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Así respondió el ministro de
Agricultura, Luis Felipe Arauz a una
interpelación de la diputada libertaria,
Natalia Díaz Quintana, sobre Conarroz,
durante la audiencia celebrada el
pasado 10 de junio, en la Comisión de
Asuntos Agropecuarios de la Asamblea
Legislativa.
Agregó que se debe ir dejando de lado
el arroz de secano, que depende de la
lluvia, para ir avanzando hacia el arroz
de riego.
“El arroz es una planta que demanda
agua y demanda luminosidad·, acotó.
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Ministro Arauz defiende
producción arrocera
El tema de arroz y productividad no es
un tema que se va a resolver de la
noche a la mañana, entonces, mientras
ese tema no se resuelva, uno no puede
simplemente
condenar
a
los
productores a desaparecer por
importaciones masivas de arroz de
otros lugares, aunque sea más barato.

Por otra parte, aclaró que Soberanía
alimentaria
no
significa
autoabastecimiento; significa que el
país es soberano de producir lo que
considera
que
debe
producir
soberanamente, sin someter a los
agricultores a ese dumping social o
ambiental.
“Hubo un ministro que dijo que el tema
de soberanía y seguridad alimentaria
era un concepto trasnochado, que
había que exportar porque éramos más
competitivos y traer de afuera otras
cosas. Eso pues desde el punto de vista
de la seguridad alimentaria, a mí me
parece un despropósito”, expuso el
jerarca del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), ante los diputados
de Agropecuarios.
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Conarroz con Libreta de Campo en
plan piloto en la región Huetar Norte

El Ing. Enzo Porras, funcionario de la Sucursal Huetar
Norte, con uno de los ejemplares del plan piloto.
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Un grupo de productores (as) de
la zona de secano de la región
Chorotega , se unieron a los
nuevos graduados en el curso de
contabilidad agrícola, impartido
por el Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA), mediante el
convenio Conarroz- INA.
Este tipo de estudio capacita al
productor en llevar los controles
de los gastos operativos que les
genera el cultivo.
Las clases se impartieron en la
sala de la Cámara de Ganaderos
de Nandayure, en la ciudad de
Carmona, bajo la coordinación
del Ing. Luis Alfonso Murillo,
coordinador
de
RegionalesDirección de Operaciones.

La implementación de la “Libreta de Campo para el Control
y Manejo del cultivo”, para la planeación de labores y
presupuestos, será la próxima herramienta a utilizar por los
productores en sus quehaceres diarios.
El Ing. Róger Madriz, director de Investigaciones de
Conarroz, explicó que el objetivo es que el productor lleve
registros de los costos de las actividades efectuadas en su
proyecto.
En los programas de capacitación emprendidos por
Conarroz, se considerado oportuno establecer programas
de capacitación en gestión empresarial los cuales integran
la planeación de labores y presupuestos, con énfasis en la
rentabilidad del cultivo más que en la producción mediante
el análisis permanente de costos.
La Dirección de Investigaciones realizó varias actividades
en mejoramiento genético, manejo agronómico,
transferencia de tecnología y asistencia técnica, que buscan
incrementar en los productores sus conocimientos técnicos
en las diversas etapas del cultivo de arroz, en procura de
una rentabilidad razonable.

