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El Mundo
UTN realiza capacitaciones para producción sostenible de
arroz

El propósito fundamental de esta primera ENA 2017, fue iniciar el proceso de
cambio del enfoque convencional hacia una producción sostenible
Por Redacción
Guanacaste (elmundo.cr) – El jueves 19 y viernes 20 de enero, gracias al Convenio
de Cooperación entre la Universidad Técnica Nacional (UTN) y CONARROZ, se
llevó a cabo la primera Escuela Nacional del Arroz (ENA), con énfasis en la
producción sostenible.
Estas capacitaciones fueron desarrolladas en el Recinto Corobici de la UTN, Sede
de Guanacaste, así como la parte práctica fue desarrollada en la Finca del Productor
Modelo, Andrés Vásquez, quien ha sido nacionalmente premiado por innovación y
esfuerzos en producir un arroz sostenible (Eco Arroz Sabanero).
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El propósito fundamental de esta primera ENA 2017, fue iniciar el proceso de
cambio del enfoque convencional hacia una producción sostenible. La meta fue
ofrecer a los productores, alternativas para que busquen diferenciar su arroz, así
como un posicionamiento diferente en el mercado nacional, para poder hacer frente
a la problemática política, comercial y económica del arroz a nivel de Costa Rica.
En esta oportunidad, participaron productores líderes, técnicos extensionistas e
investigadores de todas las regiones productoras de arroz del país, así como
especialistas y estudiantes de Licenciatura y Bachillerato de la carrera de Ingeniería
Agronómica con Énfasis en Riego y Drenaje de la UTN.

Diario Extra
Gobierno tiene 6 días para responder a arroceros
O se verán en las calles
Un grupo de productores de arroz, encabezado por Ólger Rojas, protestó frente a
Casa Presidencial

PERIODISTA: María Siu Lanzas EMAIL: maria.siu@diarioextra.com

Aquellas protestas donde la Circunvalación estuvo cerrada por casi un día volverán.
Esto sí el gobierno no da una respuesta a los arroceros.
Ayer dieron un primer paso al dirigirse hacia Casa Presidencial para emplazar al
presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
DIARIO EXTRA tiene copia de la carta donde la Asociación de Productores de Arroz
(Asoarroz) da seis días al mandatario para ejercer acciones en beneficio de los
arroceros.
Los productores califican de “precaria” su situación debido a que cada día que pasa
pierden un poco más de cosecha.
A la fecha no tienen quién les compre el arroz y ante la angustia que viven, aseguran
que no tendrán más opción que ir a las calles.
El freno a las importaciones de arroz es una de las medidas que están solicitando.
Luis Martínez, vicepresidente de Asoarroz, dijo que el Gobierno había solicitado un
espacio de 8 días para presentar una solución a los problemas del recibo del grano,
contratos de áreas de siembra y a la excesiva importación de arroz.
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“Nos volveremos a manifestar de manera pacífica en las afueras de Conarroz,
mientras se discuten los temas sobre la mesa, a la espera de una solución definitiva.
Queremos el compromiso de la industria de que comprará el arroz nacional para
este año y los siguientes, de no ser así se está obligando a los productores a tomar
otro tipo de medidas”, señaló.
En el último año las importaciones de arroz han crecido 500%, también se han
reducido considerablemente las áreas de siembra, lo cual viene limitándose por la
firma de contratos de recibo del grano, esto ha hecho que la situación se ponga
grave para los productores.
De acuerdo con Martínez, el sector arrocero no se ha sentido cómodo con la
propuesta que llevó la industria y la Corporación Arrocera Nacional a Casa
Presidencial, pues la misma condiciona a una disminución del precio del producto,
sin garantías reales de que se recibirá la cosecha y de cuánto serán las áreas de
cultivo para este año.
Según las estimaciones de Asoarroz, hay más de 700 productores que se están
viendo afectados por esta problemática.
Una de las medias que se tomarán, será solicitarle al Ministerio de Economía y
Comercio (MEIC) la realización de una auditoría sobre las existencias e inventarios
de las industrias arroceras con la esperanza de definir la situación real que se vive
en este sector y no se dé espacio a datos que distorsionen la realidad.

Sale nuevo frijol tolerante a sequía
Se llama “Nambí”
La nueva variedad fue presentada a los productores para su uso, ya que es más
resistente
“Nambí” es el nombre de la nueva variedad de frijol que es resistente a la sequía.
Este surge del Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología
Agropecuaria en Frijol. Es importante debido a los problemas climáticos que han
venido afectando las cosechas.
Se liberó en Veracruz de Pérez Zeledón, en homenaje al cacique Nambí, quien
gobernara Nicoya, y siguiendo la tradición de denominar las variedades
desarrolladas con nombres de origen indígena.
Entre sus características está que es tolerante a la sequía terminal, tiene un ciclo
de producción más corto que las variedades actuales, además cuenta con
resistencia intermedia a patógenos como la mustia y mancha angular.
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La flor es morada, el grano es de color negro opaco y presenta excelentes índices
productivos.
“Nambí llega en momentos cruciales para la agricultura nacional y para la
producción de frijol en particular, cuando las afectaciones producto del cambio
climático han sido más que evidentes”, explicó el investigador del Instituto Nacional
de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), Juan Carlos
Hernández, quien junto a Néstor Chaves, de la UCR, coordinaron los experimentos
en el país.
Esta es una variedad de grano negro comercial, arquitectura erecta, cuya principal
característica es la resistencia a condiciones de sequía terminal, atributo que le
confiere ventaja sobre las otras variedades de frijol disponibles.
“Se dispone un material sumamente prometedor, resultado del esfuerzo
colaborativo entre investigador y productor. Este esfuerzo conjunto ha dado
resultados y será la fórmula para seguir avanzando”, agregó Hernández.
El proceso se dio bajo la metodología de fitomejoramiento participativo y se liberó
cinco años después.
Se trabajó con los comités técnicos locales de las organizaciones de Productores
de Concepción de Pilas, El Águila, Veracruz, Guagaral y Chánguena, en la Región
Brunca, y del Centro Agrícola Cantonal de Los Chiles, en la Región Huetar Norte,
entre otros.
DETALLES
• Inicio de la floración: de 32 a 33 días
• Color de la flor: Morada
• Días para cosecha: 70
• Color de la vaina seca: Crema
• Presenta: De 6 a 7 semillas por vaina
• El grano: Es de color negro opaco
• Peso de 100 semillas: 25 gramos

Anar.com.ni
Nicaragua:
México
y
Centroamérica
compromiso con libre comercio al revisar TLC

reafirman
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México y los países de Centroamérica reafirmaron hoy su compromiso con el libre
comercio durante la segunda reunión de la Comisión Administradora de su Tratado
de Libre Comercio (TLC) en Costa Rica, dijo la Secretaría de Economía.
Durante la reunión de la Comisión, celebrada en San Jose, Costa Rica, “se
abordaron temas de interés para los países miembro”, incluyendo la correcta
aplicación y cumplimiento del tratado, señaló la secretaría mexicana en un
comunicado.
La institución destacó que en el encuentro, México y los países de Centroamérica
“reafirmaron su compromiso con el libre comercio, la movilidad de capitales y la
integración productiva”.
En la reunión se abordó el desarrollo y los resultados obtenidos desde la aplicación
de su TLC, el 1 de septiembre del 2012, la supervisión de grupos de trabajo, y la
importancia de fomentar el libre comercio y sacar máximo provecho al mismo.
La delegación mexicana estuvo encabezada por la jefa de Unidad de Negociaciones
Internacionales de la Secretaría de Economía, Rosaura Castañeda Ramírez; por
Centroamérica participaron subsecretarios de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua.
El TLC con Centroamérica forma parte de la integración comercial de México con
América Latina para diversificar el comercio de bienes y servicios, promover
condiciones de competencia, eliminar obstáculos al comercio y facilitar movimiento
de capitales, indicó la secretaría de Economía.
México impulsa una intensa agenda comercial para fortalecer su presencia en el
mundo y “robustecer las relaciones con los principales socios comerciales en
diversas regiones”, agregó.
Durante el periodo 2006-2015, el comercio total generado por el TLC de MéxicoCentroamérica ha aumentado en más del 68 %, al pasar de 4.165 millones de
dólares a 7.029 millones de dólares, lo que supone una tasa de crecimiento anual
del 6 %.
Economía destacó que en el 2015 México obtuvo un superávit de 2.804 millones de
dólares en su comercio con los países de Centroamérica. El TLC de México con
Centroamérica fue firmado el 22 de noviembre de 2011 en El Salvador, ratificado
por el Senado mexicano en diciembre del mismo 2011 y entró en vigor el de
septiembre de 2012.
Fuente: http://www.elnuevodiario.com.ni/

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

