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SEQUÍA LOS DEJA EN CRISIS

Arroceros piden renegociar deudas


Pérdidas totales en Nandayure, Carrillo, Santa Cruz y Nicoya
TATIANA GUTIÉRREZ

Gerardo Acón, es un arrocero que lleva 40 años de dedicarse a esta actividad y afirma
que nunca ha vivido una sequía como la de este año en la Península de Nicoya.
Así como él, muchos productores con pérdidas se reunieron con los bancos estatales
–con la mediación de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz)– para tratar de
paliar la crisis económica que enfrentan y pedir una renegociación de sus deudas.
La idea es que se utilicen los 5 mil millones de colones que ofreció el presidente de la
República, Luis Guillermo Solís, del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) para
cancelar las deudas.
“Estamos viendo los requisitos para levantar una lista y analizar si pueden ser beneficiarios”,
destacó Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz.
Acón dijo que “estamos honrando nuestras deudas gracias a que también sembramos
melón y alquilamos maquinaria, pero hay otros productores con menos hectáreas que
enfrentan situaciones difíciles”, destacó.
Confirmó que está negociando con el Instituto Nacional de Seguros (INS) para que le
devuelvan el monto de los lotes asegurados que se perdieron.
Reportes de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) revelan que hasta octubre se han
afectado 896 hectáreas de 5.395 sembradas en secano. Se declararon con pérdidas
totales en los cantones de Nandayure, Nicoya, Santa Cruz y Carrillo, para un monto de
600 millones de colones.
En esta región, 62 de los 122 arroceros experimentan pérdidas en sus cultivos, con cero
rendimiento en la cosecha esperada, por la sequía provocada por el fenómeno de El Niño
desde mediados del 2014.
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De acuerdo con el director ejecutivo de Conarroz, esta crisis disminuirá la producción en
52.416 sacos de arroz.
“Si no hay agua o humedad el vaneo o la no formación del grano, es inevitable”, destacó.
Cristián Venegas, es un arrocero que cuenta con 190 hectáreas, de las cuales, pudo
asegurar 160. Un 25% está afectada por la sequía.
Asegura que él no cayó en crisis porque logró diversificarse: exporta melón y sandía “eso
es lo que hizo que el barco se sostuviera y no se hunda, pero que las pérdidas han sido
terribles”.
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