente general de la entidad financiera, informó a la Corporación
Arrocera Nacional que tal inclusión rige, tras recibir un oficio remitido por el Consejo Rector
del Sistema de Banca para el Desarrollo a esa entidad bancaria.
Dicho trámite se realizó debido a que los cultivos de los productores de esta Región sufrieron
ausencia de llenado. Además, el ataque de enfermedades al grano de arroz fue el principal
componente de las pérdidas registradas por bajos rendimientos en la cosecha del cereal,
donde una irregular distribución de las lluvias afectó al cultivo.
El programa de emergencia alcanza también a los productores de arroz de la región
Chorotega, declarada en emergencia por la sequía que afecta a la zona y donde el agua de
lluvia resultó escasa para el vaneo o llenado del arroz.

Elmundo.cr
Incluyen a arroceros de la Huetar Norte en programa de
emergencias
Autor: Ángela Morante
Redacción, (elmundo.cr)- Los productores arroceros de la región Huetar Norte, quedaron
incluidos en el programa de emergencias del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD),
operado financieramente por el Banco Nacional.
El gerente general del Banco Nacional (BN), Juan Carlos Corrales Salas, informó a la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), que tal inclusión rige tras recibir un oficio
remitido por el Consejo Rector del SBD a esa entidad bancaria.
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El jerarca del BN reiteró el consentimiento para continuar coordinando la atención de estos
casos, “siempre que cumplan con los lineamientos establecidos para los mismos por parte del
SBD”.
Los cultivos de los productores de la Huetar Norte, sufrieron ausencia de llenado y el ataque
de enfermedades al grano de arroz, hicieron del vaneo y manchado, el principal componente
de las pérdidas registradas por bajos rendimientos en la cosecha del cereal, donde una
irregular distribución de las lluvias afectó al cultivo.
El programa de emergencia alcanza también a los productores de arroz de la región
Chorotega, declarada en emergencia por la sequía que afecta a la zona y donde el agua de
lluvia resultó escasa para el vaneo o llenado del arroz, en la espiga de la planta, ante el poco
crecimiento por falta del líquido pluvial.

Revista Proagro.com
Impulsan alternativas de riego en Costa Rica como respuesta ante
sequía
Para que la competitividad de los productores de la región Chorotega, en Costa Rica, no
disminuya a causa de la sequía, el uso de alternativas de riego es una buena opción.
Raquel Fratti
La sequía en Centroamérica ha afectado seriamente la región Chorotega de Costa Rica,
generando pérdidas en 896 hectáreas de 5.396 sembradas de arroz secano en lo que va del
periodo 2015-2016. La emergencia se prolongará hasta junio del 2016.
Por ello, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) le pidió al Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG) que promueva el uso de riego tecnificado en el país para potenciar el
agro, principalmente en zonas donde el arroz se cultiva en secano.
La corporación ha capacitado a productores en el uso de estos sistemas alternativos de riego,
en sesiones impartidas por Norberto Under, director del Departamento Agronómico de la
empresa Netafim (América Latina), especialista en sistemas de riego para la agricultura. Las
charlas se ofrecieron en los ensayos investigativos de Conarroz, ubicados en la finca
experimental de la Universidad Técnica Nacional (UTN), en Cañas.
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Con el apoyo de la empresa privada, Conarroz impulsa el uso de alternativas de riego (por
goteo y ferti- riego) para potenciar la competitividad del sector en zonas vulnerables a los
efectos del cambio climático, como la región Chorotega.
“Es muy importante lograr la participación del sector privado, la academia y las instituciones
del Estado, en las investigaciones que se requieren para potenciar la producción y
competitividad del sector arrocero nacional”, explicó Alexánder Mendoza, director de
Investigaciones de Conarroz.

Agricultores no pueden más con los precios de los combustibles
Redacción ProAgro
El alto costo de los combustibles en Costa Rica hace que los empresarios agrícolas no den
abasto con los costos de producción.
Raquel Fratti
El precio de venta del diésel en los últimos dos años ha sido 26,1% más alto en Costa Rica
que en el resto de los países centroamericanos, lo que hizo que el año anterior los productores
costarricenses hayan gastado $59 millones de más en comparación con los agricultores de
los otros países de la región.
En lo que llevamos del 2016, los ticos han pagado $19 millones de más por este concepto
para la actividad agrícola y agropecuaria, según denunció la Cámara de Agricultura y
Agroindustria (CNAA).
Juan Rafael Lizano, presidente de la CNAA, mostró su preocupación por el próximo aumento
de combustibles previsto para el mes de mayo. “El pago por concepto de combustibles es un
rubro que se ha convertido en un enemigo para el sector a través del tiempo. Este 2016, como
cada año, tenemos que levantar la voz, necesitamos ayuda, nos estamos arriesgando a
desaparecer poco a poco porque estamos luchando contra corriente”, protestó.
De acuerdo a cifras de la CNAA, los agricultores utilizan en promedio 1.600 litros de diésel
mensuales para impulsar cada tractor de más de 100 caballos de fuerza. Considerando que en
el sector se emplean aproximadamente 16.000 vehículos de este tipo, se estima que los
productores compran 25.600.000 litros de diésel al mes. En 2015, este consumo significó
desembolsar, en promedio más de $23 millones mensuales.
Suponiendo que los demás países de Centroamérica emplearon el año pasado la misma
cantidad por mes de litros de diésel que Costa Rica, hubiesen pagado en promedio $18
millones de colones, es decir, $5 millones mensuales menos que en Costa Rica.
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Crhoy.com
Agro paga más por combustibles que en el resto de la región
Tatiana Gutiérrez

Los productores nacionales agrupados en la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
(CNAA), denunciaron esta mañana que ellos pagaron 31.000 millones de colones más en
combustibles que sus homólogos centroamericanos durante el año anterior.
Esto ya que el precio de venta del diésel durante los últimos dos años ha sido, en promedio,
26,1% más alto que en el resto de los países centroamericanos.
Las expectativas para este año no son alentadoras, debido a que en los primeros meses de
2016 se han pagado ¢10.378 millones de colones de más por este concepto, para la actividad
agrícola y agropecuaria.
Esta denuncia la realizó la Cámara de Agricultura y Agroindustria (CNAA), en vista del
próximo aumento de combustibles previsto para mayo.
El presidente de la agrupación, Juan Rafael Lizano, dijo que “el pago por concepto de
combustibles es un rubro que se ha convertido en un enemigo para el sector a través del
tiempo”.
“Este 2016, como cada año, tenemos que levantar la voz una vez más con la esperanza de
que se elimine la invisibilidad que enfrentamos, necesitamos ayuda.
Nos estamos
arriesgando a desaparecer poco a poco, porque estamos luchando contra corriente”, destacó.
De acuerdo a cifras de la CNAA, los agricultores utilizan en promedio 1.600 litros de diésel
mensuales para impulsar cada tractor de más de 100 caballos de fuerza.
“Considerando que en el sector se emplean aproximadamente 16.000 vehículos de este tipo,
se estima que los productores compran 25.600.000 litros de diésel al mes. En el 2015, este
consumo significó desembolsar, en promedio, más de ¢12.353 millones de colones
mensuales”, destacó.
Suponiendo que los demás países de Centroamérica emplearon el año pasado la misma
cantidad por mes de litros de diésel que Costa Rica hubiesen pagado en promedio ¢9.716
millones de colones, es decir, ¢2.637 millones mensuales menos que en Costa Rica.
Lizano enfatizó: “se nos está acabando la paciencia”.
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“Son muchos los sinsabores que experimentamos por la falta de acción del Gobierno y por
el escaso apoyo que recibimos de las autoridades correspondientes. A muchos se les olvida
que aportamos un 15% al PIB ampliado y la falta de políticas claras, nos hace pensar en
medidas fuertes para lograr un consenso entre Gobierno y productores”, concluyó Lizano.
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