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La fijación del precio del arroz no debe eliminarse
Escrito por Carlos R. Chaves Presidente de Conarroz
De “Libre mercado y fijación de precios”. Así titula La Prensa Libre, el decano de la prensa
nacional, en su página 12, de su sección de Ágora, del jueves 4 de julio del 2013, espacio
destinado a las plazas públicas en la Antigua Grecia, donde los ciudadanos se reunían a discutir
sus problemas.
Justifica, el estimado editorialista, la fijación de precios del arroz por ser un producto de primera
necesidad, empero se equivoca al pretender apoyar a esa corriente de neoliberales, que hacen
creer que a través del control de precio se genera escasez de productos.
Nosotros no entendemos al editorialista, al afirmar que Conarroz avaló el decreto establecido por el
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, sobre la fijación al precio del grano. Erra
nuevamente. Conarroz nunca estuvo de acuerdo con la eliminación del precio del arroz, como lo
incluyó el MEIC en el Decreto, apoyado en un informe del Instituto de Investigaciones de Ciencias
Económicas de la Universidad de Costa Rica, contratado por el mismo MEIC, viciado de
conclusiones erróneas, cuya finalidad era eliminar la fijación del precio del arroz en Costa Rica, sin
contar con el debido respaldo técnico que le exige el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo.
Durante las negociaciones con el MEIC nunca se negoció la eliminación de la fijación del precio del
arroz, por el contrario se habló de un mecanismo alternativo de precios y de un sistema de bandas.
Sin embargo, el MEIC incluyó la eliminación de la fijación del precio del arroz, en el Decreto para
luego ir a la Organización Mundial de Comercio (OMC), a rendirle cuentas de que en Costa Rica a
partir del 1 de marzo se libera el precio.
Nosotros no estamos enojados. Solo defendemos un derecho que le asiste al MEIC, como es la
fijación del precio señalada por el artículo 5 de la Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y
Defensa Efectiva del Consumidor, la cual, busca la protección de los consumidores, para que no se
vean afectados por la especulación o altos precios del arroz.
Conarroz defiende la fijación del precio del arroz, porque ha permitido la estabilidad del sector
arrocero y evitado la especulación al consumidor.
Instamos al Poder Ejecutivo a aplicar la salvaguardia como mecanismo para frenar las masivas
importaciones de arroz pilado, que van en detrimento de la producción nacional y del sector
industrial arrocero.
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Arroceros tuvieron 10 días para oponerse a decreto
Escrito por Marco A. González Ugalde

Que estableció liberar el precio, dice MEIC
Tras el estira y encoje entre el sector arrocero y el Ministerio de Economía,
Industria Comercio (MEIC), sobre el decreto que estableció no solo el precio de
dicho producto sino también la liberalización de este, más contradicciones salen a
la luz.
De acuerdo con Marvin Rodríguez, viceministro de Economía, la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz) tuvo 10 días para revisar con detenimiento y dejar
ver oposición sobre algún punto del decreto a la cartera.
Esto debido a que, según lo establecido por la ley, todo decreto se envía a
consulta pública precisamente en ese periodo, para que las partes interesadas
puedan sugerir los cambios necesarios y estos sean tomados en cuenta para su
publicación.
Pese a ello, el Jerarca dijo que ningún representante de la Corporación solicitó
algún cambio y que, por el contrario, según información suministrada en poder de
LA PRENSA LIBRE, se deja entrever en “acuerdo firme” el aval al decreto.
Por ejemplo, según una misiva recibida el 11 de febrero del 2013 por el Despacho
de la ministra Mayi Antillón y dirigida tanto a la jerarca como a su homóloga de
Agricultura, Gloria Abraham, Mynor Barboza, director ejecutivo de Conarroz indicó:
“Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección Ejecutiva de Conarroz, al
mismo tiempo les informo que la Asamblea General #41 tomó el acuerdo de
comunicar a los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Economía Industria y
Comercio el acuerdo AG 41-8.1-01-13: Apoyar la propuesta 'Medida Provisional
para el Mecanismo Alternativo de Precios del Arroz en Costa Rica'. Acuerdo
Firme.-”
“Dos días antes de que tiraran la cuestión de que estaban en contra del estudio
habían tirado una nota que le habían enviado a doña Mayi en abril, donde ellos
hablan de que ellos están de acuerdo con ir o emigrar con un mecanismo
alternativo.
Con solo que digan que un mecanismo alternativo a la fijación de precios
claramente nosotros desde el principio dijimos que eliminamos la fijación de
precio, se estudiaba el mecanismo alternativo, y que para poder establecer ese
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mecanismo alternativo había que darle tiempo y que por eso la fijación no se
eliminaba de una sola vez.
Inclusive nosotros el decreto lo sacamos a consulta pública. Tuvieron 10 días y ahí
lo dice claramente ese artículo 5”, cuestionó el viceministro Rodríguez.
Sin embargo, consultado por este medio, Carlos Chaves, presidente de Conarroz,
indicó que el alegato por parte del sector es que el tema de la liberación nunca
estuvo sobre la mesa de discusiones.
“Eso nunca estuvo en la mesa, eso cuando apareció, apareció en el decreto.
Nosotros incluso pedimos el borrador del decreto para analizar eso, y nunca no los
dieron”, sentenció Chaves.
El artículo 4º del decreto que establece los precios provisionales del arroz deja en
claro que la regulación de los valores en Costa Rica se eliminará el próximo 1º de
marzo del 2014, punto que mantiene enfrentado al sector y al Gobiern

Arroceros e industria se contradicen por promociones
MEIC analizaría si no hay prácticas de precios predatorios
La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) podría analizar la denuncia para
determinar si no se cae en precios predatorios. Foto ilustrativa.El Ministerio de Economía,

Industria y Comercio (MEIC) analizaría la denuncia que presentarán los arroceros
contra supuestas promociones ilegales que se están realizando en el mercado.
Esto porque, si bien las promociones u ofertas son avaladas por la ley, se tendría
que analizar si estas corresponden a precios predatorios, es decir, cuando
empresas que tienen poder en el mercado ejercen prácticas monopolístas.
Así lo indicó el viceministro de Economía, Marvin Rodríguez, quien sin embargo
aseveró que, por el contrario, si la denuncia va enfocada sobre la oferta en sí, no
pasaría.
“No, en realidad tanto las ofertas como las promociones son permitidas en la Ley
de Promoción a la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (7472),
básicamente están reguladas en el artículo 41 de dicha ley, y claramente una
oferta de este tipo o una promoción son legalmente factibles”, aseguró Rodríguez.
Explicó que efectivamente tienen datos sobre la realización de la práctica, pero
que por el momento no se ha presentado ninguna denuncia sobre esa vía.
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“Habría que estudiar un poco la denuncia, porque la misma Ley de Competencia lo
que no permite es que estas promociones y estas ofertas se hagan por empresas
que eventualmente tengan poder sustancial en el mercado y puedan generar la
práctica que se conoce como práctica de precios predatorios.
Si la denuncia la hace por la parte de competencia, la Comisión de la
Competencia podría hacer el análisis, pero desde el punto de vista de la oferta no
podemos hacer nada porque la ley lo permite”, agregó el jerarca.

MÁS CONTRADICCIONES
Consultada por el Decano de la Prensa Nacional, Yolanda Fernández, gerente de
Asuntos Corporativos de Walmart Costa Rica, empresa a la que en un principio se
dijo que se podría denunciar por dichas prácticas, aseguró que la principal razón
de la oferta obedece únicamente al compromiso de la empresa de ahorrarle dinero
a las familias para que puedan vivir mejor.
“Durante décadas hemos apoyado a los productores e industriales nacionales, con
el financiamiento de sus cosechas por cientos de millones de colones, entre otras
acciones. Al estar obligados por el Ministerio a subir el precio de las calidades más
populares del arroz, nos hemos visto en la necesidad de continuar honrando
nuestro compromiso, ofreciéndole a los clientes valor agregado por la compra de
un producto de consumo masivo y vital como es este cereal.
La calidad 80/20 siempre fue la de más consumo y sufrió el mayor incremento:
¿por qué no ofrecer una bolsa de garbanzos u otro producto por la compra del
arroz de su preferencia?”, indicó.
Fernández también detalló que, de acuerdo con el análisis legal, sus promociones
están conforme a la Ley.
“Nuestro análisis legal nos indica que estamos actuando conforme a ley, si
existieran dudas, que acudan a las instancias que correspondan donde haremos
valer nuestro compromiso de ofrecerle a los costarricenses los mejores precios del
mercado. Walmart siempre pensará primero en beneficiar al consumidor",
concluyó.
Esto contradice las palabras de Carlos Chaves, presidente de la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz), quien afirmó que no es cierto que los precios que
más han subido son los de las calidades populares (80/20).
“Es todo lo contrario, más bien la calidad 80/20 la bajamos de precio. Eso no es
cierto. Se están contradiciendo. Así lo dice el artículo 4 del decreto que fija los
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nuevos precios, ese fue el que bajó. Están equivocados, y ellos se enredan”,
puntualizó el dirigente de los arroceros.
Las supuestas promociones están afectando a los productores nacionales, pues
los consumidores compran el producto de alta calidad con la promoción y no los
populares, según Chaves.
El artículo 41 de la Ley 7472 establece que “toda promoción u oferta especial debe
indicar el precio anterior del bien o el servicio, el nuevo precio o el beneficio que
de aprovecharlas, obtendría el consumido”.

Tierra fértil
Escrito por Fabio Vega. Especialista en periodismo social
Martes 09 de Julio de 2013
Gracias a la invitación de la señora Marilyn Batista, directora de LA PRENSA LIBRE, iniciamos hoy
una relación directa con todos los lectores del Decano de la Prensa Nacional y qué mejor
oportunidad para todo periodista que ser parte de estas históricas páginas del Grupo Extra.
Esperamos cada martes fertilizar los terrenos de la actividad agrícola, una de las economías más
importantes y generadoras de empleos en la zona rural.
Me enorgullece, como guanacasteco, abrir este espacio en el mes de La Anexión, cuando este 25
de julio, celebremos el día “De la Patria por nuestra voluntad”. Érase entonces un Guanacaste
verde evolucionado, hoy es un Guanacaste gris, el de concreto y el de la producción vertical de la
llamada “industria sin humo”.
Recientemente pude captar cómo todavía el agricultor arrocero, aquel reflejado en la figura del
viejo don Nardo, el de la piel curtida, chonete y machete al cinto, frente arrugada por las huellas del
surco de la vida, se resiste a morir ante la llegada de los desarrolladores turísticos, que con sus
edificaciones verticales, abandonadas algunas, cambiaron la tradicional producción horizontal.
Fue en Playa Garza, camino a la Nosara europea, donde observé a un agricultor –uno de esos a
quienes el Instituto Nacional de Seguros (INS), no quiere asegurarles su producción-, cultivar casi a
la orilla del mar, bajo los más estrictos parámetros ambientales, el principal grano de la canasta
básica del país.
En esas tierras netamente agrícolas, tomadas por el turismo, el agricultor arrocero labra su parcela,
bajo la vigilancia de organizaciones ambientalistas, algunas más acostumbradas al “snack”, o al
“yogurt”, que al consumo del arroz.
Con la brisa marina a sus espaldas, el agricultor, encorvado, rodilla al piso, trabaja en armonía con
la naturaleza, en tanto a la distancia, y sobre los cerros, los goces de Europa se asoman entre el
verde espesor, donde suponemos la tala dio paso a elegantes viviendas.
Ese es el Guanacaste de hoy, el del contraste. Muy cerca de Cañas, noté cómo el arado era jalado
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por el viejo pichirilo, en sustitución de los bueyes, que hoy modelan en los desfiles dominicales.
El 25 de julio ya se acerca y a Guanacaste llegarán comitivas gubernamentales. Entre Cañas y
Bagaces, la gente está muriendo por problemas renales, aparentemente más por culpa del
arsénico en el agua potable, que por la supuesta deshidratación que padecen en los campos
agrícolas

Censo agrícola costará ¢5.968 millones
Efectúan acto precensal
Un total de ¢5.968 millones es lo que costará el censo agrícola “Proyecto VI Censo
Nacional Agropecuario 2014 (Cenagro)”, que tuvo su acto precensal ayer, divulgó
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC).
Esta actividad, que forma parte de la etapa precensal que inició este año, incluye
un proceso de consulta a usuarios, con la cual el INEC definirá la temática del
estudio de acuerdo con las necesidades de información del sector. Entre los
consultados se encuentran representantes de instituciones públicas,
investigadores, académicos, empresarios, organizaciones de productores, todos
ellos vinculados con el sector agropecuario.
La consulta se realizará este mes de julio, y tiene como objetivo validar los temas,
variables y categorías de estudio con base en las cuales se elaborará la boleta
censal.
Además, en estos talleres, los usuarios tendrán la oportunidad de conocer la
metodología y evacuar dudas al respecto.
El Censo Agropecuario, cuya duración es de 2 años, dividió su distribución de
¢5.968 millones en ¢1.053 millones para 2013 y ¢4.915 millones para 2014, año
en que se finalizan los preparativos, se realiza el censo y se procesa la
información.

Nación.com

Sugese da seis meses a empresas para cambiar condiciones de las
pólizas
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Aseguradoras están obligadas a dar coberturas a clientes mayores
de 65 años
Óscar Rodríguez A.

Vender productos a estos clientes tendrá un costo más elevado, dicen
firmas
Gastos médicos es de las coberturas más solicitadas por los adultos
mayores

Las pólizas de seguros que establecen la exclusión con base en la edad
del cliente, desaparecerán en los próximos meses según informó ayer la
Superintendencia General de Seguros (Sugese).
La entidad estableció un periodo de seis meses a las aseguradoras para
que eliminen los requisitos de edad en los productos que comercializan,
dado que es una cláusula discriminatoria.
La directriz de la Sugese, de acatamiento obligatorio, se hizo a partir de
una sentencia de la Sala IV –dictada el 28 de junio anterior– que condenó
a una compañía privada de seguros por rescindir el contrato con un
cliente porque este cumplió los 65 años.
“Ningún beneficiario de un seguro podrá ser excluido de ningún tipo de
cobertura de seguros personales, por el mero hecho de que haya
alcanzado una determinada edad”, enfatiza la nueva normativa de la
Superintendencia.
Asimismo, las compañías deberán realizar un análisis de riesgo e
historiales de salud, estadísticas y actuariales de las persona.
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Silvia Canales, intendente de Seguros, enfatizó que a partir de ahora las
aseguradoras no podrán establecer ninguna medida discriminatoria contra
usuarios.
“Cada empresa deberá entregarnos las notas técnicas en las
justificaciones de los cambios que aplicarán a sus productos”, dijo.
En Costa Rica, los seguros de gastos médicos y de vida son los más
utilizados por las personas mayores según confirmaron empresas que
comercializan seguros, tras una consulta de La Nación.
“Lo mejor es tomar pólizas a edades tempranas porque así las
aseguradoras tendrán un historial. El problema es tomar la póliza en edad
avanzada porque el precio sube”, explicó Antonio Barzuna, presidente de
Avanto Correduría de Seguros.
Fabián Trejos, gerente de la Asociación Gerontológica Costarricense
(Ageco), reconoció que tienen muchos reportes de personas a quienes se
les ha negado el seguro por temas de edad.
“A nosotros mismos nos ha afectado porque hemos intentado tomar
pólizas para actividades nuestras y nos han negado el acceso, o ponen
precios muy altos. Operan como un mecanismo de discriminación”,
afirmó Trejos.
Costo subirá. El resultado de la nueva directriz de la Sugese será un
aumento en el costo de las primas, afirmaron algunas compañías
aseguradoras.
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“Cada riesgo tiene su valoración y su costo. Obviamente a mayor riesgo
la prima puede subir”, enfatizó Silvia Pardo, jefa de Proceso Técnico de
Suscripción de la Dirección de Operaciones del Instituto Nacional de
Seguros (INS).
A la vez, ella enfatizó que la práctica aquí y a nivel internacional es
establecer límites de edad.
Sergio Ruiz, gerente general de ASSA Compañía de Seguros, comentó
que ampliar los servicios a este grupo de personas también significaría
una menor cobertura en las pólizas.
“Aún no sé qué va a pasar. La decisión de la Superintendencia nos tomó
de sorpresa porque en el mundo se comporta como hemos venido
haciendo”, afirmó.
Richard Loew, gerente general de la aseguradora de BMI Companies,
explicó que a una persona no se le vende un producto si tiene un riesgo
alto, independientemente de la edad del solicitante.
Diarioextra.com

Liberan miles de ácaros y chinches
El MAG para controlar plagas
El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
aplicó esta técnica, e invirtió este año ¢100 millones en la compra de estas especies, que
denomina controladores biológicos, una alternativa que se emplea en lugar de los agroquímicos.
Por: Jacqueline Solano
jsolano@diarioextra.com
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.¿Se imagina comprar ácaros y chinches para luego liberarlos al ambiente? El Servicio Fitosanitario

del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) aplicó esta técnica, e invirtió
este año ¢100 millones en la compra de estas especies, que denomina controladores biológicos,
una alternativa que se emplea en lugar de los agroquímicos.
Con estas especies pretenden controlar la plaga conocida como Tripspalmi, la cual está en el país
bajo el status de plaga cuarentenaria bajo control oficial.
Según el Servicio Fitosanitario, se compraron 52 mil especies. La plaga se alimenta de variedad
de cultivos, principalmente de las familias cucurbitáceas, por ejemplo zapallo, melón, pepino o
sandía, y de las solanáceas, tales como la papa, tomate y berenjena.
Para que estas liberaciones den los resultados deseados, el SFE en conjunto con los agentes de
extensión del MAG realizan campañas de capacitación y concientización hacia los productores y
sectores agrícolas involucrados, transmitiendo el uso de las buenas prácticas agrícolas y manejo
integrado que asegure el establecimiento de los controladores”, afirmó Elizabeth Ramírez, jefa de
Operaciones Regionales del SFE.
Más de la mitad de ácaros y chinches fueron liberados en la Región Chorotega y el resto en la
región Huetar Norte.

Reportearroz.com
AMERICA DEL SUR
ARGENTINA - Arroz con pacú. Una fórmula a la chaqueña
El productor Martín Meichtry y su padre idearon un sistema de alternancia que une
agricultura con piscicultura. Proyectan convertir a la provincia en la mayor
productora de pacú del país.
Cuando se habla de producciones agropecuarias sustentables, la rotación de
cultivos es una de las primeras cosas que vienen a la mente. Sin embargo, al
definir esa rotación, difícilmente se piense en explotaciones que combinen arroz
con piscicultura. Los productores chaqueños de Arrocera San Carlos no sólo lo
pensaron, sino que además lo pusieron en práctica. De esta forma, ganaron en
sustentabilidad e inauguraron un tipo de alternancia entre productos inédita en el
país.
La empresa explota hoy unas 3.800 hectáreas en la localidad de La Leonesa –
ubicada en el este de la provincia– destinando más de 400 de ellas a la
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producción combinada y rotativa de arroz y pacú. El proyecto en marcha ampliará
esa superficie hasta alcanzar las 1.000 hectáreas, con una producción de 3.000
kg/ha de pacú. Además, en las próximas semanas se inaugurará una planta de
faena, que será una de las piedras angulares del emprendimiento que proyectará
a la provincia del NEA como la mayor productora de pacú del país. Una planta de
alimento balanceado para los peces completará el proyecto, ya que el alimento
constituye –por su costo– el principal limitante al crecimiento de la producción.
El emprendimiento comenzó en circunstancias menos venturosas que las que hoy
vive la empresa. Martín Meichtry –arrocero de sangre, quien junto a su padre ideó
el nuevo sistema– cuenta que hace unos cuatro años arreciaban las críticas contra
su producción desde distintos sectores de la sociedad, que aducían una supuesta
contaminación ambiental.
“Puede sonar como una frase común, pero ante ese momento de crisis,
encontramos una oportunidad”, señala Meichtry. “La forma que se nos ocurrió para
demostrar que no había contaminación era hacer una cría de peces en esos lotes
ya que debido a la alta sensibilidad que estos tienen no sobrevivirían si existiese
algún tipo de contaminación en el suelo, en el agua, ni en el sedimento. Y esto,
que comenzó como un experimento, fue creciendo hasta alcanzar hoy unas 450
hectáreas construidas, todas pobladas con pacú”.
En lo que hacía a la producción de arroz, la experiencia acumulada en más de 30
años, y la tecnología ya estaba en su lugar: sembradoras, canales de riego,
sistemas de bombeo y drenaje, así como también cuatro cosechadoras de la firma
CLAAS que le permitían cosechar la totalidad de las hectáreas en tiempo y forma.
En cuanto al pacú, el know how lo aportó Nestor Gromenida, un piscicultor de
Clorinda, Formosa, con 20 años de experiencia a sus espaldas. A partir de allí,
comenzaron las tareas de remodelación necesarias para la alternancia de las
producciones.
El sistema en marcha
“Para hacer posible la rotación se debe reacondicionar el camino perimetral de la
producción de arroz, elevándolo aproximadamente unos 1,5 metros. Luego se
siembra el arroz en forma convencional, entre septiembre a octubre. El arroz crece
durante todo ese verano, y en marzo-abril, se cosecha”, cuenta Meichtry, para
después detallar los pasos siguientes: “luego de cosechado el arroz, se vuelve a
llenar de agua el lote –hasta un metro de altura– y ahí se plantan los pacúes, que
en lo que queda de ese año, se alimentan de los restos del cultivo, el rastrojo, las
plagas de arroz (como los caracoles), las malezas que puedan haber quedado y el
plancton que resulta de las descomposición de todas estas materias”.
“Al llegar la primavera, cuando las temperaturas superan los 20 grados –explica
Meichtry– se le da al pacú alimento balanceado, y para abril-marzo, tenemos el
producto terminado, que puede ser cosechado durante todo el invierno. Entonces,
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a la primavera siguiente se puede volver a sembrar arroz, en un sistema que
puede ser pregerminado”.
Uno de los beneficios de este tipo de rotación es que el pacú entrega el lote limpio,
sin malezas y las plagas –especialmente el caracol, que ataca al arroz en sus
primeras etapas–. Además, según Meichtry, “las heces del pacú fertilizan el lote,
devolviéndole al suelo Fósforo, Nitrógeno y unos cuantos minerales más”.
“Por todo esto, vemos esta rotación como una sinergia: el arroz brinda la
estructura de canal, el desagüe, los caminos, los sistemas de riego y alimento al
pacú; y éste le devuelve un lote limpio, sin malezas, sin plagas y fertilizado para un
nuevo ciclo de arroz. Todo cierra en términos de sustentabilidad”, destaca el
arrocero. Fuente: prensa CLASS
ARGENTINA - Correntinos recorren zonas arroceras de EE.UU. para conocer
novedades productivas y aplicarlas a la producción local
Con la distinción y responsabilidad que representa ser la provincia mayor
productora de arroz a nivel nacional, Corrientes marcó presencia en los Estados
Unidos de América asistiendo a un congreso internacional y participando de una
gira técnica por las zonas de mayor producción arrocera, oportunidad en las que
se recorrieron distintas zonas viendo características y novedades de la
producción, la industria, y la logística del sector en el país del norte.

BOLIVIA - La producción de transgénicos se extiende
En Santa Cruz se concentra la elaboración de alimentos genéticamente
modificados. La producción de alimentos
genéticamente modificados
(transgénicos) se extendió en Bolivia a cuatro otros rubros en los últimos años: la
caña de azúcar, el arroz, el algodón y el maíz.
BRASIL - RiceTec invierte Rs 20 millones en la construcción de estación
experimental
RiceTec, multinacional de semillas híbridas de arroz, acaba de recibir los permisos
ambientales de la Fundación Estatal de Protección Ambiental (Fepam) para iniciar
las operaciones de su nueva Estación Experimental, en Santa Maria. La empresa que opera en América Latina y tiene una oficina en Porto Alegre - adquirió un área
de 200 hectáreas cerca de la BR-158 y una inversión de $ 20 millones en el
proyecto.
BRASIL - En la RS, los productores estiman que el precio pagado por el
arroz es aún insuficiente
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Los productores de arroz viven un momento de expectación. A pesar del
descontento, el precio pagado es superior a la temporada pasada. Ariosto Pons
es el mayor productor de arroz en Uruguayana, en Río Grande do Sul, y se ocupa
de las cuentas. La venta de una bolsa de 50 libras por Rs 33, en promedio,
alrededor del 15% más en comparación con 2012. El problema es que el costo de
producción aumentó mucho más que eso y, para empeorar las cosas, la cosecha
fue menor.
Desalentado por el precio, los agricultores plantaron menos. El tiempo no ha
ayudado, y han comenzado la siembra tardía y el cultivo ha sufrido por la lluvia
excesiva. Con todos estos factores, Ariosto dice que es demasiado pronto para
celebrar. En la frontera occidental del Rio Grande do Sul, cerca de la mitad de la
cosecha ha sido comercializada en la primera mitad e incluso con la caída del 10%
en la producción, los productores de arroz son optimistas en que el precio que se
pague por el grano se eleve.
Sobre el 45% de la cosecha ya se vendió en la primera mitad. Tenemos buenas
expectativas para la segunda mitad y los precios tienden a tener algunas mejoras
", explica Roberto John Basso, presidente de la Asociación de productores de
arroz de Uruguayana.
El Rio Grande do Sul 8 millones de toneladas lograron esta cosecha. La
producción en la región de Uruguayana fue de aproximadamente 2,4 millones de
toneladas, aproximadamente un 30% del estado. Fuente g1.globo
COLOMBIA - Gobierno autorizó importación de arroz
El Gobierno colombiano autorizó, para asegurar el adecuado abastecimiento, la
importación de 250.000 toneladas de arroz. El arroz importado llegará al país en lo
que resta del año y en el primer trimestre de 2013, informaron fuentes
gubernamentales.
COLOMBIA - Contrabando de arroz alcanzó las 620 toneladas
La Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) informó que se han incrementado los
decomisos del cereal. Un total de 620 toneladas de arroz de contrabando
decomisó la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) durante le primer semestre del año,
informó esa entidad. La cifra representa un incremento del 58 por ciento en la
cantidad de arroz aprehendida frente a la reportada durante el mismo periodo del
2010. “Durante las acciones operativas se ha evidenciado que la modalidad más
utilizada por los contrabandistas es el contrabando abierto, es decir, se empacan
pequeñas cantidades de arroz, azúcar y otros, en vehículos procedentes de
Venezuela.
ECUADOR - Magap fomenta la producción de arroz en la provincia de El Oro
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El Ministerio de Agricultura, a través del plan “Semilla de Alto Rendimiento”,
entregará a pequeños productores de arroz de El Oro kits destinados a fortalecer
la producción de verano 2013. Cada uno está compuesto de semillas certificadas,
agroquímicos y fertilizantes como nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros
elementos agrícolas.
PARAGUAY - Su arroz conquista la mesa de los brasileños
La empresa Josapar, que representa el arroz São João en Brasil, está
construyendo una nueva planta industrial, pero esta ampliación será abastecida
plenamente por materia prima paraguaya, según anunció el director comercial de
la firma, Luiz Augusto Krause. Está definiendo los últimos detalles de un proyecto
que incluye la construcción de su primera planta en el estado de São Paulo. La
compañía tiene una participación de alrededor del 10% en el segmento de los
productos procesados, pero Josapar ahora tiene la intención de ampliar sus
operaciones en el grano, utilizando materia prima paraguaya.
El arroz, junto al feijão, son los alimentos más consumidos en el Brasil.
Anteriormente, el arroz paraguayo era exportado en un 90% al mercado brasileño,
comentó Héctor Ramírez, presidente de la Consultora Arrozal. Indicó que
mediante el trabajo que se ha realizado, hoy el arroz, paraguayo tiene cerca de 14
destinos, pero el 70% sigue siendo exportándose al mercado brasileño. Paraguay
exportó a Brasil, en el último año, cerca de 300 mil toneladas de arroz.
La nueva instalación, que será construida en Mairinque, en el interior de Brasil,
tendrá la capacidad de procesar unas 3.000 toneladas mensuales, dijo el
ejecutivo. Krause admite que la dificultad principal es que Brasil no es
autosuficiente, por lo tanto tendrían que recurrir a otros mercados para satisfacer
sus necesidades.
PRODUCCIÓN - Brasil produce cerca de 12 millones de toneladas de arroz,
mientras que en Paraguay el cereal llegó a su pico máximo en la última zafra
2012/2013, con un volumen cercano a las 600 mil toneladas.
Paraguay ha mejorado sus niveles de uso de tecnología, que en gran medida fue
adquirida de Brasil, principalmente en cuanto a material genético, razón por la cual
los brasileños prefieren el producto nacional, pese a que el argentino y el
uruguayo son de una calidad envidiable. Las exportaciones paraguayas de arroz
han crecido 11 veces en los últimos 8 años, generando más de USD 120 millones
ingresos de divisas al país. Hoy se posiciona como un rubro de gran impacto en la
economía. Fuente: ultima hora
CENTRO AMERICA
COSTA RICA - Conarroz defiende fijación del precio del arroz y veta informe
del MEIC
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La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), defiende que la fijación de precios
del cereal, ha permitido la estabilidad de sector y ha evitado la especulación al
consumidor. En un documento, entregado a este medio, Conarroz criticó los
resultados de un estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencia Económicas
(IICE), de la Universidad de Costa Rica, contratado por el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio (MEIC). Dicho estudio ha fundamentado al MEIC para
eliminar la fijación de precios al arroz, y para la Corporación tiene una serie de
errores, por lo que veta dicho trabajo.
HONDURAS - Productores de arroz avizoran una cosecha de un millón 300
mil quintales
Los productores de arroz avizoran una cosecha de un millón 300 mil quintales
para esta nueva temporada. La utilización de semilla certificada aumenta los
rendimientos de producción del grano. El titular de Dirección de Ciencia y
Tecnología Agropecuaria (DICTA), indicó que la utilización de semilla certificada
aumenta los rendimientos de producción, dejando más utilidades en los bolsillos
de los productores.
Agregó que los sembradores ya se encuentran preparando los terrenos,
“esperamos que esta producción sea superior a la del año pasado”. En el caso de
Olancho los productores esperan sacar entre 130 a 150 quintales del grano,
sostuvo el funcionario, quien añadió que para esta siembra, el tiempo “pinta” bien,
y los productores esperan no tener problemas en la siembra.
NICARAGUA - España y Brasil aportan alimentos a Nicaragua a través del
PMA
Los Gobiernos de Brasil y España a través del Programa Mundial de Alimentos
(PMA), hicieron entrega -a principios de este mes- al Gobierno nicaragüense de
1.095 toneladas métricas de arroz que serán destinadas a familias en condición de
vulnerabilidad por desastres naturales y para el Programa de Alimentación Escolar
del Ministerio de Educación nicaragüense. Con esta entrega, unas 60 mil
personas podrán ser alimentadas durante tres meses.
AMERICA DEL NORTE
EEUU - Cuarentena para el arroz tailandés
Las autoridades tailandesas han aumentado los controles sanitarios del arroz que
se envía a Estados Unidos. La medida se tomó por un informe emitido por las
autoridades alimentarias estadounidenses, que puso en cuarentena a un
cargamento procedente de Tailandia.
EEUU - Exportaciones arroz de la semana
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Venezuela 37.400 tons. Guatemala 6.200 tons., Corea del sur 5.400 tons, México
4.700 tons., El Salvador 3.600 tons.Haiti 11.800 tons., Arabia Saudita 9.000 tons.
Colombia 7.300 tons., Honduras 5.200 tons.
MÉXICO - Exigen regresar a Pakistán el arroz decomisado en Veracruz
La Federación Nacional de Productores de Arroz pidió a las autoridades sanitarias
del gobierno de México regresar a Pakistán las 3 mil toneladas de arroz que
fueron decomisadas esta semana en el puerto de Veracruz. “El arroz que fue
reportado con la plaga del gorgojo de khapra representa un riesgo para la salud de
los consumidores así como para los cultivos locales” declaró.
MÉXICO - Llegarían otras 20 mil toneladas de arroz con gorgojo
Un barco cargado con 20 mil toneladas de arroz viejo y con gorgojo procedente de
Vietnam se encuentra próximo a llegar a nuestro país, a pesar de existir una
restricción sanitaria y no contar con un tratado comercial con aquella nación,
advirtió el presidente del Consejo Nacional de Productores de Arroz de México
(Conapamex).
Dijo que recientemente ingresaron por el puerto de Veracruz alrededor de 3 mil
toneladas de arroz contaminadas con gorgojo que ponen en riesgo el grano
producido en la nación, incluido el de maíz y frijol. La carga llegó de Pakistán.
EUROPA
ESPAÑA – Unión de Pagesos alerta que el caracol manzana pone en peligro
el cultivo de arroz del Delta del Ebro
Unión de Pagesos advierte que la afectación del caracol manzana al Delta del
Ebro, cuatro años después de que el sindicato alertara de su aparición, está
poniendo en peligro la viabilidad del cultivo del arroz, puesto que, según datos de
Agricultura, en este periodo la zona afectada ha pasado de 8 a 2.200 hectáreas,
incluidos gran parte de la red de riego y el tramo bajo del Ebro. Respecto a los
daños al cultivo, en cuatro años han pasado de afectar 0,5 a 50 hectáreas, según
la administración catalana, a pesar de que el sindicato calcula que actualmente ya
son 300 las hectáreas afectadas.
RUSIA - Podría levantar la prohibición sobre importar arroz de India
El Ministerio de Comercio de la India ha indicado que se prevé que Rusia levante
pronto la prohibición sobre la importación de arroz de la India. Los medios locales
informaron que una delegación rusa está inspeccionando los molinos de arroz en
la India y se espera que de a conocer un informe satisfactorio
AFRICA
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NIGERIA - Mid-Term. Informe de puntos de solución al hambre
A medio plazo, las cosas están mejorando en el sector agrícola, con la promesa
de que los nigerianos están asegurados, en cuanto a comida. "A partir de
nuestros esfuerzos este año solamente, a partir de maíz, arroz, yuca, sorgo,
hemos añadido un total de 8,1 millones de toneladas de alimentos a nuestro
suministro de alimentos nacionales. Eso es 70 por ciento superior a la meta de
cinco millones de toneladas métricas que nos fijamos para 2013 y el 41 por ciento
de la meta total que nos fijamos para el 2015, "dijo el ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural, Dr. Akinwumi Adesina, dijo el año pasado en Minna.
MEDIO ORIENTE
IRAK - Nueva licitación por la compra de 30000 tons de arroz
Se lanzó licitación a destinos no identificados por 30000 tons de arroz con
vencimiento 19 de julio.
ASIA
FILIPINAS - Planea exportar
El Departamento de Agricultura (DA) tiene previsto exportar otro lote de, arroz
aromático de grano largo de este mes a Indonesia y Malasia, la agencia apunta a
un envío de prueba de 100 toneladas métricas (TM) en 2013. - "Es muy probable
que este mes de julio, podemos enviemos alrededor de 30 toneladas para Malasia
e Indonesia ... arroz aromático de grano largo ", dijo el subsecretario DA y
Coordinador del Programa Nacional de Arroz en un mensaje de texto. "La iniciativa
de exportación de prueba para probar si nuestra especialidad del arroz de alto
valor puede ser aceptado en el mercado internacional en términos de calidad y
precio ". "Las primeras reacciones son positivas
FILIPINAS - NFA aumenta las existencias de arroz en H1 para evitar el
aumento de las importaciones
La agencia granos de Filipinas aumentó sus reservas de arroz en un 14 por ciento
en el primer semestre de 2013, la compra agresiva a los agricultores locales se
justifica para mantener los precios estables y evitar nuevas importaciones si los
cultivos se dañan en la temporada de tifones que viene. Las compras llevaron
inventario de arroz a 13.660.000 sacos, aproximadamente 683 000 toneladas, al
25 de junio, lo suficiente para cubrir 21 días de consumo local.
INDIA - Kohinoor Foods espera que la alerta de los EEUU en el arroz basmati,
termine pronto
Firmas hindues de arroz están bajo el radar de la Administración de Alimentos y
Medicamentos de EE.UU. (FDA) después que se encontraron residuos de

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

plaguicidas en muestras de arroz basmati. Las exportaciones de la India a los
EE.UU. también han tenido una caída debido a esto. En declaraciones a la
CNBC-TV18, Gurnam Arora, director general adjunto de Kohinoor Foods dijo que
el problema se provocaba porque las autoridades estadounidenses no tienen sus
propios límites de residuos mencionados en los químicos y que fueran utilizados
por los fabricantes de arroz de la India. Esa discrepancia esta creando el
problema, que se siente. Sin embargo, el problema se resolverá pronto con la
ayuda del gobierno de la India, dijo.
Sobre el impacto de la alerta sobre la relación de la industria, dijo que a los
EE.UU. sólo se 1exporta entre 125,000-130,000 toneladas de basmati de un total
de exportaciones es más de 3,4 hasta 3.5 millones de toneladas al año al resto del
mundo.. Sin embargo, el arroz es popular entre los estadounidenses y se vende
en las tiendas gigantes como Wal-Mart, lo cual es una preocupación para
nosotros, dijo.
Con el buen monzón, se espera que los precios de basmati también bajen en el
país.
INDIA - El mejor Monzón en 12 años
El mejor inicio de los monzones en por lo menos 12 años en la India, el segundo
mayor productor mundial de arroz, algodón y caña de azúcar, puede estimular las
plantaciones y frenar la inflación a la tercera economía más grande de Asia.
El país recibió 216,3 milímetros (8,5 pulgadas) de lluvia del mes pasado, informó
el Departamento Meteorológico de la India en su sitio web. Eso es un32 por ciento
más que el promedio de 50 años, se considera normal para la época y el más alto
desde 2001, según datos del departamento.
INDIA - Se adicionan 40.000 tons. de arroz
El Gobierno de la Unión el lunes acudió al rescate del gobierno del estado al
aceptar un adicional de 40.000 toneladas de arroz mensuales a partir del 5 de
julio. Esto ayudará a que el Congreso lance su plan de proporcionar 30 kg de
arroz en Rs 1 por kg por a las familias que se encuentran por debajo de la línea de
pobreza, a partir del 10 de julio
1 rupia india = 0,016 usd
INDIA - Gobierno aumenta precio de sostenimiento del arroz en un 4,8 pct
India ha elevado el precio base a pagar a los agricultores de arroz común a 1.310
rupias (usd 21,76) por cada 100 kilogramos de 1.250 rupias (usd 20,76) del año
pasado, el ministro de Alimentación, dijo a periodistas el jueves.
INDIA - Solicita a Mauritius agilizar el sistema de inspección de arroz basmati
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Para continuar con las exportaciones de arroz Basmati a Mauricio, India pide una
pronta decisión sobre la puesta en marcha de la inspección de exportación
propuesta y el sistema de certificación de la misma. En abril pasado, Mauricio
había transmitido al Gobierno que el arroz Basmati importado de la India y
Pakistán estaba adulterado por los comerciantes locales.
NEPAL - Embarrados: ´Día Nacional del Arroz´ es celebrado por agricultores
FOTO NEPAL
Agricultores y jóvenes nepalíes lanzan barro el uno al otro en un campo de arroz
con cáscara en Pokhara. | Fuente: AFP | AFP
TAILANDIA - Recorta el subsidio al arroz
Tras sufrir pérdidas de 4,4 mil millones de dólares, el gobierno tailandés ha
anunciado la reducción del subsidio al arroz que concede a cuatro millones de
agricultores. Creado en 2011 después de la victoria electoral del primer ministro
Yingluck Shinawatra, el programa consiste en la compra por parte del gobierno de
la producción de arroz de los agricultores locales a buen precio para venderlo
después en el mercado global. El programa estaba destinado a aumentar los
ahorros de los agricultores. Durante cinco décadas, Tailandia fue el mayor
exportador mundial de arroz, pero los últimos años se ha visto desbancado por
India y Vietnam. Los críticos culpan al programa de protección del arroz de las
enormes pérdidas financieras en este sector.
VIETNAM - Ingresa mil millones de USD por exportación de arroz
Vietnam exportó, en el primer semestre del año, más de tres millones de toneladas
de arroz, para un ingreso de unos mil 320 millones de dólares, según la
Asociación Nacional de Alimentos. Pese a las dificultades que enfrenta el sector
arrocero nacional debido a la reducción de mercados y la baja del precio, la
entidad auguró el incremento en las ventas exteriores a partir de este mes gracias
a la subida de demandas en Indonesia y Filipinas.
Vietnam, segundo exportador de arroz del mundo, ingresó el año pasado tres mil
500 millones de dólares por la venta de siete millones 700 mil toneladas del grano.
–VNA
VIETNAM - Productores de arroz dejan sus campos por bajos precios
Con la caída en los precios del arroz en durante los últimos dos años, muchos
agricultores tienen dificultades para sobrevivir con sus campos de arroz, y están
buscando otro trabajo. El precio del arroz se redujo de VND 5, 300 el kilo (usd
0,25), pagado en septiembre de 2012, a sólo VND 3, 900 (usd 0,18) kg en este
mes, según los datos de los departamentos de agricultura provinciales.
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09.07.13
Resumen Oryza del Arroz - El programa de hipotecas del arroz de Tailandia
continúa su camino a convertirse en un gran escándalo político; China confirma la
contaminación de un río
Los exportadores de arroz de Tailandia siguen bajando sus cotizaciones, la
mayoría en torno a US $5 menos por tonelada el lunes en comparación con el
viernes de la semana pasada. Las cotizaciones del arroz tailandesas están ahora
sólo alrededor de US $10-$30 por tonelada por encima de las...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-arroz-el-programa-de-hipotecas-delarroz-de-tailandia-contin%C3%BAa-su-camino
09.07.13
Filipinas busca ampliar la producción de arroz híbrido
El jefe de la División de Tecnología de Semillas del Instituto de Investigación del
Arroz de Filipinas (PhilRice) dice que, si bien las semillas de arroz híbrido pueden
ofrecer a los agricultores un mayor rendimiento y mejores características, el cultivo
de arroz híbrido no debe ser subsidiado y...
http://arroz.com/content/filipinas-busca-ampliar-la-producci%C3%B3n-de-arrozh%C3%ADbrido
08.07.13
Resumen Oryza del mercado de arroz con cáscara de EE.UU. - Las ofertas de los
compradores siguen bajando junto con los futuros; mejoran las condiciones de la
cosecha
Aunque fueron difíciles de encontrar, las ofertas de los agricultores por arroz de la
cosecha vieja se mantuvieron sin cambios cerca de US $16.90 por quintal fob
agrícola (alrededor de US $373 por tonelada) para envío en julio, mientras que las
ofertas de los distribuidores todavía podían...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-eeuu-las-ofertas-de-los-compradores-siguen
08.07.13
Vietnam redujo el objetivo de exportación de arroz para 2013
Vietnam proyecta que exportará 7.5 millones de toneladas de arroz en 2013,
según la Asociación de Alimentos de Vietnam (VFA), frente a una proyección
anterior de 8 millones de toneladas. Vietnam ha vendido alrededor de 3.5 millones
de toneladas en los primeros 6 meses de 2013, según datos de la VFA...
http://arroz.com/content/vietnam-redujo-el-objetivo-de-exportaci%C3%B3n-dearroz-para-2013
08.07.13
Oryza comparte el reporte de IRRI sobre estrategias de manejo del arroz rojo
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Muchos países asiáticos están adaptando la siembra directa de arroz en lugar del
transplante manual de plántulas para superar el problema de la mano de obra y la
escasez de agua. Sin embargo, muchos productores de arroz que están
adoptando sistemas de siembra directa de arroz se enfrentan a la...
http://arroz.com/content/oryza-comparte-el-reporte-de-irri-sobre-estrategias-demanejo-del-arroz-rojo
08.07.13
El índice de precios del arroz de la FAO de enero a junio sube 2% respecto al año
anterior
El índice de precios del arroz mantenido por la Organización para la Alimentación
y la Agricultura de la ONU (FAO) avanzó a 241 puntos entre enero y junio de
2013, un aumento del 2% respecto a los 236 puntos del mismo período del año
pasado.El índice de precios del arroz aromático de los primeros...
http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-de-precios-del-arroz-de-la-fao-deenero-junio-sube-2-respecto-al-a%C3%B1o-anterior
08.07.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz para hoy - El Peso de México sube 1.4%; la
Rupia de la India baja 0.6%; el Baht de Tailandia baja 0.4%
El índice del dólar de EEUU subió +0.13%, cerrando en 84.196.El Euro fue
+0.32% más fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.2870 al final del día.El
Baht tailandés cayó -0.38% hoy, cotizándose a 31.41 en el momento del cierre.La
Rupia india fue -0.62% más débil al cierre, comerciándose en...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-para-hoy-elpeso-de-m%C3%A9xico-sube-14-la-rupia-de-la-india
08.07.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
continúan cayendo; los precios caen por debajo de US $14.850 por quintal, a
pesar del apoyo de los otros granos
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en septiembre se
asentaron a 15 centavos menos por quintal (alrededor de US $3 por tonelada) en
US $15.025 por quintal (alrededor de US $331 por tonelada). Los futuros de arroz
con cáscara se mantienen bajo presión, añadiendo otra caída de...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-contin%C3%BAan-cayendo-los
08.07.13
Camboya exportó 175959 toneladas de arroz entre enero y junio, un aumento de
125% desde el año pasado; la nación compite ahora con Myanmar por la tasa de
cero derechos de importación a la UE
Camboya exportó 29105 toneladas de arroz en junio, más que las 13426
toneladas enviadas en junio de 2012. Entre enero y junio Camboya exportó
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175959 toneladas de arroz, un aumento de 125% respecto a las 78007 toneladas
despachadas entre enero y junio de 2012. Si continúa el ritmo mensual promedio...
http://arroz.com/content/camboya-export%C3%B3-175959-toneladas-de-arrozentre-enero-y-junio-un-aumento-de-125-desde-el-a%C3%B1o
08.07.13
Los vendedores de arroz de Tailandia bajan sus cotizaciones; los vendedores de
arroz de Vietnam elevan sus cotizaciones
Los vendedores de arroz de Tailandia bajaron hoy la mayoría de sus cotizaciones
en alrededor de US $5 por tonelada. Los vendedores de arroz de Vietnam
elevaron la mayoría de sus cotizaciones en $5-$10 por tonelada. Los vendedores
de arroz de otros orígenes asiáticos mantuvieron sus cotizaciones...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-bajan-suscotizaciones-los-vendedores-de-arroz-de
08.07.13
Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
comienzan la semana con una nota negativa, a pesar del apoyo de los otros
granos
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en septiembre se
detuvieron a 8 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $2 por
tonelada) en US $14.875 por quintal (alrededor de US $330 por tonelada) a las
8:15 am, hora de Chicago. Los otros granos se ven más altos durante este...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-comienzan-la-semana-2
08.07.13
Tailandia celebrará reuniones la próxima semana para discutir el controversial
programa de hipotecas del arroz
El Ministerio de Comercio de Tailandia tiene previsto reunirse con productores y
comerciantes de arroz la próxima semana para discutir la próxima cosecha que se
recogerá en otoño.La reunión se realizará en respuesta a la creciente oposición
contra el programa y la creciente preocupación de que los...
http://arroz.com/content/tailandia-celebrar%C3%A1-reuniones-la-pr%C3%B3ximasemana-para-discutir-el-controversial-programa-de
08.07.13
La superficie de siembra de la cosecha principal de arroz de la India aumenta a
6.92 millones de hectáreas, un aumento del 22% respecto al año pasado
La superficie de siembra de la cosecha principal (Kharif) de arroz de la India ha
aumentado considerablemente a unos 6.92 millones de hectáreas hasta el
momento, un aumento de alrededor del 22% respecto a los 5.7 millones de
hectáreas durante el mismo período del año pasado, según el Ministerio de...
http://arroz.com/content/la-superficie-de-siembra-de-la-cosecha-principal-de-arrozTels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México
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