


La ruta del arroz: 
competitividad y seguridad alimentaria



Contexto

• Aproximadamente el 60% del consumo nacional se abastece
de arroz importado (arroz en granza y pilado) y el 40% es de
origen nacional

• Reducción del área sembrada y la cantidad de productores

• En curso el proceso de desgravación arancelaria
contemplado en el RD-CAFTA (año 2025 con 0% de arancel)



Número de productores de arroz

Aproximadamente hoy 
se mantiene la tercera 

parte de los productores
que habían en el 2010 

El 4% son grandes 
productores (tienen más 
de 200 Ha) y poseen el 
45% del área sembrada 

Fuente: Elaboración propia con datos de Conarroz (Anuarios Estadísticos).



Hectáreas sembradas

Del 2010 a hoy el área 
sembrada 

se ha reducido 
aproximadamente 

en un 60%



Conclusión

Lamentablemente, las medidas adoptadas por el
Estado no han sido efectivas, hay menos
personas productoras y menor área sembrada
de arroz



La ruta del arroz



¿Qué es la ruta del arroz? 

 Beneficiar a los consumidores, especialmente de menores
ingresos y para quienes el arroz es base de su alimentación

 Fortalecer al pequeño y mediano productor arrocero



La ruta del arroz busca:

 Eliminar obstáculos en el comercio

 Eliminar la fijación de precios en la agrocadena del arroz

 Reducir de los aranceles (arroz en granza y pilado) 

 Apoyo económico a los pequeños y medianos productores de arroz

 Dar transparencia al mercado



Proyecto de Ley N° 23.283

Ley de autorización al poder ejecutivo para realizar pagos directos a
las personas productoras de arroz pequeñas y medianas

Objetivo: brindar un apoyo económico a los pequeños y medianos productores

• El apoyo económico va dirigido tanto a la persona productora que se mantenga
en la actividad, como para aquella que desee dedicarse a otras actividades
productivas.

• Los recursos se obtendrían de lo recaudado por concepto de aranceles al arroz
en granza y pilado que se importa.



Proyecto de Ley N° 23.283

Ley de autorización al poder ejecutivo para realizar pagos directos a
las personas productoras de arroz pequeñas y medianas

• Personas productoras con arraigo (tres períodos arroceros consecutivos)

• Haber sembrado menos de 100 has

• Pago directo por un única vez



Ruta del Arroz: 
Acciones de apoyo a los productores



Transferencia Tecnológica

 Implementación de un programa agresivo de capacitación a los pequeños y medianos
productores, en el manejo agronómico del cultivo de Arroz, por parte del Ministerio de
Agricultura (INTA-EXTENSIÓN), para el primer semestre del 2023, con un costo de ₡ 500
millones, que incluye...

 Recomendar el uso de semilla certificada (mayor calidad, sanidad y productividad). 

 Uso eficiente del agua, en las diferentes épocas de siembra, permitiendo un uso racional 
de dicho recurso.



Transferencia Tecnológica

 Implementar una Agricultura de Precisión en el uso de fertilizantes y agroquímicos, en los
momentos y cantidades óptimas, según necesidades del cultivo, la fertilidad del suelo, la
variedad, el rendimiento esperado y los umbrales de la plagas y enfermedades.

 Incorporación de productores arroceros, en Agricultura 4.0. permitiendo generar tecnología 
y eficiencia, a través del programa Agrinnovación.



Transferencia Tecnológica

 Adicionar a la actividad Arrocera, la Estrategia Nacional de Producción de Bioinsumos,
que incluye la construcción de biofábricas agropecuarias, buscando una producción
más sostenible.

 Los bioinsumos pueden reducir el costo del paquete tecnológico en hasta un 35%



Propuesta para la Transformación



Actividades alternativas para transformación

REGION CULTIVOS OBSERVACIONES

Brunca Palma aceitera, ganadería, abacá La palma requiere aproximadamente 4 años para 

establecer el cultivo. La ganadería requiere 2 

años.

Pacifico Central Palma aceitera, búfalos, 

henolaje, ganadería estabulada.

El henolaje es un sistema de conservación de 

forraje húmedo.

Chorotega Ganadería, henolaje, cáñamo, 

maíz para ensilados, sorgo

Sorgo forraje

Huetar Norte y Huetar 

Caribe

Abacá, raíces y tubérculos, frijol, 

cáñamo, maíz para ensilados.

El Abacá es un cultivo perenne tarda 12 meses 

para producir.



Asistencia Técnica

 Análisis de suelos para brindar recomendación sobre la mejor alternativa
productiva.

 Incorporación de materia orgánica al suelo para mejorar la permeabilidad.

 Optimización del uso del agua, en el momento correcto, generando mayor
productividad.

 Implementación de prácticas de agricultura de precisión.

 Construcción de biofábricas para una producción más sostenible y ecoamigable



Financiamiento y comercialización

 Generar líneas de crédito por parte del SBD, con condiciones adecuadas a las
actividades propuestas (Periodos de gracia, tasa de interés y plazos).

 Trabajo conjunto con PROCOMER, que permita explorar nuevos mercados y
actividades promisorias.

 Alianzas estratégicas con agroindustrias que faciliten la comercialización de los
nuevos productos.

 Orientar la producción hacia de bienes de exportación y con valor agregado




