CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Servicio Integrado de Información Arrocera
(15 julio 14)

CRHOY
BANANEROS, PIÑEROS Y ARROCEROS SON LOS MÁS
AFECTADOS
Entre aguaceros y sequía, agricultores cuantifican pérdidas en todos los rincones
del país
TATIANA GUTIÉRREZ

Las fuertes lluvias reportadas en el Atlántico y las precipitaciones en el Valle Central, así como
la sequía en Guanacaste y Puntarenas están provocando pérdidas millonarias en el sector
agrícola nacional.
Según el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, Juan Rafael
Lizano, en el Caribe se vio afectada la producción de banano y piña, pero todavía no han
bajado las aguas entonces no han podido cuantificar las pérdidas totales.
“Donde está el asunto más trágico es en Guanacaste porque sigue sin llover y eso hace que la
caña no crezca y que se están perdiendo los arrozales”, destacó.
El fenómeno del Niño ocurre debido a un calentamiento prolongado en el Océano Pacífico,
provocando sequías en zonas como la Chorotega o fuertes lluvias como se espera suceda en
América del Sur.
En el caso de los arroceros, están incentivando unas taipas que son pequeños muros trazados
en la superficie del suelo a contorno, que permiten la retención del agua de lluvia, un sistema
de origen brasileño.
Esperamos que esto ayude – manifestó Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz- quien
dijo que el arroz por tradición es una planta acuática que necesita del agua, por lo que, el
mecanismo de las taipas ayuda a retener de lluvia, que se espera sea menor a la de otros
años anteriores, sobre todo en la región Chorotega.
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Róger Madriz, director de Investigaciones de Conarroz, mencionó que algunos productores
han decidido reducir sus áreas de siembra de arroz y otros a no sembrar en zonas como
Carrillo y Nandayure.
El secretario general de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores
Agropecuarios (Upa Nacional), Guido Vargas, dijo que todavía no tienen reportes de los
efectos pero que en el Valle Central si han tenido problemas con la fertilización.
“Nos preocupa muchísimo el control de la roya, debido a que en algunas partes no se han
podido fertilizar y en aquellas plantas que están pasando por un proceso de maduración
temprana tiende a debilitarse. En las zonas de maduración tardía hay escasez de lluvia y la
humedad y el calor favorece la plaga.

Recomendaciones dadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Planificar las siembras de acuerdo a las condiciones del suelo y al
suministro hídrico de cada zona de producción.
• Utilizar semillas mejoradas y de calidad.
• Sembrar escalonadamente. Evite sembrar en grandes áreas de una sola vez.
• Desarrollar programas de capacitación que fortalezcan la capacidad del
sector agropecuario sobre perspectivas del clima y su impacto.

CRHOY

El Niño amenaza con sequia crónica en
Guanacaste y Valle Central y con anegar
el Caribe y zona norte
AGENCIA/REDACCIÓN

El país muestra un déficit persistente de lluvias y es más probable que Guanacaste y el Valle
Central sean las regiones con el mayor potencial de sequía, esto es un faltante de lluvias
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persistente que puede llegar a ser insuficiente para los cultivos (sequía agrícola) o para la
generación hidroeléctrica (sequía hidrológica), detalla un informe del IMN.
Los meses de julio y agosto es cuando mejor se manifiesta el impacto del fenómeno de El
Niño: seco y caliente en el Pacífico, lluvioso en el Caribe, se desprende del informe
de previsiones para el segundo semestre del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Ese Instituto detalló que el país enfrenta un registro de temperaturas inferior, han estado
significativamente más frías de las normales en el océano Atlántico, extendiéndose al mar
Caribe y es muy probable que estp se prolongue al segundo semestre, lo que se sumaría al
efecto de El Niño creando una situación climáticamente más compleja para el país.
Las canículas de julio y agosto en el Pacífico serán particularmente más secas y prolongadas
que las de los últimos dos años. Caso contrario a ello, en la Vertiente del Caribe habrá un
aumento gradual de las precipitaciones, con un máximo en julio, lo cual aliviaría en cierta
medida –y temporalmente – la sequía que venía afectando a esta vertiente. No se descarta
que las condiciones lluviosas estimadas para julio y agosto se deban a temporales o crecidas.
Otro aspecto que se debe de tener en cuenta este año es que el fenómeno El Niño alterará
significativamente la distribución de las lluvias, haciéndolas irregulares temporal y
espacialmente, lo que significa que serían muy distanciadas entre una y otra, que se
presenten muchos días secos (o con lluvias muy escasas) y tan solo unos pocos días con
lluvias,
que ocasionalmente podrían ser de fuerte intensidad.
Además, el Niño ocasiona un aumento de las temperaturas del aire, debido no solo al
transporte de calor desde el océano Pacífico, sino también por el aumento de la radiación
solar al disminuir la cobertura nubosa. El aumento estimado de la temperatura media mensual
en el trimestre junio-agosto estaría en el rango de 0,5°C a 1,0°C.

Para el segundo semestre del año
El fenómeno El Niño se extenderá hasta por lo menos el primer trimestre del 2015 y luego se
disiparía; ello según lo modelos ininternacionales. Y, según los reportes, hay grandes
posibilidades de que éste no sea un evento intenso como el de 1982 o 1997
Sin embargo, El Niño mantendrá su influencia en las condiciones climáticas durante el
segundo semestre, particularmente en Guanacaste en donde LA

NACIÓN

COBROS, PEAJES Y NUEVOS REQUISITOS
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Exportadores inquietos por medidas que entraban el comercio
centroamericano
POR MARVIN BARQUERO S. - ACTUALIZADO EL 14 DE JULIO DE 2014

La Federación de Cámaras de Exportadores de Centroamérica (Fecaexca) considera que
cualquier medida que aumente los costos y limite el ingreso de productos es una barrera al
comercio regional.
San José.

Cobros en El Salvador por la inspección de los productos, un peaje en Honduras
por usar la vía de Tegucigalpa a San Pedro Sula y nuevos requisitos para el
comercio de productos de origen animal y vegetal causaron la queja de la cúpula
de los exportadores centroamericanos que los consideran barreras al comercio
regional.
Así lo expuso la Federación de Cámara y Asociaciones de Exportadores de
Centroamérica (Fecaexca), entidad regional que denunció las inconsistencias y la
descoordinación de los gobiernos en los cobros y medidas adoptadas en cada uno
de los países.
La agilidad en los pasos fronterizos se ha mejorado, pero aparecen otras trabas.
Aquí las largas filas que se hacían en Peñas Blancas, frontera con Nicaragua y
que ya no existen.(ARCHIVO)
Según comunicado de Fecaexca, en El Salvador se hizo la implementación de
cobros por la inspección de las mercaderías, pese a que la reforma o derogatoria
está pendiente de ser aprobada en la Asamblea Nacional. A eso se une que en
Honduras se realiza un cobro de peaje por transitar en la carretera CA-5, que lleva
entre Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El Consejo de Ministro de la Integración Económica (Comieco), por su parte,
aprobó un preaviso de 15 días para el comercio regional de productos
categorizados como de alto riesgo sanitario, así como revisiones adicionales para
estos casos.
La federación regional denunció que cualquier medida que aumente los costos y
limite el ingreso de mercancías de manera excesiva o innecesaria es una barrera
al comercio y entorporce los esfuerzos para facilitar el intercambio.
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LA PRENSA LIBRE
Se anticipan déficit de hasta 60%.

Actividad económica se desaceleró en mayo
Escrito por Marco A. González Ugalde
Sábado 12 de Julio de 2014

Pese a que en el primer cuatrimestre del 2014 la actividad económica ha tendido a acelerarse, hasta alcanzar en abril una variación
mayo se registró un retroceso en el nivel de crecimiento.

El índice mensual de la actividad económica (IMAE), instrumento elaborado y emitido ayer por el Banco Central de Costa Rica (BCC
una variación interanual en el quinto mes del año del 4,34%, es decir, un 0,16% menos frente a abril.

Por sectores, el agropecuario presentó una variación interanual del 6,14%, al tiempo que la industria manufacturera, 1,97%; la const
4,54%; y el resto de industrias, 3,29%.

Las variaciones suponen, respecto a abril, que tanto el sector agropecuario y comercio tuvieron un comportamiento a acelera
manufacturera, construcción y el resto de industrias, que al contrario se desaceleraron.

Para este año, según el Programa Macroeconómico 2014-2015, presentado el 31 de enero de este año por el ahora expresid
Bolaños, Costa Rica espera crecer cerca del 3,8%.

Sin embargo, esta meta será revisada dentro de aproximadamente 15 días por las nuevas autoridades del emisor, encabezado ahor
A principios de 2014, expertos como Luis Loría habían augurado que para este año el crecimiento económico del país andaría ce
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Los vendedores de arroz de la India elevaron hoy algunas de sus
cotizaciones; las cotizaciones del arroz de otros países asiáticos se
mantuvieron sin cambios
Los vendedores de arroz de la India elevaron hoy sus cotizaciones para el arroz
quebrado 5% y precocido en US $5 por tonelada cada uno a US $435-$445 y $420$430 por tonelada. Los vendedores de arroz de otros países asiáticos mantuvieron sus
cotizaciones sin...
15.07.14

Productores de arroz de Italia protestan contra la importación de
arroz libre de aranceles en las bolsas de comercio de granos
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Continúan las manifestaciones de los productores de arroz de Italia contra las
importaciones de arroz libres de aranceles desde países poco desarrollados. El
domingo, en Novara Italia, tractores y banderas bloquearon la Bolsa de Cereales
durante toda la mañana....
14.07.14

¿Cómo consiguió Turquía obtener uno de los mayores rendimientos
del arroz del mundo?
A Turquía le tomó alrededor de dos décadas para aumentar los rendimientos promedio
del arroz de cuatro a cinco toneladas por hectárea y un poco más de dos décadas más
llegar a seis toneladas en el año 2000. Sin embargo, en poco más de una década,
Turquía ha...
14.07.14

¿Podría ser promover el uso de variedades locales de arroz sea la
respuesta para resolver el problema de la pobreza y el cambio
climático?
Algunos de los agricultores más vulnerables del mundo se enfrentan al reto de reducir
el impacto medioambiental de sus prácticas agrícolas y al mismo tiempo mejorar su
nivel de vida mediante el aumento de sus ingresos. Es una tarea de enormes
proporciones, pero...
14.07.14

Análisis Oryza de Divisas del Arroz - El Real de Brasil sube 0.4%
El índice del dólar de EE.UU. se mantuvo casi sin cambios hoy en 80.185.El Euro
avanzó +0.08%, comerciándose en torno a 1.3619 al final del día.El Baht tailandés se
mantuvo sin cambios en 32.140 en el momento del cierre.La Rupia india bajó -0.23%
a 60.0750....
14.07.14

La hija de Hugo Chávez es nombrada en escándalo del arroz
argentino
María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha
sido nombrada en un escándalo de arroz relacionado con la empresa de arroz
argentina Bioarte. Según los informes, ella facilitó la importación de 37000 toneladas
de arroz a precios...
14.07.14

Los vendedores de arroz de Tailandia, Vietnam y Pakistán elevaron
algunas de sus cotizaciones el viernes; las cotizaciones del arroz de
la India se mantuvieron sin cambios
Los vendedores de arroz de Tailandia elevaron hoy sus cotizaciones para el arroz
quebrado 5% y precocido en US $10 por tonelada cada uno a US $420-$430 y $440$450 por tonelada. Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron la mayoría de sus
cotizaciones en US $5-$...
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14.07.14

Vietnam exportó 3.182 millones de toneladas de arroz entre el 1 de
enero y el 10 julio de 2014
Vietnam exportó alrededor de 3.182 millones de toneladas de arroz entre el 1 de enero
y el 10 de julio de 2014, una disminución del 22% en comparación con las 4.1 millones
de toneladas de arroz exportadas en los siete primeros meses del año pasado, según
datos de...
14.07.14

La Comisión Anticorrupción de Tailandia acelerará sus
investigaciones contra los ministros del gobierno anterior
La Comisión Nacional Anticorrupción de Tailandia (NACC) planea acelerar sus
investigaciones en contra de los ministros del gobierno anterior, entre ellos el ex
primer ministro, tres ex ministros de Comercio y el ex ministro de Comercio Adjunto,
en relación con las...
14.07.14

Los altos precios del arroz en el mercado abierto fomentan la
dependencia de los indios del arroz subsidiado
La participación del arroz del Sistema de Distribución Pública (PDS) en el consumo de
arroz en la India ha aumentado significativamente entre 2004-05 y 2011-12 debido a
los altos precios del arroz en el mercado abierto, según una encuesta nacional sobre el
consumo...
14.07.14

La siembra de la cosecha principal de arroz de la India llega a 8.6 millones
de hectáreas el 11 de julio de 2014; 22% por debajo de la cifra alcanzada
en la misma fecha del año pasado
La siembra de la cosecha de arroz Kharif, o cosecha principal de arroz (junio a diciembre, la
cosecha comienza en octubre) en la India llegó a alrededor de 8.6 millones de hectáreas el 11 de
julio de 2014, 22% por debajo de las 11 millones de hectáreas sembradas...
14.07.14

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la mañana
del viernes 11 de julio - Los futuros de arroz de Chicago habían bajado la
mañana del viernes debido a la presión bajista de los otros granos
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron la mañana
del viernes a 5 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $1 por tonelada) en US
$13.405 por quintal (alrededor US $296 por tonelada). Los otros granos se...
14.07.14

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

Inspectores de arroz de Tailandia sospechan que arroz de buena calidad
ha sido reemplazado por arroz de menor calidad
Los equipos de inspectores de las existencias de arroz del gobierno de Tailandia han encontrado
más arroz de baja calidad en un almacén, según fuentes locales. El inspector que encabeza el
equipo de inspección declaró que el arroz en algunos sacos se había vuelto...
14.07.14

Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron algunas de sus cotizaciones
el viernes; las cotizaciones del arroz de otros países asiáticos se
mantuvieron sin cambios
Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron el viernes sus cotizaciones para el arroz quebrado
5% y 25% en US $5 por tonelada a US $420-$430 y $370-$380 por tonelada. Otros países
asiáticos mantuvieron sus cotizaciones sin cambios el viernes.ARROZ QUEBRADO 5%El...
14.07.14

Zimbabwe firma memorando de entendimiento con China para impulsar la
producción de arroz híbrido y fortalecer la seguridad alimentaria del país
El Ministerio de Agricultura de Zimbabwe y una empresa consultora privada local, firmaron un
Memorando de Entendimiento (MoU) con el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo de
Arroz Híbrido de China (NHRRDC) para iniciar un proyecto piloto de producción de...
14.07.14

Por qué tanto escándalo por el Arroz Dorado? - Oryza invita a los lectores
a compartir sus opiniones
Científicos y compañías de comunicación afirman que el arroz dorado es un arroz bio-fortificado
útil para tratar la deficiencia de vitamina A (DVA) y la ceguera en niños, especialmente en los
países subdesarrollados. Debido a que el arroz no contiene originalmente...
14.07.14

Los precios del arroz en Asia mostraron distintas tendencias en junio de
2014
Los precios nacionales del arroz en Asia mostraron tendencias mixtas en junio de 2014, según la
Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU (FAO). Mientras que los precios
domésticos en China, la India, Bangladesh y Vietnam bajaron drásticamente,...
14.07.14

Los productores de arroz de Italia intensifican sus protestas contra las
importaciones de arroz sin aranceles desde países menos desarrollados
Asociaciones de agricultores de arroz de Italia están intensificando sus protestas contra las
importaciones de arroz sin aranceles desde países poco desarrollados Camboya. Grupos de
agricultores en diversas provincias arroceras han presentado un documento a las...
14.07.14

Oryza analiza el impacto de las propuestas presupuestarias de la India
sobre el sector del arroz
El primer presupuesto presentado por el nuevo gobierno de la India ha dado más importancia al
crecimiento agrícola. Oryza analiza el impacto de este presupuesto en el sector del arroz de la
India. Una inversión de Rs.100 millones de rupias (unos 16.3 millones de...
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14.07.14

La producción de arroz elaborado de Bangladesh llegará a 34.449 millones
de toneladas en la campaña 2013-14; un aumento del 2.7% en
comparación con el año pasado
Bangladesh ha producido alrededor de 34.449 millones de toneladas de arroz, (base de arroz
elaborado) en el año fiscal 2013-14 (julio-junio), un aumento de aproximadamente 2.7% en
comparación con las 33.833 millones de toneladas producidas en el año fiscal 2012-13...
14.07.14

El USDA estima que las exportaciones de todo tipo de arroz de EE.UU.
aumentarán 14% desde el año pasado a 4.85 millones de toneladas; las
importaciones bajarán 9% en el mismo período a 950000 toneladas en la
campaña 2014-15; los precios sufrirán un marcad
En su último informe sobre oferta y demanda agrícola mundial (WASDE), el USDA ha estimado
que las exportaciones de todo tipo de arroz de EE.UU. - en cáscara y elaborado (equivalente de
arroz en cáscara)- aumentarán a alrededor de 4.85 millones de toneladas en la...
14.07.14

Resumen Oryza del mercado mundial del arroz del mes de junio de 2014
El índice Oryza del arroz blanco, un promedio ponderado de las cotizaciones de exportación del
arroz blanco globales, terminó el mes de junio en 461 dólares por tonelada, un aumento de US
$1 por tonelada respecto a hace un mes y US $13 menos por tonelada que hace...
14.07.14

Índice Oryza del Arroz Blanco - Las cotizaciones del arroz de Tailandia y
Vietnam hacen que el índice suba ligeramente
El índice de precios del arroz blanco de Oryza, un promedio ponderado de las cotizaciones de
exportación del arroz blanco a nivel mundial, terminaron la semana del 7 al 11 de julio en US
$468 por tonelada, 3 dólares más por tonelada que hace una semana, US $5 más...
14.07.14

Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. del viernes 11
de julio - Un reporte bajista del USDA sobre oferta y demanda agrícola
hizo que bajaran abruptamente las ideas sobre los precios de
compradores y vendedores
El mercado en efectivo de arroz en cáscara de EE.UU. se debilitó el viernes ante la caída de los
precios de la vieja y la nueva cosecha después de que el USDA presentó un reporte sobre oferta
y demanda agrícola mundial que muestra un aumento de 8 millones de...
14.07.14
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Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la tarde del
viernes 11 de julio - Los futuros de arroz de Chicago se desploman junto
con los otros granos después de un reporte sobre oferta y demanda
agrícola que indica que los suministros est
Los futuros de arroz en cáscara de Chicagopara entrega en septiembre se asentaron a 25
centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $6 por tonelada) en US $13.205 por
quintal (alrededor US $291 por tonelada). Los otros granos terminaron el día con fuertes...
14.07.14

Análisis Oryza de Divisas del Arroz - La Rupia de la India sube 0.5% el
viernes 11 de julio
El índice del dólar de EE.UU. subió +0.07% cerrando en 80.184.El Euro cedió -0.01%,
comerciándose en torno a 1.3608 al final del día.El Baht tailandés avanzó +0.16%, cotizándose
a 32.139 en el momento del cierre.La Rupia india subió +0.45% a 59.9375.El Real...
14.07.14

Proceso de dos pasos para detener la enfermedad de la pudrición del pie
en el arroz Basmati
Aquí está el proceso de dos pasos para el control de la enfermedad de pudrición del pie en el
arroz Basmati: bañar la raíz de las plántulas en un fungicida llamado Bavistin con una
concentración de 2 g/litro de agua durante seis horas antes del trasplante;...
14.07.14

Gen transportador del arroz podría ayudar a aumentar la altura y la
biomasa de las plantas de arroz
Investigadores del arroz de La Universidad Agrícola de Nanjing en China han descubierto que
sPTR6, un transportador PTR/NRT1 (transportador de péptidos/transportador de nitratos), ayuda
a aumentar la altura y la biomasa de las plantas de arroz, así como a mejorar...
14.07.14

Corea del Sur publica licitación para comprar 94812 toneladas de arroz
entre octubre y diciembre de 2014
La agencia estatal de compra de arroz de Corea del Sur (KAFTC) ha llamado a una licitación para
la compra de un total de alrededor de 94812 toneladas de arroz, entre octubre y diciembre de
2014, de acuerdo con un aviso en su sitio web. El Organismo comprará...
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