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La Nación

Eliécer Araya: 'Nuestros costos de
producción son altos'
POR Patricia Leitón / pleiton@nacion.com POR | Patricia Leitón y Marvin Barquero Presidente de Conarroz asegura que con el precio del mercado internacional, no se puede
producir arroz en Costa Rica.
En Costa Rica el arroz es más caro porque los costos de producción son más altos, justifica
el presidente de Conarroz, Eliécer Araya. Él explicó sus argumentos a La Nación.
Hay muchos estudios sobre arroz. El del BID dice que la política del país crea una
transferencia de los consumidores, sobre todo los pobres, a productores y procesadores
medianos y grandes. ¿Qué opina?
Nuestros costos de producción son altos, porque aquí tenemos electricidad cara, tenemos
las cargas sociales, combustibles caros, todo es caro en Costa Rica, pero a cambio de eso le
damos una seguridad al costarricense de que está comiendo arroz de excelente calidad.
”A uno le llama la atención que cuando esos estudios te hablan del arroz más caro, resulta
que aquí traemos arroz de Uruguay, que es muy barato, pero cuando uno se pone a ver el
precio del consumidor en Uruguay anda en $1,43 el kilo; y en Costa Rica le cuesta al
consumidor $1,20”.
Esta crítica que hace el BID es parecida a la de don Bernal Jiménez, quien estima que solo
un 1% del subsidio llega a pequeños productores.
¿Ese subsidio quién lo recibe? Nosotros no tenemos ningún subsidio, lo único que tenemos
es una fijación de precio que está beneficiando al consumidor. ¿Don Bernal, cómo habla?
¿Como político o como uno de los principales importadores?
¿Y como economista?
Sí, ¿qué es lo que pasa? Si uno ve los precios que han sido liberados, como los del frijol,
por ejemplo, se destruyó por completo la producción nacional. El precio se liberó y ¿qué
pasa con el frijol? Tenemos un frijol caro.
Si hay una diferencia entre el precio internacional y el precio local, ¿dónde se reparte esa
diferencia en la cadena?
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No se reparte, el asunto está en que el costo de producción nuestro es muy alto, a nosotros
nos cuesta alrededor de ¢19.000 producir un saco de arroz de 73,6 kilos, conseguimos
precios internacionales, es verdad, hasta por ¢15.000, pero realmente es el costo de
producción nuestro, no hay ningún subsidio.
En los estudios, uno de los puntos que más se cuestiona es que la gente pobre es la que
resultada más afectada porque gasta más en arroz.
¿Qué garantía tenemos de que liberando el precio y dejando a Costa Rica sin productores
ese precio del arroz va a seguir siendo el mismo y no va a subir? Recordemos que hay
máximo tres grandes importadores, muy fácilmente se ponen de acuerdo y simplemente
suben el precio del arroz y ya no tienen competencia nacional. Hay una cosa en la cual
tenemos que ser realistas: con el precio del mercado internacional, no podemos producir
arroz en Costa Rica.

4 estudios critican políticas en arroz por
afectar más a pobres
Por Patricia Leitón

Cuatro estudios publicados entre el 2013 y 2014 critican que la política arrocera
del país, caracterizada por altos impuestos a la importación y precios fijados por
ley, tiene un impacto negativo sobre los consumidores, especialmente en los más
pobres.
Tal situación ocurre porque los hogares con mayores carencias son los que más
gastan en el grano, según los documentos. Además, destacan que quienes más se
benefician con el sistema son las empresas arroceras grandes y medianas.
Los análisis fueron elaborados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
del economista e importador de arroz Bernal Jiménez Chavarría, del Instituto de
Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE)
y de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).
En Costa Rica, el grano importado paga un arancel del 35% y existe un sistema
de fijación de precios en toda la cadena productiva.
El costo del arroz local supera al externo de manera tal que, aún con el arancel, la
importación del grano es un buen negocio.
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La Corporación Arrocera Nacional y la Asociación de Industriales del Arroz
cuestionaron los estudios. Alegaron que si se liberaliza el mercado y se destruye
la producción local, nada garantiza que luego el precio externo se mantenga bajo.
Los empresarios se respaldan en un estudio de la Universidad Nacional que
recomienda mantener la regulación hasta que las políticas públicas generen
condiciones necesarias y suficientes para enfrentar la apertura.
Los números. Según el estudio de Jiménez, si se compara el costo local de
producir todo el arroz en el país con el valor que tendría si todo fuera importado,
surge una diferencia de $190,4 millones.
A esa diferencia el economista la califica de “impuesto”, de los cuales solo $2,2
millones (un 1,15%) llega a los pequeños productores de este cereal.
José Antonio Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Industriales del
Arroz, criticó esta comparación porque actualmente se aplica un precio mix , el
cual considera el arroz importado con cero arancel y más barato, más el arroz
local, por lo que la parte importada más barata sí llega al consumidor, alega.
Jiménez también estimó que el sobreprecio que pagan los hogares pobres
significa para ellos dos semanas y media de ingreso.
El estudio del IICE explica que la política afecta más a los pobres porque son los
que gastan más en ese producto como porcentaje de sus erogaciones totales.
Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del 2004, citada en el estudio,
el 20% de hogares más pobres (los del quintil I) dedican el 5% de sus
erogaciones totales en arroz, mientras que el 20% más adinerado (el quintil V)
apenas un 0,3%.
En un artículo publicado en El Financiero el analista Juan Carlos Hidalgo añade
que casi la mitad del consumo nacional de arroz lo realizan los hogares más
pobres o en riesgo de caer en ella.
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Consultado sobre la posición del Gobierno, el viceministro de Economía, Isaac
Castro, dijo que es un tema que está en estudio.
“El arroz está definido como producto sensible, pero queremos trabajar toda la
agrocadena con un efecto multidimensional que no sea solo el tema del precio”,
manifestó Castro.
Este Ministerio analiza actualmente elevar de 35% a 70% el arancel para el arroz
pilado.
Por su parte, el viceministro de Agricultura, José Joaquín Salazar, señaló que este
ministerio se concentra en elevar la productividad en la cosecha del grano.
Colaboró el corresponsal en Orotina, Jorge Umaña.

¿Cómo repensar el desarrollo productivo?
1) BID. 2014: La política del arroz en Costa Rica implica una transferencia
importante de los consumidores (sobre todo los pobres, para quienes el
arroz representa una parte importante de su canasta básica) a los
productores y procesadores medianos y grandes.
2) Análisis de bienestar sobre el arroz en Costa Rica. Bernal Jiménez,
economista e importador. 27 de agosto del 2014: Los consumidores
pagan un impuesto de $190,4 millones debido a la diferencia entre el costo
local y el externo del grano. De este monto, los agricultores pequeños (379
productores de 1.019 en total) solo reciben $2.2 millones (1,15% del
subsidio), y seis empresas agroindustriales, reciben $130,8 millones
(68,7%).
3) Políticas comerciales, bienestar de los hogares y reducción de la
pobreza de la Unctad. 2014: La investigación sugiere que las políticas
existentes han beneficiado, principalmente, a los grandes agricultores y
molineros integrados verticalmente, pues a menudo tienen licencias y
cuotas, son capaces de comprar arroz a bajo precio en el mercado mundial,
ganando altos beneficios ya que lo procesan y lo venden en el país.
4) Análisis sobre el mecanismo actual para la estimación y
determinación de los precios del arroz bajo el contexto de la cadena de
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comercialización. IICE (UCR). 24 de abril del 2013: No se identifican
argumentos económicos o sociales para justificar el actual sistema de
fijación de precio del arroz, ya que: muchos productores reciben menores
precios al fijado (efecto de las calidades), los consumidores,
particularmente los de menores ingresos, pagan precios muy por encima de
los internacionales.

CRHOY.com
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Arroceros apuestan a nuevas
variedades para controlar las plagas
TATIANA GUTIÉRREZ

La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) incentiva el uso de 16 variedades de
grano, entre las que destacan: Palmar 18, Inta puita, CFX ante un eventual catástrofe natural o aparición de una plaga de manera que esto no desestabilizaría la
producción nacional arrocera.

Arroceros impulsan sembrar variedades más resistentes a las plagas. CRH
Dicho proyecto se incentiva a través de su programa de fitomejoramiento y continúa en la búsqueda de otras alternativas de variedades con resistencia a plagas,
mejor calidad del grano, mayor rendimiento y un adecuado manejo agronómico.
Jorge Hernández, fitomejorador cubano de la Dirección de Investigaciones de Conarroz, contratado para organizar, capacitar e impulsar el programa de Mejoramiento Genético, explicó que Palmar 18 fue la variedad de mayor uso, con un
50%, en las zonas productoras del principal grano de la canasta básica; seguida
por Inta puita y CFX, con un 15 y 7.8%; en tanto las restantes 13 variedades, con
un 26%.
“Científicamente no es conveniente que una sola variedad tenga un elevado porcentaje de uso, dado que ante una incidencia de plaga o catástrofe natural se pondría en riesgo la seguridad alimentaria del país”, expuso el investigador.

La Nación
Al MAG le sobran 118 jefes
Al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) le sobran unos 118 jerarcas que ostentan
esa categoría aunque no tienen funcionarios a su cargo.
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Datos solicitados a esa cartera por La Nación revelan que, del total de 317 jefaturas, hay
118 que no tienen a quién mandar, ni programas bajo su responsabilidad. Son jefes de
papel.
El manejo del personal y la calificación de los puestos de dirección están en este momento
bajo la lupa de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) y de la Contraloría General
de la República (CGR) a pedido de las actuales autoridades del MAG.
El asesor en temas administrativos de ese ministerio, Edward Acuña, explicó que esta
última auditoría se solicitó ante el desorden interno en la entidad. Esta revisará el manejo
histórico de las plazas de jefatura que, en muchos casos, se encuentran no solo duplicadas,
sino incluso, quintuplicadas.
Acuña dirige el proceso de ordenamiento de la institución, a las órdenes del viceministro
José Joaquín Salazar.
Aunque estima que la cantidad de jefes no se justifica, dijo que están a la espera de los
resultados de las auditorías para tomar cartas en el asunto.
Esta no es la primera vez que el tema genera dudas, pues se han realizado otras cuatro
auditorías, las cuales, por igual, también señalaron la anarquía administrativa, sin que las
autoridades de Agricultura y Ganadería corrigieran la situación.
Puestos políticos. Las auditorías de la DGSC se remontan a los nombramientos realizados
a partir del 2006, cuando entró en funciones la segunda administración del hoy expresidente
Óscar Arias Sánchez.
Sin embargo, Alfredo Volio, exjerarca del MAG en ese entonces, consideró que el
problema de la duplicación de funciones es una situación heredada de gobiernos anteriores.
Por su parte, la exdiputada Annie Saborío, quien ocupa una plaza de directora
administrativa y financiera en el MAG, pero que actualmente se desempeña como asesora
legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que las decisiones políticas son
las que tienen al Ministerio en la situación actual.
Una solución no es barata. De acuerdo con Acuña, la liquidación de esos nombramientos de
más en jefaturas representaría un estimado de ¢8.000 millones.
Estructura informal. Otra auditoría de la DGSC, del 2010, señaló que en el MAG opera
una “estructura informal” que predomina sobre los lineamientos de orden organizacional
establecidos por el Ministerio de Planificación.
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En su informe AU-I-057-2013, la DGSC además especificó que, a partir del 2006, las
autoridades del MAG iniciaron una serie de movimientos de personal que afectaron “la
uniformidad en las clasificaciones de puestos”.
“Hay ausencia de un estudio formal integral que evidencie cuáles tareas conforman en la
actualidad esos puestos que fueron reubicados, o ubicados en otras unidades
administrativas”, apunta el documento, en referencia a las jefaturas del Ministerio.
Además, se especificó que en esos movimientos y designación de jefaturas se “ha hecho
omisión de las normas y principios técnicos en materia de análisis ocupacional, y las
disposiciones reguladoras”.
El reporte también resaltó que en el MAG no se han generado los esfuerzos necesarios para
adecuar la situación.
“Ni el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos, ni las autoridades
ministeriales han prestado formalmente la debida atención a un asunto por demás
conocido”.
Muchos. El exceso de jefes es evidente. Solo en el cuerpo administrativo de Agricultura y
Ganadería hay 182 jefes. De ellos, 74 no cumplen funciones acordes al salario de un puesto
de mando.
En el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria
(INTA), hay más jefes sin responsabilidades que los que están ocupados. En total son 37,
pero apenas 12 tienen programas relacionados a su cargo.
En el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), son 33 jefes en puestos
correspondientes con lo que hacen y 19 que no.
Solamente el Servicio Fitosanitario del Estado tiene sus 46 jefaturas con personal a cargo.
Esta es la única entidad adscrita al MAG que está en regla.

Censo del INEC registró 93.000 unidades
Costa Rica perdió un 9% de fincas agropecuarias en las últimas tres
décadas
POR Óscar Rodríguez A. / oscar.rodriguez@nacion.com -
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Alajuela y San José suman la mitad de sitios dedicados al agro en todo el
país
El número de fincas destinadas a la actividad agropecuaria bajó en casi
9.000 en las últimas tres décadas. El INEC censó, este año, un total de
93.007 propiedades usadas para cultivo y ganadería. | ALBERT MARÍN

En los últimos 30 años, Costa Rica perdió un 9% de las fincas destinadas
a la actividad agrícola y pecuaria.
Así lo revelaron los primeros datos del Censo Nacional Agropecuario
2014, publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC).
Según la información preliminar difundida, fueron contabilizadas un total
de 93.007 fincas. La última vez que se había realizado el estudio, en
1984, se encontraron 101.938 propiedades.
Del total de lugares censados, Alajuela y San José suman la mitad, pero
son los cantones de San Carlos y Pérez Zeledón los que poseen la mayor
concentración de terrenos agropecuarios, según el INEC.
El Censo identificó además 38.015 terrenos con producción agropecuaria
que no son fincas, sino con un uso mixto de vivienda y cultivo de
autoconsumo.
Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional Agricultura y
Agroindustria, estimó que la baja en fincas en estas tres décadas pudo
responder a la creación de parques nacionales o reservas forestales.
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Herramienta. En mayo, el INEC presentará los resultados generales del
Censo que mostrarán con más exactitud la evolución de la extensión de
terreno cultivado y los lugares donde se concentra la producción
costarricense.
“La información obtenida en el campo nos permitirá determinar, por
ejemplo, en dónde y en cuáles cantones del país se concentra la siembra
de arroz y así con el resto de cultivos”, manifestó Didier Hernández,
coordinador del Censo Agropecuario.
Para Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería, el trabajo
del INEC será fundamental para orientar los programas impulsados desde
el Gobierno, de fomento de la agricultura y la actividad pecuaria.
“Los datos nos permitirán establecer correlaciones entre el agro y la
pobreza. De esta forma podremos focalizar mejor los programas de
asistencia pública”, resaltó el ministro.
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Prensa Libre
CCSS conoce avance de estudio sobre
insuficiencia renal
nayuribe.vargas@laprensalibre.cr | Nayuribe Vargas
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OPS señala que la exposición a algunos agroquímicos es un factor asociado.

Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ya conocen el primer
avance del informe epidemiológico de la enfermedad renal por causas no tradicionales
que afecta las comunidades de Cañas, Bagaces, Filadelfia y San Carlos.
Al respecto, María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la CCSS, admitió que las
autoridades médicas de las zonas de estudio ya han presentado avances, “pero el estudio
completo y las recomendaciones todavía están pendientes”, dijo.
La realización de este estudio radica en la preocupación de las autoridades médicas y de
la población, dado que Guanacaste tiene una tasa de insuficiencia renal crónica (IRC)
más alta del país, la cual se presenta de forma atípica al no estar relacionada a las
causas más frecuentes de la enfermedad, como la diabetes y la hipertensión arterial.
La CCSS encendió las luces de alerta cuando se reportó que la tasa de hospitalización
por enfermedad renal crónica en Guanacaste había alcanzado los 112,9 pacientes por
cada 100 mil habitantes, mientras que Cartago, que es la segunda provincia más afectada
por ese padecimiento, la tasa es de 43,8 pacientes por la misma cantidad de pobladores.
LA PRENSA LIBRE supo de forma confidencial, que el informe ya fue conocido por las
autoridades médicas regionales, y que este destaca que la enfermedad predomina en
hombres jóvenes, trabajadores agrícolas y en condiciones de pobreza. También se supo
que un representante de la CCSS fue a exponer los resultados del estudio ante la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Al respecto la doctora María del Rocío Sáenz, le dijo a la Junta Directiva de la institución
que conocería el informe en enero del 2015.
En el 2013, el Consejo Directivo de la OPS, durante la sesión número 65 del Comité
Regional, trató el tema de la enfermedad renal crónica en comunidades agrícolas de
Centroamérica. En esta ocasión, el ente rector calificó el comportamiento de la
enfermedad como un problema apremiante y de salud pública, tomando en cuenta la
incidencia y las altas tasas de mortalidad.
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La OPS señaló que en la región, especialmente en la franja centroamericana del Pacífico,
la enfermedad predomina en hombres jóvenes, de comunidades agrícolas y entre los
factores asociados, el ente rector de la salud, señaló las condiciones ocupacionales, como
las altas temperaturas a las que se ven expuestos los agricultores que trabajan en las
plantaciones de caña.
De igual manera, se atribuye al consumo de medicamentos nefrotóxicos como los
antiinflamatorios no esteroideos y a la exposición a algunos agroquímicos. Sobre este
último punto, la OPS recomienda fortalecer los mecanismos de reglamentación y control
para garantizar la higiene laboral y ocupacional.
Sobre el tema de la exposición a algunos agroquímicos como un factor probable de la
insuficiencia renal en Costa Rica, María del Rocío Sáenz respondió que “es una de las
teorías, pero hay que esperar los resultados y las conclusiones, pero en una reunión que
se realizó en la Universidad Nacional con expertos en el tema, se habló de la
deshidratación y la interacción con agroquímicos”, concluyó.
La doctora Sáenz no quiso adelantar criterio si el estudio revela la exposición a
agroquímicos como una de las causas de la ERC en Costa Rica y dijo descocer el informe
que emitió la OPS, no obstante, no descartó que se tomen medidas como el tamizaje
renal entre la población con factores de riesgo.

Reportearroz.com

REPORTE SEMANAL - SEMANA 50 DEL 2014
Publicamos las más destacadas noticias del sector arrocero internacional a modo de
resumen semanal para que nuestro usuario pueda enterarse de lo que está pasando en
el mundo sobre lo que nos interesa: el arroz

REPORTEARROZ - RESUMEN SEMANA 50
Nueva licitación de Irak pone en vilo las expectativas de América Latina.
La empresa estatal de granos iraquí emitió el pasado lunes una licitación internacional
para comprar al menos 30.000 toneladas de arroz, según señaló el Ministerio de
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Comercio. La fecha de cierre de la licitación es el 22 de diciembre y las ofertas deben
permanecer válidas hasta el 26 de diciembre. El arroz exigido puede ser de los Estados
Unidos, Uruguay, Argentina, Vietnam, Brasil y Tailandia.
Después de seis años y tras las continuas protestas, México vuelve a poner
restricciones a la entrada de arroz asiático.
El gobierno mexicano establecerá desde el próximo 10 de enero del 2015 un arancel
del 20% a las importaciones de arroz provenientes del continente asiático. En el año
2008, México había eliminado los aranceles debido a la fuerte presión de los precios y
la intención de reducir el valor del grano.
Recordemos que México importa tradicionalmente arroz elaborado de los Estados
Unidos. Pero en los últimos años ha aumentado considerablemente la importación de
arroz asiático. En 2008, Estados Unidos participaba del 95% del mercado de
importación y el año pasado alcanzó el 34%.

El arroz elaborado de origen proviene de Pakistán, Tailandia y Vietnam y ha
presentado un arraigo popular en los últimos años. Desde Estados Unidos esperan
ansiosos la medida impulsada por el gobierno mexicano.

Con una siembra temprana, Paraguay aumenta en superficie de cultivo.
Según estadísticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el arroz fue el
segundo rubro agrícola con mayor porcentaje de expansión en la zafra 2013/14. El
incremento de la superficie es de 15%, llegando a sembrar 180 mil hectáreas.

En Brasil, publican los números de las exportaciones de arroz en el 2014. Venezuela,
el mayor destino.
Llegando al final del año, Brasil exportó alrededor de 1.19 millones de toneladas entre
enero y noviembre de 2014. Entre los destinos, Venezuela se llevó el primer lugar con
208.123 toneladas (el 17% del total); Senegal fue el segundo destino más visitado,
con el 11%; Sierra Leona ocupó el tercer lugar, con el 10% y Cuba el cuarto alcanzo el
9% del total. Le siguieron Gambia y Nicaragua.

La siembra en Rio Grande do Sul (Brasil) avanza hacia la recta final.
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La siembra en Rio grande do Sul, estado ubicado al sur de Brasil, alcanzó el 98,54%
del total. La superficie
De acuerdo con el Río Grande de Arroz Instituto (IRGA), el estado de la siembra de
cereales alcanzó el 98,5%, o 1,10 millones de hectáreas esta semana. En comparación
con la semana anterior, el aumento fue de 2,4 puntos porcentuales. Algunas regiones
todavía se enfrentan a problemas con el mal tiempo. En la temporada 2014/2015 el
principal factor de retraso en el trabajo fue el exceso de lluvias, lo que aumenta el
costo de la producción con la replantación y el uso de pesticidas.
Precios en Brasil
En cuanto a los precios, la bolsa de 50 kilos cerró la primera mitad de la lista de
diciembre, un promedio de R $ 37,93, un alza de 1,7% respecto a noviembre. En
comparación con diciembre del año pasado el incremento registrado fue 5 3%. Ese
mes la bolsa fue citada en promedio de R $ 36,01. La expectativa en el corto y
mediano plazo sigue siendo mercado deprimido, resultado de escasez en el mercado
interno.
Las proyecciones de producción y exportación
La Compañía Nacional de Abastecimiento de Granos de Brasil (Conab) pronostica que
la producción de arroz en cáscara del país será de alrededor de 12.21 millones de
toneladas (alrededor de 8.3 millones de toneladas de arroz elaborado) en 2014-15,
volumen ligeramente superior al de 12.12 millones de toneladas (alrededor de 8.24
millones de toneladas de arroz elaborado) de 2013-14.
El USDA Post estima que Brasil exportará alrededor de 900000 toneladas de arroz y
que importará 700000 toneladas de arroz en 2014.
Perú: en Lambayeque, región ubicada en el noroeste del país, los agricultores han
tenido dificultades ante los daños en los cultivos. Por la falta de agua en la región, 10
mil hectáreas han sufrido las consecuencias, y se estima un pérdida económica
cercano a los 40 millones de dólares.
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En Panamá hay malas noticias: ante la disminución de las hectáreas, bajaría la
producción.
Desde mayo hasta diciembre se han sembraron 47 mil 199 hectáreas de arroz, cuando
el año pasado en el mismo período la suma fue de 62 mil hectáreas disponibles, según
informó la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(Mida).
Las problemáticas de la reducción se deben al abandono de muchos agricultores y a los
retrasados en la actividad. En vez de empezar a principios de mayo, lo hicieron a
finales del mes o incluso en junio.
Las proyecciones de siembra de arroz para el cierre del ciclo agrícola 2014-2015 se
proyectaban en 72 mil 200 hectáreas, pero sólo lograrán alcanzar 55 mil hectáreas,
según indicó el Mida.
Honduras: a la espera de la fijación del precio de arroz
Los productores hondureños, a través de la Asociación de Productores de Arroz, están
a la espera de la aprobación del precio referencia. Fredy Torres, vicepresidente de la
entidad, manifestó que ya han tenido reuniones previas para lograr consenso. La
propuesta que pretenden es la de 400 lempiras por quintal (18,65 dólares).
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Censo agropecuario contabilizó 93.000
fincas dedicadas al agro y pecuario
TATIANA GUTIÉRREZ

Las autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) dieron a conocer los datos
preliminares del Censo Nacional Agropecuario contabilizando 93. 007 fincas, dedicadas a la producción agrícola y pecuaria, según datos preliminares procesados a diciembre del 2014.
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La información preliminar analizada da cuenta que la mayor cantidad de fincas censadas que se registraron en Alajuela con 25.179, le sigue San José con 18.881, Puntarenas con 14.435, Guanacaste con 10.856, Cartago 9.552, Limón 9.011 y en último lugar quedó Heredia con 5. 093.
El censo también logró identificar, de forma preliminar, 38.015 espacios con producción agropecuaria que no constituyen fincas, por ejemplo, una vivienda donde se tiene una vaca que utilizan para
el autoconsumo de leche, pero que no constituye una finca.
Como parte de las acciones desarrolladas en campo, cada censista utilizó un dispositivo de posicionamiento global (GPS Global Positioning System) que permitió obtener las coordenadas geográficas de cada finca.
Esos datos son la base para generar un Sistema de Información Geográfica (SIG) actualizado con
la ubicación de todas las fincas dedicadas a las actividades agrícolas y pecuarias del país, que servirá para futuras investigaciones del sector, tales como encuestas especializadas.

Fuente: INEC
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Para mayo del 2015, el INEC se prepara para dar a conocer los resultados generales del Censo
Nacional Agropecuario y en el segundo semestre, a partir de los mismos, se elaboraran productos
que apoyen el análisis y se realizarán una serie de actividades de difusión entre ellas: talleres,
charlas, capacitaciones, entre otros.
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