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El vacío en los precios internacionales del arroz

Eliécer Araya y Eduardo Rojas*
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), en representación del Sector Arrocero Nacional, ha
realizado diversos análisis de la producción e industrialización del arroz producido en Estados Unidos de
América, el cual favorece cuantiosamente a sus agricultores, con sus políticas de ayuda interna (Subsidios).
Esta realidad resultó desconocida para el empresario Michael Stiles, al no citar estas ayudas en su artículo
“Los precios caros del arroz: una promesa vacía”, publicado en Diario Extra el sábado 30 de abril de 2016.
Aclaramos a la opinión pública, que en Costa Rica el precio al productor se calcula con base en los costos
de producción internos, donde el agricultor es el responsable de invertir sin recibir ningún tipo de subsidio,
amén del riesgo a perder sus bienes ante un trastorno climático; caso contrario viven los productores en
Estados Unidos donde reciben ayuda estatal cuando el precio internacional de mercado es inferior a una
base establecida de US $14/100Lb, que cubre la diferencia con el precio internacional lo que les favorece
a mantenerse en la actividad.
Los rendimientos en Estados Unidos y Uruguay obedecen a climas templados, que presentan un mejor y
más uniforme comportamiento de las variables agro meteorológicas, a diferencia de los potenciales de
rendimiento en países tropicales como el nuestro, sin embargo, por más de 40 años, los gobiernos no han
invertido en infraestructura de riego, tan necesaria para mejorar la productividad agrícola en general,
haciendo que en este país sigamos produciendo el 70% del arroz en áreas de secano, dependientes de las
impredecibles aguas de lluvia.
En lo que respecta a los precios, le aclaramos al señor Stiles y a la opinión pública, que actualmente el
consumidor estadounidense paga precios en supermercados por el arroz tipo largo, de hasta US$2,6/kg,
mientras que en Costa Rica el precio del arroz de la presentación de mayor venta es de US$1.16/kg.
Es nuestro deber, informar que en la determinación del precio del arroz al consumidor en Costa Rica se
utiliza un precio MIX, que integra la cantidad y precio del arroz nacional y la cantidad y precio
del importado, haciendo una ponderación que posibilita seguir produciendo arroz y que al mismo tiempo
se transfiera los precios internacionales al consumidor.
*Voceros de Conarroz
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Radio 16 (Grecia)
Un griego que produce arroz en Guanacaste galardonado con el premio al mérito agrícola
por parte del gobierno
Andrés Vásquez Ulate de 40 años de edad originario de Grecia
Su finca posee desde hace 20 años certificación libre de pesticidas
Hijo de Don Luis Vasquez y de Doña Maya Ulate, Andres Vasquez Ulate se estableció
desde hace unos 20 años en la zona de Paso Hondo de Cañas Guanacaste para dedicar
su finca de unas 200 hectáreas para dedicarlas en su gran mayoría a la producción
arrocera. Pero lo ha hecho con métodos totalmente amigables con el medio ambiente al
eliminar la aplicación de pesticidas y utilizando controles naturales.
Esta semana el gobierno anuncio que Andrés Vásquez Ulate, será homenajeado como el
productor del año en lo que se conoce como medalla al mérito agrícola, luego de conocer
una lista de decenas de postulados por organizaciones agrícolas, centros agrícolas,
universidades y hasta municipalidades
Vásquez Ulate se une a otros griegos que en los últimos años han recibido este galardón
como Don Juan Félix Alpízar (QdDg) así como Eliécer Rodríguez Vásquez y María Eugenia
González, así como la Asociación de Mujeres Productoras de San Luis de Grecia.
Será en Turrialba donde este viernes se lleve a cabo la celebración gubernamental del día
del agricultor donde le será otorgado.

CrHoy.com
Arrocero gana la medalla nacional al Mérito Agrícola
TATIANA GUTIÉRREZ
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Andrés Vásquez Ulate, productor arrocero de la región chorotega, recibirá este
viernes 13 de mayo del 2016 la Medalla Nacional al Mérito Agrícola 2016, por su
trayectoria y su actitud vanguardista hacia una producción más eficiente y amigable con el
ambiente.
Vásquez Ulate, cultivador del grano en Paso Hondo de Cañas, recibirá la Medalla
durante el acto oficial a realizarse, a las 9:00 am, en la finca Santa Fé, en Sitio de Mata,
Pavones de Turrialba, con la asistencia de las máximas autoridades del sector agropecuario
y rural.
Este evento se organiza con motivo del Día del Agricultor, a celebrarse el próximo
domingo 15 de mayo.
El ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, indicó que reconocen que desde el 2012, inició
investigación sobre cómo producir arroz con menos químicos, a través del uso de productos
biológicos a partir de hongos y bacterias, controladoras de plagas y enfermedades,
logrando obtener el certificado libre de pesticidas en el cultivo de arroz, lo que involucra
las buenas prácticas agrícolas de su finca, para certificar que el producto final para
el consumidor está libre de residuos químicos, lo que permite obtener un producto
garantizado más sano para el consumidor y más amigable con el medio ambiente.
El director ejecutivo de Conarroz, Minor Barboza, manifestó su complacencia por este gran
logro de un productor arrocero y espera que el conocimiento de Andrés Vásquez Ulate,
pueda ser transmitido a otros productores de arroz, ya que este es un tema que tiene que
ver con la sostenibilidad del sector, mediante las buenas prácticas agrícolas, que se aplican
para garantizar alimentos sanos, inocuos y de buena calidad.
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Prensa Libre

Minae aclara prohibición de pozos en Guanacaste
César Madrigal
La crisis de agua tiene preocupados a miles de costarricenses, en especial a aquellos en la
provincia de Guanacaste, donde se dice que se aplicará una prohibición para la creación
de pozos en dicha provincia.
Esto fue desmentido por el mismo Édgar Gutiérrez, jerarca del Ministerio de Ambiente y
Energía (Minae), quien comentó que no hay ningún tipo de prohibición, y que todo es un
malentendido de un proyecto que se llevará a cabo.
“Es un decreto sobre regulaciones necesarias que tenemos que hacer sobre el recurso
hídrico en Guanacaste precisamente por la sequía que se tiene, que es un decreto que
tiene duración de 3 años, no es que hay una prohibición de hacer pozos por 3 años, eso no
es”, dijo.
Asegura que analiza la opción de hacer un cambio en el mismo decreto, y pasar de 3 años
de duración, a solamente un año, esto debido a fenómenos climáticos que se presentarían
en los próximos meses.
“Estamos considerando que en lugar de ser 3 años que sea 1, porque se nos avecina "La
Niña", y nos va a provocar situaciones de excesiva precipitación en la Región Chorotega y
consideramos que muy probablemente vamos a tener una recuperación importante de los
niveles acuíferos”, recalcó.
Gutiérrez explicó que con dicha normativa se daría la creación de nuevos pozos, pero estos
serían avalados por el Gobierno de la República, y para los cuales se harían los estudios
correspondientes.
“Este decreto pretende darnos los instrumentos y las herramientas necesarias que
lamentablemente la ley de 1942 del agua no nos da, entonces no es un decreto que prohíbe
3 años los pozos. No, vamos a seguir haciendo pozos, pero pozos estratégicos, que
realmente se necesiten y se requieren en la provincia de Guanacaste, en la Región
Chorotega”, dijo.
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Por último, afirmó que en dicho decreto ejecutivo se habilita la posibilidad utilizar pozos en
propiedades públicas como una escuela o colegio, y que hoy por hoy no pueden ser
utilizados para abastecer a la comunidad, algo que sería una realidad con la aprobación del
mismo.

La situación de sequía en Guanacaste ha afectado no solo a los ciudadanos, sino a distintas
actividades comerciales en la provincia como el turismo, la siembra y la crianza de ganado
vacuno.
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