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Programa arrocero 2014-2021
En el marco del X Congreso Arrocero Nacional Arrocero, se 
hizo entrega  a los representantes del gobierno del Programa 
Nacional del Arroz 2014-2021. Este documento, cuenta 
con las peticiones, que el sector arrocero hace a dicho 
órgano para que se dé una mejora dentro de la producción 
del grano más importante de la canasta básica nacional.

Los discursos, que brindó tanto el ministro de Agricultura, Dr. 
Luis Felipe Aráuz Cavallini, como el ministro de Economía, 
Industria y Comercio, Lic. Welmer Ramos, estuvieron 
colmados de palabras como “apoyo”, “compromiso”, 
“realizar” y “acciones”, entre otros, muy repetidas a lo 
largo de sus disertaciones.

Ante la cantidad de problemas, que están enfrentando los 
productores de arroz de nuestro país, además del sentimiento 
de abandono durante las últimas administraciones 
generalizado entre el sector,  esas palabras resultaron 
una esperanza dentro del torbellino que arrastra a muchos 
agricultores.

En palabras del Dr. Aráuz: “esperamos contribuir en 
cada política dirigida al sector, en cada medida que 
impulsemos la posibilidad de dignificar a nuestros 
agricultores y agricultoras, garantizándoles ingresos justos 
por su producción y para desarrollar actividades rurales 
vigorosas”. Esperamos como sector, que ese “esperamos” 
del Ministro del MAG, se convierta en acciones. Que esas 
promesas de transferencia de conocimientos del gobierno 
a Conarroz, se den con la frecuencia necesaria para que 
todos los involucrados salgan beneficiados, especialmente 
el consumidor. 

Esperamos, como dice el refrán, que “las palabras no se 
las lleve el viento”, y el sector arrocero nacional no deba 
esperar más. La atmósfera de abandono, creada en los 
últimos años, tiene que acabar y eso pretendemos que 
ocurra en  un gobierno identificado con  el sector agrícola. 

Se tiene la disposición y la esperanza de que que esas 
palabras en las que el mismo ministro de Economía 
reconocía, el deber de proteger comercialmente al país, se 
vea reflejado en políticas que impulsen el desarrollo positivo 
del sector arrocero. Esperamos que el llamado del presidente 
Luis Guillermo Solís a consumir arroz nacional, se refleje en 
acciones de su gobierno hacia el sector.

Salvaguardia se definirá antes de Navidad.

Presidente Solís llama a consumir arroz nacio-
nal.

Reglas claras señor Presidente.

Emergencia Nacional por sequía ya tiene de-
creto.

Eliécer Araya Fonseca, nuevo presidente de 
Conarroz.

Organos de Conarroz 2014-2016.

?Porqué se pide la salvaguardia en el sector 
arrocero?

San José se llenó de arroz.

 Costa Rica modelo mundial en fortificación del 
arroz.

Nueva variedad de productores germina en 
Escuela Nacional del Arroz.

Sector entregó Programa Nacional Arrocero 
2014-2021.

Cosechas de agua favorecerían al arroz.

Conarroz instala estaciones meteorológicas en 
sus regiones.

Conarroz automatiza planificación y control 
interno.

Arroz en Feria Científica en Limón.

Pizarra arrocera.
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antes de Navidad

A más tardar el próximo 21 de 
diciembre, el ministro de Economía, 
Industria y Comercio, Lic. Welmer 
Ramos, anunciaría la aplicación o no 
de la salvaguardia solicitada por el 
sector industrial arrocero, y dirigida 
a aumentar el arancel de un 35 a un 
70% para las entradas de arroz pilado 
al país.

En el 2014 las importaciones de 
arroz pilado se incrementaron desde 
Argentina y Uruguay, principalmente, 
internadas por empresas particulares, 
que no le compran un grano al productor 
nacional. Este mercado afecta tanto la 
producción como la industrialización 
local.

La cláusula de salvaguardia es 
un mecanismo oficializado por la 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC), al que pueden recurrir los 
países miembros, como Costa Rica, 
para protección de sus sectores 
productivos.

Odalys Vega, directora de la Dirección 
de Defensa Comercial del Ministerio de 
Economía, industria y Comercio (Meic), 
comentó a  la Revista Arrocera, que tras 
la audiencia celebrada el pasado 6 de 
noviembre,su oficina entregará el 11 
de diciembre el informe final al ministro 
Ramos, quien se tomará 10 días para 
el anuncio final.

En la audiencia cada una de las partes 
expuso, oralmente, sus argumentos de 
conformidad con su defensa. “Estos 
a partir del 7 de noviembre cuentan 
con 15 días calendario para presentar 
esos argumentos, por escrito, ante la 
Dirección de Defensa Comercial”, dijo 
Vega.

Entre las partes involucradas, se citan 
a las empresas importadoras de arroz, 
empresas uruguayas exportadoras 
de arroz, dos asociaciones de 
consumidores, la Corporación Arrocera 
Nacional (Conarroz), productores de 

arroz en granza, Asociación Nacional 
de Industriales del Sector Arrocero 
(Aninsa) y los gobiernos de Uruguay y 
Argentina.

Vega comentó que la solicitud de 
una salvaguardia se aplica cuando a 
través de una investigación, como de 
este tipo, se llega a determinar que 
hay un aumento de importaciones de 
un producto específico de una forma 
imprevista y que ese aumento va a 
causar un daño  grave a la industria 
nacional o una amenaza de daño 
grave.

La audiencia se convocó para cumplir 
con el ordenamiento jurídico regulador, 
que es el reglamento centroamericano, 
que cede obligatoriamente un espacio 
a todas las partes para que puedan 
externar y presentar la última opción de 
la prueba, de conformidad con el punto 
de su defensa.

Los productores arroceros apoyan la solicitud de la industria arrocera. 
Odalys Vega, directora de la Dirección de Defensa Comercial del Meic, tiene 
hasta el 11 de diciembre para entregarle el informe final al ministro Ramos.

Odalys Vega
 Directora de la Dirección de Defensa 

Comercial del Meic
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“Yo quiero que la gente de Costa Rica coma arroz tico, 
no arroz uruguayo o argentino”, aseguró el presidente 
de la República Luis Guillermo Solís, al hacer un llamado 
a la población para que consuman el arroz nacional, 
ante el ingreso desmedido de arroz pilado procedente 
de Uruguay y Argentina.

El sector industrial arrocero solicitó la aplicación de la 
salvaguardia para frenar el ingreso de arroz pilado, 
procedente de Surámerica, la cual se encuentra en 
estudio en el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (Meic) su implementación se define en 
diciembre próximo.

El mandatario explicó que “aunque tengamos que 
pagar más caro, en última instancia, mientras hacemos 
la transición para competir y pagar lo mismo que se 
paga por el arroz uruguayo, entendemos que al hacer 
ese gesto de comprar un producto nacional estamos 
ayudando a un productor costarricense, que es padre o 
madre de familia y que es gente que también, junto con 
nosotros, comparte el territorio nacional”.

Agregó que “yo creo en el nacionalismo consumidor en 
el nacionalismo productivo, que genera un entendimiento 
más cercano entre productor, gobierno y consumidor”.

“Quiero que a los productores de mi país les vaya 
mejor, yo se que muchas personas dirán: no, no, aquí 
yo lo que quiero es que sea el producto más barato, 
aunque no tengamos que ver nada de calidad. Yo 
soy de los que piensan que uno quiere lo mejor para 
el productor costarricense y para sus familias y los 
consumidores y podemos hacer un esfuercito para 
apoyar esa propuesta”, comentó el presidente Solís tras 
un recorrido por las instalaciones de la Arrocera Costa 
Rica, en el barrio San José de Alajuela.

Anunció que en los próximos meses visitaría una 
plantación de arroz para montarse en una cosechadora 
y “escuchar al productor explicarme cuáles son las 
plagas en el terreno, ver las palomillas, entender el 
problema de los roedores”.

Solís participó también en el acto de juramentación de 
la Junta Directiva de la Corporación Arrocera Nacional 
(Conarroz), periodo 2014-2016.

El presidente Luis Guillermo Solís degustó diversos platillos 
elaborados a base de arroz.
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Presidente Luis Guillermo Solís 
llama a consumir arroz nacional 
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Habló claro de frente externan-
do al presidente de la Repúbli-
ca, Luis Guillermo Solís, la ruta 
que el gobierno debe definirle al 
sector arrocero nacional: claras, 
puntual y justas.

Gerardo Díaz, gerente general de 
la Corporación Arrocera Costa Rica 
(Cacsa), con firmeza expuso los puntos 
sobre la íes al mandatario, durante la 
visita a la Arrocera Costa Rica, en el ba-
rrio San José de Alajuela.  

Entre su petición subrayó las siguientes:

•	 Reglas	que	permitan	 justicia	y	equi-
dad en el trabajo, se trate de un es-
quema regulado o un esquema de 
libre comercio.

•	 Que	sí	es	un	esquema	regulado,	sea	
justo y sin favoritismos ni ventajas 
para nadie. Un esquema donde to-
dos cuenten con iguales obligacio-
nes y oportunidades.

•	 Que	sí	es	un	esquema	liberado	se	dé	
la protección debida y permitida a 
nuestros agricultores seguir operan-
do.  No dejándolos en desventaja 
con los productores de potencia de 
Norteamérica o Asia, que otorgan 
cuantiosos subsidios a sus producto-
res.

•	 Reglas	 que	permitan	 conocer	 hacia	
dónde vamos y que ocupamos para 
llegar ahí.

•	 Reglas	que	permitan	planificar	el	tra-
bajo y la inversión de cada día.

•	 Reglas	que	aseguren	a	todos	los	par-
ticipantes un resultado digno de su 
trabajo, su esfuerzo, su dedicación y 
el riesgo asumido.

El gerente general de Cacsa consideró 
que es lo mínimo que como apoyo so-
lidario,  el gobierno debe dar al sector 
ante este esfuerzo en solitario que ha 
venido realizando durante todo este 
tiempo.

“Señor Presidente, su presencia hoy 
aquí, en esta empresa que representa 
al sector agroindustrial del país,  nos 
da esperanza.  Su interés por conocer 
más de la actividad nos plantea una ruta 
que podemos recorrer juntos: gobierno 
y sector;  en un ambiente de respeto, 
análisis, conciliación y visión integral, 
que permita la toma de decisiones acer-
tadas en tiempo y forma,  para garanti-
zar la permanencia y fortalecimiento de 
la actividad arrocera nacional y por lo 
tanto la seguridad alimentaria del país”, 
finalizó Díaz.

Ilusión y esperanza

Carlos Chaves, concluyó su gestión 
como presidente de Conarroz, con una 
petitoria al gobernante Solís, con quien 
recorrió las instalaciones de la Arrocera 
Costa Rica, acompañado también por 
el ministro de Agricultura, Luis Felipe 
Aráuz; el viceministro de Agricultura, 
José Joaquín Salazar; e Isaac Castro,  
viceministro de Economía, entre otros.

“Hoy día aún mantenemos la esperanza 
de que su reiterada posición de diálogo 
y acercamiento, produzca soluciones a 
nuestras trilladas solicitudes, que se añe-
jan sin encontrar el camino del cambio 
que se requiere”, expuso Chaves.

Agregó que no es por casualidad que 
contemos con su presencia en esta plan-
ta industrial arrocera, en la que usted 
podrá valorar, los enormes esfuerzos 
económicos que se están realizando 
para mejorar las condiciones del país 
en este campo.

“Estamos realizando nuestras activida-
des con  el mayor esfuerzo para brindar 
al consumidor costarricense un producto 
de la mejor calidad y al mejor precio 
posible. Le invitamos a que se manten-
ga más cerca del sector agrícola y que 
colabore lo más que pueda con su desa-
rrollo para alcanzar los niveles de com-
petitividad”, manifestó el presidente  de 
Conarroz.
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El presidente Luis Guillermo Solís 
sigue atento la disertación de Ge-
rardo Díaz, gerente general de Cac-
sa. En el centro, Carlos Chaves, hoy 
expresidente de Conarroz.

Presidente Luis Guillermo Solís 
llama a consumir arroz nacional 
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Emergencia Nacional por                 
sequía ya tiene su decreto 

Pérdidas en arroz estimadas 
en ¢157 millones; condiciones 
podrían prevalecer hasta pri-
mer trimestre del 2015

Los llamados hechos por la Corpo-
ración Arrocera Nacional (Cona-
rroz) y grupos sectoriales agrícolas 
del país, calaron en la visión pre-
sidencial del Ejecutivo al declarar 
Emergencia Nacional por Sequía, 
las zonas del litoral Pacífico y Valle 
Central, impactadas por el fenóme-
no de El Niño.

Según los pronósticos meteorológi-
cos, estas condiciones climáticas 
podrían prevalecer hasta el primer 
trimestre del 2015. El decreto ejecu-
tivo cubre los 11 cantones de Gua-
nacaste, cinco de Puntarenas y tres 
de Alajuela.

El presidente de la Comisión Na-
cional de Emergencias (CNE), Dr. 
Iván Brenes Reyes, explicó que este 
decreto se suma a un grupo de me-
didas y acciones que el gobierno y 
esta institución realizan desde me-

diados de año, como una alerta 
amarilla y la integración de una Co-
misión de Alto Nivel, para enfrentar 
la problemática; y la publicación 
de dos directrices presidencial para 
orientar a las instituciones en la defi-
nición de acciones y asignación de 
recursos.

Reportes de Conarroz estiman pér-
didas preliminares en ¢157 millo-
nes, por la falta de germinación del 
arroz ante la ausencia de lluvia en 
la zona secana de la región Choro-
tega.  En total, estudios del Minis-
terio de Agricultura y Ganadería, 
subrayan mermas en ¢14.000 mi-
llones: ¢9 000 millones en el sector 
agropecuario y ¢5 000 en pecua-
rio.

El futuro inmediato no es nada alen-
tador al pronosticarse un eventual 
retorno de las travesuras de El Niño 
para el primer trimestre del 2015. 
Las secuelas de su primera presen-
cia, a inicios del segundo semestre, 
afectaron sectores como el arrocero  
y ganadero.

El Niño y sus travesuras impactaron el sector arrocero. En algunas áreas la semilla ni germinó.

PROVINCIA CANTONES
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nuevo presidente de Conarroz

Órganos eligen sus directorios para el periodo 
2014-2015

Eliécer Araya Fonseca, productor de la región Chorotega, 
fue electo el pasado 6 de octubre como nuevo presidente de 
la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), al instalarse 
la nueva junta directiva, periodo  2014-2016, que nombró 
en la vicepresidencia a Carlos Chaves Jiménez y en la secre-
taría a Alberto Alfaro Fernández.
El nuevo directorio ejercerá sus funciones entre el 6 de octu-
bre y el próximo 30 de setiembre del 2015. Chaves Jiménez 
representa a la región Huetar Norte, en tanto Alfaro Fernán-
dez a la región Brunca.
La Junta Directiva de Conarroz está conformada por cinco 
productores, cuatro agroindustriales, dos representantes del 
gobierno y un fiscal, quienes fueron juramentados el pasado 
viernes 3 de octubre, durante un acto en el que participó el 
presidente de la República, Luis Guillermo Solís, quien visitó 
ese día la Arrocera Costa Rica, en el barrio San José de 
Alajuela 
Por otra parte,  los productores Domingo González (Brunca), 
Fabián Chacón (Chorotega) y Luis Martínez (Huetar Norte), 
integran en sus calidades de presidente, vicepresidente y se-
cretario, el nuevo directorio de la Asamblea Nacional de 
Productores de Arroz, que asumió funciones este 6 de octu-
bre del 2014 y finaliza el 30 de setiembre del próximo año.
El sector productor está representado en la Corporación 
Arrocera Nacional (Conarroz), por cinco regiones donde se 

escogen a igual número de productores, quienes tienen la 
delegación de la zona ante este órgano corporativo.
Al cierre de edición la Asamblea de Agroindustriales no ha-
bía designado directorio.

Directorios Regionales 2014-2105

Junta Regional Brunca

Domingo González Núñez Presidente
Róger Leiva Martínez Vicepresidente
Alberto Alfaro Fernández Secretario
Olman Vargas Zamora Vocal
Errol López Jiménez Vocal

Junta Regional Chorotega 

Eliécer Araya Fonseca Presidente  
Fabián Chacón Corrales Vicepresidente
Mario Méndez Ortíz Secretario
Alex Rojas Villalobos Vocal
Luis Emilio Zeledón Morales Vocal

Junta Regional Huetar Norte

Luis Alberto Martínez Rodríguez Presidente  
Juan Ortíz García Vicepresidente 
Carlos Chaves Jiménez Secretario  
José Gerardo Chaves Alfaro Vocal  
Jorge Luis  Álvarez Salguera Vocal  

Junta Regional Pacífico Central

Daniel Fernández Barrantes Presidente 
Mario Valverde Mora Vicepresidente 
Wilfredo Angulo Duarte Secretario  
Erick Adolfo Valverde Sánchez Vocal         
Olger Arturo Chamorro Santamaría Vocal  
 
Junta Regional Huetar Atlántica

Marcos Fernández Delgado Presidente 
Roberto Díaz Mesén Vicepresidente
Ruddy Rodríguez Calderón Secretario
Nelson Ramírez Mata Vocal
Claudio Sánchez Castro Vocal

Eliécer Araya Fonseca (centro), nuevo presidente de Cona-
rroz, acompañado por Carlos Chaves Jiménez, vicepresi-
dente (der); y Alberto Alfaro Fernández, secretario (izq.).
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ORGANOS DE CONARROZ 2014-2016

Propietarios Suplentes

REGION BRUNCA

Alberto Alfaro Fernández

Domingo González Núñez

Errol López Jiménez Marco Ant. Granados Olivares

Olman Vargas Zamora Deibin Mojica Vásquez 

Róger Leiva Martínez Víctor Prendas Aguirre 

R. PACIFICO CENTRAL 

Daniel Fernández Barrantes Carlos Alberto Arias Mora 

Erick Adolfo Valverde Sánchez José Enrique Méndez Hidalgo 

Mario Valverde Mora Leonardo Ant. Sibaja González 

Olger Chamorro Santamaría Daniel Adaly Salazar Morales

Wilfredo Angulo Duarte Edgar Enrique Segura Mora 

R. HUETAR NORTE 

Carlos Rodrigo Chaves Jiménez Marco Antonio Rojas Ruiz 

Gerardo Chaves Alfaro Diana Teresa Orozco Brenes 

Jorge Luis Álvarez Salguera Rodolfo Baltodano Morales 

Juan Ortiz García Geovanni Murillo Chaves 

Luis Alb. Martínez Rodríguez Freddy Arturo Escobar Telles 

R. HUETAR ATLÁNTICA 

Claudio Sánchez Castro Jairo Villalobos Jiménez  

Marcos Fernández Delgado Alexis Díaz Quirós 

Nelson Ramírez Mata Jeison Matamoros Zamora  

Roberto Díaz Mesén Herbert Rojas Soto 

Ruddy Rodríguez Calderón Oscar Villalobos Ramírez 

R. CHOROTEGA 

Alex Rojas Villalobos Erick Venegas Guevara  

Eliécer Araya Fonseca Mixay Mayorga Arias 

Fabián Chacón Corrales Angélica María Ulate Vega 

Luis Emilio Zeledón Morales Jorge Enrique Guido Alvarez  

Mario Méndez Ortiz Jose Félix Contreras Leal 

Sector Industrial
Propietarios Suplentes

Carlos González Argüello Jose Fco. Elizondo Salas
Eduardo Rojas Villalobos Rolando Brenes Morales
José Luis Bolaños Quesada Robert Soto Rivera  
Rodolfo Soto Jiménez Alexander Rodríguez Roque

Agroindustria Representante legal
1. Arrocera El Porvenir S.A. Eduardo Vargas Corrales
2. Arrocera La Julieta Ltda. Sergio Rojas Jenkins 
3. Arrocera Liborio S.A. Alexander Rodríguez Roque 
4. Compañía. Arrocera Industrial S.A. Carlos Enrique González Pinto 
5. Cooparroz, R.L. Víctor Manuel Fallas Ruiz 
6. Coopeliberia R.L José Luis Bolaños Quesada 
7. Corporación Arrocera CR S.A. Gerardo Díaz Alvarado -Gerente-  
8. Derivados de Maíz Alimenticio S.A Oscar Camacho Madrigal  

9. Distrib. Agrop. Montes de Oro S.A. Jose Fco Elizondo Salas
 Rodolfo Elizondo 

10. Molinos El Porvenir S.A. Eduardo Vargas Corrales
11. Rosa Tropical S.A. José Humberto Vargas Venegas  
12. Arrocera San Pedro de Lagunilla S.A. Eduardo Rojas Villalobos

Sector Productor
Propietarios Suplentes

Alberto Alfaro Fernández Domingo González Núñez
Eliécer Araya Fonseca Fabián Chacón Corrales
Mario Valverde Mora Daniel Fernández Barrantes
Carlos Chaves Jiménez José Gerardo Chaves Alfaro
Ruddy Rodríguez Calderón Claudio Sánchez Castro

JUNTA DIRECTIVA 2014-2016 JUNTAS DIRECTIVAS REGIONALES Y
ASAMBLEA NACIONAL DE PRODUCTORES 

2014-2016

ASAMBLEA GENERAL AGROINDUSTRIALES 2014-2016

FISCAL: Olger Chamorro Santamaría
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ORGANOS DE CONARROZ 2014-2016

Agroindustria Representantes 
Propietarios

1. Arrocera El Porvenir S.A. Robert Soto Rivera 

2. Arrocera La Julieta Ltda. Sergio Rojas Jenkins

3. Arrocera Liborio S.A. Alexander Rodríguez Roque 

4. Arrocera San Pedro de Lagunilla S.A. Eduardo Rojas Villalobos 

5. Compañía. Arrocera Industrial S.A. Rolando Brenes Morales               

6. Cooparroz, R.L. Marcos Barquero Vargas  

7. Coopeliberia R.L José Luis Bolaños Quesada 

8. Corporación Arrocera CR S.A. Rodolfo Soto Jiménez    

9. Derivados de Maíz Alimenticio S.A Carlos González Arguello                                     

10. Dist. Agropecuaria Montes de Oro S.A. Jose Fco. Elizondo Salas                                    

SIN REPRESENTACIÓN

AG.  Molinos El Porvenir S.A.

Rosa Tropical S.A.

Propietarios Suplentes
R. BRUNCA 

Alberto Alfaro Fernández Deibin Mojica Vásquez 
Domingo González Núñez Róger Leiva Martínez 
Errol López Jiménez Víctor Prendas Aguirre 

R. CHOROTEGA 
Alex Rojas Villalobos Erick Venegas Guevara 
Fabián Chacón Corrales Angélica María Ulate Vega
Luis Emilio Zeledón Morales Jorge Enrique Guido Alvarez  

R. PACIFICO CENTRAL 
Mario Valverde Mora Edgar Enrique Segura Mora 
Olger Chamorro Santamaría Leonardo Ant. Sibaja González
Wilfredo Angulo Duarte Erick Adolfo Valverde Sánchez  

R. HUETAR NORTE 
Carlos Rodrigo Chaves Jiménez Freddy Arturo Escobar Telles 
Geovanni Murillo Chaves Rodolfo Baltodano Morales 
Luis Alb. Martínez Rodríguez Juan Ortiz García 

R. HUETAR ATLÁNTICO 
Claudio Sánchez Castro Oscar Villalobos Ramírez 
Marcos Fernández Delgado Alexis Díaz Quirós
Nelson Ramírez Mata Jeison Matamoros Zamora 
Ruddy Rodríguez Calderón Jairo Villalobos Jiménez

REPRESENTANTES ANTE LA ASAMBLEA GENERAL 2014-2016

Junta Directiva  de Conarroz 2014-2016
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Derecho de respuesta publi-
cado en el periódico LA REPÚ-
BLICA, ante la injerencia de 
un senador uruguayo en los 
asuntos internos del sector 
arrocero nacional

Carlos Rodrigo Chaves Jiménez
Expresidente de Conarroz

Cuenta la historia que una vez al 
presidente de Uruguay, José Mújica, 
le solicitó un ganadero paraguayo 
interceder por la liberación de un 
joven. La respuesta del mandatario 
no se hizo esperar: “No, pero escú-
cheme una cosa. Yo soy un visitan-
te en su país, usted no me puede 
meter en los problemas internos del 
Paraguay”, contestó con voz firme 
Mujica en cuanto el empresario ter-
minó de hablar, mientras intentaba 
ver lo que ponía en la camiseta.

Algo parecido le responde el sector 
arrocero costarricense al senador 
uruguayo Rafael Michelini, quien 
con sus artículos ¿Por qué los ticos 
pagan el arroz tan caro?, Parte 1 

y ¿Por qué los ticos pagan caro el 
arroz? Parte 2, publicados el vier-
nes 26 y sábado 27 de setiembre, 
en el periódico LA REPUBLICA, irres-
petuosamente arremete contra este 
sector y el gobierno de Costa Rica.

El senador, que recibió el recha-
zo de su pueblo en las dos veces 
que intentó alcanzar la Presidencia 
de Uruguay, con votaciones de un 
5.16% y 4.56%, pretende vanaglo-
riarse con los poderosos sectores 
económicos uruguayos y el nues-
tro, dedicados a la importación de 
arroz pilado desde su país.

Por razones como éstas y por su do-
ble discurso, pues un día defiende 
a las clases más necesitadas y otros 
día se codea con los ricos, es que 
los electores uruguayos no confían 
en un senador, que por no tener 
nada que hacer en su tierra, viene 
ahora a defender a los oportunistas 
costarricenses, que importan arroz 
sin comprarle un grano a los pro-
ductores nacionales.

¿Sabía el político uruguayo que 
los sobrantes de arroz pilado de 
su país, que tanto le interesan sean 
internados en Costa Rica por esos 
oportunistas, éstos no desembolsan 
un peso para adquirir el arroz, que 
se siembra en los campos costarri-
censes?. 

No senador, los problemas ticos los 
resolvemos los ticos y como  buen 
político viene a pontificar por qué 
razón los ticos, según usted, pa-
gan tan caro el arroz, basado en 
informaciones tendenciosas y mal 
interpretadas por un medio de 
prensa costarricense, que no es LA 
REPUBLICA, y desmentido por las 
autoridades en San José de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultu-
ra (FAO), en su afán de venderle a 
la opinión pública de que los ticos 
consumen  uno de los arroces más 
caros del mundo.

El senador Michelini sabe que el 
sector arrocero no recibe ayuda 
del Estado, como si lo tienen los 
suyos, cuyo modelo usted viene a 
exponernos sin conocer la realidad 
e idiosincrasia del agricultor arro-
cero nacional de cuyo trabajo de-
penden más de 60 mil familias, que 
hoy están en riesgo por el creciente 
volumen de importaciones de arroz 
pilado procedente de su país.

Esas 60 mil familias están expues-
tas hoy a perder su trabajo, sí el 
gobierno  continúa permitiendo el 
ingreso desmedido de esas impor-
taciones y por eso el sector arrocero 
ha recurrido a un mecanismo de de-
fensa comercial como es el uso de 
la salvaguardia.
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a ¿Porqué se pide la salvaguardia
en el sector arrocero? 



En nuestra respuesta a los artículos 
publicados por el senador urugua-
yo Rafael Michelini, comentamos 
que el sector arrocero solicita la 
aplicación de la salvaguardia para 
proteger la producción nacional 
a nuestros pequeños productores 
arroceros, así como a un sector in-
dustrial costarricense que compra la 
cosecha nacional. Caso contrario 
ocurre con los oportunistas impor-
tadores, que por una situación de 
mercado internan arroz pilado  sin 
pagar un precio por la compra de 
la producción arrocera local.

Queremos aclararle a la opinión 
pública de que el hacer uso de este 
mecanismo de defensa comercial, 
como es solicitar la aplicación de 
la salvaguardia, no significa tratar 
de doblegar a un gobierno con una 
visión de política dirigida al estado 
social de derecho, esa economía 
social y solidaria, que el senador 
mesías en un franco e imprudente 
irrespeto hacia  el presidente  de la 
República, don Luis Guillermo Solís, 
desdibuja con sus calificativos la 
gestión del gobernante nacional.

La economía solidaria es la misma 

que ha impulsado el presidente 
Mújica en Uruguay con resultados 
prósperos para los sectores de la 
economía uruguaya. Sin embar-
go, en una relación de precios del 
arroz, los ticos no pagamos tan 
caro el arroz como lo pagan los 
consumidores uruguayos. Según el 
mercado, en  Costa Rica 1 kilogra-
mo de arroz cuesta $1,21, mientras 
que en su país ese mismo kilo vale 
$1,4. Entonces, ¿cuál consumidor 
resulta más afectado?, señor sena-
dor. 

No se vale, que un político foráneo  
lance sus dardos en contra de un 
sector agrícola costarricense, pro-
ductor del principal alimento de 
la canasta básica nacional, y que 
además intuya, imprudentemente, 
que al gobierno del Presidente So-
lís, lo vaya a doblegar un sector 
arrocero que solicita la salvaguar-
dia como único mecanismo de de-
fensa, contra esos mercaderes a los 
que defiende el señor Michelini y 
que afectan al sector arrocero tico.

Solicitamos al senador Michelini, 
por respeto a la ciudadanía y al 
gobierno costarricense, dirigir sus 

esfuerzos a resolver los problemas 
de educación y seguridad en su 
país, principalmente de esta última 
de la cual fue víctima hace unos me-
ses  cuando le dispararon a una de 
sus piernas y que algunas voces uru-
guayas califican como una supuesta 
auto rapiña, en busca de la compa-
sión popular para atraer votantes e 
interés mediático.

El sector arrocero continuará en 
su lucha por desmentir informacio-
nes que antes eran a nivel interno, 
pero que ahora con la intromisión 
de ciertos personajes políticos, ten-
dremos que hacerlo también en el 
ámbito internacional. Parece que 
ahora el brazo de nuestros enemi-
gos proviene desde una República 
con la que nos atan lazos de amis-
tad y respeto.

Un pueblo tan maravilloso, como 
Uruguay, no merece que este tipo 
de senadores vengan a meter sus 
narices en los problemas internos 
de nuestro país. Senador uruguayo, 
los asuntos ticos los resolvemos los 
ticos. 
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Una delegación de la Corporación 
Arrocera Nacional (Conarroz) par-
ticipó en la VIII  Gira Técnica Inter-
nacional en Agronomía de Arroz, 
en Brasil y Uruguay, como parte de 

las primeras acciones en el desa-
rrollo del Programa Nacional del 
Arroz 2014- 2021 (PNA) impulsa-
do por la rectoría costarricense del 
arroz.

El encuentro fue organizado por 
el Fondo Latinoamericano para  
Arroz de Riego (Flar), en diversas 
zonas arroceras de esos países su-
ramericanos.

El PNA contiene una serie de pro-
puestas para incrementar la compe-
titividad del grano en Costa Rica, 
al constituir el alimento básico de 

la población. Este documento se en-
tregó en julio pasado a la Presiden-
cia de la República y al ministro de 
Agricultura, Luis Felipe Aráuz.

 Las capacitaciones se impartieron 
también en fincas arroceras de Uru-
guay.

En la comitiva de Conarroz parti-
cipan los ingenieros (a) Roxana Vi-
llalobos y Róger Umaña, coordina-
dor de la Comisión de Riego; y los 
productores Domingo González, 
Olman Vargas y Mario Valverde.

Arroceros en capacitación en Brasil y Uruguay
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Campaña Consuma arroz: El arroz 
va con todo visitó varios distritos 
de la capital costarricense

Valoración sobre grados de desnutrición 
u obesidad en los niños y niñas y padres 
de familia, y asesoría sobre una buena 
alimentación, recibieron los vecinos de 
La Carpio, Barrio Cuba, Hatillo 5, Co-
lonia Kennedy y Pavas,  durante la vi-
sita de la caravana arrocera “Nútrete, 
Juega y Aprende”, donde se repartieron 
más de 2.000 platillos de arroz con po-
llo y se realizaron actividades deporti-
vas- recreativas.

La caravana fue organizada por el Co-
mité Cantonal de Deportes de San  José 
y la Corporación Arrocera Nacional 
(Conarroz), ésta última en el marco de 
la campaña “Consuma arroz: El arroz 
va con todo”.

El Ing. Minor Barboza, director ejecutivo 
de Conarroz, informó que en el transcur-
so de los eventos se brindó la asesoría 
nutricional respectiva a los menores y 
padres de familia,  dado a que entre los 
alimentos que consumen, el arroz es el 
más importante en la dieta de los niños 
y niñas.

“Una nutricionista realizó diagnósticos 
para valorar padecimientos de obesi-
dad o desnutrición en los niños y niñas 
y a cada uno la organización les entre-
gó un carnet de control y seguimiento”, 
acotó.  

Agregó que en nuestro país las indus-
trias arroceras tienen el compromiso de 
fortificar el arroz, que se consume en 
Costa Rica, y en ese proceso la industria 
agrega vitamina E y B12, ácido fólico, 
selenio, niacina y cinc, entre otros. 

“El arroz es un cereal sano, nutritivo e 
ideal, debido a que no contiene coles-
terol, grasa, gluten, sodio, no es alergé-
nico y es sencillo de digerir. Gracias al 
arroz fortificado por la industria costa-
rricense, en el país han disminuido la in-
cidencia de enfermedades como la espi-
na bífida y anencefalia en los menores. 

“Queremos educar y asesorar a los ni-
ños y sus padres sobre cómo alimentar-
se sanamente y acabar con el mito de 
que el arroz engorda”, expresó el direc-
tor ejecutivo de Conarroz.

Durante estos eventos se presentó la 
Escuelita del Arroz, un aula donde los 
niños y niñas, acompañados por sus 
padres de familia, aprendieron sobre el 
proceso de siembra e industrialización 
del cultivo.

San José se  llenó de arrozSan José se  llenó de arrozSan José se  llenó de arroz

Escuelita del arroz

Hatillo 5

Barrio Cuba

La Carpio

Hatillo 5

La Carpio Barrio Cuba

La Carpio



CORPORACION ARROCERA NACIONAL
COSTA RICA

WWW.CONARROZ.COM

REVISTA ACTUALIDAD ARROCERA 13

A
ct

ua
lid

adSan José se  llenó de arrozSan José se  llenó de arrozSan José se  llenó de arroz

La Carpio Barrio Cuba Hatillo 5

Colonia Kennedy Sur Pavas La Carpio Barrio Cuba

Pavas Colonia Kennedy Pavas Barrio Cuba

Colonia Kennedy
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Costa Rica modelo mundial en
fortificación del arroz

Un reconocimiento internacional recibió 
Costa Rica por el proceso de fortificación 
del arroz, durante la cumbre asiática de 
nutricionistas, celebrada recientemente 
en Bangkok, Tailandia, con la asistencia 
del Dr. Luis Tacsan Chen, director de In-
vestigación y Desarrollo Tecnológico en 
Salud del Ministerio de Salud.

En esta reunión auspiciada por el  Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef, por sus siglas en inglés), Costa 
Rica expuso su experiencia en fortifica-
ción del arroz,  ante el interés de iniciarse 
o desarrollar el proceso de fortificación 
con minerales.

“A Costa Rica la invitaron, porque des-
pués de una revisión exhaustiva de la li-
teratura científica a nivel mundial, sobre 
experiencias exitosas sobre fortificación 
del arroz, encontraron que Costa Rica es 
el único país, que sobresale y tiene una 
experiencia exitosa a nivel nacional, fun-
damentada en un decreto ejecutivo, para 
la fortificación del arroz”, explicó.

En su oportunidad, el gobierno costa-
rricense reglamentó que  todo el arroz 

pilado, que se utilice para el consumo 
humano directo, deberá estar fortificado 
con ácido fólico, vitaminas del complejo 
B, vitamina E, selenio y cinc. Este proceso 
deberá ser resistente al lavado hasta en 
un 80%.

Según el pediatra Tacsan Chen, mediante 
la fortificación del arroz enfermedades 
como la anemia bajaron de un 26% a un 
7%, en la población preescolar del país, 
por lo que dejó de ser ésta un problema 
de salud pública por sus indicadores infe-
riores al 10%.

“Ningún país en el mundo ha logrado dis-
minuir la anemia a nivel nacional. A nivel 
mundial no se ha logrado que un país lo-
gre disminuir enfermedades importantes, 
como son las enfermedades producidas 
por deficiencia de micronutrientes,  a ni-
veles donde ya no constituyen  un proble-
ma de salud pública”, dijo el especialista 
en Nutrición.

Advirtió, con respecto al arroz importado 
pilado, que el Ministerio de Salud exige 
que la fortificación del arroz se haga aquí 
para que se proceda con todos los proce-

sos de fortificación. “Nosotros sabemos 
por reportes de Inciensa, que todos los 
industriales del arroz, están  realizando  
la fortificación”, acotó.

El especialista en Nutrición, también  ase-
guró que el arroz nacional, producido e 
industrializado  aquí, también está libre 
de aflatoxinas, por lo que  “el arroz de 
consumo nacional es seguro y puede con-
sumirse con toda la seguridad”. 

Reconoció que los beneficios sobre estos 
procedimientos, obedecen al repunte en 
modernización de la industria arrocera 
costarricense. “Son empresas muy serias, 
y hay que visitar estas plantas para que 
vean la modernización, que va muy ade-
lante de otros países del área”, expuso el 
Dr. Tacsan Chen.

En la cumbre asiática, los países partici-
pantes resaltaron como ventaja el hecho 
de que en Costa Rica la empresa privada 
y el gobierno trabajen en alianza, contra-
rio a lo que procede en ciertas naciones 
de ese continente donde estos sectores se 
consideran entre sí enemigos.

La población preescolar es una de las más beneficiadas con la fortificación del arroz, al bajarse los indicadores  en 
enfermedades como la anemia de 26% a 7%. (Foto con fines ilustrativos).
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La Escuela Nacional del Arroz (ENA), 
inaugurada en julio del 2013, en su 
primer año graduó a 83 productores 
arroceros en el curso “Aspectos básicos 
para el mejoramiento de la productivi-
dad del cultivo del arroz”, impartido en 
las regiones Pacífico Central, Huetar 
Norte y Chorotega.

La ENA funciona bajo el convenio fir-
mado entre la Universidad Técnica Na-
cional (UTN) y la Corporación Arroce-
ra Nacional (Conarroz).

El Ing. Minor Barboza, director ejecuti-
vo de Conarroz, dijo que el centro de 
enseñanza, establece una metodología 
participativa, que se caracteriza por el 
proceso enseñanza- aprendizaje, don-
de el productor participa activamente, 
aporta sus conocimientos, analiza su 
realidad productiva, compara opinio-
nes y toma decisiones más efectivas.

“La Escuela Nacional del Arroz  apli-
ca una metodología de capacitación 
vivencial, utilizando  una parcela de 

arroz  como aula y recurso de apren-
dizaje  en donde  el productor  analiza 
y discute  temas relacionados  con pla-
gas, enfermedades, control integrado 
de malezas, fertilización, entre otros”, 
comentó el Ing. Barboza.

El propósito de la Escuela Nacional del 

Arroz, es mejorar la productividad y 
competitividad de pequeños y media-
nos productores de arroz, utilizando 
instrumentos de capacitación y asisten-
cia técnica, que permitan superar la 
brecha tecnológica, mediante técnicas 
de extensión agrícola, con una partici-
pación activa de los productores.

El Ing. Róger Madriz, director de In-
vestigación de Conarroz,  agregó que 
con la Escuela Nacional del Arroz, se 
pretende crear las condiciones y mejo-
rar el conocimiento de los productores 
para que alcancen mejores niveles de 
competitividad y donde aprender ha-
ciendo, constituyen una de las máximas 
que rigen en el desarrollo de la Escue-
la permitiendo al productor analizar y 
cuestionar su realidad.

Por ahora la Escuela Nacional del 
Arroz  impartió sus cursos en  las  regio-
nes Chorotega, Huetar Norte, Pacífico 
Central y en noviembre en la Brunca y 
el año próximo Huetar Atlántica.

Nueva variedad de productores 
germina en Escuela Nacional del Arroz

Olger Rojas Marín, productor de Upala, uno de los nuevos graduados de la 
ENA, durante el acto celebrado en la región Huetar Norte. En su orden, de iz-
quierda a derecha, Róger Madriz, Carlos Chaves, ambos de Conarroz; Fran-
cisco Romero (UTN) y los profesores Manuel Carrera y Hernán Rodríguez.

Grupo de productores de la región Pacífico Central, conjuntamente con pro-
fesores y representantes de la UTN y Conarroz, durante la graduación cel-
ebrada en Parrita.
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Ximena Durán Prado

Cita anual reunió a 220 producto-
res representantes de las cinco re-
giones arroceras del país

En el marco del X Congreso Nacional 
Arrocero 2014, se entregó el Programa 
Nacional del Arroz al ministro de Agri-
cultura,  Dr. Luis Felipe Aráuz Cavallini, 
representante del presidente de la Repú-
blica, Luis Guillermo Solís.

El documento recopila una serie de pro-
puestas, que el sector espera sean atendi-
das por parte del gobierno.

“Esperamos contribuir en cada política 
dirigida al sector, en cada medida que 
impulsemos la posibilidad de dignificar 
a nuestros agricultores y agricultoras, ga-
rantizándoles ingresos justos por su pro-
ducción y para desarrollar actividades 
rurales vigorosas” aseguró Aráuz Cava-
llini, ante unos 220 productores arroceros 
presentes en la reunión anual.

Durante el encuentro se expusieron con-
ferencias sobre temas como la condición 
climática, la fertilización, el manejo del 
recurso hídrico, entre otros; a cargo de 
especialistas de instituciones relacionadas 
con la producción e industrialización del 
arroz, como el Fondo Latinoamericano 
para el Arroz de Riego (Flar), Universidad 
de Costa Rica (UCR), Instituto Meteoroló-
gico Nacional (IMN), y consultores espe-
cializados.

Fue precisamente la cooperación entre 
los participantes, en el tema de la produc-
ción, lo que aprovechó el Lic. Welmer Ra-
mos, ministro de Economía, para dirigirse 
a los participantes e invitarlos a estar en 
una constante actualización y coopera-
ción entre las partes.

“Hay que estar halando y reacomodando 
las relaciones entre los diferentes actores 
de la cadena del arroz, de los que están 
involucrados, porque hay una cosa, y es 
que hemos aprendido a que las relacio-
nes comerciales son dinámicas, y lo que 
uno acomoda hoy debe revisarse al año 
siguiente, pues comienzan las fuerzas a 
desequilibrarlos, y ustedes saben mucho 
de eso”, explicó el titular de Economía.

Durante el evento y posterior a la bendi-
ción del Congreso, a cargo del sacerdote 
Marco Tulio Molina, Vicario Episcopal de 
la Pastoral Social, se entregó la Espiga de 
Oro, a  productores e industriales desta-
cados por su labor en la actividad arro-
cera nacional, en el periodo 2013-2014.

En el transcurso de la actividad se  desa-
rrolló paralelamente  la Expoferia Arroce-
ra, con la  participación de casas comer-
ciales con productos relacionados con el 
sector agroindustrial arrocero. Al final se 
entregaron las resoluciones tomadas en 
esta reunión. (ver nota aparte Resolucio-
nes del X Congreso Nacional Arrocero).
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Sector entregó Programa
Nacional Arrocero 2014-2021

El sector arrocero cumplió una década de Congreso Nacional.

El Lic. Sergio Alfaro, presidente del In-
stituto Nacional de Seguros, compartió 
con los productores Luis Martínez, Ol-
ger Chamorro y Róger Madriz, director 
de Investigaciones de Conarroz.

Feria comercial con la asistencia de di-
versas casas comerciales y empresas 
relacionadas con el sector arrocero.
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recibe subsidios

Nosotros, productores e industriales del Sector Arrocero prove-
nientes de las regiones arroceras del país, nos hemos reunido 
en los Salones Chirripó  y  Corcovado  del Hotel Crowne Plaza 
Corobicí, los días lunes 30 de junio y martes 1º de julio del 
año 2014, para abordar asuntos relacionados con la actividad 
arrocera en Costa Rica.

En cumplimiento de los fines y objetivos que define la Ley No. 
8285 y el Reglamento del Congreso Nacional Arrocero, el Sec-
tor Arrocero en su totalidad se debe abocar a la ejecución de 
las acciones que tiendan al mejoramiento de la competitividad 
del sector arrocero y la soberanía alimentaria nacional, en vir-
tud de lo cual, se concluye que los esfuerzos estarán enfocados 
en las siguientes direcciones:

1. Que las resoluciones del X Congreso Nacional Arrocero 
2014 sean vistas en la próxima sesión de Junta Directiva 
del lunes 7 de julio del 2014.

2. Que el gobierno central, con carácter prioritario, asigne 
los recursos necesarios a SENARA para el desarrollo de 
las áreas identificadas con potenciales fuentes de recursos 
hídricos para el fortalecimiento de la producción de arroz 
y otros cultivos. 

3. Que los Bancos Estatales y el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), con la solicitud expresa del 
gobierno central, financien a plazos y tasas de interés dife-
renciados para el desarrollo de infraestructuras de riego en 
las fincas dedicadas a la producción de alimentos básicos 
de la población costarricense, así como también tarifas pre-
ferenciales de electricidad.

4. Que la Junta Directiva analice la posibilidad de realizar el 
Congreso Arrocero XI (2015) en otra sede, para lo cual po-
drán realizarse convenios interinstitucionales para abaratar 
los costos y mejorar la asistencia del mismo.

5.  Que en vista de las manifestaciones que la señorita Karina 
Baltodano realiza ante el Congreso Nacional Arrocero, se 
solicita a Conarroz que brinde una respuesta.

6.  Que se presente al señor José Joaquín Salazar Rojas, vice-
ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería el pro-
yecto de Cosecha de Aguas para su evaluación y puesta en 
marcha.

7. Que el gobierno de la República, a través del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, de el apoyo jurídico a los pro-
ductores de arroz para que las Agroindustrias que deban 
recursos a los productores les paguen y que se investigue 
sobre el pago de impuestos a Conarroz y al Estado por 
parte de las industrias que han retenido indebidamente el 
pago de la cosecha a los productores.   

8. Que este Congreso inste a la Junta Directiva de Conarroz 
para que de el apoyo y aporte los medios posibles para el 
debido fortalecimiento de la Asociación de Productores (as) 
de Arroz.

9. Que este Congreso da un voto de apoyo a la Región Hue-
tar Atlántica para que ante la  Junta Directiva se analice 
la posibilidad de dotar de equipo a la Regional, a saber: 
taipeadora, rufa, tractor, sembradora; además se solicita 
incluir Proyectos de Riego en la RHA para obtener mayor 
calidad y poder ser más competitivos.

10. Que se solicite a la Junta Directiva que realice una revisión 
de los costos del Congreso Nacional Arrocero, y que se 
creen los mecanismos para controlar la asistencia de los 
productores al Congreso a fin de no incurrir en gastos inne-
cesarios. 

11. Que la presidencia del Congreso Arrocero de seguimiento 
al plan arrocero 2014-2021 presentado al gobierno.

Eliécer Araya Fonseca
Presidente

   Guiselle Trejos Calderón            Rodolfo Soto Jiménez
     I Vicepresidente                                II Vicepresidente

RESOLUCIONES

X Congreso Arrocero Nacional
RESOLUCIONES DEL CONGRESO
30 de junio y 1º de julio del 2014
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Costa Rica tiene las condiciones 
para promover la siembra con rie-
go en verano

Como experto del Fondo Latinoamerica-
no para el Arroz de Riego (Flar), el Ing 
Agrónomo  Luciano de Campos Carmona 
se ha dado a la tarea de visitar gran can-
tidad de arrozales en Latinoamérica; y 
Costa Rica no ha sido la excepción; visita 
el nuestro de 3 a 4 veces por año desde 
el 2009. 

Su formación en el campo de la agro-
nomía en la Universidad Federal de Rio 
Grande del Sur, en Brasil, le ha permitido 
hacer un exhaustivo análisis sobre las con-
diciones del arroz en Costa Rica, por lo 
que reconoce que “Costa Rica tiene con-
diciones muy favorables para sistemas de 
riego, pero la falta de actualización en 
temas de tecnología ha provocado que 
el país se haya quedado muy rezagado”.

Es justamente el tema de la tecnología, 
que se aplica en la producción de arroz 
en Costa Rica, el que más preocupa al in-
geniero, quien compara el sistema utiliza-
do en Costa Rica con el que hace muchos 
años usaba su abuelo para la siembra de 
arroz.

“Costa Rica tiene condiciones favorables 
para la implementación de sistemas de 
riego (…) Lo que falta aquí es cambiar un 
poco la cultura de secano. Tenemos que 
aprovechar mejor los recursos hídricos”, 

agregó Carmona, quien hace especial 
énfasis en que nuestro país cuenta con 
condiciones en las que los productores 
podrían llevar a cabo cosechas de agua 
en la época de lluvia, y de siembra en la 
época seca, que es cuando se tiene mejor 
oferta ambiental, y cuando la presión de 
plagas y de enfermedades prácticamente 
es cero.

Propuestas de cambio

La preocupación de este ingeniero, Mas-
ter en Fitotecnia, no cambia. Asegura 
que luego de hacer una serie de análi-
sis, la situación de Costa Rica en el tema 
del arroz “no ha mejorado desde hace 
4 años cuando participó en el Congreso 
Nacional Arrocero”. “Siempre hablamos 
de que hay que mejorar para competir, 
pero como no hay presión externa los 
productores oyen, pero no escuchan”, 
apuntó Carmona.

En el margen del X Congreso Nacional 
Arrocero, Carmona, como representante 
del Flar, y con varias visitas al país, afir-
ma que “venimos nuevamente a tratar de 
sacudir un poco a la gente porque ahori-
ta el agua está llegando a cierto nivel y 
mi preocupación está en que, si bien esta-
mos escuchando el Plan Nacional 2014-
2021, hay que pensar en llevar esas pro-

puestas en serio, porque si no hacemos 
algo a tiempo, el agua en Costa Rica va 
a desaparecer”.

Sistemas de mínima labranza, micronive-
lación de los campos para el programa 
de taipas, la rotación de cultivos e incluso 
la producción de arroz con soya, son al-
gunas de las opciones que el ingeniero 
Carmona considera que podrían ayudar 
a que en nuestro país se diera una mejora 
significativa en el rendimiento del cultivo. 

“Tal vez sea el momento de empezar a 
pensar en esto, no como producir un poco 
de soya nacionalmente para agregar ni-
trógeno a los suelos, sino para mejorar la 
estructura del suelo y mejorar la produc-
ción de arroz. Una siembra de arroz con 
soya produce un 25% más, solamente 
por tener una leguminosa antes. Entonces 
tenemos que empezar a pensar en estos 
conceptos más modernos de agricultura”, 
enfatizó.

Con respecto al Fenómeno de El Niño el 
experto manifestó, que éste puede ser vis-
to de una manera favorable debido a que 
hay menos lluvia pero hay más luz, y en 
este caso va a ver un mejoramiento en el 
rendimiento del grano. “Puede ser bueno 
o malo. Todo depende de cómo se encare 
el problema”, finalizó el Ing. Carmona.

In
ve

st
ig

ac
ió

n Cosechas de agua 
favorecerían al arroz

Luciano de Campos Carmona en declaraciones con el periodista Carlos Fer-
nández para el programa radial La Voz del Arrocero de Conarroz.

Ximena Durán Prado
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En Upala se instaló la primera 
estación meteorológica para 
obtener información rápida y 
veraz, sobre el comportamien-
to del clima en la región arro-
cera Huetar Norte.

El Ing. Minor Barboza, di-
rector ejecutivo de la Corpo-
ración Arrocera Nacional 
(Conarroz), explicó que es po-
lítica institucional el mantener 
informados a los agricultores 
arroceros sobre la tendencia 
del clima en sus respectivas 
zonas.

Agregó que antes de cada 
periodo de siembra se organi-
zan  talleres con especialistas 
sobre el clima  y ahora, con 
la compra de estos equipos, 
tendrán la información en te-
rreno.

El Ing. Róger Madriz, director 
de Investigaciones de Cona-
rroz, señaló que por medio de 
la estación se pueden obtener 
datos sobre precipitación, tem-
peratura, humedad relativa, 
viento (velocidad y dirección), 
presión atmosférica, radiación 
solar e índice UV; además de 
una serie de parámetros que 
resultan de la combinación de 
varios elementos del clima. 

 “La estación genera resúme-
nes que son exportables en 
documentos .txt. En el  corto 
plazo el productor recibirá 
datos sustentados en gráficos 
con una regularidad diaria, 

semanal, mensual o anual·, 
dijo.

En este sentido,  interesa ge-
nerar datos de precipitación 
en forma decadal, y corre-
lacionarlo con las etapas fe-
nológicas del cultivo  (según 
fecha de siembras), para co-
nocer el comportamiento de la 
precipitación y temperatura,  
principalmente, en las etapas 
críticas de floración y llenado 
de grano.

“Este sistema nos permite con-
tar con variables  que pueden 
explicar el rendimiento y even-
tualmente la calidad de grano 
producido y causas de pér-
dida”; expresó el director de 
Investigaciones de Conarroz.

Conarroz establecerá conve-
nios con estaciones similares 
pertenecientes  a organizacio-
nes públicas o privadas  en 
las diversas localidades, con 
el propósito de poder acceder 
a informes mensuales para 
que  los ingenieros destaca-
dos en las regiones arroceras,  
interpreten y brinden informes 
comportamiento de variables 
del clima y su efecto el cultivo. 

La región Huetar Norte, limí-
trofe con Nicaragua, es una 
de las zonas de mayor pro-
ducción de arroz y está con-
formada en su mayoría por 
pequeños y medianos produc-
tores de arroz.

Los productores arroceros ahora contarán con infor-
mación inmediata sobre el comportamiento del clima 
y sus efectos en el cultivo.
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meteorológicas en sus regiones
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Conarroz automatiza 
planificación y control interno 

EI Ing. César Pizarro Segura, funcionario de la Unidad de 
Tecnologías de Información (TI) y autor de esta herramien-
ta de control, nos permite automatizar la Planificación 
y Control Interno de la Corporación Arrocera Nacional 
(Conarroz),  documentando el cumplimiento de objetivos 
y  metas anuales, adjuntar informes y prueba documental 
del cumplimiento de éstas, para que nos brinde un informe 
final automáticamente del periodo 2013-2014.

La implementación del Sistema de Planificación y Control 
Interno denominado (SPCI), con el cual Conarroz  auto-
matiza estos procesos, permite a todas sus unidades la 
formulación, ejecución y seguimiento del Plan Estratégico 
Institucional y del Plan Anual Operativo (PAO).  

Dicho sistema, por su diseño, ha sido muy aceptado por 
los usuarios por su fácil uso, además de convertirse en un 
medio para recopilar las actividades realizadas en cada 
período. Además, brinda gráficos y varios informes inclui-
dos, que son entregados en cada periodo a la Contraloría 
General de la República (CGR), según sus requerimientos.

Este es uno de los mayores logros de la Unidad de Tecno-
logías de Información (TI), y es el comienzo de varios sis-
temas que serán parte de SPCI para mejorar los procesos 
administrativos de Conarroz.

La opción Estratégico del SPCI, nos permite determinar 
todo el proceso de planificación de las respectivas uni-
dades de Conarroz, iniciando con la planificación anual 
operativa respectiva para determinado período; de los 
objetivos, metas, acciones a realizar; indicadores y res-
ponsables directos en pro del Plan Estratégico, definido 
por nuestras autoridades superiores como la Junta Directi-
va, en pro de la misión y visión institucional.  

Ing. César Pizarro Segura
Tecnologías de información

Pantalla de Menú principal SPCI  Pantalla Plan Estratégico, ingreso de objetivos, metas, 
acciones e indicadores
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El PAO, permite ingresar el avance de los trabajos reali-
zados en cumplimiento de las metas y objetivos estable-
cidos, adjuntar documentos probatorios y emitir informes 
impresos por pantalla y graficarlos.

En la opción SEVRI del proceso SPCI, cada usuario debe 
establecer los riesgos eventuales a los que se podrían en-
frentar sí los mismos ocurrieran y diseñar las acciones de 
respuestas, que ejecutarían para disminuir dichos riesgos.  

Posteriormente, en Presupuesto se ingresan los recursos 
económicos necesarios para ejecutar cada una de las me-
tas propuestas, se debe alimentar el sistema con los avan-
ces obtenidos para cada meta en específico, y sugerir 
en el caso de un avance poco significativo, las medidas 

correctivas del caso y las medidas correctivas correspon-
dientes. 

Además se integran  otras opciones como Reportes y Con-
traloría, que son informes para uso interno y para la CGR.

Este software es utilizado por los directores y encargados 
de cada Dirección o Unidad de Conarroz para la toma de 
decisiones, ya que les permite tener información a mano 
y darse cuenta del avance en el cumplimiento de metas y 
objetivos, asignados en cada periodo; asimismo  tomar 
acciones correctivas si corresponde, ésto porque SPCI fa-
cilita informes donde califica con un porcentaje de 1 a 
100 a cada acción asignada en el Plan Anual Operativo 
lo que facilita su observación a detalle de cada una.

 Pantalla PAO

 Pantalla valoración de riesgos (SEVRI)

 Pantalla presupuesto



Las alumnas Luz María López, 
Claudia Rodríguez y Arien Valver-
de, de la Escuela Davao, en Ma-
tina de Limón, expusieron en la 
Feria Científica de Limón el tema  
“Arroz para la salud”, una investi-
gación relacionada con los bene-
ficios del grano en la salud de los 
consumidores.

Conarroz y la Corporación Arro-
cera Costa Rica (Cacsa), partici-
paron como invitados especiales 
en una actividad previa realizada 
en la Escuela de Davao, en Mati-
na de Limón, donde presentaron 
el trabajo a sus compañeros esco-
lares.

Isabel Hidalgo y Cintia Jiménez, 
funcionarias de la Corporación 
Arrocera Costa Rica (Cacsa), y 
Conarroz, entregaron varios re-
conocimientos a las alumnas de 

quinto grado de la Escuela de 
Davao y a sus compañeros estu-
diantes.

Cacsa también donó una olla 
arrocera al comedor escolar, al 
que asisten regularmente 200 es-
tudiantes.

Entre las conclusiones de las estu-
diantes sobre su trabajo investiga-
tivo, concretan que el arroz es un 
alimento milenario,  es indispen-
sable en la dieta, es un alimento 
básico, el almidón, presente en el 
arroz, es beneficioso para los dia-
béticos, porque su contenido de 
carbohidratos es muy bajo; es rico 
en vitaminas tales como: niacina, 
tiamina y riboflavina, que por su 
contenido, proteínas, interviene 
en la formación y reparación de 
los tejidos musculares, y mantiene 
la buena salud de la piel, cabello 
y uñas.

Isabel Hidalgo (der.), gerente de mercadeo de CACSA, entregó una olla arrocera industrial a la Escuela de Davao 
de Matina, donada por la Corporación Arrocera Costa Rica (CACSA).

En su orden de izq. a der., Luz María 
López, Claudia Rodríguez y Arien Val-
verde, autoras del “Arroz para la 
salud”, trabajo investigativo expuesto 
en la Feria Científica de Limón.
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Arroz en feria científica                  
en Limón
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PIZARRA ARROCERA
Recolección de envases

Más de 2 toneladas de envases de plaguicidas, se recolectaron durante la 
campaña, celebrada en la región arrocera del Pacífico Central, organiza-
da por la sucursal de Conarroz en esa zona.

El propósito de esta iniciativa fue limpiar los campos de cultivo de arroz y 
concientizar al productor sobre la importancia de gestionar correctamente 
la disposición de envase de plaguicidas, informó el Ing. Jairo Díaz, funcio-
nario de Conarroz en esa región.

En el evento participaron productores de Palma y Papaya y como centro 
de acopio Cafesa dispuso de sus instalaciones.

Mejoramiento genético
En la finca experimental 
de Conarroz en Parrita, 
en un área de 1.000 me-
tros cuadrados, se utiliza-
ron para mostrar en un 
Día de campo, la presen-
tación de cinco líneas en 
etapa de validación, 17 
parcelas de observación 
y 151 asecsiones proce-
dentes de Cuba.

El propósito de este en-
cuentro fue presentar al equipo de la Dirección de Investigaciones 
de Conarroz, el trabajo desarrollado por la Región Pacífico Central. 
Los resultados de este ensayo se encuentran en proceso de datos.

Fecarroz
Eduardo Rojas, presidente de la Asociación 
Nacional de Industriales del Sector Arrocero 
de Costa Rica, fue nombrado como nuevo te-
sorero en la junta directiva de la Federación 
Centroamericana del Arroz (Fecarroz), durante 
la asamblea celebrada recientemente en Gua-
temala.

Rojas, electo como nuevo miembro de la Junta 
Directiva de la Corporación Arrocera Nacional 
(Conarroz), periodo 2014-2016, es un recono-
cido dirigente y productor empresarial de semi-
llas en el sector arrocero costarricense, centro y 
latinoamericano.

El nuevo directorio de Fecarroz, será presidido 
por el Lic. Mario Solórzano (Guatemala); vice-
presidente, Michael Hawit (Honduras); secreta-
rio, Fernando Chamorro (Nicaragua); tesorero, 
Eduardo Rojas (Costa Rica); y vocal, José Tudó 
(El Salvador). Como director ejecutivo de Feca-
rroz fue nombrado, MsC. Wilfredo Bejarano 
Silva (Nicaragua).

Día de campo
En la región Huetar Atlántica de Conarroz se realizó una activi-
dad de campo para demostrar el potencial genético de diferen-
tes variedades y materiales promisorios de la empresa Senumisa 
y a su vez compararla con la variedad CR 1508 y la variedad 
Tempisque.

El Ing. Osvaldo Ledezma, funcionario de Conarroz, informó que 
los participantes recorrieron, el área de ensayos donde selec-
cionaron  varios materiales, según su experiencia en el culti-
vo, quedando satisfechos con la actividad y el esfuerzo de las 
instituciones por la búsqueda de nuevas variedades de arroces 
disponibles y adaptables a la región.



Oficinas Centrales: Teléfono: 2255-1313, Fax: 2255-3210
Apdo.: 347-1005, San José, Costa Rica, E-mail: conarroz@racsa.co.cr

Regional Brunca: Teléfono: 2783-6924, Fax: 2783-6921, E-mail: regional_brunca@conarroz.com
Regional Pacífico Central: Teléfono: 2779-8226, Fax: 2779-8354, E-mail: regional_pacifico_central@conarroz.com

Regional Chorotega: Teléfono: 2671-2136, Fax: 2671-2133, E-mail: regional_chorotega@conarroz.com
Regional Huetar Norte: Teléfono: 2470-1904, Fax: 2470-4038, E-mail: regional_huetar_norte@conarroz.com

Regional Huetar Atlántica: Central Tel.: 2763-1563, Fax ext. 108, E-mail: regional_huetar_atlántica@conarroz.com
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Si quema hágalo 
Responsablemente 

 

Problema, Fecha 

Señor (a) Productor (a)  

Si usted utiliza la práctica de quema en sus labores agropecuarias hágalo 
responsablemente.  

Recuerde 

Debe tener el permiso emitido por el MAG, según decreto ejecutivo No. 

35368-MAG-S-MINAET 

Se debe:  

- Solicitar el permiso de autorización para realizar la quema.  

- Seguir los pasos indicados en la resolución respectiva 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Dirección Regional Chorotega 

  Tel. 2666- 0413 / 2666 0261 / 2666- 1823 

 

                      Correo electrónico: asaliberia@mag.go.cr 

Para mayor información 

Señor (a) productor (a) arrocero (a)
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Escuche los martes de 2 a 3 p.m., La Voz del Arrocero, en 107.1 FM  o en www.radioactualfm.com


