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Productores presentan Plan Nacional de Arroz
En el Congreso Nacional

El Plan Nacional propone 3 temas importantes: riego, manejo agronómico y mejoramiento
genético, esto con el fin de que los productores puedan maximizar el rendimiento de sus cosechas,
bajar los costos de producción y así tener una mejor calidad en el grano ofrecido al consumidor.
Por: Janier Pichardo
janier.pichardo@diarioextra.com
Foto: Randall Sandoval .

El Plan Nacional de Arroz busca espacio para el mejoramiento genético del grano.

Productores e industriales de arroz de todo el país se reunieron ayer para discutir la situación
actual de las personas que conforman el sector, al tiempo que aprovecharon para entregar el Plan
Nacional de Arroz al ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, en representación del
presidente Luis Guillermo Solís.
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El Plan Nacional propone 3 temas importantes: riego, manejo agronómico y mejoramiento
genético, esto con el fin de que los productores puedan maximizar el rendimiento de sus cosechas,
bajar los costos de producción y así tener una mejor calidad en el grano ofrecido al consumidor.
“Hay algunos retos que estamos dispuestos a asumir junto al sector agropecuario, el reto más
importante será contribuir de manera efectiva a la seguridad alimentaria de la población, siendo el
arroz uno de los productos de mayor consumo en el país, esperamos poder ayudar en cada política
dirigida al sector”, dijo Arauz.
Por su parte, los arroceros se presentaron como un sector preparado para producir más del 60%
del grano que consume actualmente el país y reclamaron el hecho de que haya políticas
gubernamentales que ahorcan a los productores.
“Queremos darles a nuestros agricultores el ingreso justo y para desarrollar actividades que
faciliten el accionar de los más jóvenes, para defender el derecho que tenemos como país para
definir una política sobre seguridad alimentaria”, expresó el Ministro de Agricultura.
Se desconoce cuándo habrá una respuesta sobre el Plan en el gobierno, que se presenta como
uno de los pocos que pretende dar prioridad al sector agroindustrial.

Crhoy.com

EN EL MARCO DEL X CONGRESO 2014

Gobierno se compromete con el sector arrocero a aumentar su
competitividad
TATIANA GUTIÉRREZ

En el Congreso Arrocero, el Ejecutivo se compromete a elevar productividad. CRH.
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Con una participación de aproximadamente 250 delegados del sector productor y
agroindustrial arrancó esta mañana el X Congreso Nacional 2014 y el Gobierno se
comprometió a mejorar la competitividad.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, mencionó que el Gobierno
debe trabajar en la transferencia de tecnología y en la innovación y en aumentar la
producción, debido a que se deben bajar las importaciones de productos que forman
parte de la canasta básica costarricense.
El jerarca mencionó que el sistema de liberalización del precio es algo que no se
puede hacer de un momento a otro, sino que debe realizarse de forma paulatina y una
vez que se hayan bajado los costos.
Carlos Chaves, presidente de la Junta Directiva de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), entregó a Arauz un Programa Nacional Arrocero 2014-2021, con la
finalidad de que por medio del Ministerio de Planificación se contemple en el Plan
Nacional de Desarrollo.
En este evento se realizará un reconocimiento a cinco productores de cada región
arrocera Brunca, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Chorotega y Pacífico Central, y a un
representante agroindustrial, por sus trayectorias en la actividad.
Asimismo incluye una agenda de foros sobre “La competitividad del sector arrocero”,
desde la visión institucional y técnica; y conferencias especializadas dictadas por
especialistas nacionales e internacionales, sobre riego, manejo de agronómico y
mejoramiento genético.

Costaricaon.com

Arroceros celebrarán su X
Congreso Nacional
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El próximo 30 de junio y 1 de julio, se realizará el X Congreso
Nacional Arrocero, actividad que como todos los años reúne a
productores, agroindustriales y autoridades de gobierno, para
tratar asuntos relacionados con la actividad arrocera nacional


El evento es organizado por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), en
cumplimiento a la Ley 8285, que establece que el Congreso Nacional será un foro de
análisis y discusión técnica- científica, válido para el Gobierno de la República, en el
que se abordan asuntos que afecten la actividad arrocera de Costa Rica.

Para este año se busca definir el Programa Nacional Arrocero, que regirá desde el
2014 hasta el 2021. En este documento se plantearan 3 temas fundamentales: riego,
manejo agronómico y mejoramiento genético. Esto con el fin de que los productores
puedan maximizar el rendimiento de su producto, bajar los costos de producción y así
tener una mejor calidad en el grano que es ofrecido al consumidor.

Este documento será entregado a las autoridades de gobierno, que asistirán a la
actividad, con el fin de que se gire una directriz en respaldo al Programa Nacional
Arrocero 2014-2021, y que a su vez se dé la ayuda necesaria para que la Corporación
Arrocera

Nacional

(Conarroz), pueda

alcanzar

los

objetivos

planteados.

El X Congreso Nacional Arrocero será inaugurado por el Dr. Luis Felipe Arauz
Cavallini, ministro de Agricultura y Ganadería, a partir de las 9 a.m., en el citado hotel
capitalino.

Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz, explicó que “se mantienen las tres
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petitorias al gobierno, que son fundamentales para el sector. Una es la salvaguardia,
que ha planteado el sector arrocero, a través del sector industrial, con la finalidad de
contrarrestar la importación de arroz pilado, especialmente del cono sur, que ha
venido a desarticular la actividad arrocera aquí en nuestro país.

La segunda petitoria es que se debe mantener la regulación del precio del arroz, que
permita darle estabilidad al productor, mantener una base productiva en el campo, y
que el consumidor tenga un precio estable a través del tiempo.

El tercer punto, es la aplicación de tarifas de seguros razonables, que puedan ser
pagados por los productores y que les permita accesar a las diferentes fuentes de
financiamiento.”

Para este año se espera la asistencia 240 productores, 22 industriales e invitados
especiales, quienes podrán disfrutar de conferencias especializadas, impartidas por
expositores nacionales e internacionales, así como una exhibición de productos de las
casas comerciales relacionadas con el sector arrocero nacional.

LA REPUBLICA.NET
Presentarán Programa Nacional Arrocero 2014-2021
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Ante unos 250 delegados del sector productor y agroindustrial del país el sector
arrocero presentará al ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) el Programa
Nacional Arrocero 2014-2021.
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) pretende aprovechar las actividades del
X Congreso Nacional Arrocero 2014 para hacerlo.
El objetivo es que Luis Felipe Araúz, jerarca de esa cartera, contemple el programa
dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

El Congreso se inaugurará hoy a las 10 a.m en en el hotel Crowne Plaza Corobicí.
Soledad Montero
smontero@larepublica.net

Noticias Monumental
LA INSTITUCIÓN ASEGURA QUE EL SUBSIDIO DEL ARROZ AL NIVEL NACIONAL
QUEDA EN MANOS DE GRANDES EMPRESARIOS

Defensoría de los Habitantes: consejo
nacional de producción está “quebrado”
La Defensora dijo que se debe revisar todo el modelo
Por: Karina Porras Díaz
kporras@monumental.co.cr
@karypoda
La Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum manifestó que el Consejo Nacional de
Producción (CNP), está “quebrado”.
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Taitelbaum aseguró que en el algún momento se intentó hacer una modernización; sin
embargo, la defensoría intervino debido a que no existían estudios que comprobaran lo que
se pretendía hacer.
La Defensora dijo que se debe revisar todo el modelo, para que sea eficaz y ayude a los
pequeños y medianos agricultores.
Además agregó que el subsidio del arroz a nivel nacional queda en manos de grandes
empresarios.
Finalmente, Taitelbaum dijo que la producción arrocera en el país debe ser equitativa para
el sector agrónomo y que con esta medida se venda el grano a un precio justo.
Arroz.com
30.06.14
Análisis Oryza de Divisas del Arroz del lunes - El Real de Brasil cae 0.7%
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-del-lunes-elreal-de-brasil-cae-07
30.06.14
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la tarde del lunes
- Cambian poco los futuros de arroz de Chicago; los futuros de arroz de la nueva
cosecha
suben,
pero
bajan
los
de
la
vieja
cosecha
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-de-la-tarde-del-lunes-cambian-poco
30.06.14
Irak publica licitación internacional para comprar un mínimo de 30000 toneladas de
arroz
http://arroz.com/content/irak-publica-licitaci%C3%B3n-internacional-para-comprarun-m%C3%ADnimo-de-30000-toneladas-de-arroz
30.06.14
¿Pueden los incendios forestales ser buenos para las cosechas de arroz?
http://arroz.com/content/%C2%BFpueden-los-incendios-forestales-ser-buenospara-las-cosechas-de-arroz
30.06.14
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Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la noche del
domingo al lunes- Los futuros de arroz en cáscara de Chicago bajaron durante la
noche debido a que los participantes esperan que sean redimidos un gran número
de
recibos
de
almacén
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-de-la-noche-del-domingo-al-lunes
30.06.14
Corea del Sur clarificará próximamente su postura sobre la liberalización de las
importaciones
de
arroz
http://arroz.com/content/corea-del-sur-clarificar%C3%A1-pr%C3%B3ximamentesu-postura-sobre-la-liberalizaci%C3%B3n-de-las
30.06.14
Es probable que las próximas elecciones generales de Tailandia se celebren en
octubre de 2015; la TREA estima que las exportaciones de arroz de Tailandia
llegarán
a
9
millones
de
toneladas
en
2014
http://arroz.com/content/es-probable-que-las-pr%C3%B3ximas-eleccionesgenerales-de-tailandia-se-celebren-en-octubre-de
30.06.14
El Banco Agrícola de Tailandia ofrecerá 4 mil millones de dólares en préstamos a
los
productores
de
arroz
http://arroz.com/content/el-banco-agr%C3%ADcola-de-tailandia-ofrecer%C3%A14-mil-millones-de-d%C3%B3lares-en-pr%C3%A9stamos-los
30.06.14
Filipinas redujo 5% el arancel para las importaciones de arroz bajo el sistema de
cuotas
a
35%
http://arroz.com/content/filipinas-redujo-5-el-arancel-para-las-importaciones-dearroz-bajo-el-sistema-de-cuotas-35
30.06.14
Vietnam exportó 2.85 millones de toneladas de arroz entre el 1 de enero y el 26 de
junio
de
2014
http://arroz.com/content/vietnam-export%C3%B3-285-millones-de-toneladas-dearroz-entre-el-1-de-enero-y-el-26-de-junio-de
30.06.14
Las cotizaciones

del

arroz

de

Asia

se

mantienen

sin

cambios

Nación.com
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Censo Agropecuario identifica preliminarmente 84.000 fincas
productivas
POR Juan Pablo Arias / juan.arias@nacion.com –

En la proyección inicial del INEC se esperaba ubicar unas 130.000 fincas
San José

El Censo Nacional Agropecuario 2014 ha identificado preliminarmente
la existencia de 84.000 fincas, de acuerdo al corte realizado el pasado 25
de junio, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El Censo Nacional Agropecuario comenzó el 2 de junio pasado.

Así lo explicó Didier Hernández, coordinador del Censo Nacional
Agropecuario, en entrevista con ADN Radio 90.7 fm, este viernes.
"Teníamos 84.000 fincas identificadas al 25 de junio (...) esto es un poco
menos de la proyección que habíamos hecho para iniciar el trabajo de
campo, pero puede ser que el censo nos diga que la cantidad de fincas era
menor", explicó el funcionario.
Hernández añadió que pueden existir casos en los que no se haya
reportado la información de manera adecuada y todo se verificará en un
proceso posterior.
En una proyección, antes de comenzar el trabajo de campo, el INEC
había estimado que el total de fincas podía ascender a 130.000.
El material de Censo será recolectado por el INEC entre el 30 de junio y
el 4 de julio. Posteriormente, del 7 al 11 de julio, la entidad trasladará el
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material a la sede central en San José y comenzará con un proceso de
revisión que puede tardar 15 días.
Objetivo. Esta consulta pretendía recopilar datos, en todo el país, de
fincas dedicadas a la producción agrícola como a la pecuaria (ganadería,
cerdos, aves) y forestal. Tuvo un costo de ¢4.900 millones.
Unas 2.200 personas, en su mayoría especialistas en temas agrícolas,
fueron las encargadas de recopilar los datos desde el 2 de junio pasado.
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
facilitó la capacitación sobre cómo obtener información de los
productores y registrarla de manera clara y un aula virtual de
entrenamiento para que los censistas pudieran tener acceso a la
información que recibieron durante el entrenamiento.
Para observar su puesta en práctica, especialistas del IICA acompañaron
a funcionarios del INEC mientras entrevistaban a productores en fincas
agropecuarias de Cascajal de Coronado.
Antes del censo, el INEC y el IICA capacitaron a 100 personas para el
levantamiento de los datos. Este primer grupo transfirió los nuevos
conocimientos a más funcionarios.
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