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• Pasará de ¢1 334 a ¢1 384
BOLSA DE ARROZ AUMENTARÁ ¢50
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El tradicional arroz con pollo de las fiestas le saldrá un poco más caro
a partir de la próxima semana, ya que el precio de la bolsa de dos kilos
de ese grano aumentará ¢50.
Así se decretará por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC),
en una publicación que saldría en los próximos días en el Diario Oficial La Gaceta.
El arroz es el único producto de la canasta básica cuyo precio es regulado por el
gobierno. Con el aumento, la bolsa de dos kilos, en calidad 80/20 pasará de ¢1 334 a ¢1
384.
El ministro de Economía, Eduardo Sibaja, dijo que una de las razones para aprobar
el alza fue la revisión de las cantidades de arroz cultivado aquí y el importado, con lo
cual se halló que la traída del grano ha sido menor desde julio pasado cuando se
hicieron las proyecciones.
“Como el panorama cambió es necesario hacer un pequeño ajuste de ¢25 por kilo”,
expresó.
Actualmente en Costa Rica se siembran unas 47 mil hectáreas que producen 176 mil
toneladas métricas de arroz, y se importan aproximadamente 126 mil más para suplir
el consumo.

PAGARÁN MÁS POR EL BANANO
Por otra parte el Ministerio de Economía determinó un aumento de $0,10 en el precio
que recibirán los productores de banano independientes por parte de las
multinacionales que comercializan la fruta a nivel internacional.
El MEIC fijó el precio ahora en $7,69 de cada caja de 18,14 kilos. Sibaja recordó que
aunque las negociaciones son privadas entre las empresas y los bananeros
independientes, el gobierno interviene en fijar un precio mínimo de referencia.
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MAG sigue repartiendo millones para mitigar efectos de “El
Niño”
Escrito por Tatiana Gutierrez Wa-chong
Los productores de Pacayas recibieron ¢40 millones para reactivar cultivos, en la gráfica, Javier Flores,
ministro de Agricultura, y Román Solera, viceministro.
Las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunciaron que entregaron durante 2009
cerca de ¢700 millones como parte del Proyecto de Mitigación de Efectos del Fenómeno “El Niño” y el último
desembolso fue por un monto de ¢40 millones para los productores de Pacayas.
Otras organizaciones de productores beneficiadas son la Cámara de Ganaderos del Pacífico Central, la de
Guanacaste, la de San Carlos, la de Puriscal y la de Acosta; así como organizaciones de horticultores y
centros agrícolas.
Los ¢40 millones que recibieron los productores de Pacayas de Alvarado sirvieron para reactivar el cultivo de
papa con semilla certificada y mejorar la comercialización de productos frescos mediante el establecimiento
de un Centro de Acopio.
En el cantón de Pacayas, el área de producción promedio es de 600 hectáreas dedicadas a la actividad
agropecuaria manejadas por un aproximado de 750 agricultores y genera empleo a más de 9 mil personas
que se dedican a la producción de papa, zanahoria, repollo, brócoli y ganado.
Alejandro Rodríguez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Múltiples
(Coopebaires), dijo: “la actividad agrícola en los distritos de Pacayas, Capellades y Cervantes no solo es
generadora de empleo, sino que también de bienestar social, ya que con las ganancias de venta de sus
productos los agricultores costean los estudios de sus hijos, la buena salud de sus familias y la compra de lo
necesario en sus hogares”.
Ana Nancy Leandro Aguilar, gerente general de Coopebaires, reconoció que a través del Proyecto Mitigación
Efectos del Niño, que impulsó el MAG, se ayudó al productor a mejorar sus cosechas y con la creación del
Centro de Acopio, los productores logran mejorar la comercialización y obtienen mayores precios.
“Creo que tenemos que trabajar juntos el MAG y los productores para mejorar las condiciones del agro y
lograr cosechas exitosas y, por lo tanto, proteger la seguridad alimentaria en el país”, concluyó Leandro
Aguilar.
En total se cuantificaron ¢700 millones, de los cuales, ¢40 millones fueron para Pacayas”.
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