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Fenómeno se presentaría en el país este mismo año

Expertos prevén duro impacto de La Niña en producción agrícola
centroamericana
El café, el banano y el plátano estarían entre los cultivos con más posibilidades de afectación

Por Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com

Luego de la sequía causada por El Niño, que afectó agricultura y ganadería en la faja costera
del Pacífico, una inminente presencia de La Niña cambiaría el panorama hacia las
inundaciones y consecuente pérdida de cultivos, advirtieron los especialistas. (Archivo)
San José.
El fenómeno climático La Niña posiblemente aparecerá en los próximos meses y causará un
duro impacto en la agricultura centroamericana, concluyeron expertos reunidos en un
seminario convocado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA).
Los especialistas prevén que para el segundo semestre de este año es muy probable que se
desarrolle La Niña, un fenómeno que al contrario de El Niño causa precipitaciones por
encima de lo normal en la región centroamericana. La Niña se presenta por un enfriamiento
de las aguas del Pacífico Tropical y, generalmente, se forma posterior a la salida de El Niño.
La viceministra costarricense de Agricultura y Ganadería (MAG), Ivannia Quesada, dijo que
hace pocos días recibieron la noticia acerca de la presencia inminente de este fenómeno y
recordó que causa fuertes precipitaciones en el Pacífico y el Valle Central y merma en las
lluvias en el Caribe.
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Por tal razón, explicó, es de esperar que, por ejemplo, en el café la humedad cause
condiciones propicias para uan reactivación del hongo de la roya, mientras en que en el
Caribe la falta de lluvias puede afectar los rendimientos en banano y otros cultivos.
Quesada dijo que se se está alertando a todas las oficinas del MAG en las regiones, de tal
manera que se refuercen las tareas de capacitación preventivas, para reducir posibles
impactos en los cultivos.
Nueva situación. Centroamérica fue azotada por la sequía desde el 2014, cuando se comenzó
la presencia de El Niño. A inicios de abril, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN)
anunció la casi segura salida de este fenómeno.
En un seminario web organizado por la Comunidad de Práctica Adaptación y Agricultura en
Mesoamérica y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (Secac),
ambas a cargo del IICA, y en colaboración con el Centro Internacional de Investigación del
Fenómeno El Niño (CIIFEN) y el Proyecto EUROCLIMA-IICA, se expusieron las
principales amenazas y desafíos, que enfrentaría el agro ante la inminente formación de La
Niña.
De acuerdo con las conclusiones de los expertos, el café sería uno de los cultivos más
perjudicados, principalmente porque el exceso de humedad favorece el desarrollo de hongos,
como la roya y el ojo de gallo.
También podrían resultar perjudicados cultivos como el banano y el plátano.
Costa Rica tiene plantaciones de café en todas las regiones, por lo cual están propensas al
impacto, mientras que las plantaciones de banano y plátano se ubican principalmente en la
zona del Caribe. En otras ocasiones La Niña causó inundaciones y afectó fincas de banano y
plátano que redujeron sus rendimientos.

Revista Proagro
El agromensaje llegó para quedarse
Fany Alvarenga

Inversión mundial en energías renovables aumentó 17% en el 2014

Cambio en interpretación de la ley genera escases de frijol en el mercado costarricense
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Se pronostica aumento en exportaciones de aceite de palma africana

Los precios agrícolas están llegando a la mano de los productores, gracias a la tecnología
móvil.
Raquel Fratti
A nivel de la región se conocen dos grandes plataformas que está usando los productores:
Agromóvil de El Salvador, Agromensajes en Costa Rica.
En el caso de Costa Rica, el servicio Agromensajes, que envía información de precios de
frutas y hortalizas del Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Programa Integral de
Mercadeo Agropecuario (PIMA), recibió 227.323 consultas de precios en el 2015, esto
significa 11% más que en el 2014, año en que recibió 203.374 consultas.
El 53% de las consultas del año fueron hechas para cuatro productos: tomate, papa, chile, y
vainica. El servicio brinda información de precios de 40 productos. Para El Salvador,
Agromóvil es una plataforma de “Comercialización de productos agropecuarios y
agroindustriales y difusión de información de mercado, mediante la telefonía celular”.
Fue concebida por la Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria (Fiagro) desde
el 2007 y cuenta con un promedio de 3000 usuarios registrados quienes pueden acceder a
información de precios de mercado mediante el envío de un mensaje o publicar anuncios de
compra o venta de sus productos a través de su teléfono celular.
Para Agromensajes, la respuesta de los productores ha sido positiva desde que arrancó el
proyecto y a la fecha hay un promedio de más de 18.000 mensajes por mes sobre 40
productos. El sistema permite usarlo con teléfonos básicos o inteligentes, no obstante tiene
un costo US$0,007 centavos.
Esta plataforma no es la única con la que cuentan los productores; el Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA) también promueve la plataforma Totogeo que
brinda información sobre suelo, cultivos, precios y noticias, entre otros. El primer idioma
disponible es el Q´eqchi´ y será desarrollado en tres idiomas mayas en una próxima etapa.

Arroz.com
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU.
El nuevo jefe de la NFA podrá decidir sobre el volumen y el calendario de las importaciones
de arroz de Filipinas
http://arroz.com/content/el-nuevo-jefe-de-la-nfa-podr%C3%A1-decidir-sobre-el-volumeny-el-calendario-de-las-importaciones
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Tailandia se propone como objetivo de superficie de plantación los 9.2 millones de hectáreas
para el periodo 2016-2017
http://arroz.com/content/tailandia-se-propone-como-objetivo-de-superficie-deplantaci%C3%B3n-los-92-millones-de-hect%C3%A1reas
Corea del Sur busca comprar 58.111 toneladas de arroz no glutinoso en licitaciones
http://arroz.com/content/corea-del-sur-busca-comprar-58111-toneladas-de-arroz-noglutinoso-en-licitaciones
Las cotizaciones del arroz Italiano permanecen estables por cuarta semana en abril de 2016
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-del-arroz-italiano-permanecen-estables-porcuarta-semana-en-abril-de-2016
Los vendedores de arroz de la India y Pakistán aumentaron algunas de sus cotizaciones el
miércoles 27 de abril; las otras cotizaciones permanecieron sin cambios
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-la-india-y-pakist%C3%A1naumentaron-algunas-de-sus-cotizaciones-el
La FAO estima que la producción de Nigeria del 2015 disminuirá un 3% de un año a otro a
4.75 millones de toneladas
http://arroz.com/content/la-fao-estima-que-la-producci%C3%B3n-de-nigeria-del-2015disminuir%C3%A1-un-3-de-un-a%C3%B1o-otro-475

La producción de arroz de Corea del Norte del periodo 2015-2016 disminuye un 26% de un
año a otro debido a las deficiencias de agua
http://arroz.com/content/la-producci%C3%B3n-de-arroz-de-corea-del-norte-del-periodo2015-2016-disminuye-un-26-de-un-a%C3%B1o
Las importaciones de Nigeria del periodo 2015-2016 las importaciones caen debido a
problemas con la divisa
http://arroz.com/content/las-importaciones-de-nigeria-del-periodo-2015-2016-lasimportaciones-caen-debido-problemas
USDA prevé que las exportaciones de Vietnam del periodo 2015-2016 aumenten un 6% de
un año a otro a 7 millones de toneladas
http://arroz.com/content/usda-prev%C3%A9-que-las-exportaciones-de-vietnam-delperiodo-2015-2016-aumenten-un-6-de-un-a%C3%B1o
Los agricultores de arroz de Bangladesh esperan mejores precios a medida que comienza la
cosecha de arroz Boro
http://arroz.com/content/los-agricultores-de-arroz-de-bangladesh-esperan-mejores-preciosmedida-que-comienza-la
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