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Buscan eliminar fijación de precio: Advierten crisis del sector
arrocero para el próximo año
Javier Córdoba Morales (Javier. cordoba@ucr.ac.cr

Productores afirman que Gobierno no los defiende, y señalan que sin la
fijación de precios no podrán competir importaciones subsidiadas.
Los productores costarricenses de arroz podrían encontrarse el próximo
año con una cosecha que cubriría casi todo el consumo nacional, pero
sin nadie que la quiera comprar, si se elimina el sistema de fijación de
precios que tiene este producto.
Esa es la advertencia que hacen tanto productores del grano, como
profesores de la Escuela de Economía Agrícola de la Universidad de
Costa Rica (UCR), ante la controversia que enfrenta el país en la
Organización Mundial del Comercio (OMC), por supuestos subsidios a la
producción de arroz.
¿$100 MILLONES EN SUBSIDIOS?
El embajador de Costa Rica ante la OMC, Rónald Saborío, advirtió
semanas atrás sobre los reclamos de un grupo de países, encabezados
por Estados Unidos, por el supuesto incumplimiento del país en su cuota
de “subsidios distorsionantes”, fijada en $15.9 millones (ver recuadro).
Esta advertencia sorprendió y molestó a los arroceros, quienes afirman
que no reciben un solo colón del gobierno en subsidios, por lo que el
reclamo en la OMC responde a un “tecnicismo” con el que se pretende
eliminar la fijación de precios del arroz.
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Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores
Arroz, explicó que el cálculo de los supuestos subsidios se desprende
la diferencia en el precio fijado por tonelada de arroz en Costa Rica, y
precio de referencia que tiene la OMC, que corresponde a los costos
producción de finales de la década de 1980.
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El hecho de que Costa Rica fije el precio del arroz por ley es considerado
un subsidio por la OMC, por lo que al aumentar la producción local del
grano en los últimos tres años, el monto del “subsidio” por cada
tonelada se multiplicó de manera exponencial.
Campos recordó que la producción de arroz aumentó por iniciativa del
gobierno anterior, que en el 2007 promulgó un “Plan Nacional de
Alimentos”, el cual solicitaba a los productores incrementar sus áreas de
siembra para cubrir un mayor porcentaje del consumo nacional.
En aquel momento, la llamada “crisis alimentaria” multiplicó el precio
del arroz a niveles exorbitantes (muy por encima del precio al que se
produce en Costa Rica), y en países como Estados Unidos se llegó a
limitar la cantidad de grano que se vendía a cada consumidor.
“Pasamos de producir el 50% del consumo nacional, a cubrir el 80%.
Esto desde el 2007 y el entonces ministro de Comercio Exterior, Marco
Vinicio Ruiz, nunca dijo nada. Ahora llega Anabel González (actual
ministra) y resulta que estamos en un incumplimiento ante la OMC, por
cumplir lo que el Gobierno nos pidió”, criticó Campos.
En su opinión, es absurdo que el actual gobierno simplemente acepte “la
culpa” ante OMC sin cuestionar el mecanismo por el cual se señalan los
subsidios, y sin pensar en el productor nacional.
Según datos entregados a UNIVERSIDAD por los productores, la
tonelada de arroz puesta en planta importada tiene un costo de $388,11
(con un precio internacional de $300), mientras que al productor
costarricense le cuesta $580 producir una tonelada en promedio.
Campos reconoció que hay una gran diferencia entre los precios; pero,

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

indicó que la diferencia es aún mayor si se toma como precio de
referencia los $223,75 de la OMC, lo que multiplicado por las toneladas
producidas, da las millonarias cifras de subsidios que alegan los otros
países.
Los productores afirman que sus costos son mayores, sobre todo porque
los precios de los agroquímicos y fertilizantes (que representan más de
tres cuartas partes de sus costos de producción) tienen en Costa Rica
precios muy elevados, muy por encima de los que se pueden encontrar
en Nicaragua y Panamá.
Campos señaló que de eliminarse la fijación de precio, la producción
nacional estaría en desventaja frente al arroz estadounidense, que
además de ser altamente subsidiado, es exportado a bajos precios, pues
Estados Unidos no es un gran consumidor de arroz.
A pesar de los bajos costos, los productores se dieron a la tarea de
comprar una bolsa de arroz de dos libras (menos de un kilo), de calidad
estándar, cuyo valor es de $2,65 (¢1375), precio apenas menor al que
tiene la bolsa de dos kilos del grano en el país.
“¿A esto es a lo que nos quieren llevar Anabel González y su gente?
Anabel González es la peor enemiga de los arroceros en Costa Rica. No
le basta habernos condenado a una liberalización en 20 años en el
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) que ella negoció.
Ahora quiere matarnos de una vez”, reprochó Campos.
El presidente de los productores reclamó que mientras se acusa a Costa
Rica por sobrepasar el límite de los $15.9 millones, Estados Unidos ha
subsidiado a sus arroceros con $12.969 millones entre 1995 y 2009,
para un promedio por año de $865 millones.
CRISIS A LAS PUERTAS
Para los profesores de la Escuela de Economía Agrícola de la UCR,
Gerardo Cortés, Johanna Solórzano y Vanessa Villalobos, la posible
eliminación del sistema de fijación de precios, sin una mejora en las
condiciones para los productores, podría arrastrar al sector a una grave
crisis a partir del próximo año.
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Los docentes coincidieron con los productores en su cuestionamiento al
precio de referencia de la OMC, ya que consideran que corresponde a
una realidad que ya no existe, al tiempo que consideraron “ridículo” que
se acepte un tope tan bajo como $15.9 millones como límite para
subsidiar a la agricultura de todo un país.
Gerardo Cortés recordó que la fijación del precio del arroz, único
producto que mantiene este sistema, corresponde a una valoración de
los costos de producción, que realiza precisamente la UCR.
“No es un precio antojadizo, se basa en serios estudios técnicos y es un
reflejo fiel de lo que pasa en nuestros campos”, comentó Cortés.
“Debe quedar claro que el Gobierno no está subsidiando el precio;
básicamente es la determinación de un precio que es justo. Esto ya pasó
con los frijoleros, que les pagan un precio por debajo de lo que es justo,
y al final el consumidor terminó pagando más caro”, apuntó Johanna
Solórzano.
Solorzano insistió en que el destino de la producción arrocera podría ser
el mismo que la del frijol, la cual tras perder la fijación de precios, fue
abandonada a su suerte, y hoy los frijoleros locales buscan quién
compre su cosecha.
Los docentes advirtieron que no es conveniente depender enteramente
de la importación de un producto, sobre todo en bienes tan
indispensables para la alimentación costarricense, dado que como se ve
en el caso del frijol, al perderse la cosecha en Nicaragua, hoy los
importadores deben comprar a precios más altos, corren en busca del
producto en otras latitudes y el producto nacional (desmantelado) no
tiene capacidad para cubrir el faltante.
“Eso mismo pasó en 2007 con la crisis mundial de alimentos y por lo
que el Gobierno elaboró un Plan Nacional de Alimentos, donde pidió a
los productores duplicar el área sembrada”. Ahora Cortés cree que
estaría muy mal que un gobierno pidiera a los arroceros producir más
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para cubrir el mercado local, y que se les abandone por el reclamo de
otros países en la OMC.
“Los funcionarios públicos deberían defender los intereses de nuestro
país, defender la política de estado con miras a mantener la seguridad
alimentaria. Tienen que ir a la OMC y sacar la cara por los productores”,
fustigó Cortés.
Por otra parte, pidió que valore la cantidad de empleos que genera la
actividad arrocera (60.000 según los productores) en zonas de bajo
desarrollo relativo, por lo que no se puede simplemente descartar una
actividad para pasar a la importación del producto.
Mientras tanto, Vanessa Villalobos comentó que viaja mucho a la zona
de Upala, donde entre un 20% y 30% de los productores dejaron la
ganadería, en busca de la estabilidad de precio que tiene el arroz. Allí,
este año a los productores se les recibió la cosecha, aun cuando no
tuvieran una cuota asignada en la Corporación Arrocera Nacional
(CONARROZ).
“Como a la gente le ha ido bien, es probable que muchos
animen a sembrar arroz el otro año; entonces, aún si no les
fijación de precio, ya se debería prever qué se va a hacer
producción que podría hasta exceder el consumo local”,
Villalobos.

otros se
quitan la
con una
expresó

Entretanto, Solórzano llamó la atención de que a esta producción alta se
deben sumar las 55.000 toneladas de arroz en granza que se aceptaron
de Estados Unidos en el TLC, lo que vendría a complicar el panorama
para los arroceros locales.

Gloria Abraham, ministra de Agricultura:
“La fijación de precios no puede seguir”
La ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham, considera que
el sistema de fijación de precios para el arroz no puede continuar y
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“Integramos un equipo de trabajo en el que estamos las ministras de
Economía, Comercio Exterior y yo, abordando el tema, porque estamos
en un incumplimiento en nuestros compromisos con la OMC, derivados
de la fijación del precio al arroz”, declaró Abraham.
La Jerarca de Agricultura indicó que, pese al alegato de los productores
en cuanto a que el precio de referencia de la OMC ($223,75 por
tonelada) es muy viejo, el sistema aplica por igual para todos los países.
“El mecanismo está establecido tal cual; todos los países lo tenemos
suscrito de la misma manera, y no es voluntad individual el que yo
pueda cambiarlo”, alegó la ministra.
Abraham hizo ver, además, que la OMC considera subsidios no solo las
transferencias directas que hace un Estado a sus productores, sino
también las transferencias que reciban de los consumidores, en este
caso por vía de fijación de precios.
“Significa eso que los consumidores pagan en Costa Rica un promedio
de $125 millones que van directamente dirigidos al productor, que, de
otra manera, si no existiera ese mecanismo, pagarían menos por el kilo
de arroz”, detalló Abraham.
“Aquí el tema es que ese mecanismo de fijación de precios sí es
subsidio; la transferencia es un subsidio; pero, mientras no nos
pasemos del límite ($15.9 millones), podemos usarla”, acotó.
Insistió en que existen reglas que aplican por igual a todos los países, y
recordó que Costa Rica ha reclamado por esos mismos mecanismos en
la OMC, como fue el caso de una controversia en el tema de textiles, en
el que se obligó a Estados Unidos a cumplir.
Añadió que detrás de esta controversia, existe un problema de
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productividad del sector arrocero, el cual no mejora sus rendimientos
desde hace 10 años, lo que mantiene el precio local muy por encima del
registrado en el mercado internacional.
Abraham reconoció que los productores tienen un problema con el
precio de los agroquímicos y fertilizantes, el cual a pesar de las
reducciones del precio internacional del petróleo, no bajaron su costo en
Costa Rica.
“Esto es un tema que le toca al Ministerio de Economía, porque tiene
que ver con competencia. Sin embargo, forma parte de lo que estamos
viendo de manera conjunta”, afirmó.
La funcionaria citó la necesidad de dotar al sector con mayor cantidad
de sitios de almacenaje, secado y la posibilidad de que los productores
puedan dar mayor valor agregado a su producto, así como
comercializarlo por sí mismos.
Recordó cuando a la leche le eliminaron el sistema de fijación de
precios, que al igual que los arroceros, muchos decían que el sector iba
a quebrar; pero, por el contrario –de acuerdo con la jerarca– la
producción lechera se fortaleció.
Respecto al Plan Nacional de Alimentos del 2007, Abraham opinó que el
problema radicó en que la producción no creció por un aumento de la
productividad, sino por un incremento en el área sembrada, así como la
incorporación de productores que se dedicaba a otros cultivos, los cuales
fueron atraídos por el precio estable del arroz.
“Nosotros creemos que esto es un tema de gradualidad, que es un
problema de políticas diferenciadas, y en donde lo que hay que tener es
mucha sensatez y tranquilidad para tomar decisiones”, advirtió.

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

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

Rónald
“La fijación de precios es un subsidio distorsionante”

San José, Costa Rica

Saborío:

El embajador de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio
(OMC), Rónald Saborío, compareció el pasado 30 de septiembre ante los
diputados de la comisión de Asuntos Agropecuarios.
Debido a la ausencia de los diputados del Partido Acción Ciudadana
(PAC), los restantes diputados realizaron una “sesión de trabajo” en la
que escucharon las explicaciones de Saborío sobre el manejo del tema
de subsidios en la OMC.
El embajador recordó que Costa Rica suscribió en 1994 el Acuerdo de
Agricultura de la OMC, el cual establece para el país un monto máximo
de $15.9 millones para subsidiar a todos los productos agrícolas.
“En el anexo 3 se establece que el sostenimiento de precios es un tipo
de subsidio distorsionante del comercio. No es un tema que tengamos
control, es la letra de la ley, es una transferencia de fondos que recibe el
productor como consecuencia de la decisión del gobierno. Es irrelevante
si sale de los impuestos o de la bolsa del consumidor”, explicó Saborío.
El representante costarricense aseguró que desde el 2007, Costa Rica
viene excediendo el monto establecido como máximo para subsidiar, por
lo que el país ha entrado en una clara violación a lo acordado en la OMC.
Saborío argumentó que si bien el precio de referencia fijado es viejo,
aplica para los demás país, y cuestionó la conveniencia de que se revise
cada año, pues economías altamente subsidiadas como Estados Unidos
y la Unión Europea podrían incrementar sus montos permitidos también.
Comentó que el primer llamado de atención lo hizo en septiembre del
2009 Australia, Estados Unidos y Canadá. Posteriormente, a inicios de
este año, lo hicieron otras naciones como Uruguay, Tailandia, Pakistán y
los 27 países de la Unión Europea.
“En la última reunión de este año, Estados Unidos sube el tono de
manera muy clara y dice: “Costa Rica” se sale del tope de la medida
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global de la ayuda; esto es una infracción muy seria; los precios de
Costa Rica deben bajar para que se sitúen en los niveles de sus
obligaciones”, leyó Saborío.
El diplomático comentó, además, que la delegación estadounidense
solicitó una reunión bilateral, en la cual indicó que ese es un país
exportador de arroz, y sus exportaciones a Costa Rica se han reducido
como consecuencia de estos subsidios.
Saborío advirtió que Costa Rica podría ser llevada en cualquier momento
ante el mecanismo de solución de controversias, y exponerse a severas
sanciones, que afectarían a otros productos de exportación.
Consultado por los diputados, Saborío reconoció que Estados Unidos y
otras naciones como Japón, también utilizan millones de dólares en
subsidios distorsionantes, pero no exceden el límite que les fue
establecido.
UNIVERSIDAD consultó al embajador sobre la aplicación del Plan
Nacional de Alimentos en el 2007, como la causa del incremento en la
producción y, por ende, de los “subsidios”, según la OMC.
“Eso no es un tema que se esté analizando en la OMC, o que me haya
tocado a mí en mi trabajo. La violación y el aumento del subsidio tienen
consecuencias en la OMC, tiene consecuencias muy claras; qué lo
produjo es algo que no está en mi competencia; nosotros no hacemos
las políticas comerciales”, respondió.
¿Información oficial?
Uno de los cuestionamientos que realizan los productores a las
autoridades, tiene que ver con la oficialidad de los datos que se están
utilizando y reconociendo ante la OMC, como “subsidios” al sector
arrocero.
El más reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR)
sobre el sector agrícola, dado a conocer el pasado mes de agosto,
contiene el apartado 2.4.3 sobre “Mecanismos de Control que se ejercen
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sobre las “ayudas internas” a la producción nacional para asegurar el
cumplimiento de los acuerdos ante OMC”.
En esta sección, se recuerda que Costa Rica ha adquirido diversos
compromisos ante la OMC, para lo cual debe enviar una notificación
anual de las ayudas internas dadas al sector.
El informe señala que corresponde a la Secretaría Ejecutiva de
Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), recabar la información
para la notificación que se envía a la OMC.
Según la CGR, la directora de SEPSA reconoce dificultades por la
complejidad técnica del tema y alega que “la Secretearía cuenta
únicamente con una persona responsable en esta materia, que tiene
poco tiempo en el puesto, por lo cual no se cuenta con la experiencia
suficiente que permita identificar adecuadamente y con prontitud
medidas (…)”.
SEPSA señala además que al no contar con esta estructura, “se dificulta
tener información actualizada” que permita verificar de forma expedita
las ayudas que corresponden a cada tipo de subsidio.
El presidente de la Asamblea de Productores de Arroz, Óscar Campos,
cuestionó el cómo el Gobierno reconoce ante la OMC datos de supuestos
subsidios a la actividad, cuando ni siquiera hay capacidad de tener la
información actualizada.
Según las cifras dadas por el embajador Rónald Saborío a los diputados
en 2007, los arroceros recibieron subsidios por $23 millones, en 2008
por $62 millones, el año anterior la cifra alcanzó los 92 millones, y para
este año se estima que excederá los $100 millones.
UNIVERSIDAD preguntó al embajador Rónald Saborío acerca de la
procedencia de estas cifras, a lo cual respondió primero que las cifras no
estaban siendo cuestionadas y que “son transparentes”.
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“Son números muy transparentes; las notificaciones las han hecho los
ministerios de Agricultura, Economía y Comercio Exterior. (…) De hecho
los números se hicieron públicos cuando el propio sector salió a anunciar
cuánto están aportando al consumo nacional, de manera que es
información pública”, respondió el embajador ante la insistencia de este
Semanario.
Campos cuestionó el hecho de que la representación costarricense en la
OMC, ni siquiera tenga información oficial para manejar este caso,
según lo indicado por SEPSA en el informe de la Contraloría.

La Nación
DECRETAN EMERGENCIA

Gobierno ayudará al agro afectado
por lluvias
Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 10:07 P.M. 05/10/2010

Ayuda en insumos, como fertilizantes, plaguicidas y semillas, en asistencia
técnica urgente y en arreglo de caminos, puentes y otros tendrán los
agricultores afectados por los fuertes aguaceros.
El sector de Río Claro, en Golfito, ha sido muy afectado por las inundaciones de este invierno. F. Parrales
+ MULTIMEDIA

Así se establece en un decreto de emergencia dado a conocer ayer para el
sector agropecuario.
Xinia Chaves, viceministra de Agricultura y Ganadería (MAG), explicó que a
partir de ahora las entidades deben hacer un diagnóstico para encontrar las
pérdidas reales y canalizar apropiadamente las ayudas.
Detalló que el decreto permite el traslado de recursos no solo de las
entidades del sector agropecuario, sino también de organizaciones como el
Instituto de Café de Costa Rica (Icafé), a la Comisión Nacional de
Emergencias (CNE).
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Esta entidad los invertirá conforme a las recomendaciones del MAG y luego
de los diagnósticos.
Según Chaves, la ayuda puede llegar a sectores como el cafetalero, pues el
Icafé ya reporta casi 20.000 hectáreas con “ojo de gallo”.
También a los horticultores, pues, según estimaciones, este sector tendrá
una reducción en rendimientos de entre el 40% y el 60% de las cosechas
esperadas.
La Viceministra detalló que, hasta ahora, las oficinas del MAG reportaron
380 hectáreas afectadas por la gran cantidad de lluvias. Además, se giraron
instrucciones para inspeccionar más fincas y, el viernes pasado, se convocó
a un comité de emergencia.

Letras de cambio
Luis Mesalles ECONOMISTA lmesalles@academiaca.or.cr

Nos dice la Ministra de Comercio Exterior que el país debe revisar el
subsidio que recibe el sector arrocero. Esto se da porque el sector arrocero
recibió un subsidio en exceso de 90 millones de dólares en 2009. Aunque
no se trata de un subsidio directo que el Gobierno da a los arroceros, estos
tienen un beneficio derivado del esquema de fijación de precios. La escala
de precios es fijada de acuerdo a un modelo de costos de producción local.
Esta hecha para que los productores no pierdan nunca. Aun así, la
producción nacional no alcanza para cubrir todo el consumo, por lo que se
tiene que importar una parte. Los industriales importan el arroz, para lo cual
pagan el precio internacional, y luego lo venden al precio establecido
internamente. Si el precio internacional es más bajo que el que reciben los
productores nacionales por su producción, se genera un subsidio. Cuanto
más bajo sea el precio internacional, más grande será el subsidio.
Con este esquema se genera una redistribución de ingresos. Los
consumidores le trasladan a los productores e industriales un subsidio a
través del precio más alto que pagan por el arroz. Uno podría decir que este
hecho, por sí solo, no es malo, siempre y cuando sea una decisión
consciente y soberana del pueblo. Muchos países subsidian a la agricultura,
especialmente los ricos, ya que consideran que es bueno que sus
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agricultores puedan seguir produciendo y viviendo en el campo. El problema
es que, en Costa Rica, la decisión de subsidiar el arroz no ha sido ni
consciente ni soberana del pueblo. La mayoría de la gente no se da cuenta
de que le está transfiriendo dinero a los productores cada vez que se come
un gallo pinto o un arroz con leche. Ni tampoco se da cuenta de que la
distribución sea tan desigual. Los 4.5 millones de costarricenses que
comemos arroz le estamos transfiriendo dinero a un grupo más pequeño de
arroceros que lo producen o importan. Encima, a los más pobres son a los
que les pesa más el subsidio. El consumo de arroz representa un 8% del
ingreso de una familia pobre (I quintil), mientras que para los mas ricos (V
quintil) representa menos del 1 %. Si tomamos en cuenta que la mayor
parte del subsidio se lo llevan menos de 10 productores, podemos decir
que, en el caso del arroz, los ciudadanos más pobres son los que subsidian
a un pequeño grupo de productores.
Este subsidio no aparece en ningún Presupuesto de la República, ni es
discutido por los Diputados para su aprobación. El impuesto para financiar
el subsidio (un precio mas alto del arroz) tampoco es discutido en la
Asamblea. Hace bien la ministra González en atacar este problema. El país
debe ir conociendo los impuestos y subsidios que están escondidos en
diversas formas de intervención del Gobierno.
Siendo transparentes podemos tomar mejores decisiones de cómo
queremos que el Gobierno distribuya nuestro dinero.
Pais.cr
Gobierno promete subsidios para productores agropecuarios por pérdidas

Anuncia Costa Rica estudio para hacer frente a emergencias climáticas
Fuente: elpais.cr | 06/10/2010
San José (elpais.cr) - La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anunció el pago de subsidios a los productores
agrícolas por las pérdidas sufridas en sus cosechas, a raíz de las lluvias que afectaron al país las últimas dos
semanas.
Informó que el Ministerio de Planificación está elaborando el informe, que entre otros elementos, incluye el
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), viene destinándose a atender tales emergencias, explico Chinchilla,
durante la semanal conferencia de prensa gubernamental.

El propósito de esta acción es conocer el impacto del cambio climático y prever, de la mejor manera, la reiteración de
fenómenos meteorológicos destructivos, como los que están ocurriendo en Costa Rica.

En el documento, esperado para esta semana, ``se empieza ya a afinar indicadores en Costa Rica que permitan
estimar año con año el costo que tiene para el país el impacto de situaciones climáticas extraordinarias como las que
estamos viviendo'', indico.
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"Esto va a ser muy importante", ya que, ``de alguna manera, la sociedad, vamos a tener que lo que en algún
momento eran gastos extraordinarios se van a tener que ir convirtiendo casi que en gastos permanentes'', vaticino la
jefa de Estado.

Chinchilla formuló las declaraciones minutos después de haber firmado un decreto, mediante el cual se extendió,
específicamente al sector agropecuario, la emergencia decretada la semana pasada a nivel nacional.

La mandataria firmó, el 30 del mes pasado, el decreto de emergencia nacional, para atender los daños causados a la
infraestructura tanto habitacional como vial por la intensa lluvia de las pasadas semanas en el país.

La presidenta dijo este martes que no se cuenta aun con un cálculo global de daños y pérdidas a causa del mal
tiempo casi permanente desde las últimas semanas del mes pasado.

Dijo que los agricultores de papa, cebolla, repollo, lechuga y demás cultivos que se vieron afectados por el temporal
que azotó al país la semana anterior, contarán dentro de poco con recursos para sobreponerse a esta emergencia.

Este mecanismo permitirá que las entidades ligadas al sector agrícola puedan girar recursos a la Comisión Nacional
de Emergencias (CNE) para la atención de infraestructura productiva y de cultivos.

Según comentó esta mañana Xinia Chaves, ministra de Agricultura a.í, de manera preliminar se contabilizan 380
hectáreas afectadas.

“Queremos atender esta emergencia de manera total, el sector agrícola es de gran importancia para nuestra
economía, esta declaratoria también involucra al sector lechero, quienes reportan una disminución de 180 mil litros
de leche”, dijo Chaves.

Desde inicios de esta administración se han girado cerca de ¢232 millones en emergencias y se han atendido a más
de 750 familias, recordó.

Diario Extra

EDITORIAL
ESTADO DE EMERGENCIA PARA LA AGRICULTURA
Hace unos pocos días el Gobierno de la República hizo una declaratoria nacional de
emergencia, principalmente por los daños que han provocado las fuertes lluvias que
hemos estado enfrentando en las últimas semanas.
La acción del gobierno fue impulsada claramente por los problemas ocasionados en
las carreteras, ya fuera por derrumbes, daños en los puentes o en la capa asfáltica.
Las condiciones climáticas han originado otras situaciones adversas que ya estamos
empezando a sufrir y que tienden a agravarse a medida que continúan los fuertes
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aguaceros. Se trata de la producción agroalimentaria, sector en el que no vemos
acciones paliativas primarias, ni a mediano, ni a largo plazo.
Las lluvias no son solo en setiembre u octubre. El problema radica en que estamos
bajo la influencia del fenómeno La Niña, que ha estado golpeando al país desde junio
de este año y su afectación se prolongará hasta inicios de 2011. Aún no hemos
enfrentado la totalidad de las consecuencias de este evento atmosférico.
Bajo este panorama tendremos, más allá de lo normal, un incremento de lluvias de un
70% en el Pacífico Norte, un 60% en el Pacífico Central y un 45% en el Pacífico Sur y
Valle Central.
Este escenario no solo causará daños en los cultivos ya sembrados sino que también
ocasionará atrasos en las fechas de siembra y muchas condiciones adversas para
lograr una producción que abastezca el mercado local e incluso tendrá consecuencias
en nuestras exportaciones.
Estas condiciones ya han empezado a golpear el agro nacional, pues varios
productores han estado reportando la pérdida de sus cosechas. Esta información no es
nueva, pues tal situación ya había sido advertida por especialistas en agronomía y
meteorología de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa
Rica y por la propia meteoróloga Irina Katchan, en su programa “Pronóstico
agrícola” de Radio América, desde el mes de abril.
El informe de los especialistas revela que tales condiciones atmosféricas ya están
causando saturación en los suelos, lo que afecta la absorción de nutrientes, el
crecimiento de las plantas y el aumento en la intensidad de las enfermedades de las
plantas por bacterias y hongos.
También la constante permanencia de las nubes bloquea la llegada de rayos solares a
las plantas, lo que afectará directamente la producción de leche debido al lento
crecimiento de los pastos y el mal estado de los potreros.
Sin duda estas condiciones atentarán directamente contra la producción nacional de
arroz, frijoles, hortalizas y algunos tubérculos como la papa u hortalizas como el
tomate, que ya están caros.
Esta situación generará una crisis económica para el sector agrícola, mientras que al
pueblo le esperan precios más altos en este tipo de productos, todos de primera
necesidad para una sana nutrición.
Pero lo más preocupante de todo esto es que no estamos observando ningún tipo de
política para enfrentar no solo la situación que ya están sufriendo algunos de los
agricultores, sino para amortiguar las evidentes consecuencias que se nos avecinan
por tales condiciones climáticas.
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Es importante que esta declaratoria de emergencia nacional por lluvias no solo
contemple la habilitación de vías o asistencia a quienes han sufrido daños en sus casas,
también urge que abarque un plan de acción inmediata, a mediano y largo plazos,
para el sector agrícola, que a fin de cuentas será el más golpeado.

• Gobierno para ayudar a productores afectados por lluvias
AMPLÍAN DECLARACIÓN DE EMERGENCIA AL AGRO

JOHNNY CASTRO
jcastro@diarioextra.com
El Consejo de Gobierno firmó ayer un
decreto para ampliar la declaratoria de
Uno de los productos
emergencia nacional que realizó el 30 de
agrícolas que se vieron más
setiembre en el sector infraestructura al
afectados a causa de las
sector agrícola nacional, lo que le
lluvias de la última semana
es la lechuga.
permitirá atender de forma más expedita
las necesidades de miles de productores
costarricenses que perdieron sus cultivos después de los fuertes
aguaceros e inundaciones de la semana pasada.
La viceministra de Agricultura, Xinia Chaves, manifestó que la extensión de la
declaratoria de emergencia al sector agrícola se realizó con el fin de ayudar
principalmente a los productores de papa, cebolla, repollo y lechuga, además de
atender daños indirectos en el tema de la productividad y atención de las plantaciones
mediante la utilización de fungicidas y agroquímicos, en razón de la inestabilidad del
clima.
“Hemos recibido reportes de pérdidas totales y parciales en 380 hectáreas de
hortalizas. Además nos reportan una disminución en el rendimiento hortícola de entre
un 40% y un 60%, disminución en la producción y problemas de abastecimiento en la
industria láctea de entre 180 mil litros y 300 mil litros diarios”, explicó Chaves.
De igual forma existen dificultades para suministrar concentrado en fincas lecheras y
granjas porcinas, y existe un incremento de la presencia de la enfermedad ojo de gallo
en unas 20 mil hectáreas de café, con niveles de afectación que van del 14% al 40%,
principalmente en San Ramón, Palmares, Grecia, Naranjo, San Pedro de Poás y
Sabanilla de Alajuela, donde las hojas se caen y los frutos no maduran.
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SECTOR LECHERO
No obstante, el valor de las pérdidas se comenzará a conocer con mayor precisión
dentro de unos días. “Los equipos de evaluación de daños comenzarán su actividad
cuando las aguas bajen y se habiliten los caminos. Además el levantamiento de la
información es un proceso lento y laborioso y probablemente esas cifras aumentarán”,
agregó la Viceministra.
Chaves concluyó haciendo un llamado a los agricultores y productores afectados para
que se acerquen a las oficinas del Ministerio de Agricultura en todo el país para que
reporten las dificultades que estén enfrentando y reciban apoyo.
A pesar de la declaratoria de emergencia y tal como la informó DIARIO EXTRA
ayer, las fuertes lluvias no solo generarán millonarias pérdidas a los productores
nacionales sino que también impactarán en el bolsillo de los consumidores, que
necesitarán más dinero si quieren llevar ciertos alimentos a su mesa, muy
posiblemente a partir de este fin de semana.
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