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Abundante cosecha de arroz pone en aprietos a Costa Rica
21 de julio de 2010, 07:33 PM

SAN JOSE (AP) - Una abundante cosecha de arroz que permitiría abastecer hasta el 75% de las
236.000 toneladas que consume anualmente Costa Rica, tiene en aprietos a los productores y al
gobierno que no encuentran sitios para procesar y almacenar el preciado cereal.
El ministerio de Agricultura ofreció dos plantas para almacenar el producto, pero el miércoles la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) indicó que ambos sitios no cuentan con los permisos de
Salud y de Ambiente.
"Conarroz reconoce que continúa, conjuntamente con las autoridades gubernamentales, en la
búsqueda de una solución a esta crisis" y llamó a la calma a los productores.
La Corporación explicó que en los sitios ofrecidos por el ministerio se podrían almacenar unas
14.500 toneladas métricas del grano, pero aún con eso, el problema del secado no ha sido
resuelto. Al arroz hay que secarlo primero, para después almacenarlo, detalló la entidad en un
comunicado.
El gobierno desea llegar a cubrir un 80% del consumo interno con arroz nacional. No obstante, los
resultados positivos de la actual cosecha tomaron desprevenidas a las autoridades, a pesar de que
la Corporación manifestó que meses atrás advirtió del problema.
Usualmente la producción local cubre un 50% del consumo, pero para la cosecha 2009-2010
llegaría al 75% y se calcula que alcanzará el 80% para la cosecha 2010-2011 que inició este mes.

Prensa Gráfica ( El Salvador)

Costa Rica: sobrecosecha de arroz
Sobreproducción del grano ha puesto en aprietos al sector.
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Una abundante cosecha de arroz que permitiría abastecer hasta el 75% de las 236,000 toneladas que consume
anualmente Costa Rica tiene en aprietos a los productores y al Gobierno que no encuentran sitios para
procesar y almacenar el preciado cereal.
El Ministerio de Agricultura ofreció dos plantas para almacenar el producto, pero el miércoles la Corporación
Arrocera Nacional (CONARROZ) indicó que ambos sitios no cuentan con los permisos de Salud y de
Ambiente. CONARROZ reconoce que continúa, conjuntamente con las autoridades gubernamentales, en la
búsqueda de una solución a esta crisis y llamó a la calma a los productores.
La corporación explicó que en los sitios ofrecidos por el ministerio se podrían almacenar unas 14,500
toneladas métricas del grano, pero aún con eso el problema del secado no ha sido resuelto. Al arroz hay que
secarlo primero, para después almacenarlo, detalló la entidad en un comunicado.
El Gobierno desea llegar a cubrir 80% del consumo interno con arroz nacional. No obstante, los resultados
positivos de la actual cosecha tomaron desprevenidas a las autoridades, a pesar de que la corporación
manifestó que meses atrás advirtió del problema.
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