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Servicio Integrado de Información Arrocera
(16 octubre 14)
Costaricaon.com
Conarroz instala estaciones meteorológicas en sus regiones

En Upala se instaló la primera estación meteorológica para obtener
información rápida y veraz, sobre el comportamiento del clima en la
región arrocera de la Huetar Norte de Costa Rica.El Ing. Minor Barboza,
director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz),
explicó que es política institucional el mantener informados a los
agricultores arroceros sobre la tendencia del clima en sus respectivas
zonas.
El Ing. Minor Barboza, director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), explicó que es política institucional el mantener informados a los
agricultores arroceros sobre la tendencia del clima en sus respectivas zonas.
Agregó que antes de cada periodo de siembra se organizan talleres con especialistas
sobre el clima y ahora, con la compra de estos equipos, tendrán la información en
terreno.
El Ing. Róger Madriz, director de Investigaciones de Conarroz, señaló que por medio
de la estación se puede obtener datos sobre precipitación, temperatura, humedad
relativa, viento (velocidad y dirección), presión atmosférica, radiación solar e índice
UV; además de una serie de parámetros que resultan de la combinación de varios
elementos del clima.
“La estación genera resúmenes que son exportables en documentos .txt. En el corto
plazo el productor recibirá datos sustentados en gráficos con una regularidad diaria,
semanal, mensual o anual•, dijo.
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En este sentido, interesa generar datos de precipitación en forma decadal, y
correlacionarlo con las etapas fenológicas del cultivo (según fecha de siembras), para
conocer el comportamiento de la precipitación y temperatura principalmente en las
etapas criticas de floración y llenado de grano.
“Este sistema nos permite contar con variables que pueden explicar el rendimiento y
eventualmente la calidad de grano producido y causas de pérdida”; expresó el director
de Investigaciones de Conarroz.
Conarroz

establecerá

convenios

con

estaciones

similares

pertenecientes

a

organizaciones públicas o privadas en las diversas localidades, con el propósito de
poder acceder a informes mensuales para que los ingenieros destacados en las
regiones arroceras, interpreten y brinden informes comportamiento de variables del
clima y su efecto el cultivo.
La región Huetar Norte, limítrofe con Nicaragua, es una de las zonas de mayor
producción de arroz y está conformada en su mayoría por pequeños y medianos
productores de arroz.

Centralamericadata

Arroz: Reporte internacional al 10 de octubre
de 2014
En Costa Rica el presidente Luis Guillermo Solís insta a la población
consumir arroz nacional en lugar del importado, "aunque tengamos
que pagar más caro".
ASIA
India y Tailandia, una gran pulseada por el primer lugar.
En el marco de las exportaciones asiáticas, India y Tailandia se juegan la
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primera posición. Según muestran los datos oficiales, Tailandia volverá a ser el
mayor exportador de arroz luego de dos años liderados por India. La llegada
tardía de un monzón en India y la recomposición del panorama tailandés con
las reservas fueron los motivos pertinentes de éste cambio.
Con respecto a los números, India llegó a exportar hasta la fecha 8,4 millones
toneladas de arroz, mientras que Tailandia alcanzó las 10 millones de
toneladas métricas de arroz. En tercer lugar, se ubica Vietnam con 6,5 millones
de toneladas de arroz. Es posible que Tailandia llegue a una cifra récord en el
cierre de este año.
Los importadores tampoco frenan. China, Indonesia, Malasia y Filipinas. África
y parte de Europa.
China, país clave para las exportaciones de Vietnam y nuevo punto fuerte
donde quiere apostar India. África, el pilar fundamental de Tailandia.
AMÉRICA
Siguen las expectativas en Argentina y Bolivia de cara al inicio de la campaña
2014 - 15.
Bolivia está en plena etapa de preparación de tierras y proyecta aumentar un
15% la superficie cultivada del grano durante la campaña verano 2014-15 que
se inaugurará en los próximos días de octubre. Sembrarán 152.500 hectáreas
de arroz en todo el país, cifra superior a las 130.000 cultivadas en la anterior
campaña.
En Argentina, la siembra de arroz para la campaña 2014/15 comenzó en la
provincia de Entre Ríos y podría alcanzar una superficie aproximada de 72 mil
hectáreas. En porcentaje, la siembra avanzó el 19% del total del área a
cultivar.
Conflictos en Bolivia y Costa Rica por el aumento de las importaciones de
arroz.
En Bolivia, la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras(Fenca) manifestó
su preocupación ante el incremento de los volúmenes importados de arroz,
procedentes en mayor parte del Brasil y Argentina. Su presidenta, Salomé
Tupa, indicó que hasta la fecha las importaciones ya superaron las compras
totales del año pasado, y exigió al gobierno boliviano frenar inmediatamente
las importaciones.
En Costa Rica, la tensión se vuelca en las compras de arroz. Las
importaciones provenientes de Uruguay y Argentina provocaron en
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Conarroz y el presidente de la república, Luís Guillermo Solís, una
reacción pública. El primer mandatario de Costa Rica solicitó apostar a
los productos nacionales, a pesar de que el precio sea mayor, para
defender a los productores arroceros de Costa Rica.
Brasil y los números que exponen el momento difícil y ambiguo.
Las ventas de arroz en Brasil cierran el mes de Setiembre con el volumen más
bajo del año, pero el acumulado anual muestra una cifra mayor al mismo
período del año pasado.
Las exportaciones de arroz en Setiembre cerraron con 62.110 toneladas de
arroz, según destacó el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior
(MDIC). En comparación con el mes pasado, Agosto del 2014, la disminución
fue de un 22% mensual (79.660 toneladas), mientras que, tomando referencia
a Agosto del 2013, la diferencia anual fue de 39,8%.
Sin embargo, en el acumulado del año de cosecha, se exportaron 725.820
toneladas, frente a 603.730 toneladas en el mismo período del año pasado,
registrando una suba del 20,0%.
Según datos de la Sociedad Nacional de Abastecimiento (Conab), las
exportaciones brasileñas de arroz se estiman en 1,10 millones de toneladas en
2014.

Ruta del arroz
Conarroz instala estaciones meteorológicas en sus regiones
Fuente: Conarroz |
En Upala se instaló la primera estación meteorológica para obtener información
rápida y veraz, sobre el comportamiento del clima en la región arrocera de la
Huetar Norte de Costa Rica.
El Ing. Minor Barboza, director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), explicó que es política institucional el mantener informados a los
agricultores arroceros sobre la tendencia del clima en sus respectivas zonas.
Agregó que antes de cada periodo de siembra se organizan talleres con
especialistas sobre el clima y ahora, con la compra de estos equipos, tendrán la
información en terreno.
El Ing. Róger Madriz, director de Investigaciones de Conarroz, señaló que por
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medio de la estación se puede obtener datos sobre precipitación, temperatura,
humedad relativa, viento (velocidad y dirección), presión atmosférica, radiación
solar e índice UV; además de una serie de parámetros que resultan de la
combinación de varios elementos del clima.
“La estación genera resúmenes que son exportables en documentos .txt. En el
corto plazo el productor recibirá datos sustentados en gráficos con una regularidad
diaria, semanal, mensual o anual•, dijo.
En este sentido, interesa generar datos de precipitación en forma decadal, y
correlacionarlo con las etapas fenológicas del cultivo (según fecha de siembras),
para conocer el comportamiento de la precipitación y temperatura principalmente
en las etapas criticas de floración y llenado de grano.
“Este sistema nos permite contar con variables que pueden explicar el rendimiento
y eventualmente la calidad de grano producido y causas de pérdida”; expresó el
director de Investigaciones de Conarroz.
Conarroz establecerá convenios con estaciones similares pertenecientes a
organizaciones públicas o privadas en las diversas localidades, con el propósito de
poder acceder a informes mensuales para que los ingenieros destacados en las
regiones arroceras, interpreten y brinden informes comportamiento de variables
del clima y su efecto el cultivo.
La región Huetar Norte, limítrofe con Nicaragua, es una de las zonas de mayor
producción de arroz y está conformada en su mayoría por pequeños y medianos
productores de arroz.

Fecarroz
Costa Rica: Conarroz instala estaciones meteorológicas en sus regiones
El Ing. Minor Barboza, director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz),
explicó que es política institucional el mantener informados a los agricultores arroceros sobre la
tendencia del clima en sus respectivas zonas.
Agregó que antes de cada periodo de siembra se organizan talleres con especialistas sobre el
clima y ahora, con la compra de estos equipos, tendrán la información en terreno.
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El Ing. Róger Madriz, director de Investigaciones de Conarroz, señaló que por medio de la
estación se puede obtener datos sobre precipitación, temperatura, humedad relativa, viento
(velocidad y dirección), presión atmosférica, radiación solar e índice UV; además de una serie
de parámetros que resultan de la combinación de varios elementos del clima.
“La estación genera resúmenes que son exportables en documentos .txt. En el corto plazo el
productor recibirá datos sustentados en gráficos con una regularidad diaria, semanal, mensual o
anual•, dijo.
En este sentido, interesa generar datos de precipitación en forma decadal, y correlacionarlo con
las etapas fenológicas del cultivo (según fecha de siembras), para conocer el comportamiento
de la precipitación y temperatura principalmente en las etapas criticas de floración y llenado de
grano.
“Este sistema nos permite contar con variables que pueden explicar el rendimiento y
eventualmente la calidad de grano producido y causas de pérdida”; expresó el director de
Investigaciones de Conarroz.
Conarroz establecerá convenios con estaciones similares pertenecientes a organizaciones
públicas o privadas en las diversas localidades, con el propósito de poder acceder a informes
mensuales para que los ingenieros destacados en las regiones arroceras, interpreten y brinden
informes comportamiento de variables del clima y su efecto el cultivo.
La región Huetar Norte, limítrofe con Nicaragua, es una de las zonas de mayor producción de
arroz y está conformada en su mayoría por pequeños y medianos productores de arroz.
Fuente: www.costaricaon.com

Periódico El Parriteño
Presidente Solís llama a consumir arroz nacional
“Yo quiero que la gente de Costa Rica coma arroz tico, no arroz uruguayo o argentino”,
aseguró el presidente de la República Luis Guillermo Solís, al hacer un llamado a la población
para que consuman el arroz nacional, ante el ingreso desmedido de arroz pilado procedente de
Uruguay y Argentina.
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El sector industrial arrocero solicitó la aplicación de...

El productor Eliécer Araya Fonseca, fue designado presidente de la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz), y sustituye a Carlos Chaves Jiménez, ahora nombrado
vicepresidente. Alberto Alfaro Fernández ocupará la secretaría. Además se escogió el
nuevo directorio de la Asamblea Nacional de productores de Arroz, que será presidida
por Domingo González, productor de la región Brunca.

Diario Extra

MAG atiende indicaciones de Contraloría para
mejor control de recursos de apoyo a
organizaciones pro
Como parte de su gestión, la Unidad de Planificación ha revisado y dictaminado la viabilidad
técnica, capacidad administrativa y financiera de 80 proyectos, no así de aquellos financiados con
otras fuentes, que han sido delegados a otras unidades administrativas del MAG.
Por:
Por: Elena Orozco Vílchez.

La Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría sobre la eficacia de Sistema
Control Interno en la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG), en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013, en la
que se concluyen algunas debilidades en el proceso de control sobre los proyectos financiados con
recursos de transferencia, que en ese lapso tramitó y canalizó un monto de ¢5.782,7 millones.

Como parte de su gestión, la Unidad de Planificación ha revisado y dictaminado la viabilidad
técnica, capacidad administrativa y financiera de 80 proyectos, no así de aquellos financiados con
otras fuentes, que han sido delegados a otras unidades administrativas del MAG.

Para esos efectos es importante destacar que se dispone de instrumentos técnicos y
administrativos que dan sustento a la gestión y administración de los proyectos.
Entre estos instrumentos figuran una metodología de formulación de los proyectos que se ajusta
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cada año; el procedimiento de gestión, análisis, aprobación y seguimiento de proyectos de
transferencia, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Hacienda y de la CGR e integrado a la
Ley No. 8292 y a la Ley de Simplificación de Trámites; la normativa sobre los requisitos previos y
de idoneidad que deben cumplir las organizaciones; el Reglamento para Transferencias de la
Administración Central a Entidades Beneficiarias, entre otros.

Ante los resultados encontrados por la entidad contralora, el ministro de Agricultura y Ganadería,
Luis Felipe Arauz, giró de inmediato las instrucciones pertinentes a la Jefatura de la Unidad de
Planificación Estratégica, para que elabore un procedimiento integrado sobre la gestión de
recursos para la realización de proyectos agropecuarios en que participe el MAG, indistintamente
de su fuente de financiamiento. Esta directriz se canalizó bajo el oficio DM-MAG-900-14, con fecha
del 1 de octubre.

Como parte de las acciones correctivas se está coordinando con los enlaces regionales de
proyectos y de control interno para realizar un análisis más exhaustivo sobre los alcances y
propuestas de mejora, así como para definir la estrategia para el acatamiento de las disposiciones
definidas por la Contraloría, en cuanto a mejora, plazos y responsables, dado que estos procesos
analizados se sustentan en un sistema de integración y coordinación con los niveles locales,
regionales y nacionales.

*Jefa Unidad de Planificación Estratégica-Ministerio de Agricultura y Ganadería
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Programa de abastecimiento institucional del CNP quedará
actualizado entre diciembre y enero
De mayo a setiembre se ha puesto al cobro ¢6621 millones de colones
Por: Stefanía Colombari C.
scolombari@monumental.co.cr
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El Consejo Nacional de Producción (CNP) tendrá actualizado el Programa de Abastecimiento
Institucional (PAI) para diciembre del presente año, o inicios del 2015, así lo informó el presidente
ejecutivo de la entidad, Carlos Monge.
Monge explicó que a inicios del 2014, las nuevas autoridades encontraron una deuda de ¢9726
millones de colones con los productores del PAI.
Por esta razón han ido mes a mes aumentando la cantidad de cobros, en este sentido comentó
que en el mes de mayo se cobraron ¢753 millones de colones, sin embargo en julio se cobraron
¢1498 millones y para setiembre la suma haciende a los ¢2697 millones de colones. En total, de
mayo a setiembre se ha puesto al cobro ¢6621 millones de colones.
Este cobro ha permitido pagar los pequeños y medianos agricultores por una suma de ¢7711
millones de colones.
De esta cifra el 60% corresponde a la amortización de la deuda acumulada en mayo y el 40% a
compras nuevas ya que el programa continúa funcionando.
Eso sí, de la deuda inicial de ¢9726 millones de colones, recordó que existían ¢3325 millones de
colones sin respaldo, ya que fueron recursos cobrados y también utilizados en gasto corriente.
Para poder efectuar el pago de esta deuda se necesita de una transferencia de presupuesto del
Estado. Monge afirmó que ya ese pago fue incluido en el presupuesto extraordinario presentado
por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.
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