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En San Lázaro de Nicoya
Presidente Solís reafirma su apoyo al sector arrocero

El presidente Luis Guillermo Solís (izq.) volvió a abogar para que los costarricenses
consuman el arroz nacional, durante un día de campo con productores arroceros.
Bajo un día encapotado y en una extensa llanura de la caliente Nicoya, el presidente Luis
Guillermo Solís reafirmó ante un nutrido grupo del sector arrocero, su apoyo incondicional a
una actividad que considera prioritaria en la economía nacional.
En su primera visita a una plantación arrocera en secano, el gobernante recorrió varios ensayos
de cinco variedades testigos y cuatro variedades convencionales, y un reservorio de agua,
ubicados en la finca La Cueva en San Lázaro de Nicoya, propiedad de Víctor Delgado Aiza,
productor de la región Chorotega, una de las de mayor producción del grano.
Solís volvió a insistir ante los consumidores que consuman el arroz nacional, principalmente
cuando se trata de un producto de buena calidad. “Tenemos que garantizar la producción
nacional y continuar apoyando a un sector que estuvo olvidado por tres décadas”, comentó.

El presidente costarricense Luis Guillermo Solís visitó un reservorio en San Lázaro de
Nicoya, donde se cultiva arroz en secano; acompañado por Eduardo Rojas (frente),
gerente general de Semillas Selectas; y José J. Salazar, viceministro de Agricultura.
Reconoció que tras visitar primero una industria arrocera como fue la Arrocera Costa Rica, en
San José de Alajuela; ahora tras recorrer una plantación en el campo, entiende mejor la
actividad arrocera. “Pedí venir aquí porque yo no sé cómo se produce el arroz. Nunca había
venido a una finca arrocera. Ahora entiendo mejor la producción de arroz y de frijoles también”,
manifestó el mandatario.
Abogó por un mejor acompañamiento en infraestructura de riego bajo el programa “Agua para
Guanacaste”, para garantizar el líquido a la producción agropecuaria. “Este gobierno entiende el
valor del productor y productora agropecuario y producción agropecuaria, como prioridad
productiva nacional”, acotó.
Norman Oviedo, gerente general de Semillas del Nuevo Milenio S.A, comentó que la idea de
invitar al presidente Luis Guillermo Solís fue para presentarle los campos arroceros, las
condiciones en que se desarrolla el cultivo, campos de producción de semillas, avances en
desarrollo de variedades y tecnologías de manejo eficiente y sensibilizado, en cuanto a la
necesidad de apoyar la implementación de reservorios o sitos de captura de agua.
En esta actividad organizada por Semillas Selectas S.A (Sssa), con el apoyo y colaboración de
Semillas del Nuevo Milenio S.A (Senumisa) y el Instituto de Investigación de Arroz S.A.
(Inarroz), el presidente Solís estuvo acompañado por su el viceministro de Agricultura, José
Joaquín Salazar, por directivos de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) y por
productores de las cinco regiones arroceras del país, entre otro

La región Chorotega, al norte de Costa Rica, se caracteriza por la producción de arroz
en secano y riego.

