Gobierno de Óscar Arias reactiva planta
aceitera en Piedras Blancas de Osa
•
•

Agrocadena de la palma genera cerca de ¢40.000 millones y beneficia a más de
2.500 familias de pequeños productores independientes y asociados en
cooperativas en la Zona Sur
Durante el último año el sector productivo invirtió cerca de ¢365 millones para
habilitar drenajes y se espera la inversión de más de ¢800 millones para el
próximo año

Luego de 7 años de abandono, este Gobierno hizo realidad el sueño de
más de 1.100 productores de palma aceitera de la Zona Sur, con la puesta en
marcha de la planta extractora de aceite que será administrada por el Consorcio
Cooperativo Industrial de Palma, R.L. (CIPA).
Dicha planta está ubicada en La Guaria de Piedras Blancas de Osa y
requirió en su etapa inicial una inversión de más de 3 mil millones de colones, de
los cuales 2.816 millones fueron aportados mediante el Programa de
Reconversión Productiva, que impulsa el Ministerio de Producción (MIPRO) a
través del Consejo Nacional de Producción.
El acto de inauguración estuvo a cargo del presidente de la República,
Óscar Arias Sánchez y contó además con la presencia del viceministro de
Agricultura, Carlos Villalobos Arias y de diputados de la zona, entre otros.
En la Zona Sur existen sembradas aproximadamente 50.000 hectáreas de
palma aceitera, que involucran a más de 2.500 familias de pequeños y medianos
productores independientes y asociados en cooperativas.
Esta actividad genera cerca de 40 mil millones de colones por año, de los
cuales un 65% es de exportación.
Según aseguró Villalobos Arias, dada la importancia de esta actividad, el
MIPRO en un trabajo conjunto con las cooperativas, empresas, asociaciones y
productores independientes, entre otros, escogió la agrocadena de la palma como
una de las más importantes de la región.

“Se trabaja en el área de investigación para el mejoramiento de semillas y
mediante
la asistencia técnica para lograr aumentar la productividad.
Actualmente algunos agricultores producen en promedio 10 toneladas por
hectárea, mientras que la empresa privada, mantiene hasta 30 toneladas por
hectárea”, recalcó el Viceministro.
Además, reconoció que durante este año, el sector productivo ha invertido
cerca de 365 millones de colones para habilitar drenajes y para el próximo año se
piensa invertir cerca de 800 millones de colones.
“Creo que lo que no permite aumentar la productividad es la falta de
drenajes, por eso se estima una fuerte inversión tanto para palma, como arroz,
plátano y pastos. Con este proyecto le garantizamos al productor mejores
rendimientos, que a su vez, los harán más competitivos en las actividades que
están desarrollando”, agregó Villalobos Arias.
Otro aspecto importante que piensa impulsar el MIPRO es el mejoramiento
genético, que los hará tener plantaciones hasta por 30 años y además, resistentes
a las condiciones climáticas.
Finalmente, Villalobos Arias, reconoció el gran potencial que tiene la palma
aceitera para elaborar una gama de productos como por ejemplo aceite, jabones,
margarinas, cosméticos, olefinas y combustibles.
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