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Productores quieren garantizarse la compra de los industriales
Arroceros de Guanacaste confirman dificultad para vender sus cosechas ante importaciones
de otros países
http://www.crhoy.com/arroceros-de-guanacaste-confirman-dificultad-para-vender-suscosechas-ante-importaciones-de-otros-paises/
Tatiana Gutiérrez
tatiana.gutierrez@crhoy.com

Tras 22 años de ser arrocero en Nandayure de Guanacaste, Marcelino Baltodano Salas, espera
buenos resultados de la decisión tomada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEIC) de incrementar el arancel a la importación de arroz pilado para algunos países de
América del Sur, como Argentina y Uruguay.
“Yo no entiendo muy bien eso de los aranceles o las salvaguardias, lo único que deseo es que
me compren la producción, que el año pasado fue de 50 hectá-reas para poder salir de deudas
y mantener a mi familia.
“Antes uno llegaba con el arroz y las industrias le decían que ya no podían recibirlo porque
habían comprado arroz más barato de esos países suramericanos, sin embargo, de unos años
para acá, pude firmar contratos con Demasa y ellos se encargan de pagarme y firmar con
tiempo los contra-tos”, desta-có.
El Gobierno tomó la decisión de frenar las importaciones desde el Cono Sur por cuatro años,
con el propósito, según aseguró el ministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC),
Welmer Ramos, de darles a los productores nacionales la oportunidad de vender de manera
directa sus cosechas y aumentar su producción.
Sin embargo, tanto Baltodano, como José Luis Guerrero Ruiz, ven la compra de más tierras
o un aumento en su producción como toda una utopía.
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“Yo soy agricultor desde hace 50 años y aunque los contratos ya están establecidos, cada día
se hace menos rentable competir, por problemas climáticos.
“El problema es que todo está tan caro. Yo calculo que en los últimos 50 años, el costo de
los insumos se ha triplica-do y hasta la mano de obra es más costosa”, dijo.
Baltodano aseguró que él quisiera expandir y producir más, pero está endeudado y nunca ha
recibido ayuda ni del Estado y en muy pocas ocasiones, capacitación por parte de la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz)”.
Última oportunidad
El presidente de Conarroz, Eliécer Araya, asegura que el aumento en el arancel es la última
oportunidad del sector para mejorar su productividad y tratar de mantener los empleos que
genera en las zonas rurales.
“Tenemos un compromiso de llegar a un promedio de 5,3 toneladas por hectárea. En este
momento, el promedio oficial anda por 3,8 toneladas por hectárea, pero ahí necesitamos un
acompañamiento fuerte. Necesitamos permisos para guardar agua y se nos pone mucha
traba”, destacó.
De acuerdo con los datos que maneja el Gobierno, en el 2012, Costa Rica importó desde
Uruguay 1.320 toneladas de arroz y para el 2013 la cantidad se incrementó hasta las 6.680
toneladas, mientras que desde Argentina las importaciones pasaron de 2.939 toneladas a
8.468 toneladas.
“La producción de arroz pilado disminuye en el 2012 en un 7,45%; mientras que para el 2013
presenta un decrecimien-to de 0,67%.

“Por su parte, las ventas experimentan una caída de 12,76% en el 2012 y para el 2013 se
recuperan (5,51%) sin alcanzar el nivel mostrado en el 2011”, dice el informe.
La normativa de la salvaguardia es permitida por la Organización Mundial de Comercio
(OMC), sin embargo, son medidas que existen y que a los agricultores no entienden muy
bien.
“Eso de la OMC yo se lo dejo a los políticos, a ellos les gustan esos temas. A mí que me
hablen de fumigar y de sembrar. Yo ni siquiera sé dónde queda la OMC”, concluyó Guerrero,
quien tiene ya 76 años y es vecino de Nandayure.
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FLAR, 20 años de aportes indiscutibles al arroz, por una mejor América Latina
Ruta de Arroz presente en Porto Alegre. El Director Ejecutivo destacó que el Flar cuenta con
alianzas clave como la que tienen con el Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT), con quienes llevan adelante importantes proyectos productivos.
Fuente: Ruta de Arroz |
Éxito rotundo para los protagonistas del sector arrocero, fue el de la XII Conferencia
Internacional de Arroz para América Latina y El Caribe, realizada del 23 al 26 de febrero de
2015 en Porto Alegre. Organizada por las instituciones de investigación más importantes de
América Latina, el evento contó con la disertación de especialistas que deslumbraron a más
de 460 participantes de 33 países.
Eduardo Graterol, el director Ejecutivo del Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego
(FLAR), fue uno de los más aplaudidos. La institución que representa cumple 20 años de
actividad y en su conferencia dio detalles de los logros más importantes y de las aspiraciones
que esperan alcanzar de aquí en adelante.
“El trabajo del FLAR se desarrolla en cuatro áreas principales: la investigación para la mejora
de la producción de arroz con énfasis en mejoramiento genético y áreas relacionadas; la
adopción de tecnologías en manejo agronómico para el desarrollo de sistemas de producción
de arroz; el fortalecimiento institucional; y la gestión de conocimientos”, aclaró en su charla
a la que dividió en tres ejes temáticos.
“La institucionalidad es la salida para abordar muchos de los problemas que enfrenta todo el
sector arrocero en América Latina. Tener organizaciones es fundamental para impulsar el
desarrollo productivo. Las experiencias desde la presencia del IRGA, son un ejemplo claro
de lo que se puede hacer cuando una institución gana la confianza de los productores”,
mencionó Graterol al explicar la importancia de instituciones como la que representa.
“El FLAR es una alianza público privada integrada por productores, por las industrias,
empresas de semillas institutos de investigación entre otros. Estamos celebrando 20 años
estos días como un modelo de investigación enfocada en mejorar la producción de arroz en
América Latina”, dijo.
Se trata de uno de los organismos más importantes del continente, tanto por las actividades
que impulsa, como los resultados de las investigaciones y experiencias que desarrollan. “Hay
miembros del FLAR prácticamente desde todos los países latinoamericanos. Y los fondos
con los que trabajamos, vienen directamente de los aportes de las organizaciones que integran
todo nuestro organismo”, agregó.
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El Ejecutivo destacó que el Flar cuenta con alianzas clave como la que tienen con el Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), con quienes llevan adelante importantes
proyectos productivos. "Formamos parte del CIAT, es una alianza entre los usuarios de las
tecnologías con el CIAT", describió.
Graterol contó que "el Flar cosecha de agua con pequeños agricultores de Nicaragua y
México, juntar agua de lluvias, y potencia la producción agrícola, 40 % del agua de lluvia en
el mundo cae en nuestras tierras". Para Ruta de Arroz es una campaña de concientización,
"de gran estímulo para la sustentabilidad de los recursos naturales. Y creemos que desde Ruta
de Arroz podemos trabajar con las instituciones para formar parte del uso y costumbre de los
arroceros", dijo Regina Sujovirsky, Directora General de Contenido de Ruta de Arroz, la
revista digital especializada del mercado de arroz.
“En la medida en que van pasando los años nos damos cuenta de que necesitamos más
alianzas, para lograr un impacto en todo el continente, con toda la red de organizaciones
públicas no solo las privadas”, expresó Graterol.
Al enumerar lo que resta hacer especificó: “Hace falta una mayor investigación en
transferencia de infraestructuras; también más capacitación en las personas que influencian
a los tomadores de decisiones”.
“En el FLAR lo más importante son las personas. Aquí se fortalece la institucionalidad del
sector arrocero y sobre todo, la confianza. Ser más competitivos requiere de los
conocimientos y la tecnología en la que trabajamos de manera permanente, por el FLAR,
abre horizontes para mejorar esa competitividad”, concluyó.

Cosecha de agua, una salida caída del
cielo para los arroceros nicaragüenses
Ruta de Arroz presente en Porto Alegre. Los “cosechadores de agua”, fue una de las más
llamativos proyecto, implementado por varias organizaciones, encabezadas por el FLAR y
los resultados significaron un cambio radical para los productores.
Fuente: Ruta de Arroz |
Iniciado como un trabajo piloto en de varias organizaciones en ese país de Centroamérica,
las represas de agua de lluvia significaron un cambio radical en la calidad de vida de los
productores. Un ejemplo claro de los excelentes resultados que deja la apuesta a la
investigación y la capacitación.
De todas las experiencias relatadas por los especialistas del sector arrocero, presentes en
Porto Alegre hace dos semanas, la de los “cosechadores de agua”, fue una de las más
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llamativas. Se trata de un proyecto implementado por varias organizaciones, encabezadas por
el FLAR y los resultados significaron un cambio radical para los productores de ese país.
Algunos detalles de este trabajo fueron contados por el Director Ejecutivo del Fondo
Latinoamericano de Arroz para Riego, Eduardo Graterol en su ponencia sobre los logros de
esa entidad en los 20 años que cumplen estos días.
“El Proyecto, que permite la transformación de pequeños agricultores a agricultura de riego
de altos rendimientos, mediante la construcción de reservorios para almacenar agua de lluvia,
es financiado parcialmente por el Fondo Común para los Productos Básicos (CFC, su sigla
en inglés) y cuenta con el apoyo de la Asociación Nicaragüense de Arroceros (ANAR),
miembro del FLAR en Nicaragua”, destacó.
Hoy, esta actividad se extendió a muchos productores de ese país, y en su momento la
innovadora idea se hizo eco en la prensa mundial. “La idea del proyecto se tomó del sur de
Brasil, de Argentina y Uruguay, donde hay más de un millón de hectáreas de arroz sembradas
con agua que cosechan los propios agricultores haciendo represas”, había explicado en su
momento a la BBC, el entonces director del FLAR, Gonzalo Zorrilla, director del proyecto.
Las represas se construyen en pequeñas cuencas dentro de las fincas de los productores. "No
puede hacerse en cualquier lado, sino en lugares que combinen cierta topografía para que con
un movimiento de tierra mínimo se represe el agua que viene derivando de las laderas",
agregó Zorrilla, en una nota publicada a finales de 2011.
“Con un muro se cierra el valle entre dos laderas, permitiendo que el agua sea embalsada.
Por debajo se instala un caño de pvc reforzado con concreto y se coloca una válvula, de forma
que el productor sólo deba abrirla para que el agua fluya por gravedad hacia el área cultivada.
Además del riego, también se incorporan otras innovaciones como el uso de nuevas
variedades y semillas de calidad”, completaron en el trabajo.
Casi cuatro años después, durante su disertación Graterol dijo que la experiencia fue una de
las más innovadoras, no solo por la rentabilidad productiva sino también, por el cambio en
el modo de pensar que produjo en los productores de ese país.
Instó finalmente a repetir la acción en otras zonas con una potencial fortaleza productiva y
se dirigió especialmente a los inversores, para que opten por ubicar recursos en actividades
similares.
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Resumen de la semana del 2 al 6 de marzo: Se estabiliza el Índice Oryza de Arroz Blanco
http://arroz.com/content/resumen-de-la-semana-del-2-al-6-de-marzo-se-estabiliza-el%C3%ADndice-oryza-de-arroz-blanco
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de Estados Unidos del viernes 6 de marzo
- Se debilita ligeramente el mercado debido a la reducción de las cotizaciones de exportación
ante el fortalecimiento del dólar
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scara-deestados-unidos-del-viernes-6-de-marzo-se
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del viernes 6 de marzo - Los
futuros de arroz en cáscara de Chicago terminaron la semana a la baja
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-de-chicago-delviernes-6-de-marzo-los-futuros
Indonesia planea coordinar la siembra y la cosecha de arroz para asegurar que las existencias
se mantengan estables durante el año y poder reducir las importaciones
http://arroz.com/content/indonesia-planea-coordinar-la-siembra-y-la-cosecha-de-arrozpara-asegurar-que-las
Tailandia recibe ofertas por 780000 toneladas de arroz
http://arroz.com/content/tailandia-recibe-ofertas-por-780000-toneladas-de-arroz
Vietnam podría reconsiderar las asignaciones de almacenamiento de arroz para cada
provincia debido a la oposición de las empresas locales
http://arroz.com/content/vietnam-podr%C3%AD-reconsiderar-las-asignaciones-dealmacenamiento-de-arroz-para-cada-provincia
Las exportaciones de arroz de Vietnam a destinos asiáticos disminuyeron drásticamente en
enero de 2015
http://arroz.com/content/las-exportaciones-de-arroz-de-vietnam-destinos-asi%C3%A1ticosdisminuyeron-dr%C3%A1sticamente-en-enero
Las organizaciones de agricultores de la Unión Europea quieren que la Nueva Política
Agrícola Común sea más clara
http://arroz.com/content/las-organizaciones-de-agricultores-de-la-uni%C3%B3n-europeaquieren-que-la-nueva-pol%C3%ADtica
Las cotizaciones del arroz de los principales orígenes asiáticos se mantuvieron sin cambios
el viernes 6 de marzo
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-del-arroz-de-los-principales-or%C3%ADgenesasi%C3%A1ticos-se-mantuvieron-sin-cambio-7
Milán podría lucir un campo de arroz
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http://arroz.com/content/mil%C3%A1n-podr%C3%AD-lucir-un-campo-de-arroz
Comer arroz con palillos podría ser bueno para la salud
http://arroz.com/content/comer-arroz-con-palillos-podr%C3%AD-ser-bueno-para-la-salud

Prensa Libre
OPEP: Precio del petróleo se estabilizará durante la segunda mitad del año
jore.sancho@laprensalibre.cr | Jorge Sancho

El sube y baja del precio del barril de petróleo podría acabar tan pronto como en la segunda
mitad del año, según aseguró el secretario general de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo, Abdulá al Badri, según informó la agencia británica de noticias Reuters.
"Este es el objetivo para el cual tanto los países miembros de la organización, así como los
que no, deberían trabajar en conjunto para paliar el exceso de oferta", dijo.
Badri ha señalado que las reglas del mercado no deberían haber provocado una caída en el
precio del petróleo como la que se ha experimentado en los últimos meses y que este descenso
se ha visto propiciado por la actividad de los especuladores.
El jerarca de la OPEP ha mostrado su confianza en las oportunidades que sigue mostrando
esta industria y ha subrayado que la demanda energética aumentará en torno al 60% en los
próximos 25 años
Además, Badri ha puesto de manifiesto que el crudo seguirá siendo una de las principales
fuentes de energía a nivel global.

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

