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Solís promete a arroceros desabasto
Traerán 60 mil toneladas del grano sin pagar impuestos

El mandatario Luis Guillermo Solís se reunió con productores e industriales del arroz durante la gira que
realizó por tierras guanacastecas

El presidente, Luis Guillermo Solís, se comprometió a garantizar la declaratoria de
desabasto para el arroz, contado como testigos con sus ministros de Economía, Welmer
Ramos y de Agricultura, Luis Felipe Arauz.
El mandatario se reunió este miércoles con productores e industriales durante la gira por
tierras guanacastecas.
Solís manifestó que él no veía problema en que se decrete el faltante de arroz de manera
que se facilitaría traer grano más barato.
Eduardo Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Arroz (Aninsa),
quien participó en el encuentro se dio por satisfecho. El decreto de desabasto avalaría traer,
libres de impuestos, 60 mil toneladas de arroz foráneo. Aunque no existe un cálculo oficial,
se presume que el precio al consumidor podría bajar entre un 3% y un 4% de concretarse
la importación. No obstante, el desabasto se extendería hasta el 2018, según sea el
comportamiento de los precios al nivel internacional, por lo que podría haber una
disminución adicional.
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Consultado sobre el tema, Rojas señaló que primero se daría el decreto para 2017 y
dependiendo de cómo ande todo se prorrogaría al siguiente año.
“Si se da, va a hacer más competitiva a la industria y a los productores porque va a tener
un mix más balanceado. El sector industrial va a estar apoyando a la producción nacional”,
agregó.
Rojas recordó que el sector tiene experiencia en la importación de un millón de toneladas
de arroz, por lo que no es un tema nuevo. El próximo año el contingente entraría de febrero
a junio.
Otra de las peticiones al Presidente Solís es que la fijación de precio no afecte a los
productores e industriales.
Con respecto al tema del bajo rendimiento mencionado recientemente por el Ministerio de
Comercio Exterior, Rojas dijo que el sector viene saliendo de dos fenómenos del niño.
“¿Cómo va a hablar de eso? Más bien nosotros somos valientes con pérdidas, sin
financiamiento y pocos seguros salimos adelante. Este señor está desesperado por firmar
Alianza Pacífico. El precio del arroz no ha subido en 55 meses más bien ha disminuido dos
veces, así que no sabemos de qué está hablando”, comentó.
En Guanacaste, el sector alberga a 450 arroceros. Con respecto al tema del agua, se
acordó que iba a a tener seguimiento en una comisión como hasta ahora. “Él (Solís), lo que
nos dice es que espera que el proyecto con Río Piedra, espera dejarlo concluido antes de
que se vaya”, agregó Rojas.
Si bien ya habrían transcurrido los 22 días, en que el Ministro de Agricultura dijo que tendría
los estudios para el desabasto, lo cierto es que de momento no hay decreto, por lo que los
arroceros cifran su esperanza ahora en el Presidente.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
EMAIL: maria.siu@diarioextra.com
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Presidente se reunió con el sector arrocero
Para reconocer apoyo al productor nacional

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se reunió con las empresas arroceras
en Bagaces, Guanacaste, para seguir impulsando un sector que reporta 25 mil hectáreas
sembradas desde el 2015 y que planea aumentar a 27 mil en la Península de Nicoya, para
el próximo año.
Se estima que la población que se beneficia son más de 20 mil personas.
Según el presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Eliécer Araya, indicó
que en este gobierno han sentido más apoyo al sector agro.
“Nosotros reconocemos en el Presidente de la República el apoyo brindado al sector
agropecuario en su administración, tras 30 años de abandono. En su gobierno, los
agricultores hemos sentido una mayor identificación, con la aplicación de la medida de la
salvaguardia, que vino a controlar las importaciones de arroz pilado desde el Cono Sur, y a
proteger la producción e industrialización del arroz en el país”, mencionó.
Solís agradeció el homenaje y reafirmó que este Gobierno es un activo propulsor del sector
y que hay “un claro compromiso de seguir impulsando el motor de la economía interna, para
impulsar acciones que generen competitividad a los sectores productivos, generar empleo
y bienestar en las familias”.
PERIODISTA: José Alvarado Brenes
EMAIL: jose.alvarado@diarioextra.com
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Nuevos manuales para arroz, mango, melón y sandía
Para buenas prácticas agrícolas
En los casos del cultivo de melón y sandía son actividades de mucho auge en el mercado
europeo y en Costa Rica
El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) puso a disposición nuevos manuales de Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA) para arroz, mango, melón y sandía, los que se suman a los ya
existentes en piña, culantro coyote, tomate y otros cinco.
El manual de arroz se hizo en un trabajo conjunto con la Corporación Arrocera Nacional y
su objetivo es que sirva de guía a los productores para que puedan mejorar los rendimientos
del cultivo y lograr un menor impacto ambiental al incorporar las buenas prácticas agrícolas.
En los casos del cultivo de melón y sandía son actividades de mucho auge en el mercado
europeo. Costa Rica adquirió la obligación de desarrollar programas de capacitación y
manuales que sirvan a los productores locales para lograr una mejora sustancial en
aspectos relacionados con el desarrollo de sus plantaciones.
En cuanto al cultivo de mango, es un producto que tiene ventanas comerciales,
especialmente en Estados Unidos, además se busca que aumentar el uso de las buenas
prácticas, que permitan resultados amigables con el ambiente y la protección de la salud
humana.
El manejo y uso adecuado de plaguicidas, la protección ambiental, la poda, el terreno, la
cosecha, el uso de agua, entre otros aspectos son tratados de manera particular para cada
uno de los cultivos en los diferentes manuales, los cuales están disponibles en la unidad de
Buenas Prácticas Agrícolas del SFE.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
EMAIL: maria.siu@diarioextra.com

Errar en arroz, también es de humanos
Eliécer Araya y Eduardo Rojas*
Nuevamente el señor Mike Stiles, en su artículo “Los precios y costos del arroz no son
razonables o justos”, (Diario Extra 06-07-16), opina sobre una serie de aspectos relacionados
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con el modelo de costos de producción del arroz en Costa Rica, demostrando con ello gran
desconocimiento en el tema.
Con esta respuesta, más por respeto a la opinión pública, cerramos este ciclo con una
persona, que quizás esté errada en sus apreciaciones sobre la realidad de la actividad del
grano, tal vez por desconocimiento, en terreno, de las labores en las fincas arroceras y de los
problemas agronómicos, climáticos, crediticios, que enfrentan generalmente los productores.
Para ubicarlo en el contexto, aclaramos al articulista, que los costos de producción en Costa
Rica, se basan en estudios de costos de producción en arroz, que son actualizados dos veces
al año por la Unidad de Inteligencia de Mercados de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), y revisados por especialistas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
En Costa Rica, producir una hectárea de arroz cuesta ¢1.094.794. El rubro mayor es compra
de insumos, equivalente a ¢440.133, un 40,2% del monto total citado, por tratarse de
productos importados y pagados en dólares.
Otro rubro fuerte es labores mecanizadas, a un costo de ¢375,209 por hectárea, equivalente
al 34,3% destinados al proceso de preparación de terrenos: rastreadas, siembra, afinadas,
aplicaciones de fungicidas o herbicidas, nivelación de suelo, recolección de la cosecha, etc.
El articulista critica a los productores arroceros por carecer de maquinaria y terreno propio,
de no querer trabajar, tener un administrador o un contador, carecer de capital o de necesitar
financiar todos sus costos. Desconoce y de ahí que errar también es de humanos, que en
Costa Rica las familias dedicadas al cultivo del arroz radican en zonas marginales del país
carentes de fuentes de empleo y donde el arroz es la única alternativa laboral para allegar
recursos a la economía familiar.
A los dos principales rubros, porcentualmente se suman otros como mano de obra directa,
con un 4,9%; gastos financieros, con un 4,4%; gastos de venta, con un 4,1%; gastos
administrativos, con un 3,6%; y otros gastos con un 8,6%; importantes en la actividad.
El modelo tiene un margen de utilidad de un 20% (¢200.355 por hectárea), para el productor,
afectada a veces por situaciones climatológicas, como el fenómeno de El Niño, que en los
dos últimos años provocó pérdidas en productores, que perdieron sus fincas y quedaron
endeudados.
Invitamos al señor Stiles a que nos visite en Conarroz, donde podremos asesorarlo sobre la
realidad de la actividad arrocera. Sabemos que errar en arroz, es también de humanos.
*Voceros de Conarroz

PRODUCTORES SE REUNIRÁN CON PRESIDENTE SOLÍS
EN BAGACES
Arroceros esperan cosechar 1.000 hectáreas más en Guanacaste
Tatiana Gutiérrez tatiana.gutierrez@crhoy.com
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Arroceros se reunirán hoy con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. CRH.

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se reunirá hoy en Bagaces, con los
representantes de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).

Los productores le

plantearán su esperanza de incrementar en 1.000 hectáreas la cosecha 2016-2017 en
la zona de secano en la península de Nicoya.
El optimismo llegó luego de que se iniciara un proceso de recuperación tras afrontar dos
años de sequía por causa del fenómeno de El Niño.
Eliécer Araya, presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), manifestó que
aprovecharán para agradecerle a Solís la aplicación de la medida de la salvaguardia, que
vino a controlar las importaciones de arroz pilado desde el Cono Sur y a proteger la
producción e industrialización del arroz en el país.
En la Región Chorotega, se benefician de la actividad un estimado de 20.000 familias, en
empleos directos e indirectos y es la mayor zona de mayor producción, con una siembra
estimada en 25.000 hectáreas para el periodo 2015- 2016.
Otro de los asuntos que aprovecharán para discutir es la no adhesión a la Alianza del
Pacífico por parte de Costa Rica, que según Araya, arriesgaría el empleo de 500 mil familias
en el sector agrícola.
El mandatario ha dicho en reiteradas ocasiones desde mayo pasado que no tomaría una
decisión en esta materia hasta que Costa Rica apruebe una reforma fiscal, de manera que
se puedan tomar medidas de competitividad para proteger a los sectores más afectados.

Empapado de sudor quedó Presidente tras bailada en
Guanacaste
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Greivin Granados

El presidente de la República Luis Guillermo Solís se puso a bailar al ritmo del "Punto
guanacasteco" y quedó empapado de sudor, aunque eso no pareció incomodarlo.
El Mandatario aprovechó para unirse a las celebraciones del 25 de julio y comenzó a
recordar con antelación las típicas costumbres y tradiciones que resaltan la identidad
costarricense.
El Presidente de la República no llevaba traje típico, pero eso no fue impedimento para
unirse, aunque fuera por unos segundos, con los folcloristas y dar vueltas a ritmo
guanacasteco.

Solís quedó empapado de sudor.

Solís bailó con un grupo de folcloristas al término de la reunión con los productores del
arroz, quienes se reunieron en las instalaciones de la Corporación Nacional Arrocera
(Conarroz).
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En el momento que Solís se disponía a retirarse de la mesa principal, fue invitado a
formar parte del baile guanacasteco.
El Presidente de la República mantiene una gira por la provincia de Guanacaste que se
extenderá hasta el próximo viernes, previo a las actividades de la celebración de los 192
años de la Anexión del Partido de Nicoya.

Arroceros claman por agua para producción
Greivin Granados
El sector arrocero clama a las autoridades por agua para garantizar la producción.
Guanacaste es una de las zonas más afectadas por la sequía desde hace varios meses y
la producción arrocera es una de las más golpeadas.

Eliecer Araya, presidente de la Corporación Nacional Arrocera, dijo que el agua es
importante para reactivar la economía.

Presidente Solís dijo que la responsabilidad recae en el Gobierno y el sector productivo.
"Estamos muy necesitados de tener agua en Guanacaste, es aquí que esto es fundamental
para generar empleo y alcanzar los niveles de productividad que se necesitan", agregó.
Dentro de las peticiones del sector, destacan la reactivación del canon fitosanitario y que el
país no ingrese a la Alianza del Pacifico.
Luis Guillermo Solís, presidente de la República, dijo que la responsabilidad va de la mano
entre el Poder Ejecutivo y el sector productivo.
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"La responsabilidad no es solo del Gobierno. Hay que continuar innovando y garantizar que
la producción es inocua.

El mercado internacional es muy competitivo y muy agresivo, por lo que necesitamos estar
atentos", dijo.

Solís expresó que se está a la espera de la consulta internacional a la ley de agroquímicos
para su valoración en el país.

Revista proagro.com
Lanzan nuevos manuales de Buenas Prácticas Agrícolas
para cuatro productos
Redacción ProAgro

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Estas guías pretenden mejorar los rendimientos de estos cultivos y lograr un
menor impacto ambiental en la producción.
Raquel Fratti

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
de Costa Rica, lanzó nuevos manuales de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para
arroz, mango, melón y sandía, los cuales están disponibles en la Unidad de Buenas
Prácticas Agrícolas del SFE en Sabana Sur, San José.
En años anteriores se publicaron manuales en piña, culantro coyote, tomate y otros
cinco referentes a las generalidades de las BPA, donde se trataron aspectos como el
manejo y uso adecuado de plaguicidas, protección del ambiente, poda, terreno, cosecha y
uso de agua.
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) colaboró en la elaboración del manual de
arroz y su objetivo es que sirva de guía a los productores para que puedan mejorar
los rendimientos del cultivo y lograr un menor impacto ambiental al incorporar las buenas
prácticas agrícolas.
El cultivo de melón y sandía son actividades de mucho auge en el mercado europeo. Costa
Rica adquirió la obligación de desarrollar programas de capacitación y manuales que
sirvan a los productores costarricenses para lograr una mejora sustancial en
aspectos relacionados con BPA, lo que mejora directamente la producción para mercado
nacional.
Con respecto al cultivo de mango, un producto que tiene ventanas comerciales
especialmente en Estados Unidos, se busca que se incremente el uso de BPA para
producir de una manera sostenible con el ambiente y la protección de la salud humana.

Arroceros esperan cosechar 1.000 hectáreas más en
Guanacaste
TopCR | Nacional

Arroceros se reunirán hoy con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. CRH.
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El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se reunirá hoy en Bagaces, con los
representantes de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz). Los productores le
plantearán su esperanza de incrementar en 1.000 hectáreas la cosecha 2016-2017 en
la zona de secano en la península de Nicoya.
El optimismo llegó luego de que se iniciara un proceso de recuperación tras afrontar dos
años de sequía por causa del fenómeno de El Niño.
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