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• Se acerca definición sobre salvaguardia

ARROCEROS EXIGEN AYUDA DEL
GOBIERNO
Jacqueline
jsolano@diarioextra.com

Solano

A cuatro días de que el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio (MEIC) defina si aumenta los
impuestos al arroz importado, es decir, si aplica la
salvaguardia, los arroceros se mantienen a la
expectativa, esperando un signo de apoyo del
gobierno, según informó Óscar Campos, presidente de
la Asamblea Nacional de Productores de la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Campos indicó que el sector está consciente de que
esta medida de salvaguardia fue solicitada por la
industria y aunque intentaron ser tomados en cuenta,
incluso marchando hasta el MEIC, los plazos del
estudio lo impidieron.
Sin embargo eso no quita que están seguros de que la
salvaguardia es vital para evitar que el sector
desaparezca y tendrán una reunión el próximo martes
para definir su posición si el gobierno decide no
aplicarla.

Los arroceros necesitan ayuda del
gobierno antes de que finalice el
año,
según
Óscar
Campos,
presidente
de
la
Asamblea
Nacional de Productores de
Conarroz.

Insiste en que por cada quintal de arroz pilado que
ingresa al país se desplaza 1,5 quintales de los arroceros ticos.

DEBE MOSTRAR VOLUNTAD
Para Campos, el gobierno debe mostrar voluntad con el sector antes de que finalice el
año, pues en noviembre arrancan las cosechas en Guanacaste y la Zona Sur, así como
las veraniegas.
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Por eso advierte a las autoridades que si esta salvaguardia no se implementa, deberán
incorporar otros mecanismos.
Aseguró que recientemente se conoció que el arroz en granza que importa Costa Rica
de Estados Unidos “tiene problemas serios en su calidad”, por lo que lo más racional es
que se lo compren al productor costarricense.

ESTUDIO SALVAGUARDIA
En lo que respecta a la medida de salvaguardia solicitada por la industria arrocera, en
un informe preliminar el MEIC resolvió no aplicarla indicando que no podía
comprobar un verdadero daño al sector por el ingreso del arroz pilado importado.
Así que los arroceros solicitaron una nueva salvaguardia, pero para el arroz en granza,
la cual mantienen en estudio. Sin embargo insisten en que el sector no puede esperar al
proceso de estudio ante los problemas para colocar su producción.

• Incorpora Sistema de Gestión de Calidad

MAG EJECUTA AUDITORÍA PARA
MODERNIZARSE
Jacqueline
jsolano@diarioextra.com

Solano

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) realizó El MAG implementa un plan de
la primera auditoría nacional para definir las reformas gestión de calidad para mejorar
que requiere. El estudio se aplicó como parte del su capacidad de respuesta a las
necesidades de los productores.
Sistema de Gestión de Calidad que incorporó dicha
cartera para mejorar su capacidad técnica, administrativa y tecnológica.
“Durante un año hemos venido capacitando a nuestro equipo de apoyo para el
seguimiento y control del Sistema de Gestión de Calidad.
Hemos formado 70 auditores de calidad y 3 auditores líderes de entre el mismo
personal del MAG, quienes se encargan del seguimiento y control del Sistema de
Gestión de Calidad en la institución”, dijo Román Hernández, representante del MAG.
Hernández aseguró que la auditoría “permitirá reconocer en qué más debemos
mejorar. Necesitamos involucrar a todos los funcionarios e iniciar el proceso de
mejoramiento continuo”.
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CAMBIOS IDENTIFICADOS
El MAG informó que se han identificado “problemas en la planificación operativa,
resistencia al cambio e inexperiencia en el trabajo basado en procesos”, por eso
realizaron un rediseño de los procesos institucionales y capacitan al personal sobre el
manejo de este sistema de gestión.
La expectativa del MAG es que con el Sistema de Gestión de Calidad pueda ser
reconocido por su capacidad de gestión y aumento en la productividad, así como
mejorar su capacidad de respuesta a las necesidades de los productores.

La Prensa Libre

ARROCEROS PREVÉN SEVERA REDUCCIÓN
DE SEMBRADÍOS
Escrito por MARCO ANTONIO GONZÁLEZ

Por fatídica época seca 2013, Conarroz
Los arroceros prevén una severa reducción de los sembradíos con la entrada de la época
seca.Una severa reducción de sembradíos es lo que prevé el sector arrocero tras la

severa época seca que se augura por el fenómeno de "El Niño".
Así lo dio a conocer al Decano de la Prensa Nacional el presidente de la asamblea
general de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Óscar Campos.
A voz del Presidente, las principales disminuciones en la producción del arroz
nacional se verían en la zona del Pacífico, aunque reconoció que sectores como
Upala también podrían verse sumamente afectados.
"Estamos previendo una drástica reducción de hectáreas dado a la sequía que
traería consigo la entrada de la época lluviosa, creemos que los lugares de mayor
atención sería tanto el Pacífico como la zona del Atlántico Sur y Upala", aseveró
Campos.
Por otro lado, cabe resaltar que el dirigente de los arroceros detalló que por la
condición actual del sector (ante el supuesto desplazamiento de la industria
costarricense versus la internacional), la afectación sería mayor.
"Es por esto que estamos esperando que la medida de salvaguarda se haga
efectiva para la primera quincena de este mes, y que de esta forma el sector
arrocero no se vea tan contraído", agregó.
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Cabe resaltar que la salvaguarda es un instrumento que sirve como una defensa
comercial que se da cuando existe un exceso de importaciones que provoca una
afectación en el mercado nacional.

•Es obligatorio que se haga por Internet
ACTUALIZAN PÁGINA PARA DECLARAR RENTA Y VENTA
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, todos los contribuyentes y declarantes
de los impuestos de renta y general sobre las ventas deberán utilizar, de manera
obligatoria,
la
nueva
versión
1.4.0
del
EDDI-7.
De esta forma, desde ya y hasta el 31 de marzo del otro año, en el sitio web de
Tributación Directa está disponible para la presentación de declaraciones y pago
de impuestos, por si tiene alguna duda. Además, tome en cuenta que solo
aceptarán los archivos generados con la nueva versión.

La Nación
LOS PAÍSES DEL ISTMO DEBEN FACILITAR EL COMERCIO

Centroamérica debe agilizar
trámites para importación
Los países del istmo deben facilitar el comercio en los distintos
mercados, advirtió la eurodiputada que preside la Comisión de
Asuntos para Centroamérica en el Parlamento Europeo. Ella visitó
Costa Rica en la semana anterior.
Emine Bozkurt Presid., Comisión para CA.
Mercedes Aguero R.maguero@nacion.com 12:00 A.M.05/11/2012

Durante su visita a Costa Rica, la eurodiputada Emine Bozkurt reiteró el
compromiso de la Unión Europea en aprobar el Acuerdo de Asociación con
Centroamérica a más tardar el 1° de enero próximo, e instó a las
autoridades locales a dar una pronta ratificación al convenio.
¿Qué prioridad tiene para la Unión Europea la entrada en vigor del
Acuerdo de Asociación con Centroamérica y Panamá?
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Es una prioridad muy grande. En el Parlamento Europeo votaremos a más
tardar el 1° de enero en la sesión plenaria.
”Ya hemos aprobado el acuerdo en la Comisión de Asuntos Exteriores del
Parlamento y también en la Comisión de Comercio Exterior, con lo cual
todas las comisiones parlamentarias involucradas han dicho que esto es un
asunto muy importante”.
Centroamérica es una región pequeña y pobre. ¿Que interés puede
tener la UE en un mercado tan pequeño?
Un acuerdo así ofrece ventajas para ambas partes. También para la
población será importante porque así se creará más espacio que beneficiará
a la situación social de la gente. Para Europa significa que también aquí se
abrirá un mercado y que podemos trabajar en forma conjunta y en más
terrenos: la cooperación es beneficio para ambos.
¿Cómo ve el proceso de integración centroamericana como requisito
para la cooperación europea?
No es un requisito. La integración es un proyecto en construcción. En
Europa también nos ha costado muchos años llevarlo a cabo, pero sí se
nota que funciona.
”Hemos empezado con la integración económica y hemos seguido
cooperando en más terrenos. En seguridad, el ataque al crimen organizado
lo hacemos entre todos.
”Con los contactos que vayamos a tener entre las dos regiones, entre los
parlamentos, compartiremos mucho de lo que hemos aprendido sobre cómo
reforzar esa integración, cómo crear más confianza con los medios a
nuestro alcance”.
No es un requisito, pero sí entiendo que Europa está muy interesada
en que, por ejemplo, si un producto entra por Guatemala, pueda
circular libremente por toda la región. En ese sentido, los organismos
de la integración en CA no están tan muy unidos. ¿Como ven esa
situación a las puertas de que entre en vigencia el acuerdo de
asociación?
En Europa sabemos que la cooperación produce beneficios. Europa es una
de las economías más grandes del mundo, de 500 millones de habitantes
[...]. Lo que espero yo es que aquí también se pueda cooperar; pero, claro,
eso será una decisión de los países del istmo.
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”Los procedimientos administrativos cuestan mucho tiempo y mucho dinero,
y lo ideal es que pueda terminarse con esos procedimientos o hacerlos más
fáciles.
”Por ejemplo, si se quiere importar un producto aquí, no debería hacerse
seis veces un trámite, sino lograr que pueda tenerse un procedimiento
unificado.
”Con una cooperación regional queremos lidiar conjuntamente en cómo
mejorar la infraestructura vial; en cómo trabajar por el medio ambiente y
sobre el cambio climático, y en cómo cooperar contra el crimen organizado”.
Sin duda, usted conoce las diferencias que existen entre los países en
torno a organismos como el SICA y la SIECA. ¿Cree que son
organismos lo suficientemente fuertes y dinámicos, o debería
pensarse en otros entes?
Sí, tengo conocimiento de las diferencias; este es un tema que se discute
cuando vengo aquí de visita. Creo que lo más fácil es echarle la culpa a una
institución, pero una institución siempre son personas que representan a
países que deben cooperar o no.
”Entonces, pienso que, si una cosa no funciona, es muy fácil quitarse el
saco, ponerse otro y cambiar de traje; pero no es así como debe
procederse: hay que mirar a las personas y mejorar la cooperación entre
ellas.
”Allí se puede dar un salto de calidad y hacia un reestablecimiento de la
confianza porque veo que hay una falta de confianza en varias instituciones.
Eso es algo en lo que debe trabajarse porque así no se puede funcionar
bien.

Reportearroz.com
AMERICA
BOLIVIA - Ampliar la frontera agrícola o mejorar la productividad agropecuaria
En cuanto arroz, Bolivia tiene un rendimiento de 5,49 ton/ha, Perú tiene 9,4 ton/ha; en
producción de arroz nuestro rendimiento es de 2,73, ton/ha, Argentina 6,54 ton/ha y Brasil
4,78 ton/ha. Para mejorar la productividad agrícola se debe: impulsar políticas públicas
audaces y recuperar los suelos que están en proceso de degradación; erradicar las quemas
como parte de las prácticas agrícolas y pecuarias; incentivar la utilización de prácticas y
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técnicas agroecológicas amigables con el medio ambiente y adecuadas a cada contexto; e
invertir en sistemas de riego, entre otros.
CHILE - Oportunidades de exportación para productores de arroz
Se estima que la demanda del cereal se incremente durante la próxima temporada, sin
embargo los más importantes productores no alcanzarían a cubrir este aumento, lo que
podría significar mayores posibilidades a la producción nacional que se encuentra en buena
situación.
Durante la última temporada los resultados obtenidos por los productores chilenos han sido
excelentes en términos de rendimientos, entregando 62,4 qq/ha a nivel nacional, siendo un
20% superior a la temporada anterior, lo que se traduce en 149.700 toneladas de arroz.
Según estimaciones del INE sobre intenciones de siembra, la superficie de arroz subirá un
0,7% en relación con la temporada anterior, estimándose en 24.159 hectáreas.
COLOMBIA - A los arroceros los tiene en vilo el contrabando y el TLC
Además de las 79.000 toneladas de arroz blanco (listo para consumir) que entrarán a
Colombia una vez se ponga en marcha el Tratado de libre Comercio (TLC) con los Estados
Unidos, a los arroceros les queda otro temor: el contrabando del cereal.
Sólo durante el primer semestre de este año, las incautaciones de la Policía Fiscal y
Aduanera (Polfa) crecieron 58 por frente al mismo período del 2010. Este es, hoy, el
panorama del sector arrocero colombiano frente al TLC.
COLOMBIA - FEDEARROZ denuncia adulteración de fungicida
Bogotá, 1 de noviembre de 2012. La Federación Nacional del Arroceros, Fedearroz,
denunció ante el ICA, la adulteración del producto Kasumin 2% SL ocurrida en
municipios de los departamentos del Valle del Cauca y Quindío.
Luego de las denuncias de agricultores y las respectiva inspección del ICA, se conoció de
la existencia de presentaciones de un litro de Kasumin 2%, marcados con los lotes 11070202 y 110701-03, codificación que
no corresponde a las presentaciones con las cuales
salió originalmente el producto de la planta Agroz en El Espinal, donde son elaborados
bajo altos estándares de calidad los insecticidas, fungicidas y herbicidas que comercializa
Fedearroz de manera directa y a través de sus distribuidores. Luego de los reportes de los
agricultores, la Planta Agroz verificó que el producto adulterado presenta un olor
característico muy fuerte, que no es el de Kasumin 2% SL original, así como diferencias en
la etiqueta.
En razón de todo lo anterior, Fedearroz solicita a los agricultores abstenerse de comprar
Kasumin 2% SL identificado con los lotes 110702-02 en presentaciones diferentes a 4 litros
o 110701-03 en cualquier presentación, y denunciar ante las oficinas del ICA o en la
seccional Fedearroz más cercana sobre hechos relacionados.
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COSTA RICA: Arroceros protestan
En las afueras de las instalaciones físicas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEIC) varias personas están aglomeradas para hacer saber su descontento con la situación
actual que vive el sector arrocero nacional. Con gritos de “si a la salvaguarda, si a la
salvaguarda” elevaban la voz para expresar la preocupación que existe en torno a la
producción nacional de arroz.
El sector ha sido tremendamente afectado por las importaciones de arroz pilado, nosotros
no podemos seguir esperando, tenemos ocho meses de esperar el sector arrocero está en una
crisis terrible angustiaste, sino recibimos respuestas en el corto plazo el sector se va a
hundir”,
CUBA - Alistan industria en Sancti Spíritus para reprocesar arroz mojado por el
huracán Sandy
El secadero Las Nuevas, en La Sierpe, está a la espera de los arribos del alimento
procedente de Santiago de Cuba. El colectivo de trabajadores de la Unidad Empresarial de
Base Las Nuevas, perteneciente al Complejo Agroindustrial (CAI) Sur del Jíbaro, ha
respondido con rapidez al pedido de preparar condiciones para asimilar determinada
cantidad de arroz consumo mojado por el huracán Sandy en Santiago de Cuba, y someter el
producto a un reprocesamiento con la finalidad de salvar la mayor cantidad posible de ese
alimento.
DOMINICANA - Consume 940 Mil Quintales de arroz mensuales
La abundancia en los mercados de la República Dominicana ha sido evidente, dijo ayer el
Ministro de Agricultura, mientras informaba que el país tendrá que exportar unas 30 mil
toneladas de arroz producto del excedente. En la República Dominicana se están
consumiendo al menos 940 mil quintales de arroz mensuales. ( 47 mil toneladas)
MÉJICO - Morelos - Más de 9 mil toneladas de arroz, este año
Se estima una producción de 9 mil toneladas de arroz para este año en Morelos, de las 956
hectáreas que se cultivaron en los municipios de; Cuautla, Ayala, Emiliano Zapata,
Xochitepec, Mazatepec y Jojutla.
Jesús Solís Alvarado, representante de los productores de arroz del Estado de Morelos y
presidente del Consejo de administración del Molino de Arroz San José en Jojutla,
manifestó que las características únicas de clima, suelo y la aplicación de prácticas
artesanales, a los trabajos manuales que hacen posible producir el mejor arroz de México.
MEJICO - Quieren subir precio al arroz
El Presidente del Comité Nacional Sistema Producto Arroz, dijo que en los próximos 15
días se prevé un inminente aumento en el precio del cereal, que fluctuará entre 20 y 25 por
ciento.
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Ante ello, el líder de los productores arroceros consideró en entrevista que se deben
prevenir las acciones que se tomarán para los ciclos otoño-invierno (OI) y primaveraverano (PV).??El dirigente destacó que “inminentemente en 15 días se van a disparar los
precios del arroz, aunque se espera que no se disparen tanto; se está hablando de una
reserva considerable, pero yo considero que es pura especulación”.??
PANAMA - Producción de arroz aumentaría con ayuda de Vietnam
Un genetista de arroz, ingenieros de campos y expertos en sistema de riego visitarán
Panamá para conocer las características panameñas y proponer planes para mejorar la
producción de arroz, principal grano consumido en el país.
PANAMA - Inspeccionarán cultivos de arroz inundados por el río Tonosí
LAS TABLAS, Los Santos -Técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en la
provincia de Los Santos realizarán este viernes una inspección a las áreas de cultivos de
arroz que fueron inundadas por el desbordamiento del río Tonosí.
La evaluación se efectuará luego de que ayer comenzara a bajar la inundación y se hará con
el objetivo de determinar la cantidad de hectáreas que han resultado afectadas por este
fenómeno natural.
PARAGUAY - Misiones - Productores cultivan 1.000 hectáreas de arroz en la
presente zafra
Unas mil hectáreas de arroz fueron cultivadas por los integrantes de la Asociación de
Pequeños Productores de Arroz de Misiones (Apami) en varios distritos del departamento.
La asociación, a través de un convenio con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), reciben apoyo para la presente zafra.
PERU - La producción de arroz crecerá 6.4% este año
El precio del cereal se mantendrá gracias a la mayor oferta de las regiones productoras. La
consultora Maximixe estimó que el mercado nacional de arroz presenta buenas perspectivas
de crecimiento debido a que es un producto de consumo cotidiano y forma parte de la dieta
alimenticia de la población, por lo que se prevé que la producción peruana crecerá 6.4%
este año.
PERU - 45,304 kilos de arroz pilado adquirirá la MPT mediante licitación
Para abastecer a los comedores populares en toda la provincia. A requerimiento de la
subgerencia de Programas Alimentarios, área que distribuye alimentos a las organizaciones
sociales de base (OSB) en todos los distritos de la jurisdicción, la Municipalidad Provincial
de Trujillo (MPT) está adquiriendo mediante licitación pública un total de 45,304 kilos de
arroz pilado.
URUGUAY - Las siembras de arroz oscilan en el 60%
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Cuando se inició la siembra del arroz en la segunda quincena de setiembre había déficits
importantes de agua que se han venido corrigiendo y hoy se podría hablar de volúmenes de
agua normales.
Terminando octubre -mes ideal para la siembra del cereal- a nivel nacional se está en un
60% del área proyectada ya sembrada. Tacuarembó que es la zona donde más ha incidido la
lluvia se está entre un 40% y un 50% del área sembrada. En la zona este, donde menos agua
había al inicio de las siembras, hoy se está en un 70% del área ya sembrada, notándose
algunos sistemas de riego a los que todavía les faltan importantes porcentajes de agua.
URUGUAY - Pasa a ser tomado como ejemplo mundial para la producción de arroz
La cadena de noticias BBC Mundo, informa que el Instituto Internacional del Arroz, con
sede en Filipinas, señala a Uruguay como el ejemplo mejor a tener en cuenta en el mundo
para el desarrollo del alimento más extendido en el planeta, apuntando que se trata de un
ejemplo para consolidar los 116 millones de toneladas de arroz más, que se deberán
producir en 2035 para alimentar al mundo.
El informe cuenta con el aval del vicedirector de investigaciones del Instituto, quien
explicó que Uruguay está alcanzando rendimientos del cereal “equiparables a las zonas más
fértiles de Estados Unidos, gracias a un modelo que podría contener lecciones vitales para
otras naciones”.
VENEZUELA - Siembra de arroz en Guárico espera por agua y créditos
Como caballos en la línea de partida se encuentran los productores de arroz de Calabozo, en
el estado Guárico, para arrancar su mejor ciclo de siembra: el norte verano. Sólo les falta
agua del Sistema de Riego del Río Guárico, que surte a unos 1.200 agricultores, y los
financiamientos de la banca social. Si estos dos factores llegan con retraso se podría afectar
la cosecha durante los meses de mayo y junio. La fecha de riego es el 2 de noviembre pero
los créditos ya están retrasados.
TLC EEUU-Panamá genera optimismo en gobierno y gran temor en productores
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Panamá entra en vigor el
miércoles con el telón de fondo de la euforia de gobierno y empresarios, contrastado con el
gran temor de sectores productivos a una eventual invasión de bienes estadounidenses.
Estados Unidos busca ingresar sin aranceles arroz, tomate, repollo, papas o caña de azúcar.
Becas de investigación en el International Rice Research Institute
El IRRI desarrolla nuevas variedades de arroz y técnicas de manejo de cultivos que ayudan
a los productores a mejorar el rendimiento y la calidad de su cosecha de manera
ambientalmente sostenible. Trabajamos con socios del sector público y privado en
investigación agrícola y en extensión en los principales países cultivadores de arroz para
hacer investigación, capacitación y transferencia de conocimientos. Nuestra investigación
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social y económica también informa a los gobiernos para ayudarlos a formular políticas que
mejoren el suministro equitativo de arroz.
Únase a nosotros y forme parte de un equipo de más de 1.000 investigadores y personal de
apoyo trabajando en la ciencia del arroz por un mundo mejor. Ofrecemos instalaciones de
alto nivel y beneficios altamente competitivos. Animamos a aplicar a las candidatas y los
ciudadanos de los países en desarrollo, en particular de países productores de arroz.
Consumo mundial de arroz alcanzaría nivel más alto de todos los tiempos
El Consejo Internacional de Cereales ha hecho un leve recorte a su previsión mundial de
arroz para la campaña 2012-2013 en alrededor de 1 millón de toneladas métricas, de la
estimación anterior de 466 millones.
No obstante, la producción de arroz en esta temporada seguiría siendo récord, alrededor de
2 millones de toneladas métricas o el 0.4 por ciento por encima de los 463 millones del año
anterior, según el Consejo.
Además, indicó la organización, se espera que el consumo de arroz alcance en esta
campaña el nivel más alto de todos los tiempos de 466 millones de toneladas métricas,
alrededor de 1 millón más que la estimación anterior realizada a principios de este año y
cerca de 9 millones, casi el 2 por ciento, por encima del consumo estimado para el ejercicio
2011-2012 de alrededor de 457 millones.
Sin embargo, se espera que el comercio mundial de arroz disminuya en un 2 por ciento a
alrededor de 36 millones de toneladas métricas en 2013. El Consejo dice que la mayor
parte de la reducción del comercio de arroz el año que viene será debido a una disminución
de los envíos al Oriente Asiático y África subsahariana.
AFRICA
GUINEA - ¿Qué pueden hacer los precios del arroz?
CONAKRY (IPS) - El arroz sigue siendo el alimento básico más popular en Guinea, pero el
alto precio del arroz importado está empujando a muchos consumidores en este país de
África occidental que cambiar su dieta. Los agricultores han respondido con una rápida
expansión de la superficie sembrada con un cultivo alimentario alternativo: la yuca.
NIGERIA - Lo que significa la inminente revolución del arroz
La cadena de valor del arroz es una de las ocho cadenas de valor específicas para ser
transformadas y la explotación a gran escala en el marco del Programa de Transformación
Agraria (ATA). Esto se debe a que el arroz se produce en todo el norte y el sur del país, y
sin embargo, las importaciones de Nigeria son de alrededor de 2.000.000 toneladas de arroz
al año. El gasto es de 356 millones de dólares en importaciones y gana el título del segundo
mayor importador de arroz del mundo.

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

SENEGAL - Inicio de la cosecha de arroz
Los productores han comenzado a cosechar arroz. En el sur del país, en la región de
Sédhiou, son promedios pequeños de 200 toneladas de arroz por año. No es suficiente para
satisfacer las necesidades de las poblaciones locales, que deben depender de todo tipo de
actividades hortícolas.
EUROPA
ESPAÑA - El proyecto de modernización del arroz estará listo en 2013
Según ha informado ASAJA-Sevilla en un comunicado, el proyecto, una de las demandas
más reiteradas por el sector al permitirle independizarse del cauce del río y evitar la
salinidad, supondría un ahorro de más de 100 hectómetros cúbicos (hm3) anuales en el
consumo de agua, y una vez ultimado, dependería de la financiación europea, ya que
supondría una inversión de 150 millones de euros.
Este cultivo genera una mano de obra entre fija y discontinua de 432.000 peonadas al año,
con una producción media en 2011 de 9.044 kilos por hectárea, muy por encima de Italia,
primer productor de la UE en superficie, o de Tailandia o los Estados Unidos.
Según las estimaciones de ASAJA-Sevilla, en esta campaña se producirán unas 330.000
toneladas de arroz en las más de 35.000 hectáreas de arrozal sevillano, una cosecha
ligeramente inferior a la del año pasado, que fue excepcional, pero muy buena con unos
rendimientos medios de unos 9.000 kilos por hectárea.
ASIA
USDA - India derriba a Tailandia como exportador de arroz más grande del mundo
NUEVA DELHI: India ha emergido como el más grande exportador del mundo en 2012
superando a su homólogo asiático Tailandia con el envío de 9,75 millones de toneladas,
según el último informe del USDA. Tailandia fue el principal exportador de arroz superior
a las exportaciones de 10,65 millones de toneladas en 2011. Sin embargo, su volumen cayó
a 6,5 millones de toneladas en 2012. "Por el lado de las exportaciones, las de la India se
elevaron 1,75 millones de toneladas a un récord de 9,75 millones de toneladas sobre la base
de un ritmo récord de envíos hasta la fecha y aumento de los suministros. Esto hace que la
India, lelmás grande de arroz exportador en 2012, por primera vez en la su historia, según
informe USDA
ASIA - Precios arroz
HANOI, (Reuters) - Los precios del arroz en Asia se aquietaron esta semana por una
demanda global delgada, pero los precios en Vietnam podrían aumentar en las próximas
semanas si el país consigue un nuevo contrato con Indonesia mientras que el suministro sea
escaso, dijeron operadores.
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Los principales compradores de arroz tailandés permanecen disuadidos por los altos precios
provocados por la compra de esquema, de manera que la mayoría optan por comprar trigo
de la India y Vietnam, donde los precios están alrededor de $ 100 a $ 150 por tonelada, por
debajo de los precios tailandeses.
AFGANISTAN - Kabul - El invierno empuja precio del arroz
KABUL - El precio del arroz se disparó mientras que los otros productos esenciales de
consumo permanecían estables durante la semana pasada. El arroz paquistaní de 50 kg
tenía un precio afs 3.200 (usd 60,57) contra 3.150 afs (usd 59,53)la semana pasada,
llegando hasta afs 3800 (usd 71,81)en algunas localidades, informó el jefe de la Unión de
Comerciantes de la Alimentación
BUTAN - Se dirige hacia el 100% orgánico
La política tiene el objetivo de promover la agricultura orgánica como una manera de vivir
entre los agricultores butaneses y elevar su nivel de vida
El Ministro de Agricultura y Medio Ambiente de Bután, anunció un plan ambicioso para
hacer la producción de alimento 100% orgánica antes de 2020. En un país donde el 79% de
la población se dedica a la agricultura, junto con las elevadas aspiraciones espirituales de la
gente, ir hacia lo orgánico parece una tarea fácil. Pero los desafíos ya están a la vista.
En Bután, un pequeño reino himalayo hereditario situado entre India y China, la agricultura
es básicamente un negocio de auto sustento. Un estudio en 2006 descubrió que más del
85% del arroz producido en el país se consume en casa.
FILIPINAS - Podría alcanzar la autosuficiencia en arroz a principios de 2013
El Secretario de Agricultura de Filipinas dice que en lugar de la fecha anteriormente
estimada de finales del 2013, el país podría alcanzar la autosuficiencia en arroz a principios
de 2013, según las primeras estimaciones del Departamento de Agricultura (DA) que
indican una tercera cosecha récord de arroz. "No hay ninguna evaluación todavía, pero si la
tercera cosecha de cultivos [es] exitosa, podríamos no tener que importar más", dijo el
Secretario a fuentes locales hoy.
INDIA - Supera a Tailandia como exportador de arroz más grande del mundo: USDA
NUEVA DELHI: India ha emergido como el más grande exportador del mundo de arroz en
2012 superando a su homólogo asiático Tailandia con el envío de 9,75 millones de
toneladas, según el último informe del USDA. Tailandia fue el principal exportador de
arroz en las exportaciones de 10,65 millones de toneladas en 2011. Sin embargo, su
volumen cayó a 6,5 millones de toneladas en 2012.
"Por el lado de las exportaciones, las de la India se elevaron 1,75 millones de toneladas a un
récord de 9,75 millones de toneladas sobre la base de un ritmo récord de envíos hasta la

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

fecha y aumento de los suministros. Esto hace que la India, el más grande exportador de
arroz en 2012, por primera vez en la historia

INDONESIA - Jakarta Stock arroz es seguro en Eid ul Adha
Unos días antes de Eid ul Adha,(festividad musulmana) el stock de arroz en el mercado de
Cipinang, al este de Yakarta sigue siendo suficiente. Por lo tanto, los ciudadanos de
Yakarta no tendrían que preocuparse acerca que los precios del arroz volaran por las nubes.
Hasta el momento, el precio del arroz había estado fluctuando por unos días. A pesar de que
esa fluctuación va en aumento, sigue siendo razonable. Jefe de Rice Mills Jakarta Región y
Empresarios de la Unión, Nellys Sukidi dijeron que en este momento, que el suministro de
arroz al mercado Cipinang tiene un promedio de 2.000 toneladas por día. La oferta no se
gastará en cuestión de un día y el suministro de arroz estará definitivamente a salvo de Eid
ul Adha. (fiesta musulmana).
KATMANDU - Importación de arroz salta diez veces en alimentos excedente año
En un momento en que el país goza de un superávit de alimentos récord,, las importaciones
de arroz saltaron por casi diez veces sobre los dos primeros meses del actual año fiscal en
comparación con el mismo periodo del año pasado.
Los datos de importación que el banco central ha publicado recientemente muestra que
Nepal importa arroz por Rs 1,14 billones(usd 132 millones aprox) durante los dos primeros
meses de 2012/13, arriba de Rs 120 millones (usd 1,387 millón aprox) en el mismo período
el año pasado. India es el mayor proveedor de arroz en Nepal.
SRI LANKA - Clima extremo golpea con todo a los pobres
SRPANSALGOLLA, Sri Lanka, oct (IPS) - El antiguo refrán "la naturaleza es un gran
igualador" no se aplica más a países como Sri Lanka, donde las personas más pobres se
llevan la peor parte de los eventos climáticos extremos. El agricultor Gamhevage
Dayananda, de la aldea de Pansalgolla, en el norteño distrito de Polonnaruwa, es un reflejo
de esta realidad al sufrir periodos de sequía y de inundaciones de forma alternada. .
Y este año le tocó padecer otra crisis cuando la sequía destruyó sus cultivos y lo dejó a
punto de aumentar más su deuda. "En una estación solo llueve, en otra hay mucho sol", dijo
Dayananda a IPS. "No hay punto medio, todo son extremos", observó
Tailandia, Vietnam, acuerdo para aumentar el comercio
Vietnam y Tailandia han acordado para incrementar el comercio bilateral en un 20% anual
durante los próximos tres años, comentó ayer el primer ministro vietnamita.
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Ambas partes coincidieron en apuntar hacia del comercio dirigido a EE.UU. usd 18 mil
millones (560 mil millones de baht) en 2015, el ministro informó en una reunión de
gabinete conjunta con su homólogo tailandés
TAILANDIA - Produce más arroz
BANGKOK, 01 de noviembre (Yonhap) - El Instituto Tailandés de Investigación informa
que se está produciendo más arroz, pero el consumo interno ha disminuido en las zonas
urbanas y rurales, mientras que los precios del arroz tailandés de exportación en el mercado
mundial están cayendo.
Según TDRI, cada persona consumió en Tailandia sólo 84 kilogramos de arroz el año
pasado, frente a los 93 kilos por persona en 2002, mientras que un habitante rural consumió
sólo 99 kilogramos de arroz el año pasado, frente a los 114 kilogramos en 2002.
TDRI, sin embargo, encontró que la producción de arroz de Tailandia ha crecido un 24 por
ciento anual en promedio en la cosecha anual de primera y de 3,58 por ciento anual para la
cosecha anual de segunda debido a una mayor productividad de los arrozales y las
frecuencias de cultivo. También señala que la cuota de exportación de arroz tailandés en el
mercado mundial ha caído al 27,3 por ciento, desde el 32,2 por ciento, en medio de la
disminución de los precios mundiales, debido a un menor consumo global y el aumento de
la productividad.
También se sugiere que se desarrollen variedades para aumentar los rendimientos, que
abarca el mejoramiento del popular arroz fragante tailandés con el fin de realzar los valores
y la competitividad, y para que los agricultores locales puedan aumentar la utilización de
maquinaria en sus tierras de cultivo.
VIETNAM - Mayor exportador mundial de arroz
HANOI, 31 oct (NNN-VNA) -- Vietnam se convirtió en el mayor exportador mundial de
arroz con unas seis millones de toneladas vendidas en los primeros 10 meses del año,
informó el Ministerio de Comercio de Tailandia.
La India domina el segundo lugar con cinco millones 600 mil toneladas, mientras
Tailandia, el tradicional líder productor mundial, bajó al tercer puesto, con cinco millones
200 mil.
Sin embargo, por haber mantenido los precios de su grano, Tailandia sigue consolidando su
posición del primer exportador del mundo por el concepto de valor.
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam pronosticó que
la producción de arroz con cáscara de su país alcanzará unos 43 millones de toneladas en
2012.
Los cuatro nuevos embalses creados en la cuenca media del Guadiana a partir de mediados
de los años 90, asociados al cultivo de arroz, han propiciado que varias especies de anátidas
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migratorias hayan aumentado de forma significativa sus poblaciones durante el invierno en
esta zona. Investigadores de la Universidad de Extremadura proponen que Vegas Altas del
Guadiana se convierta en una nueva Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
El desarrollo de los arrozales –que se consideran también humedales– es la clave del
estudio, ya que sin la existencia de estos cultivos cercanos lo más probable es que estas
aves no experimentaran cambios tan significativos en sus patrones de distribución invernal.
“Las aves únicamente descansan por el día en los embalses y los abandonan en masa al
anochecer para alimentarse en los arrozales cercanos. La salida de los patos es un verdadero
espectáculo”
Humedales naturales versus humedales antrópicos
En Extremadura se crearon varios grandes embalses para riego durante la década de 1960.
Los depósitos relativamente pequeños fueron construidos a partir de finales de los 90 en
adelante, cerca de los campos de arroz. (Agenciascinc)SPAÑA - Extremadura se llena de
patos atraídos por los campos de arroz
CIENCIA Y TECNICA
Los transgénicos y el arroz
El interés por conocer información sobre las semillas transgénicas del arroz, expresado por
los compañeros del Proyecto de Riego Babahoyo, puso de manifiesto la importancia que
tiene para el agricultor los conocimientos básicos sobre los transgénicos.
En el cultivo del arroz con frecuencia los campesinos guardan “su propia semilla”, con la
intención de preservar las características que le son favorables a sus experiencias. La
transmisibilidad de estas características constituye la herencia biológica y está en los genes
y sus revelaciones han sido tan evidentes que se registra como una de las primeras
observaciones científicas realizadas por el hombre desde los lejanos tiempos del origen de
la agricultura y actualmente son la base de los transgénicos.
Los transgénicos son los organismos modificados genéticamente (OMG), producto de la
ingeniería genética, resultado de introducir en seres vivos genes que no pertenecen a su
especie corrigiendo defectos genéticos para ser más útiles al hombre.
Sin embargo, como todas las intervenciones del hombre sobre la naturaleza, origina
impactos: positivos y negativos, estos últimos observados en los transgénicos han
suscitado una vigorosa polémica que no solamente alcanza el campo científico sino también
al político, por la intervención monopolizadora de las grandes industrias transnacionales en
los costosos paquetes tecnológicos que abarca la producción de semillas mejoradas.
En lo que corresponde a los mejoramientos obtenidos en el arroz transgénico, tenemos el
denominado “arroz dorado”, variedad genéticamente modificada desarrollada para producir
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beta-caroteno, que cuando es procesado por el cuerpo humano es convertido en vitamina A,
ayudando a erradicar problemas, como la ceguera en los niños.
La corrección de la deficiencia de hierro de este cereal reduce la anemia, que a nivel
mundial afecta más a los niños en los países en vías de desarrollo. Se informa también que
se ha logrado reducir en el arroz transgénico una de las proteínas asociadas con la
enfermedad del Alzheimer.
En lo que corresponde a características agrícolas, se anuncian variedades mejoradas que
responden con producciones favorables en condiciones de exceso y de falta de agua,
además de resistir la salinidad. El arroz transgénico, al parecer, no está disponible, sin
embargo se anuncia a partir del próximo año una fuerte introducción del cereal mejorado,
tanto en China como en Vietnam. Víctor Mendoza Andrade.
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