CORREO ARROCERO Setiembre 2017
Con un avance de las principales actividades de Conarroz

Ceremonia de inauguración del XIII Congreso Nacional Arrocero 2017, celebrado en el auditorio de la Conferencia
Episcopal en San José.

Congreso Arrocero a la expectativa del futuro de la actividad
El sector arrocero nacional celebró el lunes 25 y
martes 26 de setiembre su XIII Congreso Nacional,
con la mirada puesta en los retos que han de enfrentar
ante posibles acuerdos- país, de integración a
economías de mercados en el marco de la
globalización.
La actividad inició a las 8 a.m. en el auditorio de la
Conferencia Episcopal, sita 300 metros al norte del
Hospital Nacional de Niños, en el Paseo Colón, con
la presencia de autoridades de gobierno involucradas
con el sector, y del Arzobispo de San José, José
Rafael Quirós, a cargo de la bendición del evento,
organizado por la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz).
El programa del lunes 25 de setiembre, contempló
conferencias referentes a la situación actual del arroz,
mecanismo de sostenimiento, retos del sector frente
a la globalización, avances en investigaciones,
seguro de cosechas, perspectiva del clima y entrega
de reconocimientos a representantes de los
subsectores productor e industrial.
Los expositores fueron los ingenieros Fernando
Araya, Minor Cruz y Alexánder Mendoza,
funcionarios de Conarroz; Fernando Alvarado, del

Instituto Meteorológico Nacional (IMN), y del Lic.
Antonio Martínez, de la Asociación Nacional de
Industrial del Sector Arrocero (Aninsa); y la Licda.
Karla Huezo, del Instituto Nacional de Seguros
(INS).
El martes 26 de setiembre, disertó a las 8 a.m., el
Consejero de la Misión de Costa Rica ante la
Organización Mundial de Comercio OMC), Lic.
Tayutic Mena.
A las 10 a.m., intervinieron los candidatos a la
Presidencia de la República, Lic. Antonio Alvarez
(PLN) y Lic. Carlos Alvarado, (PAC), únicos de los
cuatro invitados que confirmaron su asistencia a la
cita arrocera; Rodolfo Piza, se disculpó; y Juan
Diego Castro, no respondió.
El Congreso Arrocero continuó a las 2 p.m., con la
mesa redonda sobre “Reto del sector arrocero ante la
globalización”, con la asistencia de representantes de
Conarroz, Aninsa, ministerios de Agricultura,
Economía, y Comercio Exterior; y la Asociación de
Productores de Arroz (Asoarroz). A las 4 p.m.,
concluyó el evento con la votación de resoluciones,
tomadas por productores e industriales del sector.

Facetas del XIII Congreso Nacional Arrocero 2017

Luis Felipe Arauz, Ministro de Agricultura y Ganadería

Ricardo Garrón (CNA) y Tayutic Mena, der., (Comex)

Andrés Vásquez (Innovador Ecoarroz)

José Pablo Rojas (Innovador Arroz Ezio)

Antonio Alvarez (PLN) con representantes sector Carlos Alvarado (PAC), con representantes sector
industrial
productor

Noche arrocera de premios y humor en el XIII Congreso Nacional

Carlos Rodrígo Chaves (Huetar Norte), uno de los Samuel Calderón (Pacífico Central), ganador de una
favorecidos con un equipo para aplicaciones. Entrega pantalla, entregada Yorleny Ulate.
Patricia Zamora.

Rita Bustos (ganadora de un equipo para aplicaciones), Mario Valverde (Pacífico Central), ganador de un
equipo para aplicaciones.
con Sugeidy Leiva (Región Chorotega)

Emeterio y sus rajonadas.

El sector ante el humor campesino.

En su orden, la Dra. Adriana Benavides (Inciensa); Ing. Fernando Araya (Conarroz), Dra. María Esther Anchía,
viceministra de Salud; y Lic. José Antonio Martínez (Aninsa), aclararon la situación de la presencia de supuesto
“granos plásticos” en las bolsas de arroz.

Supuestos “Granos plásticos” en bolsas de arroz contienen vitaminas y minerales
La viceministra de Salud, Dra. María Ester Anchía, aseguró que los llamados “granos plásticos”, conocidos como
grano simil, que aparecen en las bolsas de arroz, están fortificado con los nutrientes que permiten disminuir la
anemia y evitar malformaciones congénitas en la población costarricense.
A la vez hizo un llamado a los costarricenses para que se cercioren de lo que están consumiendo, pues si bien es
garantía del Estado tutelarla, también es responsabilizar del consumidor saber qué está comprando, en referencia
a que en el país está prohibida la venta de arroz a granel, por desconocerse la fuente de su origen.
Agregó que la fortificación de alimentos es una estrategia del Ministerio de Salud, introducida desde 1972, como
una forma de disminuir la tasa de enfermedades como la anemia y las malformaciones congénitas del tubo neural
--deformaciones de la médula espinal ocurridas por deficiencia de ácido fólico en el periodo de gestación-- y las
anemias nutricionales. En el arroz se aplica desde el 2002, mediante la fortificación obligatoria con ácido fólico,
vitamina B12, vitamina E, selenio, cinc y vitaminas del complejo B.
“Costa Rica es el primer país en el mundo que ha logrado reducir y controlar las deficiencias nutricionales a partir
de la fortificación de alimentos, como el arroz, leche, la harina de maíz, azúcar y sal, obtenido gracias al esfuerzo
de la industria por acatar las recomendaciones del Ministerio de Salud”, expresó la viceministra de Salud.
En la reunión realizada en el salón de exministros del Ministerio de Salud, con la prensa también los directores
ejecutivos de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), y de la Asociación Nacional de Industriales del Sector
Arrocero (Aninsa), Fernando Araya y José Antonio Martínez; y la Dra. Adriana Benavides, representante del
Inciensa.
Martínez comentó que en cumplimiento de esta normativa, la industria arrocera desarrolló técnicas innovadoras,
con la inclusión de estos granos, que la gente confunde con “granos plásticos”, con la finalidad de asegurarse el
consumo de estas vitaminas y minerales definidas por la normativa existente.

Conarroz en la Prensa nacional…

Conferencia de prensa en el Ministerio de Salud sobre el supuesto arroz plásticos. En su orden la Dra.
Adriana Benavides (Inciensa); Ing. Fernando Araya (Conarroz), Dra. María Esther Anchía, viceministra
de Salud; y Lic. José Antonio Martínez (Aninsa).

XIII Congreso Nacional Arrocero

Extranoticias

Luis Felipe Arauz, Ministro de Agricultura y
Ganadería, entrevistado por María Siu (Diario
Extra).

Eduardo Rojas, vicepresidente de Conarroz, con
periodista Daniel Murillo (Extranoticias), el marco del
XIII Congreso Nacional Arrocero.
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