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INTRODUCCIÓN 
 

El Informe Final de Gestión reúne las actividades desarrolladas por todas las instancias de la 

Corporación Arrocera Nacional, desde el mes de octubre 2019 hasta diciembre 2020, en un 

año que fue bastante convulso para el sector arrocero, por los ataques presentados contra el 

sector arrocero y contra la Conarroz, como ente rector de la actividad arrocera nacional.  No 

obstante, se debe resaltar que no solo se presenta un resumen de las gestiones de cada 

dependencia, sino que también de los logros constituidos por el esfuerzo, compromiso y apoyo 

de todos nuestros colaboradores, los cuales fueron realizados en pro de la productividad, 

desarrollo y sostenibilidad del sector arrocero en general, razón por las que damos nuestras 

sinceras felicitaciones y gracias porque sin ellos nada de lo alcanzado hubiese sido posible. 

En total en la institución se presentaron 263 metas y 347 indicadores, con respecto a las metas 

163 fueron evaluadas con nota 100 de ejecución, 44 de ellas entre 90 y 100 por ciento de 

ejecución, y 56 con ejecución inferior a nota 90; además de esas metas, existieron 347 

indicadores, de los cuales 206 fueron alcanzados con nota 100, 54 de ellos con un porcentaje 

de ejecución entre 90 y 100 y 87 más con una ejecución menor a 90%, todos estos datos son 

presentados de la siguiente manera, en un primer apartado se encontrará el resultado de la 

planificación anual operativa de las Unidades que componen la Administración Superior, 

incluyendo un resumen de lo ejecutado por la Junta Directiva de la institución en relación con 

los acuerdos tomados en sus sesiones. Seguidamente se presenta el informe anual de gestión 

de la Coordinación Financiera, seguido de las unidades del Área de Operaciones y de la 

Dirección de Investigaciones y Transferencia de Tecnologías. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
A continuación, se presenta las estadísticas por metas e indicadores según Administración Superior, 

Coordinación Financiera, Área de Operaciones y Dirección de Investigaciones, con lo cual se hace exaltar el 

dicho “un gráfico vale más que mil palabras”: 
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ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 
 

La Administración Superior para la Corporación Arrocera Nacional es de gran importancia debido a que 

está constituida por dependencias de índole estratégico como lo son: Dirección Ejecutiva, Asesoría Jurídica, 

Auditoría Interna, Gestión Estratégica Arrocera, Desarrollo de Planificación y Control Interno, Desarrollo 

de Talento Humano, Gestión Estratégica Arrocera y la Junta Directiva, entre otras, entre todas cumplieron 

a cabalidad los objetivos realmente esenciales ya que dan vida a la misión y visión institucional como lo son 

los siguientes entre otros varios: 
 

1. Realizar las Asambleas industriales, de productores y de productores para conocer asuntos propios 

del sector. 
 

2. Brindar el 100% de las asesorías Jurídicas requeridas por los diferentes órganos de la institución en 

las reuniones de los órganos de Conarroz. 
 

3. Realizar el 100% de inscripciones de Agroindustriales, Agrupaciones de Productores e Industriales, 

Importadores y atender los reclamos formales de productores e industriales. 
 

4. Evaluar el cumplimiento de los reglamentos, normas, procedimientos y requerimientos legales en 

la ejecución de las actividades de las áreas operativas, emitiendo las recomendaciones del caso. 
 

5. Realizar un foro anual con productores y agroindustriales de arroz para analizar asuntos que afecten 

la actividad arrocera de Costa Rica. 
 

6. Ejecutar las acciones que la Junta Directiva acuerde realizar en pro de la Defensa del Sector Arrocero 

Nacional. 
 

7. Asesorar y colaborar en la planificación estratégica y operativa al 100% unidades administrativas de 

la Corporación 

 

8. Desarrollar al 100 por ciento las actividades propias de la gestión del recurso humano y así satisfacer 

los requerimientos propios del área por parte de la Corporación 
 

9. Realizar el 100 % de gestiones necesarias ante las instancias pertinentes para promocionar y proteger 

la actividad arrocera nacional 
 

10. Elaborar informes estratégicos semanales a la Dirección Ejecutiva para la toma de decisiones de la 

actividad arrocera nacional 
 

11. Dictar los acuerdos de Junta Directiva necesarios para la ejecución por parte de la Administración 

de Conarroz en pro del sector arrocero nacional. 
 

12. Ejecutar un programa de comunicación corporativa nacional e internacional con énfasis en el sector 

arrocero. 
 

13. Desarrollar al 100 por ciento las solicitudes de desarrollo y mantenimiento de servicios informáticos 

y de sistemas de información para apoyar la gestión institucional. 
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En el siguiente cuadro extraído del Sistema de Planificación Institucional se presenta los resultados 

obtenidos por las dependencias adscritas al programa de Administración Superior 

 

CUADRO N° 1 
RESULTADO FINAL DE GESTIÓN 2020 

UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

 
 

 

Del cuadro anterior se desprende que de 73 metas que las diferentes unidades se propusieron lograr, se 

obtuvieron 68 metas se obtuvieron con un porcentaje de ejecución del 80% o más, 4 más se obtuvieron 

(perteneciente a Auditoría Interna, Dirección Ejecutiva y Tecnologías de Información) se obtuvieron con 

un porcentaje de ejecución entre el 50 y 79%, y sólo una de ellas pertenecientes a la dependencia de 

Desarrollo de Talento Humano se obtuvo con un porcentaje menor del 49%. 

 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos por cada una de las Unidades correspondientes: 

 

Junta Directiva 
 

La Junta Directiva de la Corporación a través de sus sesiones analizó aspectos de gran interés y de toda 

índole, necesarios para orientar a la Dirección Ejecutiva con la gestión de toda la organización, a 

continuación, se presenta el detalle de la cantidad de acuerdos tomados, así como los ejecutados y los 

pendientes, durante el período en estudio, es decir, octubre 2019 y diciembre 2020, se ejecutó la siguiente 

cantidad: 
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Dirección Ejecutiva 
 

La Dirección Ejecutiva es la representación máxima de la institución y a pesar de que sus funciones son muy 

ejecutivas, por tener contacto con otras instituciones del agro, así como del gobierno, también esta 

dependencia que es encargada del funcionamiento eficiente y correcto de la Corporación tuvo objetivos y 

metas para el período en mención, dentro de los cuales resaltan los siguientes: 
 

La directora ejecutiva tuvo que afrontar una situación bastante convulsa y al defender al 100% al sector 

arrocero ante instancias gubernamentales, empresas, medios de prensa, talleres, foros, reuniones, etc. la 

institucionalidad respaldó la gestión de Conarroz y se logró mantener la regulación del precio del arroz, lo 

que a su vez permitió proteger la producción nacional y a los consumidores en tiempos de pandemia. 

Además, se participó activamente en la mesa Técnica con la presencia de personeros del MEIC, MAG, 

COMEX, BCR, y representantes de la agroindustria y del sector productor de Conarroz, en la que se 

estableció una ruta de trabajo para el fortalecimiento y protección del sector, en la que además efectúo 14 

propuestas y 62 acciones que permitirán establecer las políticas públicas para fortalecer el sector arrocero 

ante la desgravación arancelaria del CAFTA. 
 

En materia de aseguramiento para el sector después de varias reuniones se logró que el INS instaure los 

seguros paramétricos para lo cual se estarán dando en los próximos meses capacitaciones con la finalidad de 

que el sector pueda hacer uso de estos seguros. Otro de los objetivos alcanzados fue el de satisfacer las 

necesidades de una campaña de comunicación en defensa de la regulación de precios, concientización de la 

importancia del abasto del arroz en CR. 

 

A continuación, se detalla la evaluación anual de la gestión del Plan Anual Operativo 2019-2020 de la 

Dirección Ejecutiva, en la que se puede observar que el porcentaje de cumplimiento alcanzado en el Plan 

Anual Operativo de esta Dirección fue de un 96.55% la cual fue lograda con un presupuesto de 
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¢112,218.011.02, el cual obtenido con un 100% de ejecución presupuestaria; a continuación, se detalla la 

evaluación final de su planificación operativa: 

 

 
 

Importante indicar con respecto a la gestión de riesgos esta Unidad efectúo el seguimiento semestral a los 

10 riesgos detectados, todos con una acción de respuesta al riesgo implementadas, riesgos que tuvieron un 

criterio de aceptación “aceptable”.  

 

 

http://www.conarroz.com/


 

CORPORACIÓN ARROCERA NACIONAL 
Desarrollo de Planificación y Control Interno 
EVALUACIÓN ANUAL DE LA  GESTIÓN 2020 

www.conarroz.com 

 

12 
  

Asesoría Jurídica  
 

La Asesoría Jurídica para este periodo entre otros objetivos tuvo que asesora en todos los requerimientos 

de las sesiones de Junta Directiva, Asambleas de productores e industriales y la asamblea general, así como 

también Elaboración de Contratos y Convenios con diversas instituciones públicas y privadas según las 

necesidades de Conarroz. Otra de las metas cumplidas fue la de atención y seguimiento de procesos 

administrativos y judiciales. 

 

Por otra parte, se compiló al 100% las iniciativas dirigidas a esa Asesoría Jurídica, las cuales fueron analizadas 

y presentadas al seno de la Junta Directiva.  A su vez se atendió al 100% las denuncias remitidas a esta 

dependencia. 

 

En este período tuvo que realizar la inscripción anual de agroindustriales, agrupaciones de productores e 

industriales, importadores, así como atender los reclamos formales de productores e industriales, entre otras 

metas. 

 

En conclusión, de su gestión se desprende que su Planificación Operativa anual fue cumplida en un 94.58%, 

con un 93% de ejecución presupuestaria, cumpliendo sus 12 metas con porcentaje de cumplimiento mayor 

a 90% y los 2 indicadores que presentan cero por ciento se refiere a que no hubo presentación de procesos 

administrativos ni reclamos que atender. 

 

En cuanto a la gestión de riesgos esta Unidad efectúo el seguimiento semestral a los 10 riesgos detectados, 

todos con una acción de respuesta al riesgo implementadas, riesgos que tuvieron un criterio de aceptación 

“aceptable”.   A continuación, se presenta la evaluación anual de la gestión de esta dependencia: 
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Auditoría Interna  
 

Según el seguimiento efectuado a al Plan Operativo Anual de esta dependencia como se puede constatar en 

el sistema de planificación y control interno y que a continuación se refleja, obtuvo un 96% de cumplimiento 

a su planificación, lo cual se efectúo con un 95% de ejecución presupuestaria, al respecto tuvo 9 metas con 

un porcentaje de cumplimiento de 80% o más, y solo la referente a la meta “ Realizar las observaciones a la 

JD y a la administración para prevenir lo que legal, administrativo y técnicamente corresponda sobre un 

asunto determinado, situaciones, decisiones o conductas a fin de prevenir consecuencias negativas o de 

riesgo” obtuvo un 75%, debido a que había planificado hacer 20 pero en realidad se presentó la necesidad 

de hace 15 observaciones.    
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Dentro de las metas a resaltar de esta dependencia dado los aportes para la administración está la de “Emitir 

recomendaciones en los informes confeccionados en las áreas operativas, tecnologías de información, 

investigaciones, asistencia técnica entre otras áreas”, la cual cumplió a cabalidad al 100%.   Otra meta que 

cumplió al 100% fue la de: “Participar como observador de las asambleas regionales, en votaciones del 

periodo correspondiente u otras realizadas a solicitud de los productores”.  A continuación, se presenta el 

resultado de la Evaluación anual de la gestión de esta dependencia: 

  

 
 

Importante resaltar que, en materia de la gestión de sus riesgos, se efectúo el seguimiento semestral 

correspondiente y ninguno de sus eventos se materializó. 
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Desarrollo De Planificación Y Control Interno  
 

Esta dependencia para el período 2020 tuvo retos importantes en el cumplimiento de su gestión, entre otros 

aspectos estuvo el de implementar todos los requerimientos necesarios, con respecto a la gestión del riesgo 

para lograr la acreditación, con la que además de desarrollar los cambios al sistema de planificación y control 

interno, y así contribuir a la acreditación bajo la Norma INTE-ISO/IEC 17025: 2017. 

 

Además, se efectúo varias actualizaciones del Plan Estratégico institucional, como por ejemplo el objetivo 

6 referente a Implementar un sistema de Gestión de Calidad que garantice la imparcialidad, objetividad, 

competencia del personal, satisfacción de requerimientos y necesidades de nuestros clientes. 
 

Por otra parte, se efectúo el 100% de asesorías para la formulación del Plan Anual Operativo-SEVRI-

Presupuesto. 
 

Otro de los logros obtenidos fue que CONARROZ se destacó en la evaluación denominada “Índice de 

Gestión Institucional” que realizó la Contraloría General de la República a 158 instituciones, en la que 

obtuvo la posición N° 3 con un puntaje de 98.2, lo cual se obtuvo gracias al compromiso y trabajo en equipo 

de la mayoría de los colaboradores de la institución.  La importancia de dicha evaluación es que se evidencia 

que al menos en los aspectos cuestionados de Planificación, Control Interno, Contratación Administrativa, 

Financiero Contable, Presupuesto, Tecnologías de Información, Servicio al Usuario y Recursos Humanos, 

se cuenta con procesos internos que producen una buena gestión. 
 

Si bien es cierto por motivos del COVID, se suspendió las giras, las mismas fueron sustituidas por llamadas 

telefónicas a las diferentes dependencias, efectuando las recomendaciones del caso cuando así lo ameritó.   

 

Por otra parte, se brindó el 100% de asesorías a los funcionarios de las regionales, así como también a los de 

la sede central, en materia de gestión de riesgos y su seguimiento, planificación estratégica y operativa, 

procesos, etc.  

 

En la materia de gestión de riesgos esta dependencia realizó el seguimiento semestral del caso y con respecto 

al evento que se materializó en el año 2021 la Encargada recibirá una actualización de los conocimientos en 

la materia de riesgos. 
 

El resultado obtenido en su gestión como se comprueba en el siguiente cuadro fue de un 98%, con igual 

porcentaje en la ejecución presupuestaria, a continuación, se muestra el resultado final de la evaluación 

anual de la gestión de la dependencia de Desarrollo de Planificación y Control Interno: 
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Desarrollo De Talento Humano  

 
La gestión del talento humano en Conarroz y, en general de los recursos humanos en las empresas es 

realizada por esta dependencia, entre sus metas están las relacionadas a las contrataciones, nóminas, 
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inducciones, capacitaciones, clima organizacional etc.  En términos generales esta dependencia logro 

cumplir su gestión, la meta que no logró cumplir fue la de efectuar la política de apoyo y fortalecimiento de 

la ética definidos, por lo anterior obtuvo una nota de 97%, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Gestión Estratégica Arrocero  
 

La Gestión Estratégica Arrocera tuvo un porcentaje de ejecución de su Plan Operativo Anual de un 99.70% 

con una ejecución presupuestaria de 95%.  Por otra parte, cumplió a cabalidad su gestión del riesgo. 
 

• Se llevó a cabo la respectiva guía a la agencia de comunicación en todo lo relacionado con el sector 

arrocero.  

• Se apoyó en la campaña de defensa que se implementó para el resguardo del sector arrocero 

nacional.  

• Se apoyó en la redacción de comunicados de prensa de la institución.  

• Se apoyó al equipo técnico que participó en la mesa técnica del MEIC.  

• Se apoyó a la Unidad de Operaciones en los procesos de determinación de desabastos, así como, en 

algunos de los informes y estudios llevados a cabo.  

• Se apoyó a la Dirección de Investigaciones en todos los temas relacionados con comunicación, así 

como, con algunos temas técnicos relacionados con la calidad.  

• Se apoyó a la asesoría legal en la argumentación requerida para la defensa contra la COPROCOM, 

en virtud de que el sector arrocero es regido por una ley especial. 

•  Se apoyó a la Dirección Ejecutiva en todas las gestiones solicitadas y elaboración de informes 

variados ante los diferentes órganos de Conarroz.  

• Se apoyó a los órganos de Conarroz con el fin de asistir técnicamente los requerimientos de éstos.  

 

A continuación, se muestra el cuadro de evaluación anual de la Gestión correspondiente al período en 

mención: 
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Tecnologías De Información 
 

La dependencia de tecnologías de información ejecutó al 96% su Plan Operativo Anual, que entre otras 

metas resaltan, el desarrollo de software propios de la Corporación, mejora continua del centro de 

información mediante la implementación de mejoras proactivas y reactivas, actualizar la página web con la 

información brindada por las diferentes unidades administrativas para proporcionar a los usuarios la 

información de Conarroz, ejecutar el método de respaldo de información mediante la cantidad necesaria de 

respaldos de las bases de datos garantizando la continuidad de operación, además de realizar mantenimiento 

preventivo y correctivo del hardware e infraestructura de red. Realizar inspecciones a las Unidades 

Administrativas para controlar y verificar el correcto uso del hardware y software de la Corporación. 

 

Como se muestra a continuación cada meta de esta Unidad fue alcanzada con nota 100%, sólo una con un 

83% y otra con 75%: 
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En la siguiente gráfica se muestra un resumen de la gestión realizada por los integrantes de la dependencia 

de tecnologías de información:
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COORDINACIÓN FINANCIERA 
 

Las Unidades de la Coordinación Financiera realizaron sus esfuerzos para cumplir a cabalidad su 

planificación operativa anual y con ella contribuyeron en el cumplimiento de la planificación estratégica, a 

su vez cumplieron con lo instruido por nuestras autoridades superiores con respecto a la gestión del riesgo, 

a continuación, en el cuadro N° 3 se presenta el resultado final: 

 

CUADRO N° 3 
RESULTADO FINAL DE GESTIÓN 2020 

COORDINACIÓN FINANCIERA 

 
 

 
Del resultado anterior se resalta que de 43 metas que tenía la Coordinación Financiera planificadas para 

ejecutar en el período en mención, 39 metas fueron logradas con un porcentaje mayor al 80%, 3 metas 

fueron logradas con un cumplimiento  entre 50 y 79% y solamente una meta obtuvo un porcentaje inferior 

al 49%, lo importante es que todas las unidades tienen una participación importante y se trabaja cada día 

con el afán de ser mejores y brindar un servicio de calidad tanto a nuestros compañeros de las diferentes 

áreas, como a nuestros clientes externos.   Asimismo, poder brindar información certera y lo más actualizada 

posible, para la toma de decisiones que requiera la institución.   

 

A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos para cada una de las unidades que 

componen la Coordinación Financiera: 

 

Coordinadora Financiera 

 
La unidad de Coordinación Financiera está compuesta por la encargada del área. Esta unidad tiene un total 

de 11 metas en su Plan Operativo Anual, con una nota anual ponderada del 97% con aproximadamente una 

ejecución presupuestaria de un 91%.   A continuación, se detalla la evaluación anual de la Gestión 2019-

2020: 
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Entre las labores destacables por la Coordinación Financiera se detallan: 

 

Para el periodo 2019-2020 se realizaron 3 modificaciones presupuestarias, la primera presentó una 

modificación entre partidas de la Dirección de Investigación aprobada por la Asamblea General y otra 

modificación para las dietas aprobada por el mismo órgano, y adicional, la modificación entre partidas para 

dar contenido presupuestario a partidas requeridas. La segunda se presentó una modificación entre partidas 

para la Dirección de Investigación aprobada por la Asamblea General, la modificación entre partidas para 

las otras áreas como punto principal poder realizar algunas contrataciones de servicios de acreditación y 

asesorías; además, se solicitó a la Junta Directiva la aprobación de la modificación entre partidas para la 

Campaña de Comunicación. Y, por último, una modificación entre partidas de las diferentes áreas, entre lo 

que se destaca dar contenido para la tercera etapa de la campaña. 

 

Se trabajó en coordinación con las diferentes áreas y la Comisión de Presupuesto para la elaboración de 

Presupuesto 2021 tanto de ingresos como egresos, el mismo se presentó en Asamblea General, misma que 

lo aprobó en el mes de setiembre. A partir de ese momento, el mismo fue digitado en el SIPP de la 

Contraloría General de la República. 

 

La fiscalización realizada a las Agroindustrias con relación a la Contribución Obligatoria fue satisfactoria. Se 

dio un seguimiento constante lo que permitió que los pagos a la Corporación fueran efectivos. Se tuvo una 

comunicación paralela con el encargado de TI y el encargado del CEA, quienes reciben esta misma 

información. Se dio reportes mensuales a la Dirección Ejecutiva. 

 

Para el año 2020 se realizaron 3 importaciones por desabasto, las cuales fueron atendidas en todo lo que se 

refiere a la parte financiera, y aportes a los compañeros que dan soporte en dichas importaciones. Para este 

año se tuvo un arduo trabajo en la mejora del pliego de Especificaciones, por lo que se requirió trabajar de 

forma conjunta con la Comisión de Importaciones. 

 

Para el periodo 2019-2020 la economía a nivel nacional e internacional se vio fuertemente golpeada por la 

pandemia, lo que provocó la baja de las tasas de interés, un aumento en el tipo de cambio, entre otros; sin 

embargo, parte de la laboral de la Coordinación Financiera, fue negociar tasas atractivas entre los bancos 

(Nacional y Costa Rica) y conseguir el mejor rendimiento posible para reinvertir los certificados que así lo 

requerían. Con respecto al periodo anterior se logró un aumento en las inversiones de 300 millones 

aproximadamente.  

 

En el caso del SEVRI de la Coordinación Financiera, se generaron algunos eventos, mismos que fueron 

solventados gracias a las respuestas al riesgo, previstas con anterioridad, estás fueron: algunas de las 

documentaciones presentadas por la Agroindustrias, no se presentaban en el tiempo establecido; no 

obstante, el envío de correos con su respectiva solicitud o estados de cuenta, dieron los resultados esperados, 

y se lograba contar con la información o el pago, según correspondía. Otro de los eventos de importancia 

dados fue con uno de los procesos de nuestra área que forman parte de la acreditación y que se recibió una 

no conformidad; sin embargo, con la acción de respuesta con que se contaba se pudo solventar y dar un 

buen término; además, del trabajo en equipo que se coordinó para la respuesta de acción. 
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Contabilidad 
 

La unidad de Contabilidad está compuesta por el Contador General, el cual cuenta con un total de 13 metas 

en su Plan Operativo Anual, mismas que fueron alcanzadas en un porcentaje mayor al 85%, según sus 

indicadores y una nota anual ponderada del 92% con una ejecución presupuestaria de un 84 por ciento.  A 

continuación, se detalla la evaluación anual de la Gestión correspondiente: 
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Algunas de las labores relevantes realizadas por la unidad de Contabilidad, se detallan: 

 

Es importante mencionar que la unidad de Contabilidad sufrió cambios de personal, lo que vino a provocar 

que algunos procesos tuvieran algunos desfaces de tiempo; sin embargo, en los últimos meses de periodo 

se logró contar con la información en tiempo y forma, entre ellos tener los Estados Financieros al día y como 

aspecto relevante para los meses de octubre y noviembre contamos con un superávit. 

 

En esta unidad, se logró contar con la liquidez necesaria para poder cancelar todas las obligaciones que tiene 

la Corporación entre ellos: cargas sociales de la CCSS, planillas a los funcionarios, servicios públicos, 

impuestos, pólizas de seguros, décimo tercer mes, entre otros. Además de todos aquellos pagos como 

viáticos, kilometrajes, dietas, pago de proveedores, etc. 

 

En relación con la Auditoría Externa, se contrató al Consorcio EMD, Contadores Públicos Autorizados, 

quienes realizaron una auditoría parcial de los meses de octubre 2019 a marzo 2020, dando como resultado 

un informe con opinión si salvedades. 

 

En las cuentas por cobrar, la cuenta por la venta de la cosechadora se canceló en un 94% al cierre del periodo, 

quedando solamente una cuota pendiente. El resto de las cuentas por cobrar tuvieron una normalidad en el 

periodo. 

 

En el caso del SEVRI para esta unidad presentó dos eventos en relación con sus metas, como lo fueron: el 

atraso en la presentación de los Estados Financieros y la elaboración de las planillas en el sistema para el mes 

de octubre 2020. En el primer caso, como se mencionó anteriormente se dio un atraso en la presentación 

de los EEFF de unos meses; sin embargo, como parte de la respuesta al riesgo, se continuo con los procesos 

de forma continua hasta alcanzar la meta en los últimos meses del periodo y contando con la información 

al día. En el segundo caso, al contar con un año fiscal de 15 meses el sistema financiero Wizdom contó con 

una modificación, lo que significó que las planillas del mes de octubre 2020 se realizarán en Excell y 

posteriormente realizarlas en el sistema, la respuesta al riesgo propuesta fue de total eficacia, permitiendo 

una normalidad en el proceso. 

 
Contrataciones 

 
La unidad de Contrataciones está compuesta por el encargado de esta, la cual tiene un total de 5 metas y 8 

indicadores en su Plan Operativo Anual, de los cuales 6 obtuvieron un porcentaje mayor al 85% y dos de 

ellos con porcentajes inferiores, y una nota anual ponderada del 90%, como se puede observar en el cuadro 

de evaluación de su gestión el periodo 2019-2020: 
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En esta unidad resaltan las siguientes labores como las más relevantes en el periodo: 

 

En la unidad de Contrataciones para el periodo 2019-2020 se emitieron más de 2.000 pagos, dando el 

seguimiento y realizando los trámites pertinentes para cumplir con los diferentes requerimientos por parte 

de las diferentes áreas de la Corporación. 
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Adicional, esta unidad realizó varias licitaciones importantes, para las cuales podemos destacar: las 

contrataciones para las 3 importaciones por desabastos decretadas por el Ejecutivo, la licitación para el 

consultor de asesoría en comunicación corporativa, consultor en materia de comercio internacional, 

asesoría para la transición de la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2017, contratación para el desarrollo del 

proyecto de microorganismos, concurso para los servicios de Auditoría Externa. Además, es importante 

mencionar la elaboración de varios carteles que fueron requeridos en la Campaña de Publicidad que realizó 

la Corporación.  Estos concursos fueron aprobados y autorizados por la Junta Directiva. 

 

En lo referente a los carteles emitidos para los requerimientos del Laboratorio Control de Calidad, es 

importante indicar que las labores realizadas por esta unidad fueron arduas, ya que se debe cumplir con los 

requisitos de la Norma INTE-ISO/IEC:17025 y se cuenta con pocos proveedores acreditados en este campo; 

sin embargo, se logró a satisfacción el cumplimiento de la meta. 

 

En el caso del SEVRI de la unidad de Contrataciones, una de las metas presentó el evento analizado, en el 

caso de las compras y servicios solicitados por el Laboratorio de Control de Calidad. Como se mencionó 

anteriormente, el registro de proveedores que cumplan con lo especificado en la Norma INTE-

ISO/IEC:17025 es escaso; no obstante, la respuesta al riesgo utilizada por esta unidad pudo dar cavidad a 

cumplir con lo solicitado.  

 
Servicios Institucionales 

 
Servicios Institucionales está compuesta por su encargado, la recepcionista/encargada de archivo y la 

encargada de limpieza. El Plan Operativo Anual cuenta con un total de 10 metas, de las cuales 9 de ellas se 

cumplieron en un 100%, dando como resultado una nota anual ponderada del 94% con una ejecución 

presupuestaria de un 98%. Las metas para el periodo 2019-2020 de Servicios Institucionales son: 
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En Servicios Institucionales, se detallan las labores de mayor relevancia: 

 

Para el periodo 2019-2020 Servicios Institucionales se enfocó en realizar algunos reparaciones y 

mantenimientos que permitieron dar una mayor comodidad a las diferentes áreas, entre ellas: cambio total 

del techo del LCC (como una de las mayores inversiones realizadas) y así cumplir con lo establecido por la 

Norma INTE-ISO/EIC: 10725, en lo referente a instalaciones, cambios importantes en algunas de las canoas 
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de las oficinas centrales y la Regional Huetar Caribe, ampliación en la entrada de la Coordinación Financiera 

como parte de las solicitudes de la Comisión de Salud Ocupacional, pintura del frente de las instalaciones y 

marcación de los parqueos y pintura en el comedor. Además de brindar la atención a requerimientos 

menores de las diferentes áreas. 

 

Constante monitoreo y seguimiento a la flotilla vehicular, con el fin de brindar las mejores condiciones a 

los funcionarios. 

 

En lo concerniente a los activos fijos de la Corporación es importante mencionar que para el cierre del 

periodo se logró realizar el inventario físico de todos los activos con que cuenta la institución, lo que 

permitió revisar y actualizar el mismo. Para este periodo también se realizaron varias gestiones con el 

Ministerio de Hacienda para diferentes avalúos que permitieron realizar algunos remates como el vehículo 

dado como pérdida total y la trasplantadora; además, realizar algunas actas de destrucción para dar baja a 

activos en mal estado. Este tipo de actividades realizadas con los activos dio pie a contar con una lista más 

depurada, que permitió realizar una revaloración de las pólizas de seguros, las cuales fueron actualizadas 

por el corredor de seguros. 

 

En la referente a la limpieza de las instalaciones de la Corporación, mediante una modificación 

presupuestaria entre partidas se logró realizar la contratación por 3 meses de una persona que diera soporte 

a la encargada, por la situación atravesada por el país con la COVID. Esto dio mayor seguridad a los 

funcionarios de las oficinas centrales. 

 

En el caso de las muestras recibidas por los clientes internos y externos, fueron recibidas en su totalidad, y 

se les realizó los procesos requeridos, sin darse ninguna eventualidad. Cabe destacar que para este periodo 

fue auditada (acreditación) esta parte de Servicios Institucionales con resultados positivos. 

 

En el tema de la gestión del riesgo la dependencia de Servicios Institucionales presentó dos eventos en 

relación con sus metas, como lo fueron: algunos de los requerimientos en el mantenimiento de las 

instalaciones no contaban con presupuesto; sin embargo, como respuesta al riesgo, se solicitó a la jefatura 

realizar una modificación presupuestaria entre partidas, lo cual permitió dar continuidad y concluir con las 

necesidades presentadas. Y la otra meta que tuvo el evento indicado, fue la coordinación para el 

mantenimiento de los aires acondicionados, para lo que se utilizó la respuesta de acción al evento, dando 

los resultados esperados. 

 
AREA DE OPERACIONES 
 

Las Unidades del Área de Operaciones:  Control Estadístico Arrocero, Fortalecimiento Industrial, 

Laboratorio Control de Calidad y la Jefatura de Operaciones realizaron acciones que se convirtieron en 

logros presentes en este documento y que se constituyen en muestra del esfuerzo que desde hace tiempo 

los funcionarios operativos vienen realizando con el fin de tener el desarrollo, productividad y 

sostenibilidad, del sector arrocero nacional, en donde se ve presente el compromiso, servicio, honestidad y 

excelencia del trabajo realizado con y para la Corporación Arrocera Nacional.  a continuación, en el cuadro 

N° 3 se presenta el resultado final de su planificación operativa: 
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CUADRO N° 4 

RESULTADO FINAL DE GESTIÓN 2020 
AREA DE OPERACIONES 

 

 
 

Entre todas las áreas de la Administración de operaciones cumplieron 33 metas de las cuales 29 fueron 

cumplidas con un porcentaje de cumplimiento mayor a 80%, mientras que 3 fueron cumplidas con 

porcentajes de cumplimiento mayor a 50% y menor a 79%, y solamente 1 con un porcentaje menor a 49%.   

A continuación, se presenta un breve análisis de la gestión de cada una de las unidades de esta área: 

 

Jefatura De Operaciones 

 
Esta área obtuvo en la Evaluación de la planificación operativa un 96%, como se muestra en el siguiente 

cuadro; además su ejecución presupuestaria fue de un 82% con 10 metas con un porcentaje de cumplimiento 

de 80% y otra que no fue cumplida a cabalidad y en cuanto a su porcentaje de ejecución presupuestaria el 

SPCI arroja un 62.47%: 
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Otras labores dignas de comentar son: 

 

1. Planificación y desarrollo de capacitaciones para los productores en temas de agro empresarialidad 

coordinadas a través de Instituto Nacional de Aprendizaje, contemplando un programa de tres 

módulos, que abarcaría, Administración de la Empresa Agropecuaria, Emprendedurismo de la 

Empresa Rural para el sector arroz y Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios en 

arroz, el objetivo de estos es mejorar la competitividad de la unidad productiva del arroz.  Para ello 

estas capacitaciones se adaptaron a la condición actual de pandemia, desarrollando los cursos bajo 
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una modalidad 100% virtual, haciendo más versátil los horarios y permitiendo el acceso de una 

manera sencilla al productor, para que la herramienta sea de fácil manejo.  

 

Actualmente está en desarrollo el curso de Administración de Empresas Agropecuarias con un total 

de 22 participantes de las cinco regiones arroceras del país, para el mes de febrero 2021 inicia un 

nuevo grupo con 26 participantes que darían pie al inicio del programa con tres cursos con estos 

participantes. 

 

2. Evaluación del relevo generacional en el sector arroz para la generación de políticas al respecto y 

apoyo a la sostenibilidad de la producción de granza a nivel nacional. 

 

Se retoma el tema de relevo generacional analizado en el pasado Congreso Arrocero 2019, con la 

Universidad Técnica Nacional, generando una encuesta entre productores del sector para conocer 

las debilidades y fortaleza en el tema de traslado de la actividad a los hijos, sobrinos, hermanos y 

nietos; se espera de la encuesta, que termina de aplicarse en diciembre del 2020,  información 

necesaria para determinar  las acciones requeridas para establecer relevo de la actividad en los 

núcleos familiares, además se abre la puerta para las nuevas generaciones que logran trabajar con la 

experiencia de sus padres proyectos innovadores, permitiéndoles participar en el próximo 2021-2022, 

en la incubadora de proyectos de la UTN, donde con recursos del SBD, se podrá dotar del 

financiamiento necesario para el desarrollo de dichos proyectos y su seguimiento,  en aras a 

mantener la actividad arrocera bajo una proyección innovadora y sostenible en el tiempo. 

 

3. Desarrollo de las notas conceptuales con respecto a las medidas de mitigación al cambio climático 

NAMA Arroz, las cuales coordinamos con la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, generando el documento necesario para solicitar la colaboración 

económica del BID para el desarrollo del Plan Piloto NAMA Arroz Costa Rica y su ejecución, con la 

participación tanto de productores como industriales del arroz. 

 

4. Se envía documento al Ministerio de Agricultura y Ganadería solicitando una herramienta de 

aseguramiento adaptada a las condiciones del cultivo de arroz a nivel nacional, el documento 

también daba opciones citando como propuesta el uso de herramientas tales como;  

 

•Seguros indexados o paramétrico:  Es un contrato de seguro de lluvia u otra variable.  Indemniza 

al agricultor si el factor es una región específica y en un periodo especifico cae debajo por debajo 

de cierto nivel necesario para asegurar una producción e ingresos adecuados. 
 

•Seguro para riesgos específicos:  Ampara un solo riesgo, sequía, exceso de humedad, 

volcamiento u otros.    
 

•Fondos de auto aseguramiento:  Es para asociaciones de productores que asumen la 

responsabilidad de otorgarse a sí mismo el seguro hasta un límite de cobertura y reasegura con 

el Instituto de Seguros el exceso de pérdida. 

 

•Seguro de crédito o agro crediticio:  cubre el monto financiado por el Banco. 
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De las herramientas citadas el MAG acoge como una posible propuesta los seguros paramétricos 

o indexados, la cual está trabajando en forma conjunta con el INS y con algunas consultas a 

Conarroz, además crearon alianzas con el Instituto Meteorológico Nacional, para crear el 

instrumento de medición, y se trabajaría esta herramienta no anulando la posibilidad para el 

sector del empleo del actual seguro para arroz que trabaja bajo la metodología de rendimientos. 

 

5. Además, se trabajó en la Elaboración y Desarrollo de una propuesta de financiamiento con el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería,  esta propuesta está basada en crear un canal de crédito para 

los pequeños y medianos productores de arroz con ideas innovadoras, el mismo basado en un fondo 

de avales cuyos recursos derivan del Sistema de Banca para el Desarrollo y permiten la sostenibilidad 

del sector afectado por un perfil de financiamiento que carece de experiencia en el ámbito de 

financiamiento, pero no así técnico. 

 

La propuesta se presentó ante Banca para Desarrollo y fue desestimada por la opción de crear una 

banca de segundo piso derivada de Conarroz, la cual requiere de la aprobación del proyecto por 

parte de la Asamblea Legislativa, la cual aún se encuentra en corriente. 

 

El proyecto se plantea de nuevo ante el Ministerio de Economía Industria y comercio por ser parte 

vital para la reactivación del sector, pero aún se encuentra en espera de respuesta.  

 

6. Se desarrolla la capacitación en alturas para todo el personal de la Corporación vinculado a la toma 

de inventarios, la finalidad de esta es que todo funcionario destinado a dicha actividad cuente con 

las herramientas de seguridad pertinentes para realizar un trabajo vital para la conformación de 

datos necesarios para que mes a mes se analice el abastecimiento de arroz nacional y las necesidades 

de importación justificado. 

 

7. Participación en la mesa de técnica de trabajo para la sostenibilidad del sector arrocero nacional, 

brindando apoyo a los participantes de la mesa para la conformación de acciones certeras que 

vinculen la productividad en todo el sector tanto productor como industrial y generando solidez 

para el desempeño de este en general.  

 

8. Se realiza gira a las regionales para conocer las condiciones del arroz, problemática del productor y 

causas de los resultados de la cosecha una vez realizado un análisis de los factores de calidad de las 

cosechas por región. 

 

Laboratorio De Control De Calidad 

 
El Laboratorio Control de Calidad en la evaluación final efectuada obtuvo un 96% de ejecución en su 

gestión, lo cual fue obtenido con un 78.46% de ejecución presupuestaria, y 12 metas con un 100% de 

cumplimiento y sólo 2 indicadores que no fueron cumplidos, a continuación, se presenta su evaluación de 

la gestión: 
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Entre otros aspectos dignos de mencionar están: 

 
1. Se mantiene y actualiza la implementación de la norma INTE/ISO/IEC 17025:2017, como requisito 

general para la competencia del Laboratorio de Control de Calidad de Conarroz, para muestreo y 

ensayos de análisis en arroz pilado, RTCR 202:1998. Arroz pilado. Especificaciones y métodos de 

análisis, así como arroz en granza, RTCR 406:2007. Arroz en granza. Especificaciones y métodos de 

análisis para la comercialización e industrialización. 
 

2. Se realizaron los análisis de calidad de arroz en granza y arroz pilado de las muestras suministradas 

por los clientes del Laboratorio de Control de Calidad, tanto productores como agroindustriales, 

entre otros. 
 

3. Se realiza gestiones de control, coordinación y fiscalización de las entregas de arroz en granza de los 

productores en las agroindustrias arroceras inscritas a Conarroz. 
 

4. Fueron capacitados los funcionarios nuevos y antiguos de los laboratorios de las agroindustrias en 

la Norma de arroz en granza. RTCR 406:2007. Arroz en granza. Especificaciones y métodos de 

análisis para la comercialización e industrialización. 
 

5.  Se realiza inspecciones de los equipos de laboratorio de las agroindustrias arroceras inscritas a 

Conarroz, para verificar el adecuado funcionamiento de estos. 
 

6. Se da mantenimiento a los equipos de Laboratorio de las Industrias Arroceras. 
 

7. Se realizan gestiones pertinentes para la colocación de arroces con problemas de recibo en las 

agroindustrias. 
 

8.  El Laboratorio de Control de Calidad participó en la atención, coordinación y distribución de arroz 

en granza importado por desabasto de 4 buques a todas las agroindustrias agremiadas a Conarroz, 

en el muestreo y la determinación de la calidad molinera de dicho arroz. 
 

9. Se colaboró con el Servicio Fitosanitario del Estado (MAG), en el muestreo de maíz a granel en 

bodegas planas y silos; así como con el préstamo de equipo de descascare que está ubicado en Puerto 

Caldera, para la obtención de la matriz de ensayo necesaria para la determinación de la presencia de 

residuos de plaguicidas. 
 

10. Se colaboró con el Servicio Fitosanitario del Estado (MAG), en el muestreo de silos con arroz 

nacional en todas las agroindustrias arroceras, para determinación de posibles residuos de 

plaguicidas. 
 

11. Se ejecuta el Plan de Gestión Ambiental Institucional obteniendo una nota de 94.7, destacándose 

como una de las instituciones con mejor rango de ejecución del PGAI. 
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Control Estadístico Arrocero 

 
La Unidad Control Estadística Arrocera es el área encargada de llevar todas las estadísticas del sector, su 

planificación operativa es la siguiente:  

 

Como se puede mostrar en la evaluación anterior, esta Unidad obtuvo un 100% de su gestión propuesta y 

su porcentaje de ejecución presupuestaria fue de 89.47%, a continuación, se menciona brevemente otras de 

las gestiones dignas de resaltar son: 

 

1. Actualización del modelo de costos de producción agrícola, para lo cual se coordinó con la 

Dirección de Investigación y cada una de las regionales para el levantamiento de las encuestas de 

Labores Mecanizadas, Alquiler de Terreno, Insumos Agrícola. 
 

2. Coordinación con las empresas de agroquímicos destacadas en la GAM para obtener las 

cotizaciones correspondientes a los insumos agropecuarios, así como con las empresas 

semilleristas, Instituto Nacional de Seguros y Oficina Nacional de Semillas. 
 

3. Apoyo en la defensa de regulación de precio de arroz. 
 

4. Apoyo en el aporte de información necesaria para la Mesa Técnica para las Políticas Públicas del 

Sector Arrocero. 

5. Elaboración de diferentes escenarios del Flujo de Cosecha detallados para determinar el Desabasto 

2021. 

6. Elaboración de los rendimientos detallados por productor, región, estrato y sistema de siembra para 

cada uno de los períodos del 2015-16 al 2019-20. 
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FORTALECIMIENTO INDUSTRIAL: 

Esta unidad es la encargada  de elaborar, desarrollar e implementar planes, proyectos o acciones de 

investigación, capacitación y transferencia de tecnología para los procesos industriales del arroz, a través del 

establecimiento de contratos y/o alianzas con organizaciones, empresas y organismos relacionados con el 

sector industrial del arroz, tanto a nivel nacional como internacional. Su plan operativo anual para el período 

2019-2020 fue alcanzado en un 99% como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

A continuación, se detalla algunas de las gestiones dignas de ser comentadas: 

 

1. Colaboración con el INDER, la finalidad de esta determinar las necesidades de la estructura del 

Ceproma del Zota, con la finalidad de que el grupo, Asociación Ecológica de Mujeres del Zota, 

pueda poner a trabajar el equipo en pro a realizar secado y pilado de arroz a pequeña escala. 

 

2. Se realiza las gestiones necesarias para realizar prestamos de equipo de laboratorio al Ceproma del 

Zota con el fin de que puedan evaluar de forma básica la calidad del arroz, esto mediante una nota 

de préstamos de seis meses, mientas el INDER adquiere el equipo necesario para desarrollar dichas 

funciones en el Ceproma el Zota. 

 

3. Capacitación de Postcosecha de precisión a las industrias inscrita a Conarroz. 

 

4. Apoyo en conformación de la asociatividad de pequeños productores la región, evaluando la 

conformación de una cooperativa de productores de arroz. 

 

5. Se trabaja en forma conjunta con el CNP, para el traslado de la secadora de arroz de Planta CNP La 

China, a la Región Huetar Caribe con la finalidad de lograr tener el equipo ideal para secar a pequeña 

escala arroz de pequeños productores de la región. 
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6. Se brinda apoyo a la nueva cooperativa de la Región Caribe, CoopeAtlan R.L., para que los mismos 

desarrollasen un perfil de proyecto que permita la instalación de una secadora usada, ubicada en 

Planta La China, CNP, Heredia, la misma se instalaría en el Ceproma del Zota, aumentado la 

capacidad de secado de arroz de dichas instalaciones.  Aunado a este apoyo, Fomento Industrial 

reviso el estado y las necesidades eléctricas de esta secadora para ser ubicada en el Ceproma el Zota. 

 

7.  Visita de inspección a Planta CNP Térraba con el fin de conocer, el estado de las instalaciones para 

su operatividad por parte de la Cooperativa de Productores de la Región Brunca, Cooproarrosur 

R.L., resultados que se harán de conocimiento al CNP y Cooproarrosur en las primeras semanas del 

mes enero 2021. 

 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 
 
La Dirección de Investigaciones es la encargada de brindar asistencia técnica a los productores de arroz, con 

el propósito de incrementar la producción de arroz en Costa Rica de, para lo cual tiene un grupo de 

ingenieros que visitan a los actuales productores de arroz y brinda asesoría en todo el proceso del cultivo, 

con el fin de que el proceso de producción sea competitivo, rentable y con menores costos.  La asistencia 

técnica fue efectuada de forma personal, es decir productor a productor.  

Por otra parte, tiene otro grupo de ingenieros denominados, unidades de Mejoramiento Genético que están 

realizando investigaciones para crear variedades de arroz resistentes a las plagas y al cambio climático, lo 

anterior para cada zona arrocera de Costa Rica.  

 

A continuación, se detalla el resultado final de la gestión 2020 de las unidades adscritas a esta Dirección: 

 
CUADRO N° 4 

RESULTADO FINAL DE GESTIÓN 2020 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 
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Entre todas las áreas de esta Dirección tenían que cumplir 137 metas para este período, de las cuales 113 

fueron cumplidas con un porcentaje de cumplimiento mayor a 80%, mientras que 7 fueron cumplidas con 

porcentajes de cumplimiento mayor a 50% y menor a 79%, y 17 con un porcentaje menor a 49%.   

A continuación, se presenta un breve análisis de la gestión de cada una de las unidades de esta Dirección: 

 

Jefatura De La Dirección 

 
Seguidamente se presenta la evaluación anual de la gestión de la Dirección de Investigaciones, quien según 

la Evaluación del SPCI, obtuvo un 94% de ejecución de su planificación operativa: 
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Seguidamente se presenta un resumen de lo ejecutado por las restantes unidades de esta Dirección: 

 

TODAS LAS REGIONALES 

 

Proyectos de 

Investigación 

Resultados 

Taipas como 

herramienta para el uso 

eficiente del recurso 

hídrico 

Mediante el uso de taipas se ha podido efectuar un mejor aprovechamiento del agua y favorecer la 

producción de secano 

Plan Piloto Asistencia 

técnica Personalizada 
Se logró un mayor acompañamiento del grupo de productores seleccionado 

Evaluación de Dinámica 

de 

Plagas/Enfermedades 

(Parcelas de 

provocación) 

En ejecución. Evaluación de las principales plagas insectiles y enfermedades en parcelas con cero 

control, de manera que se pueda evaluar la presencia de las plagas de mayor frecuencia en las 

diferentes regiones arroceras del país. 

PITA Arroz 

En ejecución, participación en reuniones del grupo. Promoción del uso de riesgo como estrategia 

para una mejora en la producción, así como la implementación de la Soca de modo que se haga un 

mayor aprovechamiento de recursos. 

 

Huetar Caribe 

 

Cómo se puede en el siguiente cuadro observar esta regional obtuvo un 85.85% en su planificación 

operativa, según el Sistema de Planificación y Control Interno, seguidamente se específica un resumen de 

los logros obtenidos: 
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http://www.conarroz.com/


 

CORPORACIÓN ARROCERA NACIONAL 
Desarrollo de Planificación y Control Interno 
EVALUACIÓN ANUAL DE LA  GESTIÓN 2020 

www.conarroz.com 

 

41 
  

 

Proyectos de 

Investigación 

Resultados 

Comportamiento 

agronómico de variedades 

comerciales  

Se valoró la productividad de la región de 4 variedades y un material promisorio, los mejores 

tres resultados los dio el material  IACUBA 29 con un rendimiento de 8.9 TM/HA, 

CONARROZ 3 DE 5.6 TM/HA y SENUMISA 20 4 TM7/HA. 

Manejo de fechas de 

siembra 

Por falta de financiamiento el productor no logró realizar la estructura de retención de agua 

necesaria para regar el área. 

Manejo técnico de cuatro 

variedades y una línea 

avanzada con químico y sin 

químicos  

En los tratamientos hubo una diferencia mayor rendimiento en los tratamientos trabajados 

convencionalmente en un 11.4% en relación con los trabajos sosteniblemente, que desde el 

punto de vista económico esto sólo da un equilibrio por el costo adicional, sin embargo, la 

variedad Lazarroz y Baneque la diferencia entre tratamientos no fue significativa. el material 

IACUBA 29 sobrepasa en una tonelada el rendimiento de las variedades evaluadas en ambos 

tratamientos.  

Ensayo fertirriego (en 

conjunto con la EARTH) 
En este momento se está realizando el análisis de datos. 

Uso de carbón (Biochart) y 

su efecto en el suelo 

El tratamiento con 2 TM de Carbón dio el mejor rendimiento 2.66 TM/S/L, pero la densidad 

del cultivo fue muy baja desde el inicio al final se obtuvieron 162 tallos efectivos por m2. 

Evaluación del efecto de 

hongos formadores de 

micorrizas (Glomus 

cubensis y Gigaspora sp.) 

asociado a la acción de 

herbicidas en el cultivo de 

arroz (Oryza sativa) en 

condiciones de secano  

El T8 presentó un mejor rendimiento, reflejado en 5042,75 kg ha-1 esto es debido a la 

compatibilidad que existe entre el pretilachlor y los HFM teniendo nivel de colonización media.  

Además, este tratamiento resaltó un control eficiente de las malezas principalmente de 

Murdania nudiflora en comparación con el T4 que corresponde a uso de pretilachlor. 

Proyectos de 

Investigación 

Resultados 

Comparación de sistemas de 

fertilización (Convencional 

versus YARA) 

En un área de 12 ha de la variedad SENUMISA 20 Sí observó una diferencia de una TM/S/L de 

rendimiento con los fertilizantes aplicados de YARA en relación con los fertilizantes 

convencionales aplicados en la zona por el productor. Además, menos incidencia de 

enfermedades. 

Uso de prácticas sostenibles  Se ha podido observar una reducción de costos cuando se implementan sistemas de producción 

sostenible.  También aumentado la cantidad de productores interesados en producir arroz 

debido a que dichos sistemas son más económicos. Se está obteniendo un producto de mayor 

calidad y se está reduciendo la carga química generada por otros sistemas de producción.  los 

rendimientos son similares al manejo convencional, aunque en calidad molinera son mejores 

los arroces producidos bajo la modalidad sostenible. por lo general con estos sistemas se reduce 

la incidencia de plagas y enfermedades. 

Evaluación del sistema 

intensivo del cultivo de 

arroz (SICA/SRI) 

Se valoraron 3 densidades de siempre de la variedad CONARROZ 3 (20x20 cm, 30x30 cm y 

40x40 cm), hubo muchos problemas por sequía por lo cual se incrementó la plaga de Joboto.  

El mejor resultado se obtuvo con la densidad de 20x20 al obtenerse un rendimiento de 10.6 

TM/S/L/HA. 

 
En la Regional Huetar Caribe se trabajó en los siguientes aspectos, además se presentan algunas fotografías 

que constatan el tan excelente trabajo realizado por el Ingeniero líder de esta región: 

 

• Ensayo sistema intensivo del cultivo del arroz sica finca de Nelson Ramírez, Sarapiquí  

• ensayo de variedades finca Miguel Castro  
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• producción arrocera sostenible uso de microorganismos  

• uso de microorganismos  

• densidades de siembra  

• implementación de taifas (uso eficiente de recursos hídrico) 

• Uso de micorrisas  

• análisis dinámico poblaciones plagas (parcela de provocación)  

• Transferencia de tecnología productor - productor ***** 

 

A continuación, se presenta fotografías que comprueban la realización de los aspectos citados 

anteriormente: 
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Brunca 

 

Esta Regional dentro de otros aspectos enfatizó sus objetivos específicos en las siguientes labores: 

 

• Seguimiento personalizado productores seleccionados  

• Programación de levantamientos topográficos y construcción de tipas  

• Evaluación de la dinámica poblacional parcelas de provocación  

• Evaluación y seguimiento del SICA 

• charlas perspectivas climáticas e importancia del agotamiento de malezas  

 

A continuación, se presenta algunas fotografías demostrativas de dichas labores: 

 

                  Charla perspectivas Climáticas                               Seguimiento Personalizado 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo Sistema Intensivo del Cultivo de Arroz (SICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A continuación, se presenta los proyectos de Investigación de esta regional y sus resultados: 

 
Proyectos de 

Investigación 

Resultados 

Implementación del Sistema 

de Siembra Cruzada 

El ensayo de siembra cruzada generó mejoras en el rendimiento con un incremento de 

poco más de 30 qq/ha en campo, mejor control de malezas, mejor densidad de 

población (más de 300 plantas por m², menor cantidad de semilla por ha (2.0 qq) 

Reproducción de frijol 

Mucuna, para entregar a los 

productores (aporte de 

materia orgánica) 

Se desarrolló muy bien la cobertura, generó un buen control de malezas mientras 

estuvo en desarrollo, incrementó 0.5 el porcentaje de Materia Orgánica (sin la 

incorporación final de la masa generada.  Quedaron aproximadamente 21 kilos de 

semilla, se enviaron 6.5 kilos para ser sembrados en Finca La Bandera. 
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Proyectos de Investigación Resultados 

Apoyo en tesis sobre la 

utilización de estractos del alga 

Ascophyllum nudosum y 

niveles crecientes de fertilizante 

Se determinó que el mejor rendimiento de grano se obtuvo con el tratamiento fue 

7.2 l/ha del alga ALB + 50% de la aplicación de fertilizante químico (N-P-K).  

También este tratamiento mejoró la calidad molinera del grano en comparación con 

los otros tratamientos y el testigo absoluto. 

Apoyo en tesis sobre uso de 

Ácidos Húmicos y Fúlvicos 

(Humitec) y niveles crecientes 

de fertilizante 

Se determinó que el mayor rendimiento de grano lo obtuvo el Tratamiento de 60 

kgha -1 Humitec 80 GR + 75 % Fertilización Química con 3.86 t/ha; además se 

obtuvo en este mismo tratamiento el mejor Beneficio Neto con ₡414,351.  Se 

recomienda aplicar 60 kg ha -1 de Humitec 80 Gr en mezcla con 75 % del fertilizante 

químico N-P-K en suelos con bajo contenido de materia orgánica. 

Evaluación del Sistema 

Intensivo del Cultivo del Arroz 

(SICA/SRI) 

Se evaluaron 2 distancias de trasplante manual entre plantas: 25X25 y 35X35 cm.  

También se realizó un buen control de malezas, las plantas se desarrollaron muy 

sanas.  Aun cuando el manejo del agua no fue el mejor, el rendimiento fue de 5.03 

TM/ha  secas  y limpias para la distancia entre plantas de 25X25 y de 3.75 TM/ha 

para la distancia de 35X35 cm. 

Evaluación de herbicidas en el 

control de Oryza latifolia 

Se realizó la aplicación de los herbicidas Pretilaclor 50 EC a 2.5 l/ha, Bispiribac Sodio 

a 150 cc/ha, Triclopir  a 350 cc/ha y Metsulfuron Metil a 4 gr/ha a un área de arroz 

de 25 DDG y sobre las malezas Oryza latifolia (pato), Oryza sativa (rojo), Cyperus 

iria (Sontol) y Echinochloa.  El control fue muy eficiente sobre Oryza latifolia, 

Echinochloa y Cyperus iria y bastante eficiente sobre Oryza sativa (hubo escapes de 

las plantas más grandes de esta maleza).  

Estimación del estado 

fisiológico de materiales 

“nativos” (de porte alto y 

excelente rendimiento) a la 

aplicación del herbicida 

Moddus 

En ejecución. Se esperan los resultados de la aplicación del herbicida Moddus, como 

regulador de crecimiento previendo el volcamiento de los materiales “nativos” de 

porte alto y alto rendimiento (más de 400 granos por panícula).  De acuerdo con lo 

observado los sectores de los materiales aplicados con el herbicida Moddus tienen 

menor altura (porte) en comparación con los sectores de los materiales que no 

fueron aplicados con el herbicida.  Al final se evaluará si los sectores aplicados tienen 

un rendimiento igual a los que no se les aplicó el herbicida. 

Ensayo sobre agotamiento 

químico de malezas, 

principalmente arroces 

contaminantes (pato y rojo) 

mediante la aplicación de 

Atrazina (sola o en mezcla) 

El ensayo (aún en curso) se ejecutó con 3 productores de la regional.  En los 2 

primeros y por la cantidad de agua caída antes y principalmente después de la 

aplicación del herbicida, el efecto no es generalizado, hay sectores con adecuado 

control de malezas y sectores donde el control es mínimo.  Todavía la tercera parcela 

no ha sido aplicada por las condiciones generadas por el Huracán “ETA”. 

Implementación del Sistema de 

Siembra Cruzada 

El ensayo de siembra cruzada generó mejoras en el rendimiento con un incremento 

de poco más de 30 qq/ha en campo, mejor control de malezas, mejor densidad de 

población (más de 300 plantas por m², menor cantidad de semilla por ha (2.0 qq) 

Reproducción de frijol Mucuna, 

para entregar a los productores 

(aporte de materia orgánica) 

Se desarrolló muy bien la cobertura, generó un buen control de malezas mientras 

estuvo en desarrollo, incrementó 0.5 el porcentaje de Materia Orgánica (sin la 

incorporación final de la masa generada.  Quedaron aproximadamente 21 kilos de 

semilla, se enviaron 6.5 kilos para ser sembrados en Finca La Bandera. 

Apoyo en tesis sobre la 

utilización de estractos de la 

alga Ascophyllum nudosum y 

niveles crecientes de fertilizante 

Se determinó que el mejor rendimiento de grano se obtuvo con el tratamiento fue 

7.2 l/ha del alga ALB + 50% de la aplicación de fertilizante químico (N-P-K).  

También este tratamiento mejoró la calidad molinera del grano en comparación con 

los otros tratamientos y el testigo absoluto. 
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Proyectos de 

Investigación 

Resultados 

Apoyo en tesis sobre uso de 

Ácidos Húmicos y Fúlvicos 

(Humitec) y niveles 

crecientes de fertilizante 

Se determinó que el mayor rendimiento de grano lo obtuvo el Tratamiento de 60 

kgha -1 Humitec 80 GR + 75 % Fertilización Química con 3.86 t/ha; además se 

obtuvo en este mismo tratamiento el mejor Beneficio Neto con ₡414,351. Se 

recomienda aplicar 60 kg ha -1 de Humitec 80 Gr en mezcla con 75 % del 

fertilizante químico N-P-K en suelos con bajo contenido de materia orgánica. 

Evaluación del Sistema 

Intensivo del Cultivo del 

Arroz (SICA/SRI) 

Se evaluaron 2 distancias de trasplante manual entre plantas: 25X25 y 35X35 cm.  

También se realizó un buen control de malezas, las plantas se desarrollaron muy 

sanas.  Aun cuando el manejo del agua no fue el mejor, el rendimiento fue de 5.03 

TM/ha  secas  y limpias para la distancia entre plantas de 25X25 y de 3.75 TM/ha 

para la distancia de 35X35 cm. 

Evaluación de herbicidas en 

el control de Oryza latifolia 

Se realizó la aplicación de los herbicidas Pretilaclor 50 EC a 2.5 l/ha, Bispiribac 

Sodio a 150 cc/ha, Triclopir  a 350 cc/ha y Metsulfuron Metil a 4 gr/ha a un área 

de arroz de 25 DDG y sobre las malezas Oryza latifolia (pato), Oryza sativa (rojo), 

Cyperus iria (Sontol) y Echinochloa.  El control fue muy eficiente sobre Oryza 

latifolia, Echinochloa y Cyperus iria y bastante eficiente sobre Oryza sativa (hubo 

escapes de las plantas más grandes de esta maleza).  

Estimación del estado 

fisiológico de materiales 

“nativos” (de porte alto y 

excelente rendimiento) a la 

aplicación del herbicida 

Moddus 

En ejecución. Se esperan los resultados de la aplicación del herbicida Moddus, 

como regulador de crecimiento previendo el volcamiento de los materiales 

“nativos” de porte alto y alto rendimiento (más de 400 granos por panícula).  De 

acuerdo a lo observado los sectores de los materiales aplicados con el herbicida 

Moddus tienen menor altura (porte) en comparación con los sectores de los 

materiales que no fueron aplicados con el herbicida.  Al final se evaluará si los 

sectores aplicados tienen un rendimiento igual a los que no se les aplicó el 

herbicida. 

Ensayo sobre agotamiento 

químico de malezas, 

principalmente arroces 

contaminantes (pato y rojo) 

mediante la aplicación de 

Atrazina (sola o en mezcla) 

El ensayo (aún en curso) se ejecutó con 3 productores de la regional.  En los 2 

primeros y por la cantidad de agua caída antes y principalmente después de la 

aplicación del herbicida, el efecto no es generalizado, hay sectores con adecuado 

control de malezas y sectores donde el control es mínimo.  Todavía la tercera 

parcela no ha sido aplicada por las condiciones generadas por el Huracán “ETA”. 

 

A continuación, se presenta el resultado final de la Evaluación Anual de la Gestión de esta regional: 
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Pacífico Central 

 

Esta Regional dentro de otros aspectos enfatizó sus objetivos específicos en las siguientes labores: 

 

• Ensayo UCR-CONARROZ: “Evaluación de Prácticas agrícolas para una agricultura climáticamente 

inteligente en Arroz 

• Ensayo SICA 

• Efecto Environoc 401 

• Charlas a productores en el tema de “agronegocios”  

 

A continuación, se presenta los proyectos que desarrolló: 

 

Proyectos de 

Investigación 

Resultados 

Evaluación del uso de 

Environoc en la nutrición del 

cultivo de arroz 

Se utilizó la variedad Palmar 18 en el bloque 1  y Conarroz 3 en el bloque 2, se utilizaron 

dos tratamientos, el primero a una dosis  de 1 L/ha y el segundo a una dosis de 1.5 L/ha, 

cada bloque tuvo ambas dosis y contó con tres repeticiones y un testigo. El mejor 

rendimiento lo obtuvo la variedad Conarroz 3 con la dosis 1 (6.1 ton/ha), seguido por el 

tratamiento 2 correspondiente a la variedad Conarroz 3 con el tratamiento 2 (5.3 ton/ha). 

En contraparte, el tratamiento en el que se obtuvo el menor rendimiento fue el 

correspondiente a la variedad Palmar 18 con la dosis 2 (4,5 ton/ha). 

Evaluación de Prácticas 

Agrícolas para una Agricultura 

Climáticamente Inteligente en 

Arroz  

Las mediciones y procesamiento de datos son realizadoS por la UCR. El ensayo se 

encuentra en ejecución. 

Evaluación de productos 

alternativos al triazophos para 

el control de ácaro 

Se valoraron 4 Ingredientes activos diferentes como sustitutos de este producto, para el 

control de ácaro, los mismos fueron: profenofos, diazinón, dimetoato y deltametrina, con 

sus 3 repeticiones. De estos productos, 3 obtuvieron un control contundente para el control 

de la plaga según los datos obtenidos en este ensayo, mientras que la deltametrina bajó su 

eficacia y nuevamente se observó la plaga a los 12 días de efectuada la aplicación, por lo 

cual hubo un menor control. Esta prueba se repetirá en el próximo ciclo de siembra. 

 

Sus fotografías comprobatorias son: 

ENSAYOS CONARROZ UCR 
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ENSAYOS SICA/DENSIDAD SIEMBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLA DE PRODUCTORES AGRONEGOCIOS 

 

 
 

Chorotega 
 

Esta Regional dentro de otros aspectos enfatizó sus objetivos específicos en las siguientes labores: 

 

• Diferentes dosis de Nitrógeno con y sin bacterias fijadores de Nitrógeno 

• Proyecto Reservorios 

• Proyecto SICA 

• Proyecto Riego por goteo 

• Proyecto Riego por surcos 

• Proyecto PITTA Arroz 

• Uso de Taipas 

• Escuela Nacional del Arroz 
 

 

A continuación, se detalla la evaluación anual de la gestión de esta regional:  
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Cómo se puede concluir de la evaluación anual presentada esta regional obtuvo un 91% de su planificación 

operativa, a continuación, se presenta resultados específicos de los proyectos de Investigación efectuados: 

 

Proyectos de 

Investigación 

Resultados 

Proyecto de Trasplante 

Mecanizado y su Manejo. 

Se encuentra en ejecución en Hacienda la Pacífica, en Cañas y se encuentra en etapa 

fenológica R0 

Diferentes dosis de Nitrógeno 

con y sin bacterias fijadores de 

Nitrógeno 

No se aprecian diferencias entre utilizar fijador de N o no utilizar, sin embargo, hay que 

continuar profundizando en este tema. En cuanto a dosis propiamente de N, es evidente 

que hay un pico de rendimiento y luego un descenso, pero es importante hacer énfasis en 

la eficiencia Agronómica. Este ensayo nos revela la importancia que tiene ser eficientes 

para producir. La dosis de 100 kg de N es la de mayor rendimiento con la mejor eficiencia 

Agronómica posible, bajo las condiciones específicas de este ensayo. 

Evaluación del Sistema 

Intensivo del Cultivo del Arroz 

(SICA/SRI) 

En el DRAT, se ejecutó el primer proyecto obteniendo resultados positivos en cuanto a 

rendimiento (6 ton/ha S y L). Actualmente está en ejecución otro proyecto de SICA 

modificado en Arroz de Secano, localizado en finca Costeña SA, en Nicoya. En este 

momento se encuentra en etapa fenológica de V10 (Embuchamiento). 

Ensayo riego por goteo El proyecto se llevó a cabo en la UCR, Santa Cruz. Según las frecuencias de riego, dosis de 

semilla y fertilización en general se obtuvieron buenas respuestas. El análisis estadístico 

final se encuentra en proceso. 

Escuela Nacional del Arroz Se llevó a cabo la conclusión de la ENA en medio de la pandemia mediante charlas virtuales 

(24 productores). Títulos pendientes de firma por parte del Decano. Se están coordinando 

ENA´s futuras. 

Comportamiento Agronómico 

de variedades comerciales 

Con este ensayo se logra obtener información del comportamiento agronómico de las 

variedades comerciales en diferentes periodos arroceros para generar una caracterización 

de las mismas. 

Evaluación de diferentes 

fuentes de N en el 

aprovechamiento de este por 

parte del arroz 

Este ensayo se encuentra en ejecución en la EEJN Cañas, busca determinar la fuente 

nitrogenada más idónea en cuanto a aprovechamiento por parte de la planta al evaluarse 

fuentes en donde la pérdida por volatilización es menor. Se está haciendo uso de una fuente 

nitrogenada convencional y fuentes de nueva generación. No se utiliza riego para observar 

el comportamiento en secano. 

Control de arroces 

contaminantes 

En ejecución. Se ha realizado recolección de muestras para conteo de semillas de Arroz 

Rojo por m², y agotamiento de malezas, la siembra se realizará en Enero. Ubicada en el 

Asentamiento de Bagatzí, Bagaces. 

Implementación de Riego de 

salvamento mediante uso de 

reservorios 

Hay dos proyectos de reservorios en ejecución en el Cantón de Nandayure, los cuales están 

a espera de permisos por parte de SETENA y se están buscando los recursos económicos 

para el financiamiento de la obra.  

 

A continuación, se muestra algunas fotografías como constancia de los trabajos realizados: 
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Huetar Norte 

 

Esta Regional al igual que las demás lucha por aumentar los rendimientos de sus productores, por brindar 

asistencia técnica personalizada, por incrementar el número de productores, pero en específico por los 

siguientes aspectos: 

 

• Evaluación del efecto Environoc en la nutrición del arroz 

• Uso de trampas de luz para insectos plaga 

• Proyecto PITTA Arroz 

• Manejo eficiente de agua (uso de Taipas) 

• Aumento de la dosis de N 

 

A continuación, se presenta la evaluación anual de su Plan Anual Operativo: 
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Cómo se pudo observar esta regional obtuvo una evaluación final de 86%, además de lo presentado 

anteriormente laboró en los siguientes proyectos: 

 

Proyectos de Investigación Resultados 

Proyecto Manejo Integrado 

de Plagas (MIP) 

Se evaluó el uso de trampas de luz y feromonas en el control de diversas plagas 

del cultivo de arroz. Se colocaron las trampas en diferentes lotes comerciales 

demostrando a la vez su uso a los productores Se encontró que la luz atrae 

exitosamente a plagas insectiles como Eutheola sp y Oebalus sp. En el caso del 

uso de feromonas para atrapar Spodoptera frugiperda no fue exitoso. En la 

segunda siembra se seguirá probando dichas alternativas 

Proyecto uso de 

Microorganismos  

Se implementó un programa completo de aplicación de productos a base de 

microrganismos a 7 productores en la primera siembra del 2020. Todos los 

productores lograron bajar sus costos productivos con este tipo de control. Se 

observó las ventajas del uso de estos productos. 

Comportamiento 

Agronómico de variedades 

comerciales 

Se comparó el desempeño de las 7 variedades más sembradas en la región Huetar 

Norte. No se encontraron diferencias estadísticas entre variedades. Sin embargo, 

se observó que la variedad Inta Puita es muy susceptible a Pyricularia. En cuanto 

a manchado del grano Senumisa 20 fue la más afectada. 

Evaluación del uso de 

environoc en la nutrición del 

cultivo de arroz 

Se validó el uso del programa Environoc basado en el uso de diferentes tipos de 

microorganismos benéficos de la empresa Byodine. No se observó ninguna 

diferencia al utilizar dicho programa en cuanto al desarrollo y rendimiento del 

cultivo del arroz. 

Efecto de la Aplicación de 

Herbicidas en el Control de la 

Maleza Cangrejillo 

(Murdania nudiflora) 

Se estudió el efecto de la aplicación de Ectran 40 SC (bispiribac sodio) a 0,150 

litros por hectárea + Premax 35 EC (anilofos) a 1,50 litros por hectárea + Cosmo-

IN (alcohol etoxilado-Polyoxiethileno) en el control de la maleza Cangrejillo, 

(Murdannia nudiflora) en arroz de secano, en la zona de Upala. Se midió la 

altura, la necrosis y la severidad de la planta de arroz y las malezas, a los 7 y 21 

días después de la aplicación. El efecto del tratamiento con estos herbicidas fue 

exitoso.  

 

A continuación, se muestra algunas fotografías de sus trabajos: 
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Mejoramiento Genético Pacífico Central 

 

Para el presente período las regionales realizaron los cruces 91 y se cosechó cerca de 8750 kilogramos DE 

SEMILLA CATEGORÍA registrada con lo que se puede sembrar 95 hectáreas lo cual producirá cerca de 

9500 quintales de semilla certificada, con lo que para el año 2021 se sembraría más de 4000 ha, a 

continuación, se presenta la evaluación anual de la gestión de esta dependencia, la cual dio como resultado 

un 84% de nota: 
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Mejoramiento Genético Chorotega 

 

Según los datos registrados en el SPCI, esta dependencia tuvo una nota de 100% en su evaluación anual de 

la gestión, a continuación, se presenta dicha evaluación: 
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