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Industriales arroceros claman por mayor protección
Ante competencia desleal y altos costos de producción

Por temporada se producen 200 mil toneladas de arroz en 27 cantones. (Foto: Archivo)
Los industriales del arroz (Indarroz) expresaron ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios de
la Asamblea Legislativa la urgencia de implementar mecanismos de protección a la producción
nacional, que permitan una mejor competencia ante los mercados internacionales
Precisamente esta comisión analiza un proyecto (expediente 20.581) que busca modificar la
Ley 8.285 que creó la Corporación Nacional Arrocera (Conarroz) con el fin de fortalecer su
trabajo y dotarla de más herramientas para que disponga de recursos técnicos y
económicos. Esto con el fin de apoyar proyectos de investigación y extensión destinados a la
industrialización a la pequeña escala.
No obstante, para Jose Antonio Martínez Fonseca, director ejecutivo de Indarroz, los problemas
de pequeños y grandes agroindustriales del grano del país pasan por los altos costos de
producción.
“El sector productivo tiene insumos agrícolas y de maquinarias muy elevados, sumado a un
rendimiento bajo, que lo que produce es un alto precio. Hoy tenemos que el costo total
industrial representa más del 80% y eso nos hace poco competitivos con los mercados”, explicó
Martínez.
Ver más en: http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/353057/industriales-arroceros-clamanpor-mayor-proteccion
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Senara busca fondos para terminar obras de canal de riego
Obra principal sigue casi sin uso, seis meses después de abierta, por ausencia de
conductos secundarios hacia las fincas
Por: Marvin Barquero
El Senara aún no consigue los recursos para terminar los conductos secundarios
que llevarán el riego a fincas de algunos sectores de Cañas y Abangares desde el
denominado canal del sur, seis meses después de inaugurado.
Así lo reconocieron el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz,
y la gerenta actual del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y
Avenamiento (Senara), Patricia Quirós, luego de denuncias de posibles usuarios del
sistema de riego, ubicado en Guanacaste, donde la irrigación en fundamental para
la producción.

Los problemas con esta obra surgieron en agosto del año pasado, tras la
inauguración, en julio, del canal principal de 32 kilómetros. En este proyecto se
invirtieron $15 millones procedentes de un empréstito del Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE).

Ver
más:
https://www.nacion.com/economia/agro/senara-busca-plata-paraterminar-obras-de-canal-de/PGAGDXYR3JCHTA2QTBNZJHLXZU/story/
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