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LA REPUBLICA
Agricultores y operadores turísticos tendrán una herramienta más para
mejorar sus ventas

Jeffry Garza jgarza@larepublica.net |
El lanzamiento de la Plataforma Interactiva de Aplicación del Clima Tropical
(PIACT), del Observatorio Climático del Centro Nacional de Alta Tecnología
(CeNAT-Conare), es una valiosa herramienta para los agricultores.
La plataforma les permitirá conocer con bastante antelación las condiciones
climáticas que habrá en el país, así como otros fenómenos naturales, así lo
consideró Irina Katchan, coordinadora del Observatorio Climático del CeNATConare.
“Con base en esta información, usted como productor puede tomar una decisión:
voy a sembrar, o voy a sembrar menos, o voy a sembrar otro cultivo. Por ejemplo,
si sabemos que va a llover, podemos ahorrar para poder sobreponernos a esta
época”, explicó Katchan.
En PIACT se puede conocer la información sobre condiciones actuales, lluvia,
viento, temperaturas y fenómenos naturales como huracanes, frentes fríos,
sistemas y ENOS (El Niño y La Niña), con hasta seis meses de antelación.
“Evidentemente la precisión disminuye si la fecha es más lejana, pero este sitio
actualiza cada 15 minutos y no hay portal en América Latina que esté tan
actualizado”, acotó Katchan.
Estos pronósticos también son útiles para los operadores turísticos, ya que pueden
programar los viajes y paquetes con bastante antelación, o incluso trasladarlos de
zona, dependiendo del clima.
Esta previsión se traduce en un ahorro de costos considerable tanto para
productores como para operadores, ya que pueden prepararse para imprevistos de
mejor forma.
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La herramienta PIACT además es accesible para cualquiera, pues el sitio web está
enlazado a una página de Facebook, a un canal de YouTube y a Whatsapp,
diseñado para poder ser consultado desde diferentes dispositivos como
computadoras, celulares y tabletas.
El proyecto fue realidad gracias al aporte de recurso humano y técnico de CeNATConare y la Universidad Nacional, así como un donativo económico de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
OEA aportó un total de $10 mil para la elaboración de la plataforma.
Proagro

Agricultura de precisión cambia la forma en la que se cultiva en
Costa Rica
Centro brinda herramientas para mejorar la productividad agrícola y la resiliencia
ante el cambio climático.
El 23 de julio se brindó un reconocimiento a los participantes y beneficiarios del
Centro de Agricultura de Precisión (CAP), ubicado en el campus EARTH La Flor, en
Liberia, Guanacaste, Costa Rica.
Durante el evento se compartieron los resultados y el impacto que la tecnología
tiene sobre los agronegocios y agricultura de la región.
Durante 2016, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) aprobó la creación de
un proyecto, junto a la Universidad EARTH, para el establecimiento del Centro. Esto
con el objetivo de mejorar la productividad en las actividades agrícolas de pequeños
y medianos agricultores, definidos como beneficiarios de la Ley N° 9274 en la
Región Chorotega.
La agricultura de precisión (AP) es el método mediante el cual se aplica la cantidad
correcta de insumos en el momento adecuado y el lugar exacto a una parcela.
Involucra el uso de herramientas tecnológicas para obtener resultados en tiempo
real, como sistemas de posicionamiento global (GPS), vehículos aéreos no
tripulados, sensores especializados, entre otros, que le dan al productor datos que
le ayudan a diagnosticar mejor su parcela para implementar mejores prácticas de
manejo.
A dos años de su creación, el CAP enumera como aporte a la provincia
guanacasteca: la creación de infraestructura tecnológica y bases de datos para que
micro, pequeños y medianos empresarios guanacastecos tengan mejores prácticas
de producción y la documentación para mejorar la resiliencia de las operaciones
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agrícolas ante el cambio climático para los productores. Se ha implementado la
tecnología con productores de la región para más de cien hectáreas en cultivos
como caña de azúcar, mango, pasto, naranjas, arroz y melón.
“El Centro trabaja con micro, pequeños y medianos productores agrícolas y con
instituciones educativas con el objetivo de motivar a los jóvenes a estudiar carreras
agrícolas. Hemos realizado más de 40 actividades de capacitación en las que se ha
alcanzado a más de 360 estudiantes universitarios y de colegios técnicos
profesionales, a más de un centenar de emprendedores y productores, más de 20
docentes y alrededor de una decena de funcionarios técnicos de instituciones
públicas”, explicó Carlos Murillo, director del Campus La Flor de la Universidad
EARTH.
El CAP funciona bajo un esquema de sostenibilidad financiera, ofreciendo servicios
al costo a los beneficiarios de la ley 9274 y ya ha empezado a ser contactado por
productores para realizar los levantamientos de agricultura de precisión en sus
fincas.

Diario Extra
Los peligros del monopolio de Walmart
La columna de Jaime Ordóñez

El anuncio de que la corporación Walmart -que ya monopoliza casi el 48% de la
venta al por menor o "retail"- quiere comprar los Perimercados, Super Compro y
Saretto, y con ello podría llegar a monopolizar cerca del 60% o 70% del comercio
del sector en Costa Rica, es una muy mala noticia para Costa Rica. Es pésima. Y a
nadie parece importarle mucho, ni al gobierno, ni a la oposición, ni a los sindicatos,
ni a las cámaras empresariales, ni a nadie. Ni tampoco a los economistas liberales,
quienes -por definición y esencia-deberían oponerse a cualquier tipo de monopolios.
a) En primer lugar, es una pésima noticia para los productores. En una
estructura de monopolio el comprador dominante pone las reglas, el precio,
el plazo de pago, las condiciones de devolución y rechazo ex-post de los
productos a la gran mayoría de los pequeños productores agrícolas o
industriales. En la Costa Rica de hoy, ya con el 48% del mercado
monopolizado por Walmart, hay una queja reiterada de los pequeños
agricultores del país (he hablado con ellos en las ferias del agricultor en
muchas ocasiones) de que esa corporación les impone condiciones leoninas
en la recepción y compra de productos. Ello se agravará con un monopolio
del 60% o 70% del mercado.
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b) En segundo lugar, es una pésima noticia para los consumidores. Cuando una
empresa monopoliza un mercado se convierte en el árbitro de precios.
Probablemente al inicio bajará esos precios, generando un "dumping" (competencia
desleal hacia abajo) para acabar con la competencia. Y cuando elimine a las otras
empresas subirá a su antojo los precios. Al final quien sufre es también el
consumidor, el ciudadano.
La solución es siempre la competencia. La mejor forma de mejorar la calidad y bajar
los precios en cualquier mercado es siempre la competencia, que existan muchos
productores y varios compradores del producto inicial. Y que en la venta final, la
comercialización al menudeo y al público, también participen muchas empresas.
En los grandes mercados del planeta, como los de Europa (Alemania, Francia,
Inglaterra, Italia, España, etc.), o en los Estados Unidos, Canadá, etc. hay muchas
empresas en competencia. Por eso los precios son mucho más bajos. Tiene que
ver con el tamaño del mercado, desde luego, pero también con la libre competencia.
El precio salvaje de las medicinas en Costa Rica es otro ejemplo de lo nocivo que
son los modelos sin competencia. El monopolio de inscripción de importación y
patentes de medicamentos en Costa Rica hace que las medicinas sean un 300% o
un 500% más caras que en Europa, pero también que en muchos de los países
centroamericanos. El precio de las medicinas en Costa Rica es abusivo,
ridículamente alto. El Balsartán para la presión alta cuesta 4 euros en Europa y
cerca de 20 dólares en Costa Rica, dosis similares.
En Costa Rica los monopolios están expresamente prohibidos por el artículo 46 de
la Constitución Política, que dice: “Son prohibidos los monopolios de carácter
particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o
restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria”.
Y también por Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor No.7472, de 20 de diciembre de 1994.
Esa ley en su artículo 16 permite que la Comisión de Promoción de la Competencia
(Coprocom), adscrita al Ministerio de Economía, pueda rechazar la solicitud de
compra por estar violándose el principio de competencia y generándose un
monopolio.
Esto es muy grave. Estamos ante un caso que podrá tener un impacto muy fuerte y
negativo en los próximos años en la economía de los ciudadanos. ¿Tendrá esa
Comisión del MEIC la valentía y decisión para prohibir esta compra monopolística?
El MEIC es parte del Poder Ejecutivo. ¿Y cuál es la posición de la Presidencia del
país en este tema?
ordonez@icgweb.org
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