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• Presentan testimonio ante Tribunal Contencioso Administrativo
ARROCEROS VIAJAN 200 KILÓMETROS PARA DEFENDER PRECIO
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Más de 150 arroceros de Upala se
levantaron a eso de la 1 a.m, y
recorrieron unos 200 kilómetros para
llegar a tiempo a la audiencia realizada
ayer en el Tribunal Contencioso
Administrativo de San José.
A eso del mediodía, familias completas, ancianos
y niños aún no habían comido y no sabían dónde
pasarían la noche, pero estaban seguros de la
necesidad de permanecer en las afueras del
Tribunal para defender lo que ellos consideran
una remuneración digna.

Los arroceros de distintos
puntos del país se
mantuvieron en las afueras del
Tribunal Contencioso
Administrativo exigiendo una
remuneración justa.

Adentro en la Sala I, tres productores daban
ejemplos del por qué el precio fijado por el
gobierno no alcanza para cubrir los costos de producción. Uno de ellos fue Agustín
Navarro, arrocero de Cañas, Guanacaste.

Entre los costos de producción se mencionó el pago de salarios, las cargas sociales, los
seguros, los agroquímicos, semillas, transporte, sistemas de riego, abono y demás
insumos, que exige la ley. “Apenas salíamos, cuando el precio estaba fijado en ¢24 mil.
Es inaceptable que se hable de ¢20.050, esto podría llevarnos a la ruina”, agregó
Navarro.
Los tres testigos citados por la defensa arrocera en horas de la mañana, coincidieron
en que el costo de producción por hectárea es de ¢1.350.000 y a esta cifra hay que
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añadir las pérdidas en caso de problemas climatológicos y de plagas, cuyos aspectos
no está tomando en cuenta el gobierno.
Por su parte, el arrocero Andrés Víquez, indicó que él está teniendo una pérdida de
¢200 mil por hectárea y rechazó que el Estado brinde algún subsidio a los
agricultores. “No hay ninguna ayuda y tampoco ven que nuestros costos de
producción son mayores al resto de países centroamericanos, por ejemplo en Panamá
la mano de obra se paga en $10 y en Costa Rica en $15”, comentó.
Víquez dijo que el sector arrocero aporta en gran medida a las zonas donde se
desarrolla la actividad. “En Cañas, donde hay una población cercana a los 30 mil
habitantes, la producción en granza genera en promedio ¢3 mil millones y eso se
queda dando vueltas ahí, en sodas, en comercios, etc, es una gran cadena. Si los
arroceros tenemos pérdidas, vamos a empobrecer las regiones rurales”, añadió.
Otro tema es que algunos de los productores tienen préstamos bancarios, los cuales,
según dicen, no fueron contemplados a la hora de establecer el nuevo precio al
productor.
Este es el caso de Javier Castro, quien tiene un crédito por ¢9 millones, de modo que
aparte de sacar el costo de producción necesita generar un excedente. Esta actividad
representa el sustento para él y sus siete hijos.
Según los testimonios brindados ayer, el promedio de área cultivada es de 4 toneladas
por hectárea y el gobierno está pidiendo 4,8. No obstante, la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz) habla de 3,7 toneladas por hectárea.

Representantes del gobierno no hablan
Aunque DIARIO EXTRA intentó conocer la posición del gobierno, el viceministro de
Economía, Marvin Rodríguez, tiene impedimento para hablar por ser testigo en este
caso y el resto de representantes del Estado han decidido como estrategia no hacer
manifestaciones a la prensa.
La jueza Rosa Cortés aceptó como testimonio el tema del endeudamiento y el proceso
de entrega de arroz de los productores de Upala, aunque la Procuraduría General de
la República buscó que no se admitiera, por, según ella, no tener relación con el
asunto en discusión.
El vicepresidente de Conarroz, William Ureña, calificó la jornada como positiva y
afirmó que el modelo de costos utilizado por el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC) nunca llegó a Conarroz.
El presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, Óscar Campos, dijo
que el país podría tardar de 10 a 15 años en llegar a una producción de 4,8 toneladas
por hectárea, con base en cálculos del científico Peter Jennings.
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En cifras
Costo de producción por hectárea ¢1.350.000
Pago por cada saco de 73 kilos ¢20.050
Sacos generados por hectárea 44
Promedio de hectáreas sembradas 10 a 150*
Fuente: Arroceros
*Se refiere al ejemplo dado ayer por los productores de arroz.
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