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Los arroceros de Barbudal en la Zona Sur no pueden sembrar en verano ante la falta de
canales de riego y desde hace cuatro años esperan un proyecto
Un grupo de pequeños arroceros de Barbudal en el sur del país pidió al gobierno que
intervenga con la empresa Palma Tica para que permita pasar una servidumbre de agua a
través de las tierras de la empresa. Hasta ahora la compañía no ha dado el permiso y según
un estudio del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara), si
se hace por medio de vía pública, el proyecto se encarecería en ¢250 millones.
El proyecto es necesario para abastecer de agua una zona que cada año se ve seriamente
golpeada por la sequía. De hecho, en verano no pueden sembrar, como lo hacen compañías
cercanas incluyendo a Palma Tica.
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Una de las posibilidades es pensar en la expropiación, indicó Patricia Quirós, gerente del
Senara, pero no hay nada decidido. De momento, la expectativa es tener un mayor
acercamiento con la empresa.
Con este trabajo se podrían también eliminar los picos de recibo de la cosecha en Coparroz
R.L., una cooperativa de productores e industrializadora. Además, el melón, la sandía y la
papaya se verían beneficiados de la servidumbre aunque en menor escala.
La servidumbre permitiría instalar una tubería de aproximadamente 600 metros, que
permitiría llevar el agua a las parcelas de los que se han denominado como la “sociedad de
usuarios”.
“Estamos esperando ver la ayuda del gobierno para poder realmente pensar que en algún
momento vamos a tener un distrito de riego. El proyecto tiene cuatro años, conformamos una
sociedad de usuarios, al pedir el permiso nos dijeron no”, comentó Adolfo Valverde,
presidente del Consejo de Administración de Coparroz.
Los arroceros temen no poder llegar a un rendimiento de 5 toneladas métricas por hectárea.
“En Parrita casi no llueve y con el riego podemos sembrar en verano para aprovechar las
horas luz y esperamos que se siga adelante. Somos pequeños agricultores, pero el gobierno
no nos ha dado la ayuda para poder salir adelante, nos dicen que sí, pero no hay nada en
concreto”, comentó Carlos Arias, productor de arroz.
De acuerdo con datos de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) con programas de
riego, el productor podría llegar hasta las 7 toneladas métricas, mientras hoy están en 3,44.
“Yo realicé un experimento piloto de riego y vi los cambios en los procesos de producción a
no tener riego. Cuando fui a buscar los permisos choqué en una pared, en Ministerio de
Ambiente, no me quisieron aceptar el expediente, es una negativa completa de ayudar a
otorgar un permiso”, contó Leonardo Sibaja, productor y afiliado a Coparroz.

“HEMOS OFRECIDO SOLUCIONES”

De acuerdo con la empresa Palma Tica, se han ofrecido soluciones para desarrollar su
proyecto hídrico. “Con el mismo espíritu, la compañía les ha propuesto reiteradamente la
creación y utilización de una servidumbre de paso dentro de un camino privado propiedad de
Palma Tica, que les ayudaría con sus requerimientos hídricos”, señaló la empresa mediante
un correo electrónico a una serie de consultas dirigidas a Sergio García, gerente de la División
de Quepos.
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Consultada a cerca de a cuánto ascendería la indemnización que el Estado debería pagar a la
empresa por usar sus tierras, la compañía indicó que no se requeriría por ser una negociación.
De acuerdo con su versión sí hay una propuesta viable para la empresa, que ya es de
conocimiento del Ministerio de Agricultura y Conarroz.

“SIN FINANCIAMIENTO NI CONCESIÓN”
Uno de los temas que aún están por verse es si se consigue el financiamiento para sacar
adelante el proyecto, que es algo independiente al permiso que dé o no Palma Tica. Dentro
de las opciones que se valoran está conseguir los recursos a través del Sistema de Banca para
el Desarrollo, pero no es nada seguro. Uno de los señalamientos es que de las 650 hectáreas
que se favorecerían con el proyecto, hay 400 que pertenecen a un solo propietario, es decir
el 61%.
“Ellos saben que nosotros no los podemos financiar, queremos tener una audiencia con
Conarroz para valorar opciones. Sobre los permisos estamos teniendo acercamientos con
Palma Tica”, explicó Patricia Quirós, gerente del Senara.
Otro de los temas que podría significar un retraso es que la sociedad de usuarios aún no habría
pedido el permiso de concesión de agua al Ministerio de Ambiente, lo que demoraría el
proyecto de 6 meses a 2 años.

El Economista.com

Bajo precio internacional del arroz divide a industria y
productores costarricenses
Escrito por - El Economista
El bajo precio internacional del arroz, que hoy es un 20.6 % menor al que Costa Rica ha
fijado para el productor, ha sido el detonante de un choque entre la industria del ramo y los
productores.
La división entre los dos subsectores se evidenció cuando la Asociación Nacional de
Industriales del Sector Arrocero (Aninsa) solicitó, en noviembre pasado, la derogatoria del
decreto que mantiene fijos los precios desde junio de 2015.
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La propuesta de Aninsa no se conoció públicamente sino hasta la semana pasada.
El argumento usado por la industria para solicitar la derogatoria fue precisamente que es más
barata la materia prima (el grano en granza) internacional que el producido en el país.
El menor precio internacional con respecto al local ha sido prácticamente una constante desde
el segundo trimestre de 2009, con dos cortas excepciones a mediados de 2013 y a mediados
de 2014.
Así lo revelan datos solicitados a la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), cuya
comparación incluye el pago del arancel o impuesto de entrada, que estaba en 35 % hasta el
31 de diciembre pasado.
El informe indica que actualmente la diferencia entre ambos precios es de un 20.6 %, pues la
tonelada métrica traída del mercado internacional con arancel está a un promedio de $442,
mientras que el precio local es de $557; es decir, una diferencia de $115.
En el pico más alto de 2015, la diferencia fue incluso de $170 por tonelada.
A pesar de eso, el ministro del MAG, Luis Felipe Arauz, ha asegurado que el
comportamiento del mercado es coyuntural y que esas cotizaciones pueden bajar y subir. Por
ello, señaló que el Gobierno busca impulsar una mejor eficiencia en la producción local, una
medida que reduciría el costo por tonelada. Sin embargo, el funcionario admitió que dicho
programa se ha visto atrasado por el impacto del clima, en particular por el fenómeno de El
Niño

Arroz.com
Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
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Oryza semanal: Perspectivas del mercado mundial de arroz
http://arroz.com/content/oryza-semanal-perspectivas-del-mercado-mundial-dearroz
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del viernes 5 de febrero
de 2016 - Los futuros de arroz cerraron al alza
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-del-viernes-5-de-febrero-de-2016
La paja de arroz ayuda a regenerar la vegetación nativa en las montañas nevadas
de Australia
http://arroz.com/content/la-paja-de-arroz-ayuda-regenerar-la-vegetaci%C3%B3nnativa-en-las-monta%C3%B1as-nevadas-de-australia
Los precios al por mayor del arroz basmati de la India disminuyeron
http://arroz.com/content/los-precios-al-por-mayor-del-arroz-basmati-de-la-indiadisminuyeron
El USDA prevé que la producción de arroz de Bangladesh de la temporada 20152016 aumentará
http://arroz.com/content/el-usda-prev%C3%A9-que-la-producci%C3%B3n-dearroz-de-bangladesh-de-la-temporada-2015-2016-aumentar%C3%A1
El IPAB autoriza la indicación geográfica (GI) para el arroz basmati de la India
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http://arroz.com/content/el-ipab-autoriza-la-indicaci%C3%B3n-geogr%C3%A1ficagi-para-el-arroz-basmati-de-la-india
Algunos vendedores de Tailandia aumentaron algunas de sus cotizaciones el
viernes 5 de febrero de 2016. Las otras cotizaciones de Asia permanecieron sin
cambio
http://arroz.com/content/algunos-vendedores-de-tailandia-aumentaron-algunas-desus-cotizaciones-el-viernes-5-de
Las exportaciones de arroz de Vietnam con destino a Europa disminuyeron de
manera

pronunciada

en

el

2015,

según

el

USDA

http://arroz.com/content/las-exportaciones-de-arroz-de-vietnam-con-destinoeuropa-disminuyeron-de-manera-pronunciada
El sector del arroz de Estados Unidos debe explorar otras oportunidades para la
exportación
http://arroz.com/content/el-sector-del-arroz-de-estados-unidos-debe-explorarotras-oportunidades-para-la-exportaci%C3%B3n
Los sindicatos italianos productores de arroz instan al gobierno a mantener las
reservas de agua suficiente en medio de preocupaciones de poca lluvia
http://arroz.com/content/los-sindicatos-italianos-productores-de-arroz-instan-algobierno-mantener-las-reservas-de

.
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