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Estudio busca conocer cuánta
agua gasta el sector agrícola en
el país
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Producción de arroz. Imagen con fines ilustrativos.
Un grupo de expertos costarricenses del Centro de Recursos Hídricos para
Centroamérica y el Caribe de la Universidad Nacional (Hidrocec-UNA) realiza un
estudio sobre la cantidad de agua que consume el sector agrícola nacional, pues es
de las áreas que más recurso utiliza.
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El estudio se hace con el fin de propiciar información que permita establecer mejores
políticas en la gestión de cultivos que sean rentables, en materia de utilización del
recurso hídrico.
Para esto evalúan la información a partir del concepto de “huella hídrica”, un indicador
del uso y consumo del agua. Para establecer esta “huella hídrica” se tomó en cuenta
el cultivo de arroz, café, banano y piña, como etapa inicial.
Andrea Suárez, del Hidrocec, comentó que los problemas de desperdicio de agua no
giran únicamente en torno al consumo, “además de estudiar el cálculo de lo que
consumen estos productos, es ver todo lo que alrededor está relacionado con el uso
del agua”, agregó.
El sector agrícola utiliza tres huellas hídricas: verde, azul y gris. La primera tiene que
ver con la cantidad de agua que necesita para que el cultivo crezca; la segunda se
refiere a las aguas superficiales y subterráneas utilizadas de la actividad productiva, y
la huella gris se refiere al volumen de agua necesario para diluir contaminantes sin
causar daño al ambiente.
“Nosotros determinamos regiones productoras y para cada una de ellas determinamos
las huellas hídricas. Por ejemplo, para el cultivo del café tendríamos huellas hídricas
verdes y grises, esto nos hace ver cuáles son las regiones que tienen una mayor
huella (gasto y consumo)”, explicó Christian Golcher, del Hidrocec.
De acuerdo con esta medición, la producción del café es la que tiene la mayor huella
hídrica, con un gasto del recurso de hasta 10 millones de litros por tonelada de
producto. Le sigue el arroz, con un mínimo de 2 millones de litros por tonelada y que
necesita de un mayor uso del recurso hídrico para diluir los contaminantes, al menos
en los que se consideraron en esta etapa.
“Mientras, piña y banano tendrían menos consumo de agua para producir una
tonelada de cultivo”, agregó Golcher, pues esta producción ronda entre los 176 mil y
250 mil litros de agua por tonelada.
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Imagen con fines ilustrativos. CRH
“En cuanto a las condiciones de cambio climático, esto ha estado empeorando (el
consumo indiscriminado) y hace falta ahondar en los estudios, para ver cuánto
estamos usando y cuánto podemos reducir, cómo podemos hacer los procesos más
eficientes en el uso del agua”, comentó Suárez.
Sin embargo, por ahora no se puede saber a ciencia cierta cuánto es el gasto a nivel
nacional, pues para ello habría que examinar todos los cultivos, así como evaluar el
impacto de los fertilizantes y plaguicidas que utilizan para su producción.
La idea es que estos análisis contribuyan a la publicación del libro Seguridad Hídrica,
Alimentaria y Cuidado de la Naturaleza, que responde a un proyecto a nivel
internacional, coordinado por el Observatorio del Agua en Madrid, España y en el que
participan además Argentina, Brasil, México y Perú.

Reprotearroz.com
AMERICA
ARGENTINA - El arroz ya es récord en Corrientes
La cosecha de arroz ya está en marcha y, en Corrientes, habrá más para levantar: con
103.000 hectáreas cultivadas, el cereal batió récord de superficie en la presente campaña
y se estima que, además, será de mejor calidad que las anteriores. Con aportes del INTA,
el promedio de rendimiento aumentó entre 700 y 800 kilogramos por hectárea.
“Se logró un vuelco muy grande en el sistema productivo de Corrientes, Santa Fe, Chaco y
Formosa”, dijo Alejandro Kraemer, especialista del INTA Corrientes, quien está al frente
del equipo de trabajo de este cultivo.
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ARGENTINA - El mayor desafío es la pérdida de rentabilidad de los productores
A partir de una convocatoria realizada atendiendo a la preocupante situación que
atraviesa el sector arrocero nacional, se reunió la Comisión Directiva de la Federación de
Entidades Arroceras Argentinas (FEDENAR) con la participación de los representantes de
las entidades asociadas (Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, Asociación
Plantadores de Arroz de Entre Ríos, Asociación Santafesina de Productores de Arroz,
Asociación de Productores de Arroz del Chaco, Asociación de Productores Arroceros de
Formosa, Cámara de Industriales del Arroz, Federación de Cooperativas Arroceras
Argentinas, Fundación PROARROZ). Los resultados del informe son preocupantes para el
sector debido a que los reclamos que se vienen dando desde hace varios meses
continúan sin una respuesta.
ARGENTINA - CORRIENTES - Inauguraron sede de Subsecretaría de Industria y Promoción
de Inversiones.
El gobierno de la provincia materializó hoy un nuevo eslabón para las aspiraciones de
industrializar productos elaborados en Corrientes, al dejar inauguradas las sedes de la
Subsecretaría de Industria y Promoción de Inversiones; y del Instituto de Fomento
Empresarial. Organismos que funcionarán en el mismo edificio (planta alta y baja) en Jujuy
886 bajo la órbita del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo.
ARGENTINA – Exportaciones arroz
Archivo pdf – Cliquear acá
BOLIVIA - Emapa inicia campaña de acopio de arroz 2013
Con la implementación de laboratorios de precisión y más de una docena de centros de
registro y acopio, distribuidos en los departamentos de Santa Cruz y Beni, la Empresa de
Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), inició esta semana la campaña de acopio de
arroz 2013.
BRASIL - Epagri Itajai lanza nuevas variedades de arroz blanco, rojo y negro
El lanzamiento de las tres nuevas variedades se lleva a cabo el próximo jueves, 7 de marzo
a las 9am en la Estación Experimental de Itajai Epagri, situado en la carretera Antonio Heil,
con la participación del gobernador Raimundo Colombo, el Secretario de Estado de
Agricultura y Pesca, João Rodrigues y Epagri presidente, Luiz Hessmann.
BRASIL - Con la cosecha del arroz, el indicador cae casi un 5% en febrero, (Cepea)
La cosecha de arroz en Rio Grande do Sul ha avanzado y en consecuencia empujó los
precios del producto según datos Cepea. Acumulado en febrero, el indicador Rough Rice
Esalq / Bolsa Brasileirade productos básicos BM & F Bovespa (Rio Grande do Sul, el 58% de
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grano entero) cayó un 4,7%. A pesar de la incertidumbre sobre el tamaño de la cosecha,
debido a las excesivas lluvias y las bajas temperaturas durante el desarrollo del cultivo en
Rio Grande do Sul, los primeros cultivos cosechados han mostrado una buena
productividad.
Pero los funcionarios consultados por Cepea indican que los cultivos que están aún por
por cosechar podrían puede reducir la productividad, por haber atravesado las fases más
críticas cuando se produjo el mal tiempo. Los puntos EMATER señalan que, hasta el día
21, el 10% de la cosecha de arroz en Rio Grande do Sul se había recogido, con otro 24%
maduro.
COLOMBIA - Programa de Licitación Abierta 2013
Archivo pdf – Cliquear acá
CUBA - Arroceros espirituanos vaticinan mayor cosecha en 2013
Los arroceros de la provincia de Sancti Spíritus vaticinan un crecimiento de unas 12 mil
toneladas en 2013, respecto a la cosecha anterior, considerada a su vez una de las
mayores de las últimas dos décadas. Según reporta el diario Granma hoy, la superficie
sembrada en esta campaña de frío supera las 17 mil hectáreas, mientras la presa Zaza
garantiza el agua necesaria para el cultivo.
DOMINICANA - Revelan mano de obra haitiana incide entre un 80 y 90 por ciento en la
producción
DAJABON, R.D.- La mano de obra haitiana incide en los sectores productivos de la
República Dominicana oscila entre un 80 y 90 por ciento en los renglones productivos de
la economía. El dato aparece en el libro ´´Condición y Aportes de la Mano de Obra de
Origen Haitiano la Economía Dominicana, que puso en circulación la tarde de este
miércoles el Centro de Formación Agraria y Social de Santiago (CEFASA) y Solidaridad
Fronteriza, dos obras de la Compañía de Jesús.
ECUADOR - Se prevé cosechar 400 mil toneladas de arroz en invierno
Las lluvias del sábado provocaron que un mínimo porcentaje de zonas arroceras se vean
afectadas. Sin embargo, aquello no cambiará las proyecciones del Ministerio de
Agricultura y Ganadería de que la cosecha de invierno llegue a las 400 mil toneladas.
“En la provincia de Los Ríos el invierno ha sido loable y podemos decir que está todo ok”,
señaló Germán Dávila, arrocero de la zona de Babahoyo, quien reiteró que el invierno
también puede ser traicionero y volver a ocurrir lo del 2010 y provocar una catástrofe,
para lo cual dice estar preparado.
ECUADOR - 17.000 hectáreas de arroz bajo el agua
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Las fuertes lluvias que soporta el Litoral ya han afectado fuertemente a los cultivos
agrícolas del cantón Daule, en Guayas, donde ya se contabilizan cerca de 17 mil hectáreas
de arroz bajo el agua luego de cuatro días de lluvias intensas. Los agricultores no pueden
sacar sus productos y la maquinaria está impedida de actuar por el estado de los terrenos.
Manuel Andrade, uno de los campesinos afectados, intenta rescatar algo de sus sembríos,
pero el agua se lo impide. Su desesperación se hace más grande por el temor a las
acciones que emprenda sobre él, el Banco Nacional de Fomento (BNF), por una deuda que
mantiene. Con angustia, indica que la cosecha estaba a punto de iniciar pero el “invierno
lo arruinó todo”.
DOMINICANA - Productores de arroz garantizan abastecimiento para todo el país
El abastecimiento de arroz es garantizado por los productores del cereal en todo el país de
acuerdo a lo expresado por el presidente de la Federación Nacional de Productores de
Arroz (FENARROZ) en Dajabón. Según nuestro corresponsal Cesar Montesinos, Iván Tió
explicó el procedimiento que se está utilizando para la provisión del grano. FENARROZ
informó en tanto que suministrarán seis millones de quintales de arroz en su primera
etapa.
ECUADOR - Ministerio de Agricultura afirma que cultivos de arroz están seguros
El director de la zona 5 del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(MAGAP), Carlos Emilio Vélez, aseguró que el invierno no ha traído problemas
importantes porque las afectaciones son mínimas en las zonas bajas del Guayas y los Ríos.
“No hay que alarmase los cultivos de arroz están seguros, desarrollándose con
normalidad, y el maíz no tiene problema lógicamente se siembra en las partes altas,
vamos a tener una buena producción de arroz y de maíz” manifestó Vélez
EEUU - Añublo (parásito)del arroz en Louisiana, Texas, enfrentan los agricultores Escasez
de Agua
Bruce Schultz, de la Universidad Estatal de Louisiana AgCenter informa que el añublo del
arroz ya ha sido encontrado en 8 parroquias de Louisiana, una aparición más temprana y
amplia de lo normal. Bloomberg Businessweek informa que el Lower Colorado River
Authority está ajustado a cortar el suministro de agua a los productores de arroz en
Matagorda Texas, Colorado y los condados de Wharton por el 2 º año consecutivo. Fuente
Agfax
HONDURAS - PMA niega venta de arroz
Ante la supuesta especulación de que el arroz donado por Brasil y Austria, destinado para
el Programa de Merienda Escolar de Honduras, puede ser desviado y comercializado por
terceras personas, el representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA), aseguró
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hoy enérgicamente a los agroindustriales y productores nacionales que tal situación no se
producirá.
MÉJICO - En quiebra productores de arroz de la zona de Los Ríos de Tabasco
La falta de créditos y apoyos ha hecho que los productores de arroz de la zona de Los Ríos
vivan en situación difícil y precaria, al grado de que hace más de 5 años se sembraban y
cosechaban en ocho mil hectáreas de este producto y hoy en día apenas alcanzan a
trabajar 600 hectáreas. La crisis económica en el sector agropecuario les ha pegado duro,
por lo que de las 12 Sociedades de Producción Rural (SPR) que existían, actualmente
sobreviven solamente cuatro.
PARAGUAY - El nuevo país exportador
Paraguay viene ganando terreno a grandes zancadas en el mercado lationamericano de
arroz desde 2008. La producción crece constantemente; año a año se siembran mas
hectáreas y se exporta mas arroz.
Algunos datos que demuestran lo dicho: Desde 2008 la producción no dejo de crecer, ese
mismo año se produjeron 97 mil tons, en el 2012 esa cifra paso a 270 mil tons. .En el 2008
las exportaciones fueron de 80 mil tons, mientras que en el 2012 fueron de 200 mil tons.
Si se comparan los ingresos por exportaciones de arroz de 2005 y de 2012, son
impactantes. usd 8 millones son los ingresos en el 2005 por el arroz exportado, en 2012
fueron por usd 122 millones. No es correcto seguir diciendo el nuevo Paraguay
Exportador, no es más una sorpresa, es una realidad que afecta al mercado
lationamericano de arroz y que tendrá todavía más participación en los años venideros.
PERU - El arroz para todo el mundo
El Ministerio de Agricultura coordina con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo la
realización de una gira internacional para promover la exportación de la sobreproducción
estacional de arroz nacional en nuevos mercados externos.
Esta acción es parte del acuerdo alcanzado por el ministro de Agricultura, Milton von
Hesse, y representantes de la Asociación Peruana de Productores de Arroz, tras una
reunión de trabajo sostenida para abordar las medidas de solución a la problemática de
los productores del cereal.
PERU - Buscan concretar abastecimiento de arroz a Colombia
Representantes del Ministerio de Agricultura (Minag) viajarán a Colombia para sostener a
partir de mañana (jueves) reuniones en el Viceministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
de ese país para concretar el abastecimiento de arroz peruano al mercado colombiano.
Entre otros objetivos del viaje de funcionarios del Minag a Colombia, también está
conocer la situación y perspectivas del arroz colombiano por parte del sector industrial.
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

PERU - Chimbote: Caída del precio de arroz provocaría pérdida a productores
Los productores indicaron que esta caída se debe a los intermediarios. Agregaron que
actualmente les pagan 78 centavos el kilo, cuando deberían darles un sol. Mil 700
productores del valle del Santa (Áncash) temen perder fuertes sumas de dinero por la
caída del precio del arroz motivada por intermediarios, según Adolfo Martínez Morales,
agricultor del valle viejo. Precisó que actualmente se les quiere pagar 78 céntimos el kilo
de arroz en cascara, lo que les significaría pérdidas debido a que la inversión por hectárea
del producto supera los 7 mil soles.
“Mínimo deberían pagarnos un sol al menos para registrar ganancias mínimas. Nosotros
pedimos que el gobierno local y regional organicen ferias de arroz para vender nuestro
producto sin intermediarios. Ganamos nosotros y el pueblo”, añadió Martínez Morales.
Explicó que los intermediarios ganan más que los agricultores y que actualmente están
trayendo arroz de baja calidad de otras regiones, lo que perjudica al productor local.
Fuente rpp
1 sol = 0,385 usd)
URUGUAY - Comenzó la cosecha de arroz
Se inició la cosecha de arroz en el este del país. Ya a fines del mes de febrero habían
entrado las cosechadoras a algunas chacras y se ve que el arranque de la zafra viene con
muy buenos auspicios. Comparando el arranque con el del año anterior, éste estuvo muy
por encima de aquel comienzo, las condiciones climáticas del año fueron buenas y ello
ayudó a lo que se está viendo hoy. Habrá que esperar a que se afiance la recolección del
cereal para ver una tendencia más firme de lo que son los rendimientos chacra por chacra.
URUGUAY – Exportaciones arroz
Archivo pdf – cliquear acá
EUROPA
FAO - Precios del arroz
Comentario breve: En general, el valor de la FAO para todos Índice de Precios del Arroz
aumentó en 3 puntos, sostenido por un aumento del 1 por ciento en los precios del Indica
de calidad inferior y una más pronunciada 5 por ciento de aumento en las cotizaciones del
arroz aromático.
Desde una perspectiva de origen, los precios aumentaron en la mayoría de los lugares de
exportación, con el apoyo de las medidas de política (compras gubernamentales en
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Tailandia e India) y también por los informes de las nuevas ventas en Pakistán y los
Estados Unidos. Sin embargo, se retiraron en América del Sur y en Viet Nam, donde la
cosecha de los principales cultivos se encuentra en pleno apogeo. En los dos primeros
meses del año, los precios promedio de 2,5 por ciento más que en el correspondiente
período de 2012.
ESPAÑA - Ebro Foods compra el 25% de la italiana Riso Scotti
Ebro Food, referente internacional en el sector del arroz y el segundo fabricante mundial
de pasta, ha llegado a un acuerdo para adquirir el 25% de Riso Scotti S.p.A., sociedad
matriz del Grupo Scotti, compañía italiana especializada en la producción y procesamiento
de arroz, líder de la especialidad de dicho cereal para risotto en el país transalpino y con
una amplia gama de referencias que comercializa bajo la marca Scotti en más de 70
países. El precio pactado por el 25% de Riso Scotti ha ascendido a 18 millones de euros y
se espera materializar la operación, tras la realización de la correspondiente "Due
Diligence", antes del 31 de mayo de 2013. Fuente agrodigital
El arroz en la Unión Europea
En la Unión Europea sólo algunas regiones reúnen condiciones favorables para su cultivo.
Destacan los cultivos de arroz de la meseta del río Po, en Italia, o las regiones murcianas y
valencianas en España, así como en Grecia, Turquía, Rumania y en el sur de Francia,
aunque estos últimos sean menos extensos.
Actualmente, los continuos avances tecnológicos permiten aumentar las producciones en
una menor extensión de terreno, obtener arroces resistentes a condiciones climáticas
diferentes, cultivos resistentes a plagas, y granos del cereal de diferente forma, textura,
con características culinarias singulares.
AUSTRALIA
AUSTRALIA - Arroz en el noroeste de Queensland
La presión para producir alimentos en el norte de Australia está ganando impulso con una
cosecha de arroz en el noroeste de Queensland. El director de la Empresa Agrícola dice
que están todavía en el proceso de elaboración de cómo cultivar arroz sin mucha lluvia.
AFRICA
NIGERIA - En movimiento constante para la autosuficiencia en arroz
Hasta ahora, Nigeria fue uno de los mayores importadores mundiales de cemento. En la
actualidad, pasando por los reclamos de sobreoferta en el mercado, el país produce
suficiente cemento a nivel local para que sea un exportador neto. En una década, Nigeria
creció en la producción local en alrededor de 1.000 por ciento, una revolución que ha sido
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descrito como una rápida y decisivamente impulsada en gran medida por Dangote y
Lafarge.
En los últimos tiempos, ha habido dudas sobre la capacidad del país para replicar la
revolución de cemento en la producción de arroz. Puede Nigeria pasar de ser el mayor
importador mundial de arroz a ser un importador cero, en dos años? Es decir, el objetivo
de 2015 establecido por el gobierno para poner fin a la importación de arroz y convertirse
en autosuficiente.
LIBERIA - Los peligros de la fijación de precios del arroz
Precios de los alimentos han continuado dominando los titulares en todo el mundo. A
pesar de que han disminuido, siguen estando por encima de la tendencia a largo plazo y es
probable que lo hagan en el futuro cercano, según los expertos. La Organización para la
Alimentación y la Agricultura, dice que con casi 870 millones de personas crónicamente
desnutridas en todo el mundo entre 2010 y 2012 el número de personas que padecen
hambre en el mundo sigue siendo inaceptablemente alto. Una tendencia nueva y
peligrosa ocupa un lugar preponderante: la especulación en los precios de los productos
básicos por las empresas internacionales. En el África occidental, donde el arroz es el
alimento básico, la especulación y manipulación de los precios de esta materia prima
podría conducir a la inestabilidad social y política, de acuerdo con un corredor de
productos básicos en la región. Por ejemplo, el corredor la atención en las actividades
reportadas de Guy de Montule, el francés que es el jefe de sede en Suiza Louis Dreyfus
Commodities, firma que no ha estado directamente implicada. Pero De Montule ha sido
acusado de dirigir un negocio turbio arroz mediante el cual importa arroz de baja calidad
en los países de África Occidental, como Liberia, Costa de Marfil y Senegal, y almacena los
suministros en el almacén hasta que se vuelven comestibles. Las compañías de seguros
luego pagan por la supuesta pérdida acumulada.
Pero esta estafa se podría llevar a mayores precios del arroz en una región donde, como
alimento básico, tiene suma importancia socio-económica y política. La acción de
Montule es vista como otra forma de manipular los precios del arroz que podrían hacer
que suban, empujando a los africanos occidentales al hambre. Fuente allafrica
ASIA
ASIA - Precios de arroz estables
(MENAFN - Arab News) Los precios de arroz en Asia son notablemente estables y de difícil
alza teniendo en cuenta la montaña del grano que se está acumulando en toda la región. Y
no es sólo una historia de Tailandia, a pesar de que el plan del gobierno de intervención
ciertamente se ha traducido en los inventarios de registro que se acumulan en un país que
fue hasta el año pasado el mayor exportador mundial de arroz. Pero las reservas también
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están construyendo en la India, que puede ver los inventarios elevarse a más de 34
millones de toneladas este año, o casi el doble de lo que Tailandia tiene en el almacén.
La pregunta es por qué no están los precios cayendo, y rápidamente, dada la enorme
sobreoferta de arroz, el alimento básico de casi dos tercios de la población mundial? En
última instancia, es porque el mercado es más estricto que la situación de la oferta
implicaría, pero hay muchas posibilidades de que está empezando a cambiar y los precios
deberían comenzar a disminuir. Benchmark tailandés cinco por ciento de arroz quebrado
era usd 570 la tonelada la semana pasada, con pocos cambios respecto a la semana
anterior. Se ha estado operando en un rango relativamente estrecho desde octubre de
2008, cuando se estabilizó tras la masiva subida en los precios de los productos básicos en
2007-08, que fue seguido por la caída durante la recesión global. El arroz tailandés ha
estado en 400 a 620 la tonelada en los últimos 40 meses, a pesar de la preocupación del
mercado sobre el régimen de intervención del gobierno, lanzado por el Primer El ministro
Yingluck Shinawatra después que llegó al poder en mayo de 2011. Durante el mismo
período las exportaciones de arroz de Tailandia se han desplomado desde alrededor de 10
millones de toneladas al año a menos de 7 millones en el 2012 cuando el gobierno decidió
acumular en lugar de vender el arroz a menos que el precio que pagó a los agricultores en
el régimen.
Tailandia tiene ahora unos 17 millones de toneladas de arroz en el almacenamiento, lo
que podría elevarse por encima de 20 millones de toneladas en los próximos meses. Está
claro que los precios del arroz tailandés se encuentran detenidos por el gobierno optando
por no vender, pero los precios de arroz vietnamita también se han mantenido estables en
los últimos años, aunque con un descuento. Arroz quebrado Vietnamita 5 por ciento fue
405usd la tonelada la semana pasada y ha estado en un rango entre 345 y 585 desde
octubre de 2008. Sin embargo, recientemente, su descuento de Tailandia arroz ha
aumentado a 170 la tonelada, más de la historia, eclipsando el 155 por tonelada a partir
de enero de 2009. Esto puede ser una señal de que los precios del arroz en Asia tengan
por fin la respuesta a la sobrecarga de la oferta, como el precio vietnamita es ahora un
mejor indicador del mercado por las condiciones el marcador tailandés, que está
gravemente distorsionado por la intervención del gobierno.
Vietnam espera exportar alrededor de 7,5 hasta 7,6 millones de toneladas de arroz en
2013, ligeramente inferior al récord de 7,72 millones el año pasado. Sin embargo, los
envíos hacia el exterior en los dos primeros meses del año fueron de 844.000 toneladas,
un 23 por ciento más que el mismo periodo del año anterior, según estadísticas del
gobierno. India, que asumió el cargo de primer exportador del mundo el año pasado,
también pretende enviar más este año, pero se espera que sea paralizado por el puerto y
las instalaciones ferroviarias congestionados. comerciantes indios también dicen que
están siendo inferiores a los precios por parte de Vietnam, Pakistán y Myanmar, otra señal
de que los precios del arroz en Asia están empezando a reflejar la realidad de la oferta.
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Aunque Tailandia es hablar de un buen juego en la venta de arroz, con las autoridades
diciendo que va a vender 7 millones de toneladas este año en los acuerdos de gobierno a
gobierno. El problema es que el gobierno sufre un serio problema de credibilidad sobre el
arroz, con los anuncios anteriores de las ventas negadas por los presuntos compradores y
comerciantes de notificación insuficiente la actividad portuaria para indicar las
exportaciones realmente sucediendo. Sin embargo, dada coste masivo del régimen de
intervención al presupuesto de Bangkok, es probable que el gobierno obtendrá más
agresivo al tratar de cambiar el arroz, aunque sea con la verdad sobre los volúmenes y
precios reales. Si Tailandia no exporta más, y la India y Vietnam al menos mantienen los
niveles del año pasado, habrá más oferta que llegará a los mercados con volúmenes y
precios reales.
Este es especialmente el caso si el Pakistán, el mundo cuarto exportador, y el noveno en
el ranking Myanmar, que también intenta impulsar las exportaciones. Sobre el lado de la
demanda, los compradores más importantes de Indonesia y Filipinas están a la vez
tratando de ser más autosuficientes en arroz, dejando a China como el factor X para el
mercado.
Las importaciones chinas aumentaron 306 por ciento el año pasado a 2,34 millones de
toneladas, Vietnam y Pakistán, los grandes beneficiarios a costa de Tailandia. Las
importaciones saltaron de nuevo en enero, aumentando un 732 por ciento, a 303.963
toneladas, con un 89 por ciento proveniente de Vietnam y Pakistán. China está
importando arroz porque el precio es más barato que la oferta interna, pero es incierto
que esto siga por el resto de 2013 ya que se cree que los chinos tienen reservas
adecuadas. Si China continuará importando al mismo ritmo de los últimos meses, se
prestará apoyo a los precios del arroz de Asia, pero aún así los suministros adicionales que
puedan salir al mercado pueden abrumar a cualquier aumento de la demanda.
CHINA - Podría alcanzar meta de rendimiento de arroz cinco años antes de lo previsto,
según experto
Yuan Longping, el "padre del arroz híbrido" de China, dijo ayer domingo que el país podría
alcanzar su objetivo de rendimiento de arroz por unidad de terreno de 1.000 kilogramos
por mu (0,0667 hectáreas) en 2015, cinco años antes de lo previsto. "Tengo la confianza
de que alcanzaremos la meta", dijo Yuan, miembro del Comité Nacional de la Conferencia
Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), el máximo órgano asesor político del país.
Yuan, de 83 años, señaló que de acuerdo con un proyecto aprobado por las autoridades
pertinentes, China llegaría a su objetivo de rendimiento del arroz "superhíbrido" en 2020.
FILIPINAS - 10M de dólares en arroz de contrabando desde Taiwán incautado en el
puerto de Cebú
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CEBU CITY (Actualizado) - El Buró de Aduanas (BOC) ha confiscado 20 veinte camiones
contenedores de arroz ilegalmente importados de Taiwán por valor de más 10 millones
usd en Cebú, dijo un funcionario el miércoles. Comisionado de Aduanas dijo que 20
contenedores de arroz importado ilegalmente fueron enviados a dos importadores de
arroz en Cebú basadas en 10 camiones contenedores por cada destinatario. Las
importaciones de arroz, consignados a ARFG Comercio y Servicios de Carga Servicios y el
Comercio de JBD, en Mandaue City, se declararon como losas aislantes STC de la pared
para evitar el permiso de importación requerido por la Autoridad Nacional de Alimentos
(NFA).
Las importaciones de arroz llegaron al puerto de Cebú durante la tercera semana de
febrero de este año.
INDIA - Dará prioridad a las exportaciones de trigo sobre el arroz
India dará prioridad a las exportaciones de trigo del gobierno sobre el arroz y harinas
oleaginosas, si el país aprueba una propuesta para aumentar los envíos, un funcionario del
Ministerio de Agricultura dijo el miércoles. "Las exportaciones de trigo son prioritarios
dado que la nueva cosecha está a punto de comenzar a finales de mes", dijo el
funcionario, que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar con los
medios.
MYANMAR - Mantiene sus exportaciones a China
La Myanmar Farmer Association (MFA) emitió una carta a los agricultores que producen
cultivos de verano pidiendo la contratación de unas mayores cantidades de arroz para la
exportación en medio del creciente consumo de arroz paddy en China. "En la primera
semana de febrero, el Gobierno chino mejorado el mínimo por arroz paddy en un 12 por
ciento. Myanmar es el principal exportador de arroz a China por tierra y por mar. Por lo
tanto, el arroz paddy para las próximas cosechas también aumentará.. "Ahora,
exportamos a China y a EE.UU. $ 430-400 por tonelada. Por roto 25pc arroz, obtenemos
340 dólares la tonelada. T Sin embargo, podemos conseguir 360 dólares la tonelada [libre
a bordo] para 25pc roto arroz en el mercado internacional. Las exportaciones de
Myanmar son tres tipos de arroz: 50pc roto, 25pc roto, roto y 5 piezas. Mientras roto 50pc
arroz suele ser exportado a Indonesia, roto 25pc., normalmente se exportan a China y
Sudáfrica En Yangon Port, Exportadores lanzaron seis barcos el 28 de febrero transportaba
un total de 100.000 toneladas de arroz - incluyendo un barco que zarpará con arroz5pc
roto a Japón, en el mejor de momento de Myanmar por calidad del arroz de exportación
PAKISTAN - En el buen camino: Las exportaciones de arroz golpean marca de $ 1bn en 7
meses de 2013
KARACHI: Las exportaciones totales de arroz de Pakistán, incluyendo basmati y arroz no
basmati se han elevado por encima de la marca de $ 1 mil millones en siete meses de este
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

año fiscal (desde julio 2012 hasta febrero 24 de 2013), y se sitúa en 2.142 millones de
toneladas, objetivo del año fiscal de exportación de $ 2 millones de euros parece factible,
dado que hasta el momento más de $ 1 billón en exportaciones se han cumplido. "Los
esfuerzos de la Corporación Arrocera de exportaciones de Pakistán para impulsar la
exportación de arroz paquistaní ha empezado a dar resultados positivos
TAILANDIA - Ministerio asegura que se mantendrán precios a agricultores (3/3/13)
La idea de bajar el precio prometido había sido propuesta por la Comisión Nacional de
Rice Policy Committee (NRPC), pero la idea no había sido aprobada.
Se espera ahora que no haya cambios a los precios actuales promesas de contribuciones 15.000 baht por tonelada para el arroz blanco y 20.000 baht por tonelada para el arroz
fragante - o con las condiciones de los agricultores para entrar en el programa de
promesas de contribuciones.
TAILANDIA - Presupuesto para las promesas de pago del arroz, listo a ser cortado
(6/3/13)
El presupuesto para subsidiar arroz promesas de contribuciones para la campaña agrícola
2012-13, pueden cortarse de una propuesta anterior de 405 millones de baht, con sequía
espera que reduzca la cosecha de la segunda cosecha de arroz de este año. Vatchari
Vimooktayon, el secretario de Comercio permanente, dijo que sólo 6 millones de
toneladas de arroz de la segunda cosecha de 2012-13, segundo se espera para entrar en el
esquema de promesas de contribuciones, una caída significativa desde un pronóstico
anterior de 11 millones de toneladas.
Según la Sra. Vatchari, el Ministerio de Comercio propondrá que el subsidio al arroz sobre
Promesas de Contribuciones sea cortado a 300 mil millones de baht, de los cuales 200
millones serían para el cultivo principal y 100 millones para la segunda cosecha. El
gobierno anterior planeaba ofrecer tanto como 405 mil millones de baht para la
temporada 2012-13 para cubrir los 34 millones de toneladas de arroz cáscara. El gobierno
Yingluck Shinawatra lleva gastado 336 mil millones de baht en la campaña anterior para
comprar 21,6 millones de toneladas de arroz prometido. Unos 6,9 millones de toneladas
fueron por el cultivo principal y 14,7 millones por la segunda cosecha.
Del gasto total, 118 mil millones de baht se utilizaron para comprar arroz en la época de la
cosecha principal y 218 millones de dólares para la segunda cosecha. La nueva propuesta
aún necesita la aprobación por el Comité de Política Arrocera Nacional (NRPC) y el
gabinete.
Sra. Vatchari dijo que el precio del arroz bajo el esquema prometido por el gobierno se
mantendrá sin cambios en 15.000 euros la tonelada para el arroz blanco y 20.000 baht por
tonelada para el arroz fragante. Ella había provocado anteriormente una reacción por
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parte de los agricultores al indicar que el precio de pignoración se redujo. Fuente
bangkokpost.
VIETNAM - Los precios del arroz probablemente aumenten poco
Después de un ligero aumento de los precios internos del arroz de febrero 20-21, los dos
primeros días del programa de acopio de Gobierno, los comerciantes de arroz y las
empresas en el Delta del Mekong creen que no habrá alza adicional. El programa de
almacenamiento del arroz fue lanzado el 20 de febrero y durará hasta finales de marzo
VIETNAM - En alza exportación de arroz del delta de Mekong
Provincias vietnamitas en el delta del río Mekong exportaron en los dos primeros meses
del año 670 mil toneladas de arroz, un alza de 15,8 por ciento en comparación con el
mismo lapso de 2012. El ingreso por esas ventas acumuló 304 millones de dólares, y el
principal mercado de la gramínea vietnamita fueron otros países de Asia, que consume
hasta el 64,7 por ciento del mencionado volumen, seguidos por América, África y Europa.
Para este año, las localidades de la mayor región arrocera de Vietnam planean enviar al
exterior hasta seis millones 800 mil toneladas, y para cumplirlo dedican una extensión
total de cuatro millones 100 mil hectáreas de siembra. – VNA
CIENCIA Y TECNICA
El Sistema de Intensificación de Arroz, o SRI, está teniendo tanto éxito que 50 países lo
están adoptando
"Este método de cultivo permite el cultivo del suelo seco sin la necesidad de los arrozales
inundados, y ofrece un rendimiento que aumentó del 11% al 220% de acuerdo con las
pruebas realizadas en 11 países diferentes. Esto permite tanto una mayor sostenibilidad,
con menos uso de agua y fertilizantes, y mejores resultados.
Diez asombrosas especies de lombriz semiacuática descubiertas en Tailandia
Se ha presentado públicamente la descripción científica de 10 nuevas especies de lombriz
semiacuática descubiertas en Tailandia. Las especies recientemente descritas podrían
beneficiar el desarrollo del cultivo ecológico del arroz.
Las lombrices semiacuáticas del género Glyphidrilus son un grupo de especies un tanto
desconocidas que viven en la frontera entre un ecosistema terrestre y otro de agua dulce,
en zonas de ríos, arroyos, canales, estanques, pantanos y terrenos usados en el cultivo de
arroz. Cada especie es endémica de una sola cuenca hidrográfica, y tiene su propia
trayectoria evolutiva a partir de un origen común.
En Tailandia, las especies muestran una biodiversidad asombrosa debido a que el clima
monzónico contribuye a la existencia de cambios drásticos en los sistemas fluviales, y a
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una gran variedad de microhábitats. Aunque las interconexiones generales entre estas
especies permiten el flujo de genes, su gran diversidad provoca especialización y evolución
independiente en aislamiento.
El cuerpo de estos gusanos es un tanto llamativo, con un extremo anterior redondeado y
un extremo posterior de forma más bien cuadrada. También destacan unas
prolongaciones de la epidermis a las que se llama "alas". Los científicos todavía
desconocen la función de estas "alas", pero se ha sugerido que evolucionaron para ayudar
a esos animales a respirar en hábitats acuáticos.
Entre los hábitats naturales de estos gusanos están los arrozales tailandeses. Estos
gusanos desempeñan un papel importante en el desarrollo del cultivo del arroz, ayudando
a que la materia orgánica se descomponga y se convierta en un fertilizante natural, así
como mejorando las propiedades de los suelos para que el sistema de raíces del arroz sea
más eficaz. Los gusanos también ayudan a que se liberen minerales esenciales en algunos
fertilizantes químicos, aunque no en los pesticidas, los cuales resultan letales para estos
animales.
El aumento del uso de pesticidas en la agricultura pone en peligro a estas especies, tal
como advierte Somsak Panha, del equipo de investigación, y profesor en la Universidad
Chulalongkorn, en Bangkok, Tailandia. Los gusanos sobrevivirán en áreas donde se utilicen
fertilizantes químicos, pero no en aquellas donde se usen pesticidas químicos. Se ha
comprobado que los gusanos se las arreglan bien en terrenos de agricultura ecológica, y
que pueden desempeñar un papel importante en el cultivo ecológico del arroz. Fuente
noticias de la ciencia
Prensa Libre

AGRO DESACELERARÁ EN PRIMER TRIMESTRE
Escrito por MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
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• Según índice empresarial de percepción
La actividad económica
del sector agropecuario desacelerará en el primer trimestre del año, según
desglosó el índice empresarial de percepción (IEP).
El sector agropecuario desacelerará en el primer trimestre, según IEP.

El índice, que forma parte de la I encuesta trimestral de negocios “Pulso
empresarial” 2013, elaborado por la Unión Costarricense de Cámaras, muestra
que dicho sector será uno de los que más descenderán.
Detalló que mientras el año pasado la percepción de crecimiento era de 5,2%,
para el mismo período pero de este año, los números alcanzarían el 4,2%.
Esto se traduce en una desaceleración de un 1%, aproximadamente, si se toma
en cuenta el margen de error de la encuesta.
Además, con respecto a otros sectores de los cuales se prevé que minimicen su
porcentual, están servicios de un 6,8% a un 6% y el turismo de un 6,3% a un
5,2%.
Jaime Molina, presidente de la Unión, dijo que la situación se da por la
incertidumbre que muestran los empresarios en la confianza de la economía.
Varios economistas, como Fernando Rodríguez y Rudolf Lücke, habían indicado a
LA PRENSA LIBRE que el comportamiento del agro continuaría hacia la baja para
este año.
La presente encuesta se aplicó a 498 empresarios durante las últimas semanas de
enero de 2013 y la muestra obtenida tiene un error máximo de 5,6%, y un nivel de
confianza de 95%.
El IEP muestra la percepción de los empresarios de cara a cada uno de los
sectores así como del empleo, la producción y la situación general de la
economía, en comparación con el mismo período del año 2012.

Tiempo de cosecha (Nicaragua)
Febrero 26, 2013 (conarroz.com)

Apoteósico Día Arrocero
Una verdadera fiesta arrocera, disfrutaron los costarricenses y
público en general, en el Paseo Colón, el pasado 24 de
febrero, donde se celebró por segunda vez consecutiva el
Domingo Arrocero, en el cierre de los Domingos Familiares,

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

organizados por la Corporación Arrocera Nacional y por la Municipalidad
de San José.
Un total de 9.000 platos de arroz se repartieron en esa cálida
mañana, en una de las principales vías de acceso a la capital costarricense.
En el toldo de Conarroz se repartieron 5.000 platos de arroz
con pollo, a partir de las 12 md., al comenzar a movilizarse las largas
filas hacia el sitio donde el chef José Luis Cordero y siete asistentes,
manipulaban los alimentos de este tradicional plato.
Conarroz instaló su centro de operaciones frente al Banco de Costa
Rica y el Centro Colón, donde además de la repartición del clásico
Arroz con Pollo, los asistentes también aprendieron a cómo preparar
el arroz, así como recibir de parte de los funcionarios corporativos
bolsas con granza de arroz y matitas de arroz.

Cientos de consumidores disfrutaron de una fiesta arrocera en el
Paseo Colón donde el arroz
fue con todo, en el marco de la campaña CONSUMA ARROZ:
EL ARROZ VA CON TODO.
En su campaña Consuma arroz. El Arroz va con todo, el sector
industrial- productor arrocero se integró a este evento de Conarroz,
con la asistencia de las industrias Demasa, Corporación Arrocera
Costa Rica, Compañía Arrocera Industrial, Arrocera El Porvenir y las
cooperativas de productores de Coparroz, de Parrita; y Copearroli, de
Limón.
En el menú de estas empresas, sobresalieron platillos como el arroz
con atún, arroz jardinero, arroz con carne, arroz con leche, y arroz con
piña, entre otros, que fueron obsequiados de manera ordenada en
cada uno de los toldos, instalados desde las 9 a.m. en esa principal
vía capitalina.
Bailes, bombas típicas, cantos ranchero, animadores populares,
bailes, carreras atléticas, juegos infantiles, y hasta la presencia de 15
acaldes como también directores de Conarroz, se hicieron a esta
actividad dominical con la que se bajó el telón a los Domingos
Familiares Sin Humo pero con
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