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• Siguen a la espera de respuesta del MAG
362 ARROCEROS NO TIENEN DÓNDE GUARDAR COSECHA

MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com
El sector arrocero nacional sigue
preocupado, pues ya se acerca el pico
más alto de su producción y sigue sin
tener claro si la industria local podrá
recibir todo el grano cultivado.

La Corporación Arrocera
reiteró que la industria
nacional no tiene capacidad,
actualmente, para recibir y
secar la cosecha, pues hubo
un incremento en la
producción local.

Aunque la semana anterior solicitaron al
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que
autorizara a la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz) para que administre las instalaciones del Consejo Nacional de Producción
en Puntarenas, no han recibido respuesta.
La intención de los arroceros es que en esas bodegas se pueda guardar gran parte de
la producción, sobre todo del Pacífico, mientras se va supliendo a los consumidores
costarricenses.

El presidente de la Asamblea de Productores de Arroz, Óscar Campos, confirmó ayer
que la preocupación crece, pues a partir de agosto habría un gran problema con el
recibo y secado del grano.
“Tenemos documentado que 362 arroceros, de diversas regiones del país, no tienen
dónde guardar ni secar su cosecha. Esto significa que podrían perder toda su
inversión, lo cual provocaría una crisis terrible. Estamos hablando de unas 15 mil
toneladas métricas que están por perderse”, destacó Campos.

MÁS DE LO PREVISTO
El problema surge porque las industrias nacionales que procesan el arroz no tienen
capacidad de recibir la cantidad de grano sembrado este año por los agricultores.
Y es que la cosecha nacional creció considerablemente, llegando a suplir el 75% de
todo el arroz que se comerán los costarricenses. En los últimos años, el nivel promedio
de abastecimiento local era de 50%, lo demás se compraba en el extranjero. Ayer,
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Conarroz mantenía una reunión en la que analizaba algunas medidas de presión para
que el MAG se pronuncie sobre la solicitud, pues reclaman que esas instalaciones sean
alquiladas a empresas privadas.
Estimaciones de la Corporación marcan que de las 350 mil toneladas métricas de
arroz que se prevé comerán los ticos entre julio de este año y junio del próximo, desde
nuestros suelos se suplirán unas 265 mil toneladas.

• Que se les participe en políticas que se vayan a tomar
AGRICULTORES PIDEN BOLA AL GOBIERNO

MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com
Una de las organizaciones agrícolas más
representativas del país, como es UPA
Nacional, le solicitó al gobierno que no
los ignore a la hora de tomar medidas y
emprender políticas para el sector.
El presidente de UPA Nacional, Guido Vargas,
manifestó que gobierno y campesinos pueden
lograr la mancuerna para sacar adelante la
producción agrícola nacional.

El dirigente de UPA Nacional,
Guido Vargas, espera que
junto al gobierno pueda
atender temas como pobreza
de los agricultores rurales,
seguridad alimentaria y
nutricional.

“Abrigamos la esperanza de que se pueda montar una buena política agrícola. Es
hora de que se nos tome en cuenta para bajar los niveles de pobreza de los
agricultores en la zona rural”, declaró Vargas.
“Creemos más en el desarrollo productivo para que el rural venga por añadidura”,
agregó.
Por ejemplo, Vargas cita que los terrenos y las fincas de los agricultores podrían ser
usados por el gobierno para el desarrollo y experimento de nuevas semillas.
“Es muy importante hablar sobre ese tema, pensando si habrá condiciones que se
requieren. Queremos saber cómo participarán las organizaciones”.
“En un mundo de competencia se requieren estructuras que le permitan a los
productores manejar la asistencia técnica, transferencia de tecnología y asistencia de
mercados. Al Estado se le dificulta organizar a los agricultores. A nosotros no. Si se
quiere validar una variedad de semilla o algo por el estilo, tenemos las tierras para
hacer esos experimentos, en diferentes condiciones de terreno”, resaltó Vargas.
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El dirigente agrícola confía en que se pueda dar ese acercamiento con los sectores
para revisar la pobreza de los agricultores rurales, seguridad alimentaria y
nutricional.
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