CORREO ARROCERO Julio 2016
Con un avance de las principales actividades de Conarroz
Encuentro presidencial
Los ministros Welmer Ramos
(Economía) y Luis Felipe Arauz
(Agricultura),
recibieron
un
presente del sector arrocero,
durante un acto celebrado en la
sucursal Chorotega de Conarroz,
en Bagaces, el pasado 20 de julio.

Eliécer Araya, presidente de la Junta Directiva de Conarroz, le mostró al
presidente Solís, en su encuentro con el sector, los datos de la balanza comercial
negativa, que tiene Costa Rica con los países miembros de la Alianza del Pacífico.

Cara a cara con Luis Guillermo Solís
No habrá secretismos en las negociaciones con el bloque de la Alianza
del Pacífico (BAP), aseguró el presidente Luis Guillermo Solís, durante
la reunión sostenida con la Junta Directiva de Conarroz, en la que se le
plantearon temas relacionados con la declaratoria del desabasto, registro
de plaguicidas, programas de riego, entre otros.

Welmer Ramos recibió un presente
entregado por el directivo Eduardo
Rojas, presidente de la Asamblea
Nacional de Agroindustriales.

Consideró que el tema (BAP), deberá discutirse públicamente, por lo que
invitará a un debate donde los diferentes sectores tengan la oportunidad
de plantear todo. “No se va a dar ninguna negociación secreta, yo no fui
a Chile a negociar, ésta no será una negociación como la del TLC”,
expresó el gobernante.
Alex Rojas, presidente de la Asamblea
Nacional de productores, entregó a
Luis Felipe Arauz (Agricultura, el
respectivo reconocimiento.

El presidente Solís recibió un reconocimiento del sector arrocero, con el que se
comprometió a apoyar el desabasto solicitado en esta reunión.

El presidente Solís, acompañado por la
Primera Dama, Mercedes Peñas,
compartió con el sector arrocero.

El arroz va con todo…
La mañana soleada del miércoles 20 de julio, en el marco de las celebraciones de la Anexión del Partido de
Nicoya a Costa Rica, los productores arroceros compartieron, en la Sucursal Chorotega de Conarroz, en
Bagaces, con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera y su comitiva ministerial.

“Las Bagaceñitas”, dieron la bienvenida al mandatario Luis
Guillermo Solís, a su llegada a la Sucursal Chorotega.
Alberto Alfaro, representante de la región arrocera Brunca,
con el gobernante Luis Guillermo Solís, en Bagaces,
Guanacaste.

La Primera Dama, Mercedes Peñas, saludada por el Ing.
Ricardo Garrón, presidente del XII Congreso Nacional
Arrocero 2016.

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, rubricó
el recibido del pliego de peticiones en riego, presentado por
Carlos Chaves, representante de la región Arrocera Huetar
Norte.

José Albán Ordoñez, productor de Falconiana de Bagaces,
informó a Solís sobre el estado intransitable del camino a
Palo Verde, que imposibilita la salida del arroz cosechado.

Antes de partir de la Sucursal Chorotega de Conarroz, el
primer mandatario Luis Guillermo Solís, bailó con “Las
Bagaceñitas”.

Sectores escogieron a sus representantes a los órganos de Conarroz

Los productores arroceros, en ciertas elecciones recurrieron al tradicional voto directo. Otras veces optaron por el electrónico.

Las cinco asambleas regionales de productores y la asamblea nacional de agroindustriales,
órganos de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), escogieron a sus representantes a
esos cargos para el periodo 2016-2018.
Los elegidos asumirán sus funciones a partir del próximo 1 de octubre y hasta el 30 de
setiembre del 2018, en las Juntas Regionales, Asamblea Nacional de Productores, Asamblea
Nacional de Agroindustriales, Junta Directiva Nacional y Asamblea General.
En los procesos electorales de los productores, se aplicó por disposición de ellos en algunas
asambleas el uso del voto electrónico, de gran acogida en la mayoría de los escrutinios.

Los asambleístas agroindustriales escogieron a sus delegados a los órganoscorporativos: Junta Directiva Nacional de Conarroz
y Asamblea General.

En la región Chorotega finalizaron los
mini congresos técnicos de Conarroz

CASAS COMERCIALES
APOYARON EVENTOS

Inauguración del evento.

Más de 100 productores asistieron al último congreso técnico celebrado en la
Universidad Invenio, en Cañas, región Chorotega.

Nueva tecnología

Los productores arroceros de la región Chorotega, en el “Día
Nacional del Arrocero”, cerraron el pasado 1 de julio, el ciclo
de mini congresos técnicos, impartidos por Conarroz, en las
distintas regiones arroceras del país.
El Ing. Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz, informó
que en el marco de los mini congresos, los productores
recibieron información sobre mejoramiento genético,
manejo del cultivo y asistencia técnica, así como el compartir
experiencias y nuevos conocimientos, por medio de las
conferencias impartidas por especialistas en arroz.
Bajo la coordinación de la Dirección de Investigación y
Transferencia de Tecnología de Conarroz, los agricultores
arroceros, acogieron una agenda temática de conferencias
relacionadas con el manejo del cultivo.

Casas semilleristas.

Expositores comerciales.

En esta última actividad, efectuada en la Universidad Invenio,
en Cañas, Guanacaste, como en las anteriores realizadas en
las regiones arroceras del país, participaron tanto casas
comerciales como representantes de diversas instituciones
públicas y privadas, relacionadas con el sector arrocero.
El evento coincidió con la celebración del “Día Nacional del
Arrocero”, instaurado el 1 de julio, durante la administración
del Dr. Abel Pacheco (2002- 2006).

Folclore regional.

Conarroz en la Prensa nacional…

Noticias Repretel informó sobre las actividades del presidente de la República, Luis Guillermo Solís,
en su gira por Guanacaste, con motivo de las fiestas de la Anexión, donde se reunió con el sector
arrocero, en la Sucursal Chorotega de Conarroz, en Bagaces.
Crhoy.com:
Arroceros esperan cosechar 1.000 hectáreas más en Guanacaste
Diario Extra:
Arroz de mala calidad no se venderá caro
Solís promete a arroceros desabasto
Presidente se reunió con el sector arrocero
Nuevos manuales para arroz, mango, melón y sandía
Errar en arroz, también es de humanos
Prensa Libre:
Decreto que bajaría el precio del arroz estaría listo en dos semanas
Empapado de sudor quedó Presidente tras bailada en Guanacaste
Arroceros claman por agua para producción
Estudios técnicos retrasan decretar desabasto en arroz
La República:
La Niña provocará resultados mixtos a la agricultura
Rebaja de ¢10 en arroz beneficiará a consumidores
Revista Proagro:
Lanzan nuevos manuales de Buenas Prácticas Agrícolas para cuatro productos
TopoCostarica.com
Arroceros esperan cosechar 1.000 hectáreas más en Guanacaste
Costa Rica news
Solís promete a arroceros desabasto

En Parrita, región Pacífico Central

Nueva graduación de la Escuela Nacional del Arroz

Grupo de nuevos graduados, productores arroceros y funcionarios de Conarroz destacados en la región Pacífico, Central,
acompañados por directores e instructores de la ENA. (Foto Max Carballo, Dirección de Investigación de Conarroz).

Bajo el modelo de “Aprender haciendo”, un grupo de 24 productores arroceros y cuatro funcionarios de
Conarroz, se graduaron en la Escuela Nacional del Arroz (ENA), donde actualizaron sus conocimientos en
temas como aspectos claves para una adecuada preparación de suelos e interpretación de análisis de suelos
para una fertilización efectiva, tratamientos de semillas, calibración de equipos, control de malezas, control
de arroces contaminantes, manejo de plagas, control de las principales enfermedades y análisis de la calidad
del grano en planta.
La ENA, es un programa de extensión académica, en convenio con la Universidad Técnica Nacional (UTN)
y la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), en la que interactúan especialistas, en diversos temas,
relacionados con el cultivo,; y grupos de productores y técnicos corporativos.
Coordinado por la Dirección de Investigación y Transferencia de Tecnología de Conarroz, los nuevos
graduados podrán atender su cultivo de una manera más efectiva y con la posibilidad de actuar en el momento
justo.
La ENA es parte del programa de actividades, desarrollado por la Dirección de Investigación de Conarroz,
que en julio realizó otros eventos en las demás regiones arroceras, en temas como: “La implementación del
riego por goteo en el cultivo de arroz”; La experiencia obtenida por la Empresa Melones del Sol y “La soca
como una alternativa de producción en la Región Chorotega” (región Chorotega); y Selección participativa de
germoplasma de arroz (región Brunca).

