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Arroz sería más caro por mal clima
2.739 hectáreas sin siembra
Aunque el precio del arroz está regulado, la baja producción podría hacer que aumente. Solo el
mes anterior el sector anunció al Ministerio de Agricultura que no pudo sembrar 2.739 hectáreas
por la falta de condiciones.
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Datos de la FAO revelan que el arroz consumido en Costa Rica es uno de los más caros a nivel
mundial, lo que niega Óscar Campos, expresidente de Conarroz.

El precio del arroz favorece a los consumidores, aun cuando el sector productor enfrenta un
panorama gris a causa de las políticas gubernamentales y el azote de El Niño, efecto agravado del
cambio climático que afecta la siembra del grano.
Aunque el precio del arroz está regulado, la baja producción podría hacer que aumente. Solo el
mes anterior el sector anunció al Ministerio de Agricultura que no pudo sembrar 2.739 hectáreas
por la falta de condiciones.
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El gobierno anterior intentó liberar el precio del grano con la publicación de un decreto que
postergó la administración Solís.

Los números del Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), analizados por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), reflejan que el precio del
grano no aumentó, es más, los compradores pagaron menos por cada kilo consumido en el último
año.
“Este es el comportamiento del principal producto de la canasta básica, que viene siendo atacado
por estar regulado, regulación que ha permitido que podamos seguir produciendo soberanamente
arroz en Costa Rica, porque de lo contrario ya esta actividad hubiera desaparecido en nuestro
país”, dijo Carlos Chaves, presidente de Conarroz.
Agregó que se debe hacer una profunda reflexión sobre la importancia de seguir regulando el
precio del grano porque es la única forma de proteger a los agricultores nacionales y así evitar la
especulación del precio de productos de primera necesidad que no están regulados, si de verdad
se le quiere transferir un genuino beneficio al consumidor.
En ese sentido la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtieron sobre la necesidad de enfrentar la grave
sequía que afecta a toda Centroamérica para evitar impactos negativos sobre la seguridad
alimentaria de millones de personas en la región.
“Consideramos muy preocupante el impacto que la canícula prolongada está teniendo en la
seguridad alimentaria y nutricional en algunas zonas del área. Es muy importante priorizar recursos
internos y externos para abordar esta situación, que está afectando a millones de personas muy
vulnerables”, comentó Miguel Barreto, director regional del PMA.
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