CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Servicio Integrado de Información Arrocera
(27 junio)
Prensa Libre
Costa Rica decretaría desabasto de arroz en 22 días
Según indicó Conarroz
Greivin Granados

El Gobierno de la República podría decretar el desabasto de arroz en un período de 22 días
aproximadamente.
Así lo señaló Eliécer Araya, presidente de la Corporación Nacional Arrocera (Conarroz),
quien indicó que el sector está a la espera de los resultados de unos análisis técnicos.
Los arroceros solicitaron el mes anterior a las autoridades del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) la posibilidad de decretar faltante en el producto.
Ellos insistieron en que el país no tiene la capacidad suficiente para producir, por lo que se
necesita una declaratoria sobre esta medida, luego de que se viera fuertemente impactado por
las secuelas generadas debido al fenómeno de El Niño.
Araya comentó que, el lunes anterior, el ministro de Agricultura Luis Felipe Arauz visitó las
instalaciones de Conarroz para completar dichos estudios técnicos.
Según el representante arrocero, fue el mismo Arauz quien les dijo que en las próximas tres
semanas se podría dar la firma del desabasto en el producto.
“La visita del señor Ministro a las oficinas de Conarroz, en la Junta Directiva, sirvió para que
nos explicara las cuestiones técnicas que se están analizando. Aparentemente, en unos 22
días estaría el decreto que se firmaría para decir que hay desabasto”, señaló.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) había señalado semanas atrás que
se necesitaba hacer valoraciones técnicas para determinar una escasez del producto a nivel
nacional.
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De acuerdo con estimaciones de Conarroz, Costa Rica importa cerca de 50% del arroz que
se utiliza para el consumo.

Diario de Hoy (El Salvador)
Costa Rica podría decretar desabasto de arroz en 20 días
Esperan tener estudios técnicos que determinen faltante del producto para poder
presentar la declaratoria.

De acuerdo con los datos oficiales, Costa Rica importa cerca de 50 % del arroz que
consume. | Foto por Internet

El Gobierno de Costa Rica podría decretar el desabasto de arroz en un período de 20
días aproximadamente, según una nota publicada por el periódico “Prensa Libre”.
Según el portal digital de dicho medio, Eliécer Araya, presidente de la Corporación
Nacional Arrocera (Conarroz), indicó que el sector está a la espera de los resultados de
los análisis técnicos para hacer la declaratoria.
Los arroceros solicitaron el mes anterior a las autoridades del Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG) la posibilidad de decretar faltante en el producto a nivel nacional.
Ellos insistieron en que el país no tiene la capacidad suficiente para producir, por lo que
se necesita una declaratoria sobre esta medida, luego de que se viera fuertemente
impactado por las secuelas generadas debido al fenómeno de El Niño.
Araya comentó que, el lunes anterior, el Ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz,
visitó las instalaciones de Conarroz para completar dichos estudios técnicos.
Según el representante arrocero, fue el mismo Arauz quien les dijo que en las próximas
tres semanas se podría dar la firma del desabasto del el producto.
“La visita del señor Ministro a las oficinas de Conarroz, en la Junta Directiva, sirvió
para que nos explicara las cuestiones técnicas que se están analizando. Aparentemente,
en unos 22 días estaría el decreto que se firmaría para decir que hay desabasto”, señaló.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) había señalado semanas
atrás que se necesitaba hacer valoraciones técnicas para determinar una escasez del
producto a nivel nacional.
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De acuerdo con estimaciones de Conarroz, Costa Rica importa cerca de 50 % del arroz
que se utiliza para el consumo.
Sequía arruinó cosechas
El fenómeno de El Niño, potenciado por el cambio climático de los últimos años,
provocó que el “corredor seco” de Centroamérica, una de las zonas más vulnerables del
mundo por las inestables condiciones meteorológicas, haya permanecido ante la peor
sequía de los últimos 30 años, tras encadenar grandes periodos desfavorables.
Desde 2012, las lluvias se resisten en Centroamérica y la sequía ha afectado las cosechas
en 2013, 2014 y 2015.
Este fenómeno es además responsable de la pérdida de entre el 70 % y el 80 % de la
producción de maíz y frijol, la dieta de las familias del “corredor seco”.

Crhoy.com
Guanacaste le apuesta a la agricultura orgánica
Karla Barquero ✉
• 24 agricultores fueron certificados por primera vez

Hace 3 años un cáncer gástrico le arrebató su esposa. Desde entonces, don Miguel
Gutiérrez, un agricultor de Guanacaste optó por cuidar a los suyos y cosechar
productos más sanos.
De ahí nació la idea de vivir de productos orgánicos y así se convirtió en 1 de los 24
agricultores que por primera vez fueron certificados por el Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG).
Como él mismo cuenta “desde siempre” se dedica a cultivar en el caserío de Curime,
en Nicoya; pero desde hace 8 años empezó a hacerlo de forma orgánica; es decir,
sin uso de químicos.
“Hace 10 años la gente me buscaba para ver qué químicos podía aplicar. Ya deje
de hacerlo”, admitió Gutiérrez.
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Para quienes considera que los productos orgánicos son más caros, el agricultor
piensa que no es tanto el costo si se toma en cuenta los beneficios para la salud.
Don Miguel tiene 4 hijos jóvenes a los que espera convencer del potencial de la
agricultura orgánica.
Al igual que don Miguel, otros 24 agricultores que pertenecen a la Asociación AgroOrgánica Guanacasteca hicieron historia al convertirse en los primeros en su
provincia en certificarse ante el MAG.
En total fueron 7 fincas certificadas como orgánicas. En ellas se produce: maíz,
frijoles, tubérculos, arroz, hortalizas, diversas especies y plantas medicinales.
Desde el 2011 estos agricultores promueven la producción y el intercambio de
productos orgánicos y buscan mejorar la calidad de vida no solo de los miembros
de la asociación y sus familias sino de sus comunidades ubicadas en Nicoya, Santa
Cruz y Nandayure.
Pero pasar de usar agroquímicos a solo lo natural no es sencillo.
Irene Burgués, quien es parte de la asociación y del comité de Certificación,
comentó que los trámites burocráticos no son fáciles.
“Se requieren 3 años de no usar químicos en la parcela“, explicó Burgués.
“En el caso de la Asociación Agro Orgánica Guanacasteca, Café Mundo le está
comprando café a la asociada Teresa Ramos que acaba de iniciar el proceso de
transición de una parte de su cafetal. Al tener un compromiso y mejorar el precio de
venta, ella tiene ahora responsabilidades, apoyo, y recursos adicionales que la
motivan y le permiten financiar el proceso de transición”, explicó.
Con la certificación y con la tutela del MAG, la Asociación podrá incorporar a otros
productores en la zona que quieran sumarse al proceso.

Revista Proagro
¿Tendrá impacto el Brexit en el agro?
Sheila Salgado
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Los acuerdos comerciales firmados con la Unión Europea en términos de
exportación de productos agrícolas por los países de la región tendrán que ser
revisados.
La decisión de abandonar la Unión Europa (EU) por parte de Reino Unido, tendrán
un impacto en las exportaciones centroamericanas de productos y materias primas
agrícolas, coinciden expertos regionales y diplomáticos.
Aunque los envíos no son relevantes las repercusiones que habrá en la economía
estadounidense afectaran de manera indirecta a la región tomando en cuenta que
es el principal socio comercial de todos los países del área, sumado a ello los
acuerdos comerciales con la EU tendrán que ser revisados aseguran los expertos.
En ese sentido, el director de la Cámara de Industrias de Costa Rica, Francisco
Gamboa, señaló que “los mercados han reaccionado y esto puede traer
implicaciones en la economía de la Unión Europea como un todo, y además es un
destino importante para nuestras exportaciones”.
Lea además: Centroamérica está entre los diez exportadores mundiales de frutas
De su lado, el analista internacional hondureño Graco Pérez, sostuvo que los
productos de exportación de Honduras se verían afectados y se tendría cierta
repercusión que quizás no sea percibida inmediatamente. El Reino Unido es el socio
comercial número 17 de Centroamérica de los 235 socios comerciales que tiene la
región.
Al igual que Pérez, el presidente en funciones del Banco de Guatemala (Banguat),
Sergio Recinos, sustentó que los impactos más significativos podrían venir de
manera indirecta, es decir, que esa situación generará un problema a la economía
de Estados Unidos, que es el principal socio comercial de Guatemala y de
Centroamérica.
Entre tanto, el embajador de República Dominicana en Londres, Federico Cuello,
advierte que los acuerdos comerciales de ese país con Gran Bretaña serían
regulados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyos aranceles son
más elevados.
Por tanto, señaló las exportaciones a Reino Unido se encarecerían en detrimento
de los exportadores dominicanos de banano, cigarros y cacao, quienes
mayoritariamente trabajan agrupados en cooperativas.
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