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Los consumidores nacionales debemos poner en una 
balanza, todos los criterios que nos permitan entender 
los beneficios que ofrece un “Sistema regulado del 
precio del arroz” 

Especialmente, debemos reiterar que este mecanismo 
no es un instrumento de protección a ningún sector de 
la economía, más bien constituye una herramienta para 
asegurar el abastecimiento local a precio justo, así como 
las fuentes de trabajo en las zonas rurales.

Costa Rica requiere importar anualmente, este 
producto para cubrir la demanda local, puesto que la 
producción nacional solo alcanza para satisfacer el 40% 
de lo requerido (406 mil toneladas).

Es así, que el arroz importado debe adquirirse según 
las condiciones que ofrece el entorno internacional, lo 
que provoca que su precio sea volátil y pueda afectar: la 
disposición de recursos para el sector agro-industrial, el 
precio al consumidor final, así como la estabilidad en el 
empleo rural.

Para entender las condiciones en que se desarrolla el 
mercado internacional, es obligado que sobre esos pesos 
y contra pesos incluyamos los siguientes conceptos, el 
modelo agro-productivo de Costa Rica está asociado a 
la “Fijación de precios”, el que se establece a partir de los 
costos considerados en la producción, procesamiento, 
industrialización y comercialización.
Este procedimiento para fijación de precios obedece a 
la aplicación de modelos convencionales que consideran 
costos fijos, variables y márgenes de rentabilidad, que 
como es obvio deben tener las empresas para invertir y 
tener un retorno de la misma. Este mecanismo revisa y 
evalúa cada una de las etapas que conforman la cadena 
agro-productiva.

¿Por qué es importante el modelo de 
regulación de precios, para fortalecer 
la economía y el sistema laboral del 
país?

Editorial / Ph.D Leiner Vargas. 

Economista, catedrático de la Universidad 
Nacional. Cuenta con un Doctorado de la 
Universidad de Aalborg en Economía del 
cambio tecnológico e institucional. Una 
Maestría en Economía del ITAM de México y 
un título de Licenciado en Economía de la UNA.
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Cuando los mercados son imperfectos como en este caso, 
lo es la compra y venta internacional de arroz, y existen 
también condiciones de altísima concentración local; es 
decir pocos industriales en el país, este mecanismo de 
fijación de precios es oportuno. A este instrumento se le 
conoce en economía como un “Second Best”, (segundo 
mejor), porque no hay el primero mejor que sería el 
precio de mercado guiado por la competencia. En este 
tipo de mercado internacional, la competencia es muy 
voraz porque obviamente concentra mucho el exceso 
o el faltante de oferta y entonces no es recomendable 
técnicamente seguir el mecanismo de la competencia 
para la asignación de recursos a los integrantes de la 
cadena agro-productiva.

La importación de arroz en el país, está sujeta a la 
condiciones del mercado mundial; que en algunos 
momentos muestra circunstancias a favor de un precio 
más bajo, cuando hay excedentes de producción. Pero 
en otros momentos se comporta con circunstancias 
injustas, esto se da cuando disminuye la oferta y se 
cubren prioritariamente las necesidades de los grandes 
países consumidores. Entonces el precio a nivel 
internacional, es volátil y si solamente se piensa en 
que habrá sobredemanda y se desconoce la posibilidad 
de escasez, se cae en el grave error de cuestionar los 
beneficios intrínsecos al “Modelo de Fijación del Precio” 
y reiteramos la palabra beneficios bajo los siguientes 
argumentos:

• Disminuye la volatilidad del precio que puede llevar 
a que se ponga en peligro la subsistencia de familias en 
momentos de que el precio mundial del arroz suba de 
forma muy fuerte, entendiendo además que el mayor 
consumo de este grano se registra en segmentos de 
bajos ingresos. Para estos grupos la adquisión del 
producto representa un porcentaje muy importante 
de sus gastos y eso tiene una implicación muy 
significativa, para tratar de que estas poblaciones se 
vean expuestas a un mayor deterioro en su nivel de 
vida.

• Otra de las ventajas de tener un modelo regulado, 
es poder garantizar el precio que recupere los costos 
del productor e industrial promedio y un margen 
de utilidad razonable en la cadena de producción, 
sosteniendo así el empleo en la agroindustria del 
arroz.

• Se evita una alta vulnerabilidad del consumidor 
ante el posible desabastecimiento porque se cuenta 
con producción doméstica.

El mecanismo de “Fijación de Precios”, es un 
instrumento de asignación de recursos, no puede 
verse como un incentivo o como una herramienta 
de protección, porque la protección no existe en 
condiciones no competidas, no debería sustituirse 
este mecanismo por otro, a menos de que se establezca 
una competencia efectiva en el mercado, pero 
como son dinámicas de excedentes a nivel global, la 
competencia prácticamente es poca. 

La defensa de este modelo, obedece a que el 
sector agro-productivo local debe enfrentarse a 
un extenso compendio de subsidios y ayudas que 
reciben productores de otras latitudes y, además 
a las condiciones de consumo internacional. 
Contrario a lo que manifiestan los detractores de 
este instrumento, la fijación de precios evita que los 
importadores y comercializadores puedan vender 
a cifras desmedidas. Es fácil vaticinar que estos 
grupos económicos escogerán dejarse la totalidad 
de las ganancias que logren por la intermediación y, 
difícilmente las compartirán con el consumidor final. 

• Si el país no tuviera un sistema de cuota, muy 
probablemente la ganancia asociada con la 
importación de bajo precio, podría generar dos efectos 
adversos: El primero, podría generar un precio local 
del arroz muy bajo; que afectaría a los productores y 
además provocar una condición en la cual durante un 
tiempo el precio sea bajo.

• La segunda condición, se refiere a que cuando el 
productor esté quebrado el mecanismo de asignación 
de precios podría variar y se tendría un efecto 
perverso, al subir el precio y ya no se podría reponer 
la agricultura local.

En realidad, cuando nos enfrentamos a distintas 
aproximaciones que critican la fijación de precios, 
la primera de las oposiciones es esencialmente 
ideológica y es que hay una posición de que el mercado 
funciona y entonces todo precio que esté fijado por 
una instancia regulatoria distinta al mercado, se 
considera equivocado o erróneo.



Licda. Isabel Quirós Sánchez
Directora Ejecutiva

(01 de Julio, Día del Arrocero Nacional)

La dinámica de muchos sectores 
productivos se ha visto disminuida 
frente a los embates provocados 
por la pandemia. Sin embargo, el 
sector agro-industrial arrocero 
mostró su hidalguía, manteniendo 
un ritmo continuo en la producción, 
procesamiento y comercialización 
del grano.

Las dificultades que atraviesa 
la economía, agravadas por 
las condiciones del mercado 
internacional y la desesperanza 
global no fueron suficientes para 
minar nuestro compromiso de suplir 
la demanda nacional de manera 
oportuna y sin reportar en ningún 
momento, desabastecimiento del 
grano.

Esta situación me hace evocar el 
pasado primero de julio, cuando 
conmemoramos el Día del 
Arrocero Nacional, fecha de amplio 
reconocimiento a cada uno de los 
hombres y mujeres comprometidos 
en resguardar la seguridad 
alimentaria de esta nación.

Por supuesto, que esta fecha también 
provoca  sentimientos encontrados. 
Por un lado, felicitar a todas las 
personas del sector agrícola-
industrial arrocero, que permanecen 
activos en este momento. Son 
productores e industriales que han 
luchado contra todos los pronósticos, 
contra las ideas  neoliberales, el clima, 
así como las adversidades financieras 
y aun así encontraron  alternativas 
para mantenerse en este sector. 

Celebro con estos arroceros  que han 
puesto su empeño en la eficiencia, así 
como en el uso de nuevas técnicas 
y tecnologías que les permiten 
continuar y  sobrepasar incluso sus 
propias metas para convertirse en un 
ejemplo a seguir.

Sin embargo, hay otro grupo de 
integrantes del sector arrocero 
que se han tenido que retirar de la 
actividad, por falta de instrumentos 
(económicos - productivos,   
financieros y tecnológicos) que 
les permitieran hacer frente a 
los obstáculos. Estas personas, 
comprometieron sus patrimonios 
con la esperanza de nuevas políticas 

que les permitan re-incorporarse a la 
actividad.

Las circunstancias actuales nos 
imponen un reto a la Corporación 
Arrocera Nacional; impulsar junto 
al Gobierno las políticas públicas 
que brinden  seguridad jurídica, 
económica y productiva que 
faciliten a los integrantes del sector, 
permanecer y reactivar la producción.

Requerimos la eficiencia, 
acompañamiento técnico, políticas 
crediticias, instrumentos de 
aseguramiento y capacitación para 
tener un desempeño de excelencia.

A nuestro sector arrocero, le 
expreso mi respeto y admiración. 
Son luchadores incansables que con 
su esfuerzo y perseverancia, forman 
parte de esta seguridad alimentaria 
que da tranquilidad al país.

REVISTA ARROCERA / CORPORACIÓN ARROCERA NACIONALMensaje: 
Día Nacional del Arrocero
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Conarroz y diversos sectores expresan 
diferentes argumentos sobre la 
continuidad del modelo de regulación de 
precios

Desde inicios de abril, a raíz de la solicitud 
de desabastecimiento planteada por 
Conarroz para cubrir un faltante de  
“60.634 toneladas métricas de arroz, 
varios sectores políticos y sociales han 
planteado diversos criterios sobre la 
importancia de mantener, modificar o 
eliminar el modelo de regulación del 
precio del grano.

Este instrumento se utiliza frente 
a  condiciones de excepción, como el 
desabasto, condiciones monopolísticas 
y oligopolísticas en el mercado de 
bienes y servicios. Sobre este particular, 
se consideró la posición de varios 
representantes del sector académico, 
productivo y político, quienes desde 
diversas trincheras expresaron sus 
criterios de porqué se debe mantener o 
hacer más eficiente el mecanismo antes 
mencionado.

Ante la consulta del porqué es necesario 
fortalecer ese instrumento, el señor 
José Luis Bolaños, en su calidad de 
representante de la Junta Directiva 
de la Corporación Arrocera Nacional 
puntualizó los siguientes argumentos: 

El arroz es un producto poco competido 
a nivel mundial y por el alto consumo que 
tiene en el país este debe estar regulado 
y reitero bien regulado, porque no se ha 
hecho así en los últimos años.

Producto de esta situación, 
desaparecieron productores e industrias. 
El Presidente de la Junta Directica recalcó 
que este instrumento implica beneficios a 
los consumidores, productores en zonas 
rurales y podría generar mucho empleo, 
sin embargo su mala administración, va a 
generar que en poco tiempo desaparezca 
gran parte de la producción de arroz y 
con ello, puestos de trabajo así como 
encadenamientos económicos.

El jerarca institucional, prevé que la 

comercialización del grano va a quedar 
en pocas manos, y en el mediano plazo 
tendrá consecuencias económicas para 
los consumidores del producto, ya el 
precio podría subir.  

“En estos tiempos difíciles que ha traído 
la pandemia, debemos preocuparnos por 
generar empleo para reactivar el país. 
Las políticas de liberalización del precio 
del arroz que buscan algunos políticos, 
causarán más desempleo”, enfatizó.

Don José Luis, propone que para que haya 
una buena administración de este modelo 
de regulación de precios, debe existir 
equilibrio entre la producción nacional 
y la importación, citó como ejemplo los 
registros del año 2000 al 2007. En este 
período, se mantenía la competividad 
entre ambos ámbitos favoreciendo al 
consumidor.

Con óptica gubernamental

Por su parte, Carlos Mora, Viceministro 
de Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio (MEIC), argumentó que 
la regulación que ejerce esta cartera 
obedece en necesidad de fortalecer la 
producción nacional, principalmente 
a aquellos productos sensibles  que  
forman  parte  esencial de la canasta 
básica nutricional de los costarricenses. 
Por lo tanto, se busca lograr  aumentos  
significativos  en  la  productividad  
en  la  mayoría  de  las  cadenas  
agroalimentarias, utilizando la misma 
cantidad de tierras, haciendo un uso más 
eficiente del agua, reduciendo  la  energía  
utilizada  e  incorporando  el  uso  de  
energías  limpias.

Complementó este argumento, indicando 
que el MEIC procura que el sector 
arrocero incremente su productividad y 
reduzca sus costos, para lo cual el Poder 
Ejecutivo considera imprescindible como 
parte de esa política de apoyo mantener 
la regulación  de  precios,  con  el  fin  de  
que  el  sector  implemente  acciones  
que  le  permitan  ser  competitivos  en  el  
mediano  plazo,  fortaleciéndose  la  libre  
competencia.

Conarroz 
y diversos 
sectores 
expresan 
diferentes 
argumentos 
sobre la 
continuidad 
del modelo de 
regulación de 
precios
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Acto administrativo de fijación de precios se basa en:

a) Un  rendimiento  por  hectárea  de  arroz  en  granza  a  nivel  nacional  de  4  Toneladas  Métricas (TM), mientras que a nivel 
internacional dicha productividad es mayor; 

b) El  nivel  de  rendimiento  afecta  el  costo  de  la  materia  prima  que  utiliza  el  sector  industrial  para  la determinación  de  sus  
costos,  situación  que  se  traslada  al  resto  de  agentes  asociados  (mayoristas,  detallistas  y  consumidor  final)  con  la  cadena  
de  comercialización; 

c) Una brecha entre el precio local del arroz y el precio internacional, que  de  mantenerse  podría  repercutir  en  el deterioro  de  la  
producción  nacional  agrícola,  pérdida  de  competitividad  del  sector  industrial,  incremento  de  la  competitividad  por  parte  de  
quienes  acceden  a  arroz  importado  (sector  industrial  e  importadores)  y  desplazamiento de agentes y concentración de rentas 
en pocos operadores; y 

d) El consumidor podría no recibir los beneficios de una liberalización inmediata de los precios del arroz.

Ante la consulta, de si este modelo beneficia al país el jerarca 
respondió que parcialmente como se señaló anteriormente, 
la fijación de precios del arroz buscó establecer parte de 
las condiciones para que el sector productivo ajustara su 
productividad y costos, de manera que pudiera competir en 
un contexto de apertura comercial como el que experimenta 
Costa Rica desde hace décadas. De esta manera, la regulación 
permite al sector arrocero, conformado por Conarroz, los 
productores y la agroindustria, implementar todas las acciones 
necesarias que  le  permitan ser  competitivos. 

Así, se garantiza la permanencia de la producción del grano 
más importante en la dieta del consumidor, se apoya al 
agricultor nacional, los empleos en zonas rurales y por lo 
tanto, la generación de riqueza en estas zonas.

No obstante, las estadísticas oficiales del sector, muestran 
que en términos generales los costos de producción no se 
han reducido, la productividad medida en TM por hectárea 
ronda los promedios históricos, la cantidad de productores 
ha descendido y la cantidad de producción nacional decreció 
respecto al total de arroz disponible año a año para consumo 
interno.

Por otro lado, es importante tomar en cuenta que el precio 
interno del arroz, establecido por la fijación de precios 
mediante la cuantificación del costo de producción de la 
granza y su industrialización, es superior al precio del mismo 
producto comprado externamente y puesto a disposición del 
consumidor. Por lo que, eventualmente, no se está cumpliendo 
con el objetivo de resguardar la competitividad  del  sector  
industrial nacional,  en tanto que aumenta la rentabilidad de  
quienes  acceden  a  arroz  importado  (sector  industrial  e  
importadores), lo cual podría desplazar agentes económicos 
del mercado y concentrar rentas en pocas personas. Lo 
anterior, sumado al hecho de que el consumidor paga un precio 
mayor, siendo un producto consumido en mayor proporción 
por los primeros deciles de ingresos de la población.

El jerarca del MEIC concluyó que se pueden identificar una 
serie de políticas públicas que permitirían garantizar los 
mismos objetivos del Decreto Ejecutivo No.38884-MEIC, de 

mantener la producción nacional de arroz en granza, un costo 
competitivo de esta para la industria y un precio menor para el 
consumidor de arroz pilado. 

Precisamente, este es el objetivo de la mesa técnica que 
analizará las acciones de política públicas dirigidas al sector 
arrocero en los próximos años, compuesta por un equipo 
interinstitucional, que pretende garantizar la permanencia 
de la producción nacional del grano, en un contexto de mayor 
competencia.

Regulación favorece generación de 
empleo y apoyo al productor nacional

El señor Oscar Villalobos, productor de la Región Chorotega, 
expone desde su vivencia, el sentir de 533 representantes de 
la agricultura arrocera localizados en diferentes zonas del país.
A continuación, un extracto de la entrevista que se formuló 
sobre la importancia e impacto que tiene el modelo de 
regulación para la sostenibilidad de este sector.
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Enumere los beneficios del modelo y a quiénes impacta de 
manera directa

El modelo le permite al productor nacional poder obtener un 
cierto margen de utilidad. Para nadie es un secreto que los 
costos de producción, cargas sociales, impuestos y muchas 
otras obligaciones hacen que las actividades sean pocas 
rentables en este país, habiendo una desigualdad enorme en 
comparación con otros países, por ende, que los productores 
nos aferramos a este sistema, ya que es la única alternativa 
de poder seguir siendo competitivos en relación con la 
rentabilidad del negocio. 

Al establecerse bandas de precios para todos los eslabones de 
la cadena de comercialización en este modelo se beneficia al 
consumidor, pues se garantiza un precio justo y no de usura 
en el comercio final, además, promueve una competitividad 
sana entre industrias limitando el uso de técnicas desleales. 
Esta acción garantiza la permanencia de muchas empresas, 
cerrando la posibilidad de que se establezca un monopolio de 
comercialización. 

El modelo además de beneficiar al productor, industrias y 
consumidores, también reporta beneficios propio gobierno 
de Costa Rica pues garantiza la estabilidad de un sector 
productivo. 

Esto se evidencia , gracias a que con este instrumento se ha 
logrado sostener un sistema que emplea de manera directa 
o indirecta a más de 33.000 personas localizadas en zonas 
rurales del país que tienen grandes carencias para impulsar 
otras alternativas de negocios.

¿En relación con los productores nacionales, este sistema 
es un incentivo o un mecanismo de protección?

En definitiva, se puede hablar de mecanismo de protección más 
allá de convertirse en un incentivo y me refiero a esto, dado que 
bajo este método regulatorio los actuales productores hemos 
podido aún mantenernos en la actividad. El sector agrícola 
de Costa Rica actualmente sufre la peor crisis de la historia y 

sus consecuencias las viven en carne propia los agricultores y 
sin darse cuenta la ciudadanía cada vez se expone más a una 
política de dependencia alimentaria de otros países.

Si un gobierno tiene la capacidad legal y la visión de querer 
proteger todos los diferentes sistemas productivos ¿por qué no 
hacerlo? Será por el poder que ejercen muchos empresarios de 
este país, usando la manipulación de información haciéndole 
creer al consumidor que todo lo que se exporta es más barato, 
pues teóricamente así es, para ellos es más barato, pero para 
el consumidor final sigue teniendo el mismo costo adquisitivo. 
Un ejemplo claro de lo que hablo es el frijol. 

¿Cómo se beneficia el consumidor en lo que refiere a 
posibles bajas en el precio Internacional?

Cuando se diseñó este modelo , se pensó en todos los actores 
directos que abarca el negocio de arroz en Costa Rica y, por 
ende, el consumidor es uno de ellos, a tal punto que cuando el 
precio de la materia prima (arroz) disminuye, ya sea por granza 
de origen nacional o importado, el modelo permite trasladarle 
esa reducción de precio al consumidor. 

¿ Cuál es su visión sobre los sectores que no apoyan este 
modelo?
Los detractores de este modelo son personas ligadas a un 
gremio (importadores), que han procurado manipular la opinión 
pública, basándose en vender la idea a los consumidores, que 
trabajar a la libre da mejores oportunidades. En este sentido, 
amplio, Costa Rica por muchos años produjo cantidades 
elevadas de frijol, maíz, sorgo, siendo cultivos alternativos, 
que podrían generar ingresos para las zonas rurales, pero 
desgraciadamente, por las mismas fuerzas que hoy en día 
existen de querer desmantelar la producción de arroz, 
lograron acabar con la producción y en ¿Qué mejoró para el 
consumidor?, desgraciadamente ahora somos dependientes 
de otros países que si apostaron a la seguridad alimentaria y 
en momentos como estos de pandemia, es cuando debemos de 
aprender a valorar aún más la agricultura.
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Ante la difícil situación crediticia que enfrentan diversos 
sectores productivos, algunos diputados impulsan 
reformar la Ley 8285 con la que se creó la Corporación 
Arrocera Nacional (Conarroz), para que esta entidad 
pueda colocar fondos del Sistema de Banca para el 
Desarrollo (SBD).

Esta propuesta es un reto que se trazó el sector 
agroindustrial para lograr herramientas que les permitan 
a los diferentes actores, contar con alternativas de 
financiamiento que se ajusten a la realidad actual.

En esencia, el proyecto pretende modificar el contenido 
de la ley que dio origen a Conarroz con el fin de lograr un 
abastecimiento de la producción nacional y la seguridad 
alimentaria.

El sector arrocero nacional emplea actualmente más de 
33.000 personas y genera el 10,3% del Producto Interno 
Bruto agropecuario del país. Para los legisladores que 
impulsan esta iniciativa, Conarroz puede funcionar 
como banca de segundo piso con los lineamientos del 
SBD para dar respaldo financiero a quienes cumplan los 
requisitos necesarios.

“Dicho proyecto resultaría de gran beneficio para el 
sector arrocero, que la Corporación Arrocera Nacional 
pueda participar como un integrante del SBD, 
generando programas que permitan una adecuada 
y eficiente canalización de los recursos hacia el 
sector, atendiendo sus principales necesidades y 
oportunidades de desarrollo a través de proyectos 
viables que permitan la inclusión financiera de estos 
productores”, manifestó la diputada Paola Valladares 
del Partido Liberación Nacional.

Sobre este particular, la señora Isabel Quirós, Directora 
Ejecutiva de la entidad expresó su apoyo a todas las 
acciones que fortalezcan el sector, al respecto lo visualiza 
como un gran reto.

“Asumo con responsabilidad la incorporación de 
Conarroz a esta posible actividad financiera, y con ello 
complementar los múltiples servicios que se brindan al 
sector”, concluyó.
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CONARROZ logró Tercer Lugar de 158 instituciones
Con calificación de 98,2 avanza en ranking de la Contraloría 
General de la República (CGR). 

Desde 1949 la Contraloría General de la República 
(CGR) funge como la institución a cargo de ser el freno 
y contrapeso legislativo en la ejecución y liquidación de 
presupuestos, así se ha ocupado de fiscalizar el uso de 
los fondos públicos del estado y de promover las buenas 
prácticas en la transparencia y rendición de cuentas de 
las instituciones costarricenses.

De esta manera una de las estrategias aplicadas por la 
CGR para realizar su fiscalización y que aplica desde el 
año 2010, es el instrumento denominado el Índice de 
Gestión Institucional (IGI), que consiste en una medición 
del establecimiento de factores formales, de procesos 
claves en la gestión y controles institucionales y que 
representan la aplicación de acciones o mecanismos 
para potenciar la gestión institucional.

Licda. Isabel Quirós, Directora Ejecutiva de la 
Corporación “agradece a las Unidades que participaron 
en la recopilación de la información y a todas las personas 
funcionarias que, con su trabajo y compromiso, permiten 
el alcance de los objetivos y el éxito de la gestión 
institucional.”

Desde su primera medición CONARROZ ha tenido una 
puntuación ascendente que demuestra su compromiso 
por mejorar

IGI de CONARROZ a través de los años

Año 2017 - Nota obtenida 87.71
Año 2018 - Nota obtenida 91.07
Año 2019 - Nota obtenida 93.8
Año 2020 - Nota obtenida 98.2

Este estudio cuantifica la capacidad de gestión que tienen 
las instituciones públicas con respecto a ocho procesos 
institucionales (planificación, gestión financiera-
contable, control interno, contratación administrativa, 
presupuesto, tecnologías de la información, servicio al 
usuario individual e institucional, y recursos humanos), 
los cuales se evalúan según los criterios de eficiencia, 
transparencia, ética y prevención de la corrupción.

Conarroz ha realizado esfuerzos significativos para 
mejorar su gestión. 

El IGI definitivamente ha permitido a las instituciones 
identificar oportunidades de mejora para fortalecer el 
desempeño institucional y con ello lograr un alto nivel de 
eficiencia y eficacia en sus procesos.

Este posicionamiento ante la Contraloría General de la 
República y la población de Costa Rica reafirma una vez 
más la credibilidad institucional de la Corporación como 
ente rector del Sector Arrocero, adicional es un logró 
celebrado a lo grande por todas las y los funcionarios de 
Conarroz debido a que los esfuerzos y el compromiso con 
el que han realizado las buenas practicas para mejorar se 
ven reflejados una vez más. 

La sustancial mejora de la Corporación en la clasificación 
de las instituciones públicas es muestra del trabajo 
institucional por la mejora continua. Asimismo, refleja 
el compromiso por superar nuestra propia calificación, 
siendo la excelencia un reto que la Corporación 
asume consigo misma y con la sociedad”, aseguró la 
Licenciada Margot Gutiérrez, Encargada del Desarrollo 
de Planificación y Control Interno, que coordina este 
ejercicio.

La satisfacción de este reconocimiento es invaluable y 
merece ser aplaudido. 

¡FELICIDADES, CONARROZ!



REVISTA ARROCERA / CORPORACIÓN ARROCERA NACIONALActualidad 

12

Durante los últimos tres meses, gran cantidad de personas 
han variado sus horarios y estilo de vida, lo que significó 
modificaciones en los hábitos alimenticios, por motivo de 
la conmemoración del Día del Arrocero Nacional ( 01 de 
Julio), Conarroz fomentó diferentes publicaciones sobre 
los beneficios nutricionales de este producto. 

Para materializar esta iniciativa, se contó con el respaldo 
de la Doctora Mary Ann Blanco, nutricionista, quien se 
refirió a los aportes de nutrientes que tiene el consumo 
diario de este grano.

El arroz es económico, tiene un sabor exquisito y versátil, 
nos hace sentir satisfechos y es tradición gastronómica, 
pero, ¿Realmente conocemos sus beneficios? 

Beneficios del consumo de arroz

- Desde el año 1996 y tras varias modificaciones en los años 
(2001, 2007, 2012), el arroz costarricense por decreto 
nacional debe estar fortificado con el complejo B (ácido fólico, 
tiamina, niacina, cobalamina), vitamina E, selenio y zinc, 
los cuales son importantes para el desarrollo y crecimiento 
infantil, buen funcionamiento cerebral y cuidado de la piel. 

- Un gran aporte de leucina, el cual es un amino ácido 
esencial que hace del arroz un alimento exclusivo para evitar 
la pérdida de masa muscular y fortalecer tejidos. 

- Su aporte de hierro aumenta las defensas y fortalece la 
producción de glóbulos rojos. 
Mitos 

- “Es mejor el arroz integral que el refinado”. El aporte de 
fibra es mayor en el arroz integral, nos ayuda a evitar un 
“pico” en sangre, lo cual nos hace sentirnos satisfechos por 
más tiempo y ayuda a mejorar el movimiento intestinal. 

- “El arroz aporta grasas trans, saturadas o colesterol”. 
El arroz no contiene grasa, lo más importante es que no 
aporta colesterol, por lo que se puede consumir a diario, sin 
problema de aumentar los niveles de lípidos (colesterol malo) 
en sangre, especialmente para aquellas personas que tienen 
problemas cardiacos o de vesícula.
 

-“El arroz me sube el azúcar”. Su versión integral es un 
carbohidrato de bajo índice glicémico, por lo que es perfecto 
para personas que padecen de diabetes, para evitar que se 
les “suba” el azúcar en sangre. 

- “Es prohibido para personas que padecen de hipertensión 
arterial”. El arroz es un alimento bajo en sodio y alto en 
potasio, haciéndolo un aliado perfecto para las personas que 
padecen de hipertensión arterial. 

- “Me engorda”. El arroz siendo parte de una alimentación 
balanceada y variada puede ser un aliado perfecto para la 
pérdida de peso. 

¿Porción, cocción, frecuencia?

- La porción va a variar de las necesidades y requerimientos 
específicos de cada persona, sin embargo, podemos 
contabilizar el puño de la mano como una medida. De 
manera generalizada, se puede promediar un puño de arroz 
por tiempo de comida principal. 

- Podemos desayunar, almorzar y cenar arroz todos los días, 
ya que son productos que aportan tantos beneficios, los 
vamos a preferir sobre productos ultra-procesados, frituras 
o comidas preparadas. 

- Utilicemos condimentos naturales para cocinarlo para 
incrementar sus beneficios como, por ejemplo, el arroz se le 
puede agregar zanahoria, vainicas, cúrcuma. 

- Cocínelo con poca grasa, sin importar la procedencia de la 
grasa, es preferible consumir menor cantidad, para evitar 
disminuir el beneficio de que son alimentos que nos ayuda 
a “limpiar” nuestras arterias y no aporta colesterol (solo 
si usamos manteca de cerdo o mantequilla nos aportaría 
colesterol). 

• Para ayudar y activar a nuestros agricultores y nuestra 
economía les recomiendo comprar productos nacionales, 
buscando en el código de barras los números “7 4 4” al inicio 
del número; esto significa que son productos alimenticios 
producidos en Costa Rica.

• Estos consejos son generales para la población, no 
sustituyen una consulta médica y/o nutricional, cualquier 
duda respecto al tema me pueden escribir al 8705-3119 o 
al correo  drablanco@nutricoach.cr

Arroz: beneficios, mitos y consejos
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Dra. Mary Ann Blanco / Nuticionista



El 3 de abril del 2017,  la OCDE en  el informe 
Politicas agrícolas de Costa Rica, censuró el 
apoyo gubernamental hacia el sector arrocero, 
a través de la fijación del precio del arroz.

Desde entonces la llamada Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), nos tiene en el blanco de su mirilla, tras 
ingresar el país a ese organismo internacional.

Por eso nos preocupa el doble juego del actual 
representante del MEIC, con seis años de 
asiento en la Junta Directiva de Conarroz, de 
llamar al sector a integrar una mesa de estudio 
sobre el precio del arroz, sabiendo que eso está 
desde hace tres años más que cocinado.

Por un lado nos pela el diente de su 
preocupación, con altanerismo inquisidor 
dramático y por otro lado, sigue el paso de la 
cuchara en la olla de cocimiento lento, donde 
sazonan la eliminación del precio del arroz.

En Conarroz debemos cerrar filas los sectores 
industrial y productor y sobre todo este último 
que representó, porque será  el primero en 
desaparecer.

Dudamos que el.presidente de la República, 
Carlos Alvarado, participe en este compás 
entre Economía y Comercio Exterior, los 
más interesados en acabar con los pequeños 
y medianos productores arroceros e 
industriales. De antemano reconozco, que 
el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, 
rehuye a alinearse a la coreografía neoliberal 
del dueto MEIC- Comex.

Las intervenciones macabras dejaran huella, 
en las consecuencias que acarreará acceder a 
las pretensiones de la OCDE, por ahora muy 
lentamente para matar a pellizcos a un sector, 
que duplicará esfuerzos para la defensa de la 
actividad de nuestro diario vivir.

Trabajo en áreas rurales y sustento familiar, son 
variables que poco importan al viceministro 
del MEIC, nuestro compañero de los lunes en 
la directiva de Conarroz, cuya presencia en 
este seno me recuerda la serie “Durmiendo 
con el enemigo”. También percibo que en esa 
misma mesa, el señor no está solo en su círculo 
de cinismo.

Los resultados serán negativos como nos los 
presenta la investigación del Banco Central 
de Costa Rica, en su estudio “Modelación de 

los efectos de la liberalización del mercado del 
arroz”.

Un estudio que a lo interno de Conarroz, 
quisieron aparentemente ocultar y que 
también supuestamente de esta institución 
desaparecer del sitio web del Banco Central.

Hago un llamado a la institucionalidad de 
Conarroz a cumplir con sus funciones descritas 
en la ley 8285.

Reproduzco los resultados encontrados por 
el investigador del BCCR, para no alterar el 
orden de sus ideas y que nuestras autoridades 
de gobierno, diputados y el sector arrocero,  
saquen sus propias conclusiones de lo que 
se avecinaría  en las próximos meses con la 
eventual eliminación del precio del arroz.

Estudio del BCCR

• Liberalización del mercado del arroz es 
positiva para el consumidor: aumenta su 
ingreso disponible y por lo tanto su consumo

• Efecto sobre principales variables 
macroeconómicas, es pequeño pero positivo

• Se contrae la producción local de arroz pero 
aumenta el consumo de arroz en el país, vía 
mayor importación

• La contracción en el empleo del sector 
arrocero es más que compensada por el 
incremento en el empleo del resto de la 
economía

• La contracción en el número de empresas 
sería de 35%, de empleo 17%, de área 
sembrada 14% y de producción total 6%

• La productividad total del sector pasaría de 
4.2 TM/HA a 9.6 TM/HA

• Por estrato, las empresas más afectadas 
serán las micro y pequeñas. Por tipo de 
siembra el secano

• Las regiones más afectadas en términos 
relativos serán la Huetar Atlántica y la 
Huetar Norte

• La región con menor afectación relativa es la 
Pacífico Central

• Sin embargo, por pérdida de área sembrada 
y total empleo, las más afectadas serán 
Chorotega y Huetar Norte

• Una liberalización paulatina permite reducir 
y retardar el efecto sobre el sector arrocero, 
además de tener un efecto positivo, pero 
menor a una liberalización no escalonada

• Incremento en la productividad del sector 
arrocero permite un efecto positivo sobre 
la economía, a la vez que mantiene la 
producción local

• El efecto de incrementos en la productividad 
puede tener efectos contrarios sobre el 
empleo

• El crecimiento en productividad del sector 
arrocero tendrá que ser al menos de 2% 
anual, para contrarrestar la liberalización 
de precios

Por otra parte hago un llamado a Conarroz y a 
los sectores para que apoyemos los proyectos 
de ley, que están en la corriente de la Asamblea 
Legislativa.

Proyectos cuyo fondo conlleva a la condonación 
de deudas a más de 2 700 productores 
agrícolas, con deudas asumidas con Finade  y 
otros programas ligados con el sector agrícola.

Para el sector arrocero será de gran alivio 
que los diputados lo aprueben y para lo cual 
es muy importante que Conarroz, apoye 
estás gestiones y también las referente con 
la reforma a la normativa arrocera para que 
Conarroz sea banca de segundo piso, con la 
administración de los recursos del Sistema de 
Banca de Desarrollo (SBD), lo que se facilitará 
desde la Corporación el financiamiento a 
siembras de arroz.

Y finalmente la creación del fondo arrocero 
para casos de emergencia causados por el 
cambio climático, que será de gran ayuda para 
una actividad impactada durante los últimos 
años por sequías, huracanes y tormentas.

Desde la presidencia de la Asamblea Nacional 
de Productores de Arroz y desde la Junta 
Directiva de Conarroz, hemos asumido esta 
responsabilidad de hacer posible la aprobación 
de estos proyectos de Ley para bien del sector 
arrocero y de la agricultura en general.

Queda demostrado ahora con esta pandemia, 
que la agricultura y el sector arrocero son 
bastiones de la economía nacional y la 
seguridad alimentaria para un país en tiempos 
de crisis sanitaria por el Coronavirus.

Insto al sector arrocero a no claudicar en 
esta lucha, donde también es importante la 
participación colectiva para que el peso de 
estás gestiones no recaiga sobre un par de 
hombros. El deber es de todos y la solidaridad 
también.

Para concluir, deseo a la gran familia arrocera, 
un feliz Día del Arrocero, celebrado este 1 de 
julio, con el arranque a la vez en esta misma 
fecha del nuevo año arrocero 2020- 2021.

 Luis Gerardo Corea Martinez

El contenido de este artículo y su 
redacción corresponde a la opinión 

del autor.
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El área de investigación de la Corporación Arrocera Nacional mediante la asistencia 
técnica, seguimiento en el campo, así como la evaluación permanente de los resultados 
realiza un amplio apoyo a los productores localizados en las diferentes regiones arroceras.

Entre los principales resultados destacan: 

Implementación de un Plan Piloto de Asistencia Técnica Personalizada - Evaluación de 
Variedades Comerciales de Arroz en la regiones HC, CH y HN, Proyecto de Taipas en 
todas las regiones. 

Para completar la información sobre las principales acciones e impacto promovidos en 
campo de la investigación, procedemos con un detalle de la intervención realizada por 
técnicos de la entidad en las diferentes zonas arroceras:

REGIÓN BRUNCA

Plan Piloto de Asistencia Técnica Personalizada: implementación de un plan piloto para el 
seguimiento personalizado de grupos de productores, con el objetivo de incrementar 
rendimientos y utilidades, aplicación de una libreta de campo para el registro adecuado 
de actividades, así como los costos de producción (visión empresarial).

Con esta iniciativa se brinda un seguimiento oportuno a las labores productivas que son 
clave para una buena producción de arroz. 

Además, se busca una mayor participación del productor en las evaluaciones que se 
realizan por medio de las visitas por parte de los técnicos de Conarroz, de manera tal que 
adquieran un mayor conocimiento técnico así como la puesta en práctica de monitoreos 
constantes para poder realizar las aplicaciones de forma racional y fundamentada. 

Con cada productor se utiliza la libreta de campo como herramienta para el registro de 
todas las labores efectuadas durante la producción del arroz, con la finalidad de que estos 
adquieran pensamiento empresarial y cuenten con un mayor orden. 

También se pone a disposición, herramientas como dinámica de plagas y enfermedades 
según la etapa fenológica del cultivo, así como umbrales de acción.



Perspectivas Climáticas con José Alberto Retana IMN e Importancia 
del Agotamiento de Malezas con Ing. Angélica Villegas

Charlas para productores sobre las Perspectivas Climáticas 
a cargo de José Alberto Retana del Instituto Meteorológico 
Nacional e Importancia del Agotamiento de Malezas con la 
Ingeniera Angélica Villegas.

Las capacitaciones sobre clima son esenciales para la 
producción agrícola y arrocera ya que proporcionan datos 
a los productores sobre el pronóstico en los próximos 
meses y con esto puedan planificar de mejor manera las 
labores de manejo de cultivo. 

En este aspecto, Conarroz coordinó con el Instituto 
Meteorológico Nacional, la realización de charlas para 
las diferentes regiones del país. Parte de este trabajo en 
conjunto es el envío de boletines agroclimáticos para el 
sector de forma semanal en donde se incorporaron notas 
técnicas sobre investigaciones en diferentes temas.

La segunda charla estuvo enfocada al manejo de malezas 
que pretendía brindar datos a los productores sobre el 
manejo de las malezas que afectan la región, tema es de 
gran importancia para los productores de esta zona.
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Implementación del sistema de siembra cruzada (norte-sur) 
y (este-oeste) Asistencia técnica personalizada
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Implementación de Sistema Intensivo del 
Cultivo del Arroz (SICA) en la variedad 
Conarroz 3: 

Se evaluaron dos densidades de siembra de 25 x 25 cm y 
35 x 35 cm en la finca de Roger Leiva, con el objetivo de 
implementar densidades de siembra superiores a los 25 
cm entre plantas que permitiera disminuir la competencia 
entre estas.

Para este proyecto, se llevó a cabo la siembra por trasplante 
de forma manual lo que favoreció el uso de plantas que se 
encuentran en buenas condiciones y su establecimiento 
será mejor con un manejo adecuado del agua de riego. 

El mejor resultado fue alcanzado con la densidad de 
25 x 25 cm con macollamiento de 15-20 hijos/planta 
alcanzando un rendimiento de 5 ton/ha S y L. Se está 
analizando la producción de soca en esta área, donde se 
observan rebrotes a nivel basal.

Programación de levantamientos topográficos 
y construcción de Taipas (todas las regiones): 

Con el objetivo de aprovechar el agua de lluvia y hacer 
frente al cambio climático que ha afectado en periodos 
prolongados de sequía en algunas zonas, Conarroz 
considera el uso de Taipas como alternativa para mejorar 
la distribución del agua en las parcelas.

Esta estrategia se puede utilizar para disminuir problemas 
en el manejo del cultivo, las cuales desarrolladas o 
conformadas de manera correcta permiten retener y 
distribuir el agua de riego o de lluvia en los cultivos de 
arroz. Lo anterior favorece un mejor desarrollo de la planta 
ya que retienen el agua de lluvia en periodos muy secos y 
en terrenos con alto riesgo por sequía.

Con este programa se pretende adecuar suelos con el 
equipo GPS-RTK, Rufa y Taipeadora, para incrementar la 
productividad en el cultivo de arroz de secano o riego, en 
las diferentes regiones arroceras Costa Rica.

Se programaron 921.5 ha de trabajos con Taipas para el 
año 2020 en donde a este momento, se cuentan con 269 
ha realizadas.
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REGIÓN CHOROTEGA

Diferentes dosis de Nitrógeno (N) con y sin 
bacterias fijadores de Nitrógeno: 

Evaluar el efecto de la dosis aplicada de N y el uso de 
bacterias fijadoras de dicho elemento mediante análisis 
foliar de nutrimentos, tecnología SPAD y toma de fotos 
para análisis multiespectral (dron), es uno de los ensayos 
más importantes que pretende la entidad para determinar 
la dosis más adecuada de Nitrógeno en la nutrición de 
la variedad Conarroz 3 mediante la correlación de las 
diferentes técnicas de análisis nutricional efectuadas.

Proyecto Sistema Intensivo del Cultivo de 
Arroz (SICA): 

Este proyecto pretende evaluar la eficiencia del Sistema 
Intensivo del Cultivo de Arroz en comparación con el 
sistema convencional de producción. Se llevó a cabo la 
siembra de dos sistemas: SICA con trasplante manual a 
25 plantas/m2 (1 ha) y Siembra Convencional con 393 
plantas/m2 (12 ha). 

La variedad utilizada fue Lazarroz, donde se realiza un 
adecuado manejo del agua y se emplea una densidad de 
siembra de 25 cm para disminuir el nivel de competencia 
entre plantas y así maximizar su potencial productivo.

Para este procedimimiento, se obtuvo un rendimiento 
de de 6 Ton/ha H y S, mientras que el de la siembra 
convencional fue de 8,5 Ton/ha H y S. Actualmente se 
están trabajando los datos obtenidos de este ensayo.

Realización de levantamientos topográficos y 
construcción de Taipas:

Para un mayor aprovechamiento del agua y retención 
de humedad ya sea de riego o de lluvias en la zona, se 
ha llevado a cabo la coordinación pertinente para la 
realización de dicho proyecto el cual se coordina desde la 
región Brunca. 

Para esta región se tiene programada la construcción de 
Taipas en 540 ha, se ha dado inicio a los levantamientos 
topográficos en esta región.

Ensayo de Variedades Comerciales: 

Determinación de las variedades más adecuadas para 
su producción en la región. Se efectuó la evaluación de 
las variedades Lagunas CL, INTA-CR 1508, Palmar 18, 
Lazarroz FL, Puita Inta CL, Sierpe FL 250, Nayuribe B FL, 
Sibú FL, Senumisa 20, Nayudel FL, Cuenca FL, Conarroz 3, 
todas a 90 kg/ha para un área de 625 m2 aproximadamente.

Se lleva a cabo la evaluación del comportamiento de cada 
una de estas variedades mediante un manejo agronómico 
común, con la finalidad de identificar cuáles son las 
variedades que representan rendimientos mayores, 
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de modo que posteriormente puedan ser utilizadas de 
forma efectiva por los productores ya que no todas las 
variedades ofrecidas en el mercado son efectivas para una 
región u otra.

Recientemente fue cosechado este ensayo, sin embargo; 
se está realizando el análisis de los datos obtenidos.

REGIÓN HUETAR CARIBE

Ensayo de variedades finca del productor Miguel Castro: 

Se realiza la evaluación que culmina con un día de campo 
de diferentes variedades comerciales con el propósito de 
determinar las variedades idóneas para la región. 

En este evento, los productores pudieron apreciar el 
potencial de producción de las variedades evaluadas 
directamente en campo ya que la finalidad de este ensayo 
es brindar a los productores recomendaciones acertadas 
sobre las mejores variedades para la región en que se 
encuentran produciendo mediante la exposición de 
estas en campo, con las recomendaciones de manejo del 
productor el cual puede compartir su experiencia con 
otros respaldado con el criterio del Ingeniero de Conarroz 
quien les brindó un seguimiento constante. 

Las variedades evaluadas fueron Conarroz 3, IACUBA 
29, Senumisa 20, Inta Puita, Sibú FL en 18 ha sembradas 
a 2.2 qq/ha. Con este ensayo se obtuvieron rendimientos 
superiores a las 5 t/ha.
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Producción Arrocera Sostenible: 

Por medio de ensayos efectuados por Conarroz, se 
promovieron prácticas de manejo sostenible como: uso 
de microorganismos, densidades de siembra, fechas de 
siembra, mínima labranza, entre otras. Los productores de 
la zona han replicado estas prácticas de manejo obteniendo 
buenos resultados en sus fincas, lo cual promueve la 
transferencia de tecnología productor-productor

Con la implementación de estas acciones, los productores 
han podido ver sus costos reducidos y una mayor eficiencia 
en la producción de sus cultivos.

Comparación variedades manejo 
sostenible y riego asistido Cultivo de Jonny Araya (lote 14 ha)

Productor Luis Mora cuya producción ha sido exitosa en la 
región gracias a la implementación de nuevas estrategias de 

manejo de cultivo

Manejo técnico de cuatro variedades y una línea 
avanzada con químico y sin químico (30 m2 c/u), 

I siembra 2019
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Uso eficiente del recurso hídrico: 

Se promueve el uso de Taipas y manejo eficiente del agua como una estrategia para la mejora de la producción. 

En esta región se programaron la construcción de Taipas en 53 ha, ya que los productores de la región observaron los 
beneficios de la implementación de este tipo de prácticas aprovechando el potencial productivo que tiene la región 
debido a la disponibilidad de agua con lo que su aprovechamiento y distribución es más efectivo con el uso de las 
Taipas. 

La trasferencia que se ha podido implementar entre productores, ha sido exitosa no sólo para el uso de esta práctica, 
sino de otras dentro del marco del manejo sostenible, producto de una mayor apertura de los productores.

Evaluación del Sistema Intensivo del Cultivo del Arroz (SICA): Se implementó la siembra de un área de 5000 m2 en la 
finca del productor Nelson Ramírez, con la variedad Conarroz 3 a tres densidades de siembra 20x20 cm, 30x30 cm y 
40x40 cm.  

Implementación de Agricultura Sostenible /manejo eficiente del recurso hídrico en finca del productor Nelson Ramírez

Mediante la colaboración de productores líderes en la región como el señor Ramírez, se establecieron en la finca, 
proyectos integrados en donde se ejecutan prácticas de manejo agronómico sostenible como la mínima labranza, 
Taipas, manejo eficiente del riego entre otras con la finalidad de mejorar la producción del arroz en la región y disminuir 
costos. Estos proyectos se encuentran en desarrollo.

Proyecto Manejo Integrado de Plagas: 

Este proyecto se realiza con el propósito de reducir el uso de productos químicos mediante la implementación de 
técnicas de manejo amigables con el ambiente, por medio del uso de trampas de luz para el control de plagas insectiles 
que han afectado la región como Eutheola sp y algunos grillos, también se colocaron trampas con feromonas para el 
control de Spodoptera sp.

Las trampas se colocan en fincas de productores que desean aplicar nuevas prácticas de manejo en sus fincas. 

Los resultados arrojaron que las trampas de luz además de ser de bajo costo, son eficientes en el control de plagas 
como la Eutheola sp que se presenta en la región. 

Con este tipo de prácticas se reduce la carga química producto de las aplicaciones para el control de esta plaga.

Colocación de trampas con feromonas para controlar Spodoptera frugiperda

Uso de trampas de luz para el control de plagas insectiles

REGIÓN HUETAR NORTE
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Proyecto Uso de Microorganismos: 

Como parte de la promoción de prácticas sostenibles en 
el cultivo de arroz, se está llevando a cabo este proceso 
en donde se pretende fomentar la implementación de 
prácticas amigables con el ambiente. 

Se adquirió el equipo necesario para la producción 
de soluciones a base de microorganismos a partir de 
diferentes matrices como Trichoderma sp de la cual se 
deriva un producto con 6 cepas de este hongo para 
el control de enfermedades como Mancha Naranja y 
Rhizoctonia sp. También se produce una solución a base 
de Bacillus sp el cual contine tres tipo de Bacillus (Bacillus 
subtilis sp, Bacillus amyloquefasciens sp y Bacillus pumilus 
sp, Bacillus thuringiensis sp) para el control de larvas de 
lepidópteros y enfermedades como Pyricularia sp.

Adicionalmente se elaboran productos a base de hongos 
entomopatógenos como Beauveria sp y Metharizum sp los 
cuales son efectivos para el combate de diferentes plagas 
insectiles que afectan el cultivo. 

Otros productos que se elaboran, son las soluciones a 
base de bacterias promotoras del crecimiento, las cuales 
son utilizadas para incrementar el crecimiento del cultivo 
y su producción. 

Los productos se entregan a los productores participantes 
del proyecto  para la aplicación según la etapa de desarrollo 
del cultivo y de acuerdo a los constantes monitoreos.

Evaluación de Variedades Comerciales: 

Se evaluaron las diferentes variedades con la finalidad de 
determinar las más idóneas para la región y así mejorar 
los rendimiento de la zona. 

Las variedades sembradas fueron Senumisa 20, Palmar 
18, Lazarroz, Conarroz 3, Baneque, Sibú e Inta Puita las 
cuales fueron sembradas para un área de 126 m2 en la 
zona de Upala. 

En la actualidad,  el ensayo se encuentra en desarrollo.

Elaboración de bandejas para realización de siembra por 
trasplante

Se  realiza el seguimiento al desarrollo del cultivo en el 
área con sistema de siembra por trasplante, sistema que se 
desea promover en la región para que el establecimiento 
del cultivo sea más eficiente en condiciones de saturación 
del suelo, así como para el control de arroz rojo que afecta 
la zona.

Se comparan campos con siembra convencional y campos 
donde se implementa el uso del trasplante. 

La finalidad, es valorar la eficiencia de un sistema frente a 
otro y poder proporcionar al productor, otras estrategias 
de manejo del cultivo para mejorar sus rendimientos y 
disminuir costos de aplicaciones por motivo de control 
de arroz rojo.



Conversatorio en el tema de malezas organizado por 
Conarroz y la Asociación Costarricense para el Estudio 
de Malezas y charla sobre “Detección y Control de 
Enfermedades y Malezas” Ing. Gustavo Prado en la Finca La 
Ligia, Parrita

Por medio de este conversatorio, los participantes 
conocieron sobre las principales malezas que afectan la 
zona, así como las estrategias de manejo preventivo y 
control de este tipo de problemas que generan un alto 
impacto en la producción.

La información teórica sobre el tema, se dio en base a 
investigaciones y pruebas que se han realizado para el 
control efectivo de las malezas enfocado en la región lo 
cual fue de gran aceptación por parte de los productores.
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REGIÓN PACÍFICO CENTRAL

Ensayo UCR-CONARROZ sobre Evaluación de Prácticas Agrícolas para una Agricultura Climáticamente Inteligente 
en Arroz y Evaluación de densidad de siembra, ambos en la Finca Experimental de Conarroz La Bandera en Parrita 

Charla a productores en el tema de “Agronegocios”: 

Con estas capacitaciones, se logró incorporar en los 
productores un pensamiento empresarial, con una visión 
de sí mismo como un agroempresario en donde se busque 
incrementar las utilidades a través de la obtención de 
buenos rendimientos de cultivo.

Además, se promovió que los productores tengan pleno 
conocimiento de la administración y manejo de los 
recursos por medio del registro de sus actividades y 
gastos, lo cual le permitirá a futuro, efectuar un balance 
de costos y utilidades de su actividad
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Oficinas Centrales: 
Teléfono.: 2255-1313  / Apdo.: 347-1005, Barrio México, 
San José, Costa Rica.  / Email.: contacto@conarroz.com

Corporación Arrocera Nacional 

Hace Saber:

A todos los agroindustriales y productores arroceros del país

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso o) del artículo 6 de la Ley 
No. 8285, esta Corporación informa que el precio establecido y vigente 
al día de hoy, que el industrial debe pagar al productor por saco de arroz 
en granza limpio y seco de 73.6 Kilogramos, con 13% de humedad y 
1.5% de impureza, puesto en planta, es de 22.547,24 ( VEINTIDOS MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTICUATRO COLONES). 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 
42435-MEIC, publicado en la Gaceta No. 166 del jueves 9 de julio del 

2020. 

Licda. Isabel Quiros Sanchez 
Directora Ejecutiva. 


