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¡Graduación arrocera!
16 productores recibieron su título
El arroz es un cereal que es la base de la alimentación de nuestro pueblo y es la dieta principal de la gente
de bajos recursos, por lo tanto debe ser disponible en un programa de seguridad alimentaria.
Por: Ana V. Amenábar C.
aamenabar@diarioextra.com
Foto: Johnny Méndez, corresponsal.

Este es el grupo de arroceros que se graduaron junto a algunos de sus profesores.
Dieciséis productores de arroz de la Región Chorotega obtuvieron su diplomado en “Aspectos Básicos para el
Mejoramiento de la Productividad del Cultivo del Arroz”, gracias a un convenio entre la Universidad Técnica
Nacional (UTN) y Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
“Esta graduación es un evento muy importante. Estamos destacando dos cosas muy relevantes: la
producción de arroz y la capacitación a productores.
El arroz es un cereal que es la base de la alimentación de nuestro pueblo y es la dieta principal de la gente de
bajos recursos, por lo tanto debe ser disponible en un programa de seguridad alimentaria.
Por otro lado, queremos que los productores que se dedican a la siembra del arroz sean exitosos y para esto
deben tener un grado de capacitación”, argumentó Francisco Romero, vicerrector de Investigación UTN.
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Mainor Barboza, director ejecutivo de Conarroz, indicó que “es una primera experiencia. Eso va a catapultar la
educación a nivel rural del conocimiento en los agricultores para el mejor rendimiento del producto, producir a
menores costos y un menor impacto ambiental, más el acceso a un producto de alta calidad”.
“Hoy se gradúan 16 productores de la Región Chorotega, luego continuaremos con Upala, para el próximo
año la Península de Nicoya y posteriormente el resto del país”, concluyó Barboza.
Francisco Meza, productor de arroz de Bagatzi, cantón de Bagaces, dijo que para él “fue una gran
experiencia, no sabía qué clase de gente iba a venir a darnos la capacitación.
Es un orgullo participar en este proyecto. Desde que me inscribí apliqué la teoría y la práctica en mi parcela
para un mejor rendimiento en la cosecha de arroz”.
El curso fue auspiciado por la UTN Sede Cañas, Guanacaste, y Conarroz, el cual duró 120 horas, del 20 de
julio al 16 de noviembre de 2013. La próxima capacitación se impartirá en enero y a medidos de 2014 en
Upala.

1 COMENTARIOS
•

Carlos González, Los Chiles./ 23-11-2013
Felicidaes!!!. Fortaleciendo la agricultura es como se hace Patria. La producción tecnificada es una
necesidad. La seguridad alimentaria es garantía para cualquier nación. las teoría neoliberales lo que
van a lograr es matarnos de hambre. Recordemos solo la garroteada que dio la policía a humildes
frijoleros por pedir más justicia a su producción.

Prensa Libre

Escuela Nacional de Arroz graduará primeros estudiantes
Escrito por Marco A. González Ugalde

Tras su puesta en marcha en julio pasado
Un total de 16 productores de arroz de la región Chorotega se graduarán hoy
viernes 22 de noviembre en la primera promoción de la Escuela Nacional del
Arroz, en la Finca Experimental de la Universidad Técnica
Nacional (UTN). Así lo dio a conocer ayer por medio de un avance a la prensa la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), que agregó que estos forman parte de
los primeros frutos de la iniciativa inaugurada en julio pasado con el objetivo de
brindar capacitación formal a los productores de este grano.
De acuerdo con Róger Madriz, director de Investigaciones de Conarroz, el
proyecto pretende crear las condiciones y mejorar el conocimiento de los
productores para que alcancen mejores niveles de competitividad y donde
“aprender haciendo” constituye una de las máximas que rigen el desarrollo de la
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y cuestionar su realidad.
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Agregó que el propósito de este proyecto es mejorar la productividad y
competitividad de pequeños y medianos productores de arroz, utilizando
instrumentos de capacitación y asistencia técnica.
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