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El arroz y los frijoles que siempre están presentes en la dieta del
costarricense también sufren cuando hay fenómeno del Niño


Escrito por Juan Diego Salas
El arroz de secano que se siembra en la Región Chorotega entre junio y agosto, se ve
afectado por las diferentes fases del Niño. El 60% de los rendimientos entre 1980 y
1998 durante la fase cálida tienden a ser menores a lo normal.
Esto puede deberse a la irregular distribución de precipitaciones durante esta fase,
principalmente durante el veranillo, meses en los cuales el arroz entra en fases del ciclo que
requieren de suficiente agua para satisfacer sus necesidades.
Roger Madriz, Director de Investigación de CONARROZ, asegura que ellos ya están
trabajando con los productores de aquellas zonas, que son las más afectadas por este fenómeno,
que es sinónimo de sequía.
Los aumentos en la temperatura pueden influir en la duración del ciclo de cultivo, afectando
los rendimientos del cereal.
A pesar de que no existe relación estadística entre la producción de frijol y las variaciones
climáticas producto de ENOS, los eventos más recientes sí han afectado la actividad ya sea por
exceso o déficit de agua.
El Financiero

INICIATIVA DISCUTIRÁ ESTE LUNES EN EL CONGRESO
Proyecto de ley sobre recurso hídrico avanzó al Plenario Legislativo
El plan fue presentado en mayo del 2010 por iniciativa popular, con el respaldo de
150.000 firmas de ciudadanos correspondientes al 5% del padrón electoral
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Proyecto reconoce el acceso al agua y su respectivo saneamiento
como derechos humanos fundamentales y el carácter no lucrativo
de los servicios públicos de abastecimiento poblacional.
El proyecto de Ley para la Gestión Integral del Recurso Hídrico fue aprobado anoche en
la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa y avanzó al plenario para que se
discuta el lunes.
La iniciativa de ley, bajo el expediente 17.742, fue presentado en mayo del 2010 por iniciativa
popular, es decir, con el respaldo de más de 150.000 firmas de ciudadanos, correspondiente al 5%
del padrón electoral.
Ayer, la Comisión de Ambiente debatió por siete horas para aprobar un texto sustitutivo
y presentarlo al plenario. Ese plan establece un nuevo marco legal e institucional para
sustituir la Ley de Aguas, vigente en el país desde 1942.
El proyecto reconoce el acceso al agua y su respectivo saneamiento como derechos humanos
fundamentales, además de establecer el carácter no lucrativo de los servicios públicos de
abastecimiento poblacional.
Claudio Monge, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que varias fracciones
acordaron discutir y votar el plan de ley este lunes, pues es la fecha límite para la
aprobación o rechazo, tras cuatro años de discusión en la Asamblea Legislativa.
La Ley de Iniciativa Popular establece que los proyectos presentados por esa vía se deben discutir
en un plazo de dos años, pero se interpreta que el plazo no tiene vigencia durante las sesiones
extraordinarias del Congreso, mientras sea el Poder Ejecutivo el que defina la agenda de los
diputados, excepto que el Gobierno lo convoque para su discusión.
Monge también consideró que ningún sector interesado puede sentirse afectado, pues
todos cedieron en cierta medida para buscar el equilibrio y para garantizar la no
privatización del líquido vital y su acceso a la población.
En tanto, el diputado liberacionista y presidente de la Comisión, Alfonso Pérez, señaló, entre los
acuerdos alcanzados, que el Estado será el encargado de tutelar el agua mediante la figura de
concesión.
"Lo más novedoso es que se establecen consejos de cuenca en 12 grandes cuencas del
país, también se prohíbe la exportación del agua y se cierra muchos portillos hacia la
privatización de recurso hídrico", explicó Pérez.
El verdiblanco agregó que, actualmente, no se permite la extracción de agua en parques nacionales
ni reservas forestales; no obstante, mediante este plan se permitiría solo en caso de extrema
necesidad y solamente por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Por su parte, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, expresó que, entre los
criterios que se acordaron, se ordena la gestión del agua, se fortalece su protección, se
administra mejor el recurso e, incluso, se define una institución especializada en el
tema.
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Índice Oryza del Arroz Blanco - El hundimiento de las cotizaciones del arroz de Tailandia
arrastra

el

índice

global

El Índice Oryza del Arroz Blanco, un promedio ponderado de las cotizaciones de
exportación del arroz blanco globales, terminó la semana en alrededor de 451 dólares por
tonelada, US $6 menos por tonelada que hace una semana, US $10 menos por tonelada que
hace

un

mes

y

US

$30

menos

por

tonelada

que...

http://arroz.com/content/%C3%ADndice-oryza-del-arroz-blanco-el-hundimiento-de-lascotizaciones-del-arroz-de-tailandia

30.03.14
PhilRice insta al gobierno de Filipinas a reducir los costos de producción del arroz para
combatir

el

contrabando

Un investigador de PhilRice dice que el aumento de los costos de producción está dando
lugar a precios internos más altos vis-à-vis los precios del arroz importado. Cita los
ejemplos de otros países del sudeste asiático, como Tailandia y Vietnam, que han reducido
los

costos

de

producción

y

los...

http://arroz.com/content/philrice-insta-al-gobierno-de-filipinas-reducir-los-costos-deproducci%C3%B3n-del-arroz-para

30.03.14
Análisis Oryza de Divisas del Arroz del viernes - La Rupia de la India repunta un 0.7%
El índice del dólar de EE.UU. subió +0.08%, cerrando en 80.180.El Euro subió -0.07%,
comerciándose en torno a 1.3750 al final del día.El Baht tailandés avanzó +0.02%,
cotizándose a 32.505 en el momento del cierre. La Rupia india subió +0.71%, cerrando en
59.8900.El

Real

brasileño

permaneció...

http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-del-viernes-la-rupia-
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30.03.14
La aprobación de la ley de agua mejorará los planes de contingencia contra sequía, dicen
productores

de

arroz

de

California,

EE.UU.

Las precipitaciones de invierno fueron inferiores a las normas recientes y la mayor parte del
estado ha estado en condiciones extremas de sequía durante los últimos meses. Es por eso
que es tan importante para los productores de arroz en el estado, que en su mayoría cultivan
arroz

de

grano

mediano...

http://arroz.com/content/la-aprobaci%C3%B3n-de-la-ley-de-agua-mejorar%C3%A1-losplanes-de-contingencia-contra-sequ%C3%AD-dicen

30.03.14
India exportó arroz por valor de US $5.6 mil millones entre abril y diciembre de 2013
India exportó arroz por valor de unos $5600 millones de dólares entre abril y diciembre de
2013, con la mayor parte del arroz exportado a Irán y Arabia Saudita, según fuentes
oficiales. Al ritmo actual, se espera que el valor de las exportaciones de arroz de la India en
el

año

fiscal

2013-14

(abril...

http://arroz.com/content/india-export%C3%B3-arroz-por-valor-de-us-56-mil-millonesentre-abril-y-diciembre-de-2013

30.03.14
La caída de los precios del arroz en Tailandia podría estimular las protestas de los
agricultores

en

el

país

asiático

Los productores de arroz están a la espera de los pagos que se les debe en el marco del
programa de hipotecas de arroz y están llevando a cabo protestas exigiendo el pago
inmediato. También se ven afectados por los bajos precios debido a la interrupción del
programa

de

hipotecas

del

arroz

(que...
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Irak

permite

la

importación

de

arroz

de

Tailandia

Irak solía ser un mercado clave para Tailandia, importando alrededor de 844991 toneladas
de arroz de Tailandia en 2012, un aumento del 35% en comparación con el año anterior. Sin
embargo, Irak dejó de importar arroz de Tailandia después de encontrar que algunos envíos
tenían

arroz

de

mala

calidad

y...

http://arroz.com/content/irak-permite-la-importaci%C3%B3n-de-arroz-de-tailandia

30.03.14
Los precios promedio al por mayor del arroz en la India aumentan significativamente en
marzo

de

2014

Los precios promedio al por mayor del arroz en la India en la India aumentaron a alrededor
Rs.3180 por quintal en marzo de 2014, un aumento de alrededor del 16% en comparación
con las Rs.2731 por quintal de febrero de 2014, y de 29% en comparación con las Rs.2458
por

quintal

de

marzo

de

2013,

según...

http://arroz.com/content/los-precios-promedio-al-por-mayor-del-arroz-en-la-indiaaumentan-significativamente-en-marzo

30.03.14
Los vendedores de arroz de Tailandia elevaron algunas sus cotizaciones el viernes; las
cotizaciones del arroz de otros países asiáticos se mantuvieron sin cambios
Los vendedores de arroz de Tailandia elevaron el viernes sus cotizaciones para el arroz
precocido en US $5 por tonelada a alrededor de US $405-$415. Los vendedores de arroz de
otros países asiáticos mantuvieron sus cotizaciones casi sin cambios.ARROZ QUEBRADO
5%El

arroz

Tai

5%

(de

la

nueva...

http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-elevaron-algunas-suscotizaciones-el-viernes-las
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Los precios de exportación del arroz Basmati de Pakistán bajan a US $1348 por tonelada en
febrero de 2014; un descenso del 2% en comparación con el año anterior
Los precios promedio del arroz Basmati de Pakistán bajaron a cerca de 1348 mil dólares
por tonelada en febrero de 2014, un descenso del 2% en comparación con los 1369 dólares
por tonelada de febrero de 2013, y de 3% en comparación con los 1396 dólares por
tonelada

de

enero

de

2014,

de

acuerdo

con...

http://arroz.com/content/los-precios-de-exportaci%C3%B3n-del-arroz-basmati-depakist%C3%A1n-bajan-us-1348-por-tonelada-en

30.03.14
El gobierno de Nigeria planea un crear un fondo para apoyar la producción de arroz con
dinero

recaudado

mediante

aranceles

a

la

importación

de

arroz

El Gobierno Federal de Nigeria está planeando establecer un fondo para apoyar la
producción local de arroz, según fuentes locales. El Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural dijo que el fondo se establecerá a partir de los ingresos generados por el nuevo
arancel

sobre

el

arroz

importado....

http://arroz.com/content/el-gobierno-de-nigeria-planea-un-crear-un-fondo-para-apoyar-laproducci%C3%B3n-de-arroz-con

30.03.14
Guyana exportará 200000 toneladas de arroz a Venezuela para agosto de 2014
Se espera que Guyana venda cerca de 200000 a 250000 toneladas de arroz a Venezuela
entre ahora y agosto de 2014, dijo a fuentes locales el Ministro de Agricultura de
Guyana.Durante la última semana de febrero, Guyana y Venezuela firmaron un
Memorándum

de

Acuerdo

(MOA)

para

renovar

el

acuerdo

de...

http://arroz.com/content/guyana-exportar%C3%A1-200000-toneladas-de-arroz-venezuelapara-agosto-de-2014
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