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• MAG no halla solución a problema con la cosecha del grano
CNP SIN CAPACIDAD PARA SECAR EL ARROZ
Presidente de arroceros denuncia que silos están ocupados por empresas privadas.

MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com
La posibilidad de que los productores de arroz utilicen los silos del Consejo Nacional
de Producción (CNP) para almacenar sus granos una vez que comience a recogerse la
cosecha, en el mes de agosto, parece desvanecerse.
Gloria Abraham, ministra de Agricultura, a través de una carta -de la cual DIARIO
EXTRA tiene copia- le comunicó al presidente de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz) que analizaron la solicitud que plantearon semanas atrás, de usar las
plantas del CNP para acumular su cosecha, pues será mayor a la prevista por el sector
industrial privado, que no tiene capacidad de recibo y secado para lo que se cultivó
este año.
“En cuanto a la capacidad de secado en las plantas del CNP existe la dificultad de que
las secadoras disponibles no tienen los permisos del Minaet, debido a que son
altamente contaminables”, indica el documento firmado por la Ministra, dejando en
duda esa posibilidad para los agricultores.
El tema sería analizado ayer en la sesión de junta directiva del CNP.

Visitarán plantas
A la vez, invitó a conformar una comisión entre el CNP, Conarroz y el Ministerio de
Agricultura para visitar las plantas e identificar los requerimientos necesarios de
operación. La primera inspección sería hoy en las instalaciones del Consejo, en
Barranca, Puntarenas.
La capacidad actual de las plantas del CNP que puede ser utilizada de inmediato es de
14.500 toneladas, de las cuales 10 mil están disponibles en la planta La China y 4.500
en Barranca.
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Según dijo Abraham a los arroceros, la capacidad podría incrementarse hasta 25 mil
toneladas en el plazo de un mes, siempre y cuando no haya nuevos compromisos de
almacenamiento y las existencias actuales tengan flujo de salida.

OCUPADOS
Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, dijo que
a menos de un mes de que la cosecha esté lista “el pequeño productor se ve en la
tragedia de no tener dónde entregar su grano”.
“Más de 300 productores, especialmente los más pequeños, no tienen contratos de
compra. Hemos solicitado las instalaciones del CNP en Barranca para secar y
almacenar arroz por parte de la Corporación, pero eso será imposible, ya que los silos
están con granos de Pipasa de los hermanos Arias, de trigo para Molinos de Costa
Rica, de cebada para la Cervecería, de maíz para la transnacional Demasa y los
productores sin quién les seque y reciba”, denunció Campos.

Repunte en producción
Según el dirigente, el anterior gobierno impulsó una política de producción que ha
generado un repunte, pasando de 48 mil a 66 mil hectáreas y una participación del
48% al 76% del consumo nacional.
“Es lamentable la lentitud con que opera tanto el gobierno como la Corporación en
una emergencia que se iniciará en el mes de agosto, cuando la zona de Upala entre en
plena producción y luego se agreguen la Zona Atlántica y parte del Pacífico Central.
Es una falta de seriedad en medio de la crisis venir con esos temas que el gobierno
debe conformar un equipo experto para encontrar la salida, pues es el propio
gobierno el que ha negociado a espaldas del sector, aperturas y convenios ruinosos
para el sector arrocero”, concluyóCampos.

• Pronostican mucha lluvia por fenómeno de La Niña
BALDAZOS GOLPEARÁN HASTA NOVIEMBRE

Danny León González
dleon@diarioextra.com

Las fuertes lluvias que nos han afectado
durante los últimos días no pararán por el
momento y seguirán hasta el mes de
noviembre, según pronostican en el
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Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
El aumento de estas lluvias se debe principalmente al fenómeno de La Niña, el cual
nos afecta desde el pasado mes de junio.
“Este año hemos tenido lluvias más intensas que el año anterior y estas condiciones
continuarán posiblemente hasta el mes de noviembre. Esto se debe a dos situaciones,
el fenómeno de La Niña y el aumento de ciclones tropicales”, comentó el director del
IMN, Juan Carlos Fallas.
Las zonas que se verían más afectadas por los aguaceros serían el Pacífico Central,
Pacífico Norte, Pacífico Sur y el Valle Central, según las proyecciones. Se espera que
caiga el doble de agua que en 2009.

14 HURACANES
Para esta temporada se tiene previsto en la Cuenca del Atlántico entre 13 y 27
ciclones, de los cuales, hasta 14 se podrían convertir en huracanes.
Los especialistas no pueden determinar cuántos de estos fenómenos pueden tener
efectos directos o indirectos en Costa Rica, pero hay un 6% de posibilidades de que
golpeen el país.

CNE LISTA PARA INUNDACIONES
Por su parte, el jefe de Operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE),
Sigifredo Pérez, confirmó que el periodo lluvioso será uno de los más fuertes de los
últimos años y las inundaciones serán algo casi inevitable.
“La probabilidad de inundaciones es muy alta, no solo por el efecto de las depresiones
y posible desbordamiento de ríos, sino también por la saturación de las alcantarillas”,
comentó Pérez.
El funcionario explicó que la CNE ya se encuentra lista para hacerle frente al periodo
de lluvias, para lo cual se ha invertido en la compra de equipos, incremento de
suministros y se cuenta con el Plan Nacional de Gestión de Riesgo.
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