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• Mañana ante panel de agricultura de la OMC
PAÍS USARÁ BAJA EN PRECIO DEL ARROZ COMO DEFENSA

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
La representación de Costa Rica ante la
Organización Mundial de Comercio (OMC)
usará la reciente baja aprobada en el
precio del arroz a los productores como
defensa en el panel de agricultura
convocado para mañana.
La ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria
Abraham, manifestó que la disminución en el
precio basada en la productividad constituye la
primera señal sobre las acciones a emprender por
el país.

El fin de semana anterior los
productores de arroz se
reunieron para fijar
estrategias que permitan
manifestar su molestia en
torno a la fijación de precio.

Precisamente ayer Abraham se reunió con las
autoridades del Ministerio de Comercio Exterior
(Comex) para echar a andar la agenda de
competitividad, que pretende fortalecer al sector.
De hecho, está previsto realizar un taller a finales de este mes con ese objetivo.

Consultada Abraham sobre los campos pagados publicados por la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz), en los que se muestra en desacuerdo con la fijación de
precio, la Ministra dijo que esto obedece a que no están satisfechos, sin embargo
agregó que los números son claros en el sentido que no puede darse un alza en el
precio cuando hay una baja en la productividad.
Según la disposición del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), los
productores deben elevar la productividad de 4,3 a 4,8 toneladas por hectárea. Cada
productor de arroz recibirá en pago ¢21.050 por saco, mientras que para los arroceros
este monto debería ascender a ¢21.372 por saco.
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Algunos de los temas incluidos en la agenda de competitividad son bajar los costos de
producción, introducir el tema de semillas, reducir el costo de agroquímicos e
incrementar la infraestructura.
Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, indicó
que continuarán con las acciones para presentar un recurso de amparo contra la
fijación del precio y una demanda contra las ministras vinculadas al tema.

Nación
RECUENTO DE DAÑOS POR TORMENTAS DE ÚLTIMOS DOS MESES

Lluvias dejan pérdidas de más de
¢20.000 millones en agro
MAG anuncia ayuda inmediata por ¢3.000 millones para pequeños finqueros
Oferta de hortalizas bajará y se prevé aumento de precios

Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 10:26 P.M. 16/11/2010

El sector agropecuario nacional perdió en dos meses más de ¢20.000
millones con el paso de las tormentas Nicole y Tomas, según el último
recuento dado a conocer ayer por el Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG).
Un informe de la Dirección Superior de Operaciones Regionales de ese
ministerio, que reunió detalles de todas las oficinas en el país, determinó
que Nicole dejó en total ¢6.420 millones en pérdidas. Esta tormenta azotó al
país en setiembre pasado.
En tanto, otro recuento muy preliminar de los efectos de Tomas, sumaba
hasta ayer pérdidas por ¢13.349 millones. Este fenómeno fue a inicios de
noviembre.
De esa manera, los daños de las dos tormentas en el sector agropecuario
sumaban, hasta ayer, ¢19.769 millones. Ese monto aumentará bastante
porque el impacto de Tomas no ha sido cuantificado en su totalidad en
varias de las regiones agrícolas en las que está dividido el país.
A manera de referencia, el valor bruto de la producción agropecuaria del
país, en colones corrientes, en el 2009, fue de ¢2,2 billones, según la
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa) del
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MAG. Esto implica que las pérdidas acumuladas hasta ahora, representan
el 1% de la producción agropecuaria.
Empero, los temporales causaron que pequeños agricultores perdieran
todo. Por eso, la ministra del MAG, Gloria Abraham, anunció el comienzo
inmediato de un programa junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, para dar asistencia económica directa a quienes perdieron todo.
Este plan se financiará con ¢3.000 millones aportados por dicha cartera,
confirmó Abraham.
Falta más. Érick Quirós, director superior de operaciones regionales del
MAG, explicó que hay una gran cantidad de fincas a las cuales no se llegó
todavía y que podrían tener grandes pérdidas. Tal es el caso de muchos
cafetales en la extensa zona de Los Santos.
Hasta ahora se han encontrado daños en gran variedad de cultivos, pues
hay efectos en todo el país.
Quirós recordó que se afectó todo tipo de hortalizas (papa, cebolla, lechuga,
tomates, chiles, zanahorias). Esto causará una baja en la oferta en las ferias
del agricultor y otros mercados y, posiblemente, un aumento de precios.
El problema se presenta en la misma época en que, por estacionalidad, la
papa, la cebolla, las lechugas, el tomate y los chiles, por ejemplo, suben de
precio por su alto uso en tamales, ensaladas y snacks.
Café, azúcar, palma aceitera, cítricos, arroz, frijol, tilapia, pastos para
ganadería, lechería, melón, sandía y, en muy alto grado, la apicultura
(abejas para miel), fueron afectados, con diferente magnitud, en varias
zonas del país.
También hubo daños en infraestructura de riego, en Guanacaste, y en
invernaderos, en Zarcero.
La ministra Abraham y Quirós afirmaron que los daños son muy fuertes y
que la erosión de lo suelos es algo invaluable e irreparable.
La jerarca adelantó que se lanzará, en unas dos o tres semanas, un plan de
rehabilitación de la producción, el cual facilitará a los productores la
adquisición de insumos (herramientas, fertilizantes, plaguicidas y otros).
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