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Plan de hasta $600 millones podría atrasarse, por telaraña burocrática

Proyecto de acueductos eliminaría
sequía en Guanacaste
Actualmente tiramos 630 millones de metros cúbicos de agua dulce en el mar cada año
Redacción La República,

Resumen ejecutivo
Existen varias dudas acerca del megaproyecto de acueductos, que pretende resolver gran
parte del problema de la sequía en Guanacaste, ya que podría enredarse en una telaraña de
propuestas presentadas la semana antepasada por el Gobierno.
Por otro lado, el proyecto sería un importante paso adelante para el país, que entregaría el
agua del Arenal a la zona en una cantidad suficiente para varios fines comerciales, desde el
agro hasta el turismo, a un costo anual de unos $42 millones.
En este momento, estamos desperdiciando 630 millones de metros cúbicos de agua dulce en
el mar cada año del proyecto hidroeléctrico Arenal —el equivalente de 36 contenedores
marítimos cada minuto—.
Han surgido varias dudas acerca del megaproyecto de acueductos, que pretende resolver gran
parte del problema de la sequía en Guanacaste, ya que es parte de una telaraña de 12 medidas
distintas, y que serían administradas por no menos de 14 entes estatales.
Sería cuestión además de canjear, sin impacto ambiental, unas 136 hectáreas de la Reserva
Barbudal por otras aledañas, así como conseguir las servidumbres necesarias para la tubería,
que pasaría por varias propiedades privadas.
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Sin embargo, de realizarse el proyecto, que forma parte del Programa Integral de
Abastecimiento de Agua para Guanacaste, anunciado la semana antepasada por el Gobierno,
la región guanacasteca contaría con unos 80 millones de metros cúbicos de agua del Arenal
durante todo el año.
La construcción se iniciaría en 2018, dijo José Miguel Zeledón, director de Aguas del Minae,
incluso varias partes del proyecto —diseñado inicialmente durante la administración de
Daniel Oduber— han sido elaboradas en los últimos años por Senara.
“Es un plan de interés nacional, el de mayor importancia en recursos hídricos del país, por
tratarse de un área sensible a cambios climáticos, que tiene una limitación severa de agua”,
afirmó Marvin Coto, director de Ingeniería de Senara, en una entrevista con La República el
año anterior.
Se trata de unos 100 kilómetros de tuberías, así como las estaciones de bombeo, que por un
lado llevarían el agua a Santa Cruz, Carrillo, Papagayo y Playa Panamá, entre otras zonas de
la Península de Nicoya, desde el embalse en río Piedras, en las afueras de Bagaces.
Por otro lado, el agua del Canal del Sur, que actualmente termina en río Cabuya, llegaría a
Limonal. La fuente sería el lago Arenal, que actualmente abastece solo unas pocas partes de
Guanacaste.
Hasta que haya estudios técnicos nuevos, no se puede precisar el valor de la inversión; sin
embargo, se trataría de hasta unos $600 millones, dijo Zeledón, lo cual representa un costo
financiero anual de $42 millones, si fuera el caso de un préstamo de 25 años a una tasa del
5%.
El ICE este año invertirá unos ¢2,6 mil millones en los estudios geofísicos y geotérmicos.
A cambio de la inversión, un sistema de acueductos fortalecería el comercio, desde el agro y
la ganadería, hasta el turismo, del cual Costa Rica obtuvo ingresos por $2,6 mil millones el
año pasado, buena parte derivada en Guanacaste.
En cuanto a los costos operativos, los acueductos tienden a ser eficientes, ya que la tecnología
es conocida y sencilla, mientras la gravedad haría gran parte de la labor de llevar el agua de
la cordillera.
Actualmente desperdiciamos unos 630 millones de metros cúbicos de agua del Arenal cada
año. Solo en verano, vertemos unos 20 metros cúbicos de agua dulce en el océano Pacífico
cada segundo (el equivalente de tirar cada minuto el equivalente de 36 contenedores de
transporte marítimo).
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Las pérdidas solo en los sectores de agro y ganadería ascendieron a $25 millones en el año
pasado, ya que la sequía provocada por el fenómeno de El Niño fue la peor desde 1930, de
acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional.

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

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

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

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Arroz.com
Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz

Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de Estados Unidos del martes 25
de marzo - Los precios en efectivo del arroz de Estados Unidos continúan cayendo
ante la falta de demanda
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scarade-estados-unidos-del-martes-25-de-marzo-los
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de la bolsa de Chicago del martes
25 de marzo - Los futuros de arroz en cáscara de Chicago siguen hacia los US
$10.000/quintal
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-de-labolsa-de-chicago-del-martes-25-de-marzo
La decisión de Tailandia de financiar por su cuenta el Tren de alta velocidad no
afectará los acuerdos de venta de arroz a China, según Ministro
http://arroz.com/content/la-decisi%C3%B3n-de-tailandia-de-financiar-por-sucuenta-el-tren-de-alta-velocidad-no-afectar%C3%A1
Exportadores de arroz de Vietnam planean vender arroz a Grupo minorista francés
http://arroz.com/content/exportadores-de-arroz-de-vietnam-planean-vender-arrozgrupo-minorista-franc%C3%A9s
Aumentan los precios al por mayor del arroz Basmati de la India
http://arroz.com/content/aumentan-los-precios-al-por-mayor-del-arroz-basmati-dela-india
Las cotizaciones de exportación del arroz de Asia se mantuvieron sin cambios el
martes
29
de
marzo
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-de-exportaci%C3%B3n-del-arroz-de-asiase-mantuvieron-sin-cambios-el-martes-29-de
El USDA Post pronostica que las importaciones de arroz por parte de Colombia
disminuirán 14% de un año a otro en la temporada 2016-17 debido a un aumento
de
la
producción
http://arroz.com/content/el-usda-post-pronostica-que-las-importaciones-de-arrozpor-parte-de-colombia-disminuir%C3%A1n-14
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La FAO pronostica que las importaciones de arroz por parte de China disminuirán
6% de un año a otro en la temporada 2015-16 a 5.8 millones de toneladas
http://arroz.com/content/la-fao-pronostica-que-las-importaciones-de-arroz-porparte-de-china-disminuir%C3%A1n-6-de-un-0
El canciller de Camboya invita a inversionistas malasios a invertir en el sector de
procesamiento
de
arroz
de
Camboya
http://arroz.com/content/el-canciller-de-camboya-invita-inversionistas-malasiosinvertir-en-el-sector-de
Sindicatos de agricultores europeos demandan la implementación general de
herramientas de gestión de riesgos en el marco de la Política Agrícola de la Unión
Europea
http://arroz.com/content/sindicatos-de-agricultores-europeos-demandan-laimplementaci%C3%B3n-general-de-herramientas-de
Italia insta a la Comisión Europea a aplicar la cláusula de salvaguardia a las
importaciones
de
arroz
completamente
libre
de
impuestos
http://arroz.com/content/italia-insta-la-comisi%C3%B3n-europea-aplicar-lacl%C3%A1usula-de-salvaguardia-las-importaciones-de

Nación
Donaciones beneficiaron a 29 organizaciones en el 2015
MAG trasladó ¢2.250 millones a organizaciones agropecuarias
La Región Huetar Norte recibió 28% de los recursos, y la Brunca, 17%
Por Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) entregó ¢2.250 millones en
transferencias a 29 organizaciones agropecuarias, durante el 2015.
Los recursos se destinan a programas de mejoramiento de producción, proyectos
amigables con el ambiente o planes de industrialización, de acuerdo con una
información solicitada a esa cartera.
La suma por distribuir mediante este sistema durante este 2016 bajó a ¢1.250
millones, pues los fondos se afectaron con la reducción presupuestaria.
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Las transferencias de este año no se han asignado en su totalidad porque los grupos
agrícolas están participando en el concurso para obtener los desembolsos.
Los recursos son donaciones y, por tanto, no reembolsables.
Ejemplos. Entre las montos otorgados en el 2015, están, por ejemplo, ¢189,5
millones para la Cooperativa de Producción, Industrialización y Comercialización de
Lácteos y Servicios Múltiples (Coopelácteos), de San Fernando de Upala, zona
norte.
También se entregaron ¢100 millones a Coopebaires, de Pacayas, Alvarado,
Cartago, para instalar una industria de jugo de zanahoria.
Otros ¢100 millones se le otorgaron a la Asociación Ecologista de Productores
Agroindustriales de San Jorge de Los Chiles, para un programa de adaptación a la
variabilidad climática, según el MAG.
El oficial mayor del MAG, Edward Araya, explicó que se maneja un portafolio de
proyectos, pues las organizaciones presentan constantemente peticiones a las 86
agencias de extensión agropecuaria que tiene ese ministerio en todo el país.
Se brinda algún grado de prioridad a los proyectos de organizaciones ubicadas en
zonas de menor desarrollo relativo.
En el 2015, un 28% de los recursos destinados se asignó a la Región Huetar Norte,
con seis proyectos, seguido de un 17% asignado a la Región Brunca, también con
seis iniciativas.
Luego de pasar el filtro de la agencia de extensión, agregó Araya, el proyecto se
eleva al Consejo Agropecuario Sectorial (en el están el MAG, el IMAS y otras
entidades). Después, llega al Departamento de Planificación del MAG, donde se
analiza y se acoge o se rechaza.
Hubert Picado Quirós, administrador del CAC de Orotina (grupo beneficiado),
explicó que aún no reciben los recursos, pues deben cumplir una serie de trámites
en la Contraloría General de la República y en la Tesorería Nacional, que gira las
sumas.
Sin embargo, estimó normales los trámites y dijo que en unos dos meses esperan
iniciar.
La Contraloría supervisa las transferencias superiores a los ¢100 millones.
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Consejo Agroalimentario está formado por 60 organizaciones

Grupo agrícola anuncia manifestación frente a la Casa
Presidencial
Pedirán fortalecimiento del Consejo Nacional de Producción, cese a negociaciones
de acuerdos comerciales y conservación de los mares
POR Marvin Barquero S.
San José.
El Consejo Agroalimentario, grupo que dice estar formado por 60 organizaciones
del sector agropecuario, anunció la mañana de este miércoles que realizará una
manifestación, frente a la Casa Presidencial, en Zapote, el próximo martes 5 de
abril.
Este grupo aseguró que da seguimiento y respaldo a las acciones del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), pero adujo que hay una serie de contradicciones e
incongruencias en las políticas a escala del Gobierno central.
Entre las quejas presentadas, este grupo pide que se cumpla la promesa de no
negociar y firmar más acuerdos comerciales. Específicamente se manifestaron en
contra de la posibilidad de que Costa Rica ingrese a la Alianza del Pacífico (AP),
integrada actualmente por México, Colombia, Perú y Chile.
También solicitaron que se cumpla la promesa de campaña de la actual
administración, para fortalecer el Consejo Nacional de Producción (CNP),
particularmente con el impulso de un proyecto de ley, en trámite en la Asamblea
Legislativa, donde se le otorgan recursos frescos para su financiamiento,
procedentes de una parte del impuesto a las bebidas alcohólicas, las cervezas y los
cigarrillos.
Además, el grupo de productores dijo que se opone a una iniciativa para prorrogar
la entrega de licencias para explotación de los mares a flotas pesquetas extranjeras.
Según el Consejo, por un mandato de la Sala IV esas licencias no se prorrogarán
más allá del 2018, pero ahora hay una iniciativa para extenderlas.
Según un comunicado que circuló esta mañana el Consejo, entre las organizaciones
integrantes están la Confederación de Centros Agrícolas, la Junta Nacional de
Ferias del Agricultor, la Coordinadora de Mujeres Campesinas, la Federación de
Campesinos Cristianos, la Unión de Productores de Coto Brus (Upacop), la
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Asociación de Pescadores Pangueros de Puntarenas (Asoppapu), el Sindicato de
Empleados Profesionales del CNP y la Unión de Agricultores Costarricenses
(UNAG).
El anuncio de este grupo se presenta mientras el Gobierno lidia con protestas de
los productores de frijol, quienes aseguran tener en bodegas entre 80.000 y 100.000
quintales (sacos de 46 kilos cada uno), por no poderlos comercializar.

Rutadearroz.com
Arroz: buscando la salida a la crisis y a la pérdida de
competitividad
"Hay una crisis de precios y pérdida de competitividad, que esperamos vaya
revirtiéndose a medida que tengamos resultados en el tiempo de las medidas
impulsadas por el gobierno Nacional, básicamente la eliminación de las retenciones
a las exportaciones y la búsqueda de recomponer mercados externos para nuestros
granos", opinó Gadea.

Fuente: palabra.nearural.com / Por: Verónica Puig- Especial Expoagro |

Federico Gadea. Presidente de la Cámara de Industriales Arroceros de Argentina,
dijo a El campo tiene la palabra que el sector trabaja para recuperar competitividad
luego de un período de quebranto. La marcha de la campaña que está terminando
y las perspectivas de comercialización luego de la eliminación de las retenciones.
El titular de la entidad dijo a El campo tiene la palabra que, con la campaña que
está cosechándose, termina un ciclo signado por las condiciones climáticas con
características Niño. "El arroz es un cultivo que se riega, es decir que le proveemos
el agua que necesita, pero requiere radiación solar y en períodos de nubosidad
como el que tuvimos este verano, incide negativamente y en consecuencia, ha sido
un año más bajo en rendimientos. Observamos una disminución en el área
sembrada y ahora en los kilos obtenidos promedio por hectárea”, describió Gadea.
En referencia a los principales factores por los que los productores redujeron el
área de siembra de arroz en la zona, el dirigente citó a los problemas de
comercialización y al bajo precio como los motivos más relevantes. "Hay una crisis
de precios y pérdida de competitividad, que esperamos vaya revirtiéndose a medida
que tengamos resultados en el tiempo de las medidas impulsadas por el gobierno
Nacional, básicamente la eliminación de las retenciones a las exportaciones y la
búsqueda de recomponer mercados externos para nuestros granos", opinó Gadea.
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Para el dirigente, el contexto internacional para el cultivo de arroz, tiene un fuerte
impacto. "Somos tomadores de precios, esto quiere decir que el cereal tiene un valor
en el mercado internacional y es referencia para nosotros. En este ínterin ha caído
el precio internacional, gracias a que ya no tenemos retenciones y a un tipo de
cambio más competitivo, podemos sobrevivir. Esperamos poder salir adelante en el
futuro cercano. Lo que nos condiciona además, fuertemente es un stock de arroz
de la campaña pasada, que nos complica la comercialización del arroz nuevo",
destacó.
Precio. En cuanto al precio con el que se vende el arroz actualmente, Gadea explicó
que ronda los 2 pesos por kilo y en relación a los costos productivos, para el
dirigente, para equilibrar el desequilibrio, el kilo debiera rondar los 2,80 a 3 pesos
por kilo. "Lamentablemente tenemos una estructura de costos dolarizada que atenta
contra la rentabilidad del sector", refirió Gadea.
Mercados. Días atrás tuvimos la primicia de la concreción del primer negocio con
un nuevo destino para el arroz argentino, Colombia. En referencia a la búsqueda de
la reapertura de mercados para nuestro cereal, el dirigente destacó que, con la
ayuda de funcionarios nacionales como el jefe de Gabinete del Ministerio de
Agroindustria de la Nación Guillermo Bernaudo, se logró este acuerdo y
comenzaron con la posibilidad de vender 30 mil toneladas a esta plaza. "Todavía
no podemos vender a precios competitivos, pero este tipo de negocios nos permite
poner en marcha una enorme cantidad de industrias arroceras que estaban
paralizadas", opinó.

El mundo.cr
Banco de Alimentos se consolida como el más grande y
eficiente de Centroamérica
Autor: Miren Martínez de Muniain
San José, (elmundo.cr) – A cuatro años de su fundación el Banco de Alimentos de
Costa Rica (BDA) ha logrado conseguir la mayor cobertura de Centroamérica y es
el programa más importante de lucha contra el hambre en el país.
Este miércoles el Banco celebró su cuarto aniversario y presentó su memoria anual
al presidente de la Republica, Luis Guillermo Solís, quien pudo conocer los logros
de este programa.
“Hace año y medio nos contactaron los colaboradores del Banco de Alimentos de
Panamá, ya que dicho país estaba con la necesidad de abrir un Banco de Alimentos.
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La idea era poder recibir una capacitación por parte de nuestros colaboradores en
todas las áreas ya que les parecía que si copiaban nuestro modelo de trabajo,
podrían obtener los mismo resultados en tan poco tiempo”, señaló Napoleón
Burgos, director Ejecutivo del Banco de Alimentos de Costa Rica.
En la actualidad, el Banco abastece más de 300 programas sociales en Costa Rica,
en los demás países de la región se atienden entre 85 y 18 programas.
Asimismo, se informó de que en Costa Rica la organización beneficia a 37.000
personas en riesgo y exclusión y se comparó con Guatemala, que cuenta con
13.730 beneficiarios y con Honduras, con 11.736.
“Hace cuatro años inició este sueño, solo con dos programas de alimentación y hoy
son más de 300. Sabíamos del impacto positivo que tendría en Costa Rica, pero,
no imaginamos que en tan poco tiempo el Banco iba a llegar a ser la Organización
más importante de lucha contra el hambre en el país; esto solo se logra gracias al
apoyo de cada una de las empresas que hoy dan vida a este proyecto”, explicó
Miguel Chavarría, presidente de la Junta Directiva.
Por su parte, el presidente Luis Guillermo Solís Rivera se mostró gratamente
sorprendido con los resultados de estos primeros cuatro años de la organización y
señaló que: “los esfuerzos realizados por empresas responsables, serias y
dedicadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades donde se
encuentran, nos obsequian hoy el cuarto aniversario de este gran sueño: que no
falte el alimento en la mesa de nuestras familias”.
“Gracias a este trabajo en nuestro país hay 37 mil personas beneficiadas a través
de 300 programas sociales. Definitivamente, este tipo de iniciativas empatan con
las prioridades del Gobierno de la República: Atender a las familias que más lo
necesitan y crear desarrollo y bienestar para la población. Proyectos como el Banco
de Alimentos ponen en evidencia lo que hemos logrado e incentivado en muchas
otras ocasiones: alianzas público privadas para cambiar el entorno de miles de
personas y mejorar sus condiciones de vida”, sentenció Solís.
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