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La Nación
SE LLAMA ‘CAÑA SILVESTRE’

Gobierno sube controles sobre
peligrosa maleza
Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 08:58 P.M. 03/01/2011

El Gobierno, por medio del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE),
incrementó la inspección y los controles sobre la peligrosa maleza
denominada “caña silvestre”.
Esa maleza se considera de importancia cuarentenaria porque representa
riesgos muy fuertes para los productos de exportación, advirtió ayer el SFE.
Los cargamentos de exportación pueden ser devueltos o destruidos en los
puertos en caso de que haya presencia de residuos o semilla de dicha
planta.
La caña silvestre está incluida entre las principales 12 malezas de
importancia cuarentenaria en el mundo. En 1993 fue detectada en Estados
Unidos en un cargamento procedente de Costa Rica, por lo cual se
destruyeron los productos.
La firma exportadora tuvo pérdidas por $250.000 en aquel momento, según
los registros del SFE.
La maleza es de muy difícil control cuando ya está establecida en las fincas,
por lo cual se busca prevenir su ingreso a áreas de cultivo.
En vista de la importancia económica de esta mala hierba, los técnicos
están desarrollando con mucho éxito el control biológico con otra maleza
denominada “mucuna” o “ frijol terciopelo”.
El SFE, adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), pidió a los
agricultores informarse al respecto en sus oficinas.
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Esa entidad dijo que la caña silvestre se detectó en Costa Rica en los año
80, proveniente de Panamá. Actualmente, se encuentra en las zonas sur y
atlántica, especialmente en los cantones de Corredores, Golfito, Osa,
Buenos Aires, Siquirres, Matina y Limón. Todas esas localidades están en
constante vigilancia fitosanitaria.
Control legal. La maleza está en este momento dentro de la figura
conocida como “control legal”, mediante un decreto del Gobierno.
Esa condición obliga a los productores a un control particular y obligatorio,
recordó el SFE.
El uso de productos químicos, por otra parte, se ha vuelto muy peligroso,
especialmente porque brotes de la hierba están en áreas de
amortiguamiento de importantes cuencas, como las de los ríos Reventazón
y Parismina, en el Caribe.
Por eso, los técnicos acuden a control biológico, como la competencia con
otra maleza que no afecte las exportaciones.
El SFE pidió también controlar su diseminación.

Diario Extra
• Previsión por cierre de época de cosechas temporales
AGRO CON MENOS EMPLEO ESTE PRIMER TRIMESTRE

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
El sector agrícola prevé que se registrará
un aumento del desempleo en el primer
trimestre del 2011 porque éste habría
absorbido una gran parte de los
trabajadores que dejó a un lado la
construcción.

Álvaro Sáenz, presidente de
la Cámara de Agricultura, y
Gloria Abraham, ministra de
Agricultura, temen un
aumento en el sector
agrícola.

Tanto la ministra de Agricultura y Ganadería,
Gloria Abraham, como el presidente de la Cámara de Agricultura, Álvaro Sáenz,
coincidieron en que este es un fenómeno que podría presentarse.

Abraham dijo no tener un dato claro, excepto que hay un aumento en el empleo de la
actividad agropecuaria en condiciones donde la construcción ha decrecido.
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“Pasamos de ser el tercer al segundo empleador del país en un año”, comentó la
Ministra.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la población
ocupada en el sector agropecuaria asciende a 285 mil, lo que representa un 15,0% del
total.
Abraham agregó que los salarios para labores agrícolas aumentaron un 8,3% este año
respecto al 2009, pasando de ¢6.510 a ¢7.049 en promedio por ocho horas de jornada.
En ese sentido Sáenz indicó que pasando las cosechas y al no haber construcción se
corre el riesgo de que ningún sector absorba esta mano de obra.
“No solo es importante la cantidad sino dónde se dará, esto será un golpe directo a la
pobreza en la zona rural, terminaremos creando un desbalance estructural muy
grande”, agregó.
La percepción de ambos voceros del sector agrícola es curiosa porque las cifras de la
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hablan de una caída en el empleo para
esa actividad del 0,4% a octubre de este año.
La explicación de esta contradicción podría estar en un aumento en las contrataciones
sin cobertura ante el exceso de oferta laboral.

PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD POR DÓLAR
La Cámara de Agricultura aprovechó la oportunidad para denunciar una pérdida de
competitividad del sector de un 23% debido a un 15% por la revaluación del colón y
un 8% de la elevación de la mano de obra.
“El Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) ha crecido, pero en cultivos
perennes como la palma africana, las naranjas, el banano, el chayote y las frutas. En
general hay preocupación porque se ha perdido competitividad y éstos son
exportadores netos.
Hay que hacer algo a nivel macroeconómico, como lo han hecho otros países para
detener el exceso de dólares en el mercado. Nos preocupa qué va a pasar cuando
terminen las fiestas de diciembre”, añadió.

2010 CERRÓ POSITIVO
En el 2010 las cifras del sector agroalimentario cerraron en positivo, ya que la
Ministra de Agricultura estima que el sector registró un crecimiento superior al 4%
de la economía nacional y superando la caída del 2,5% del 2009.
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“El crecimiento del sector tiene su soporte en el desempeño de la producción de melón
con un 22,4%, la piña con un 10,4%, el banano con un 9,4% y la caña de azúcar con
un 9,0%”, explicó Abraham.
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