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INVESTIGACIÓN ALIMENTACIÓN
En busca de un arroz más resistente a los patógenos
EFEFUTURO.- La obtención de líneas de arroz más resistentes al hongo Pyricularia oryzae
es el objetivo del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, cuyos trabajos están
basados en las investigaciones en genética que se llevan a cabo en el Departamento del Arroz
en Sueca, según ha anunciado el IVIA.
Försterling

La puesta en marcha de estas investigaciones de debe principalmente a que a lo largo de la
pasada campaña del arroz, los daños causados por este hongo han sido más elevados de lo
habitual, según un comunicado del IVIA.
Los técnicos del IVIA han apuntado tres posibles factores como los causantes de este repunte,
el primero de ellos es que se ha detectado un mayor nivel de inóculo, ya que este hongo
sobrevive en los restos de hojas y tallos de las plantas afectadas, que podría evitarse con la
retirada de los restos del cultivo.
Un segundo factor es la mayor susceptibilidad varietal, puesto que se ha incrementado
notablemente el cultivo de variedades de arroz susceptibles a contraer esta enfermedad, como
la variedad ‘Bomba’, lo cual aumenta los cultivos afectados.
Por último, se han dado unas condiciones climáticas favorables para el desarrollo de estos
patógenos, como son las temperaturas altas y las lluvias producidas durante los meses de
julio y agosto.
Las investigaciones se basan en la realización de cruzamientos de las variedades de arroz
propias de cultivos valencianos con otras foráneas, con lo que se genes de resistencia
específicos contra las razas de Pyricularia oryzae presentes en la Comunitat Valenciana.
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Durante la campaña también se han detectado algunos problemas muy localizados de falta
de desarrollo y muerte de plantas de arroz en la zona de cultivo de la provincia de Valencia,
y aunque la proporción de parcelas afectadas es muy baja, en algunas la incidencia de la
afección ha sido relativamente alta.
Para combatir este problema, durante los meses de agosto y septiembre, los técnicos del
servicio de Sanidad Vegetal, investigadores del IVIA y agricultores realizaron visitas a los
campos afectados para tomar muestras que una vez analizadas han dado como resultado la
detección del hongo Nakataea oryzae.
Este patógeno está descrito como agente causal de la enfermedad de la podredumbre del
cuello del arroz, y se combate mediante el uso de variedades tolerantes y la reducción del
inóculo del patógeno en los restos del cultivo mediante la incineración, el enterrado profundo
o la retirada completa de la parcela. EFEfuturo.
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Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
02.11.15
Resumen semanal Oryza : Los precios globales del arroz se mantienen firmes a medida
que El Niño se fortalece
http://arroz.com/content/resumen-semanal-oryza-los-precios-globales-del-arroz-semantienen-firmes-medida-que-el-ni%C3%B1o
02.11.15
Una organización independiente impulsa una nueva legislación sobre el envasado de
alimentos europeo, incluido el arroz
http://arroz.com/content/una-organizaci%C3%B3n-independiente-impulsa-una-nuevalegislaci%C3%B3n-sobre-el-envasado-de-alimentos
02.11.15
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del viernes 30 de octubre
- Los futuros de arroz subieron el trigo mantiene su fortaleza
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-de-chicago-delviernes-30-de-octubre-los
02.11.15
Las fuertes lluvias interrumpen la plantación de arroz de Brasil
http://arroz.com/content/las-fuertes-lluvias-interrumpen-la-plantaci%C3%B3n-de-arroz-debrasil
02.11.15
Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Las cotizaciones de Asia permanecieron sin cambio el viernes 30 de octubre
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-de-asia-permanecieron-sin-cambio-el-viernes-30de-octubre
02.11.15
El impacto de la ATP sobre el sector del arroz en Japón se limitará a largo plazo
http://arroz.com/content/el-impacto-de-la-atp-sobre-el-sector-del-arroz-en-jap%C3%B3nse-limitar%C3%A1-largo-plazo

02.11.15
El Gobierno y los exportadores de Tailandia anuncian medidas para estabilizar los
precios del arroz durante la recolección de la cosecha
http://arroz.com/content/el-gobierno-y-los-exportadores-de-tailandia-anuncian-medidaspara-estabilizar-los-precios
02.11.15
El gobierno de Bangladesh planea bajar el precio del arroz bajo el programa de libre
mercado
http://arroz.com/content/el-gobierno-de-bangladesh-planea-bajar-el-precio-del-arroz-bajoel-programa-de-libre-mercado

Rutadearroz.com
Litoral: Paraguay se queda con el mercado brasileño del arroz y
desplaza a la Argentina
Históricamente el 35% del arroz que importaba Brasil provenía de Argentina, pero en el
último bienio perdimos la mitad de ese mercado. Hoy sólo representamos el 15% del market
share de las compras del país carioca.
Fuente: infocampo |

Históricamente el 35% del arroz que importaba Brasil provenía de Argentina, pero en el
último bienio perdimos la mitad de ese mercado. Hoy sólo representamos el 15% del market
share de las compras del país carioca. El nivel de actividad económica de las provincias de
Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, se verán severamente afectados, según informó
Momarandu.com.
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En parte, esto fue consecuencia de la caída de las importaciones de arroz de Brasil, que en
las últimas tres campañas se redujeron (agosto/julio) un 46% en dólares y un 44% en
volumen.
Pero también incidió la pérdida de competitividad de la Argentina que quedó en desventaja
frente a otros países productores de arroz como Paraguay o Tailandia.
Paraguay que tenía una ínfima participación en el mercado del arroz brasileño, cuadruplicó
sus exportaciones a dicho país en seis años.
Fue así que logró alzarse con el 50 por ciento del total de mercado brasileño. En ese período,
comenzó a abastecer a las industrias arroceras de la región Sudeste, que aumentaron su
demanda desde ese país a raíz de los altos costos de logística de la Argentina, frente a precios
más competitivos.
En el mismo sentido, también Tailandia que colocaba en Brasil 500 toneladas, hace tres años,
en 2014 logró vender a Brasil 20 mil toneladas de arroz.
Brasil produce entre 11,5 y 12 millones de toneladas de arroz cáscara anualmente y consume
12 millones de toneladas. Para completar la demanda, en los últimos 4 años, importaron en
promedio entre 800 mil y 1 millón de toneladas, mayoritariamente desde los países del
Mercosur.
Ante la situación de caída del nivel de actividad que atraviesa Brasil, es esperable que se
resientan los niveles de importación. Esta situación se agrava aún más a partir de la fuerte
devaluación que experimentó el Real y que acumula en un año más de un 80% de pérdida de
valor.
Una leve baja en el consumo de arroz por parte de Brasil, tiene un impacto amplificado sobre
el sector productivo argentino, porque dicho país históricamente absorbió el 50% del total de
las ventas externas de arroz argentino.
Las economías regionales están recibiendo a pleno las consecuencias de las políticas
macroeconómicas que han generado una fuerte disociación entre los costos de producción y
el ingreso de los productores.
Hoy en día a los brasileños les es más económico comprar el arroz del Paraguay y hasta de
Tailandia, que desde su histórico proveedor, Argentina.
Esto es un reflejo más, de la clara pérdida de competitividad que están teniendo los sectores
transables argentinos, y que en este caso también termina afectando el nivel de actividad
económica de las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
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