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Precio del kilo de arroz subirá ¢25
Escrito por Tatiana Gutierrez Wa-chong

Tras publicación en La Gaceta
El precio del arroz será de 25 colones más, y estará vigente una vez publicado el decreto en La Gaceta.
Los costarricenses tendrán que desembolsar ¢25 por cada kilo de arroz en los próximos días cuando salga
publicado en La Gaceta el decreto ejecutivo firmado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

Eduardo Sibaja, jerarca del MEIC, manifestó que este es un pequeño ajuste que
se estimó de acuerdo a la producción nacional y que como esta ha sido mayor
provocó que haya que importar menos, lo cual hizo que el incremento no fuera tan
alto.
Agregó que no todo es tan malo debido a que este precio no subirá más en los
próximos meses sino que regirá durante todo el año arrocero que concluye en
julio.
Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Flores, comentó que
este proceso lo realiza la cartera de Economía, en coordinación con los demás
Ministerios.
Pero que él creía que iba muy acorde con los objetivos que tenían dentro del Plan
de Alimentos el cual promovía un incremento en la producción.
“Nosotros pretendíamos llegar a un 75% del consumo nacional en tres años y lo
logramos en dos años, gracias a una gran coordinación entre los productores y el
Gobierno”, destacó.

Frijoleros piden a industriales que compren sus cosechas
Escrito por Tatiana Gutierrez Wa-chong

Tienen 90 mil quintales almacenados
Pese a que ya el Gobierno anunció un precio de referencia para que los
industriales compren la cosecha de 2010, los productores de frijol de la Zona Norte
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aseguran que siguen sin hacerlo y que tienen 90 mil quintales de frijol recién
cosechados en las bodegas de Upala, Los Chiles y La Cruz.
De acuerdo con Kenneth Serrano, del Centro Agrícola Cantonal de Los Chiles,
están agradecidos con el Gobierno por haber cumplido con el establecimiento del
precio de referencia, según lo estipula la Ley Cláusula de Desempeño en caso de
Desabasto.
“Esto nos permite iniciar negociaciones con el sector industrial y tener una
referencia basada en los costos de producción, los precios internacionales y los
que se le dan al consumidor”, explicó.
Según los frijoleros, el producto ha estado en bodegas desde mediados de
febrero, en el caso de La Cruz, y está empacado en Upala y Los Chiles desde
hace dos semanas.
“Los pequeños productores no pueden esperarse mucho tiempo, pues viven de
esto y sus familias tienen que comer y hay que pagar los costos de producción”,
afirmó Vanessa Solano de la Cámara de Productores de Los Chiles.
Los productores hacen un llamado a todas las industrias y compradores
institucionales para que se acerquen a adquirir el frijol fresco, 100% costarricense
que, además de apoyar la economía del agricultor, lleva bienestar a la ruralidad
nacional, pues muchos actores dependen de esta producción para sobrevivir.
La producción total nacional de frijol solo cubre el 20% del consumo costarricense
que abastece de dos a tres meses al país, mientras que el resto se importa por
parte del sector industrial.
Los frijoleros que están en esta lucha son del Centro Agrícola Cantonal de Los
Chiles, Cooperativa de Servicios Múltiples de Pueblo Nuevo R.L. (Coop. Pueblo
Nuevo), la Asociación de Desarrollo Social de Upala (ADSU), la Asociación Social
de La Cruz (Asolcruz), la Cámara de Productores de Granos Básicos de Los
Chiles y el Centro Agrícola Cantonal de La Cruz.
Diario Extra

• Productores de zona norte no lo venden aún a industriales
FRIJOL TICO SE ACUMULA EN BODEGAS

MARCELINO RIVERA
mrivera@diarioextra.com
Los dolores de cabeza no terminan para lo productores de frijol de la
zona norte del país. Primero tuvieron que dar guerra para lograr que
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fijaran un precio de referencia por quintal y ahora corren el riesgo de
perder gran parte de su cosecha, pues no han vendido el grano a las
industrias y se les acumula en bodegas.
Actualmente unos 90 mil quintales de frijol recién cosechado que los agricultores han
debido guardar en bodegas de Upala, Los Chiles y La Cruz. Los pequeños y medianos
productores están a la expectativa de que el apoyo anunciado por los industriales a la
producción nacional de frijoles se haga realidad mediante una negociación pronta y
justa.
Kenneth Serrano, del Centro Agrícola Cantonal de Los Chiles, confía que con la
fijación de un precio de referencia empiece el contacto con las empresas procesadoras
del grano.
“Esto nos permite iniciar negociaciones con el sector industrial y tener una referencia
basada en los costos de producción, los precios internacionales y los precios al
consumidor”, explicó.
Según los frijoleros, el producto ha estado en bodegas desde mediados de febrero, en
el caso de La Cruz, y está empacado en Upala y Los Chiles desde hace dos semanas.
“No podemos esperar mucho tiempo, pues viven de esto y sus familias tienen que
comer y hay que pagar los costos de producción”, afirmó Vanessa Solano de la
Cámara de Productores de Los Chiles. La producción total nacional de frijol solo
cubre el 20% del consumo costarricense que abastece de dos a tres meses al país,
mientras que el resto se importa por parte del sector industrial.
Los frijoleros de la zona norte han desarrollado un proceso de mejora de semilla y
prácticas productivas durante el último año para elevar la calidad del grano, por lo
que esperan el reconocimiento de esta calidad en la venta que se realice de esta
cosecha.
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