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CONARROZ acusa al MEIC de
manipular información sobre el
precio del arroz
CONARROZ sostiene que el Ministerio de Economía (MEIC) manipuló un
estudio de la UCR donde se asegura que los costarricenses pagamos el
arroz más caro del mundo.
Actualmente cada kilo de arroz de calidad 80/20 cuesta 684 colones,
pero hay quienes aseguran que este grano podría costar mucho menos
en el país.
En las últimas horas las autoridades del Ministerio de Economía en
conjunto con economistas del Instituto de Investigaciones Económicas de
la Universidad de Costa Rica (UCR) presentaron un estudio que concluye
que el sistema de fijación de precios, ha hecho que los ticos paguemos
cientos de colones más por cada kilo de arroz.
Actualmente el Ministerio de Economía fija el precio del arroz tomando en
cuenta varias condiciones en el mercado arrocero, pero según la ministra
Mayi Antillón hay que acabar con eso, porque la fórmula de fijación ha
hecho que solo grandes productores se beneficien, perjudicando al
pequeño arrocero y al consumidor.
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Desde la óptica del Ministerio de Economía el sistema es tan erróneo que
podría haber alcahueteado a una parte del sector arrocero, pues antes se
producía más por hectárea.
La solución del MEIC es quitar la fijación de precios a partir de marzo del
próximo año.
Además los productores sostienen que hay un compromiso político de no
quitar el mecanismo de fijación.
Para defender su posición CONARROZ prepara una conferencia para el
próximo lunes.
En este momento el precio del arroz es el único producto de la canasta
básica regulado por ley.

Prensa Libre

Defensoría solicitó a Antillón referirse a denuncia de
arroceros
Escrito por Marco A. González Ugalde marco.gonzalez@prensalibre.co.cr

Según misiva en poder de LA PRENSA LIBRE
La Defensoría de los Habitantes le solicitó a la jerarca del Ministerio de Economía,
Industria y Comercio (MEIC), Mayi Antillón, referirse a los hechos que sustentan
las denuncias expuestas por los arroceros tras el controversial decreto que elimina
la fijación de precios.
Así lo indica una misiva (DH-DAEC-0436-2013) enviada por la defensora de los
Habitantes Ofelia Taitelbaum a Antillón, en poder de LA PRENSA LIBRE.
En esta, además de la solicitud de referencia, se le pidió comunicar a la
Defensoría sobre cualquier trámite, gestión o información adicional que se
relacione con el asunto.
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Exactamente, en la carta se exponen dos denuncias, una de la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz) sobre los resultados del estudio elaborado por el
Instituto de Investigación de Ciencias Económicas (IICE), mismo que usó el MEIC
para liberar el precio del arroz.
Así como también sobre el supuesto de que el Gobierno de la República no debe y
no puede renunciar a los mecanismos de control que le permiten asegurar la
alimentación básica.
Con respecto a la segunda denuncia, esta se basa en una exposición hecha por la
Asociación de Consumidores Libres, en la que se solicita interponer sus oficios
para investigar las acciones llevadas a cabo por el MEIC en la promulgación del
decreto que fija los nuevos precios.
De acuerdo con Carlos Chaves, presidente de Conarroz, la misiva es fruto de una
reunión con la Defensora de los Habitantes, en la que se expuso la preocupación
del sector arrocero representado por la Corporación, con la posible eliminación de
la fijación establecida para el 1º de marzo de 2014.
Para Ofelia Taitelbaum, defensora de los Habitantes lo que se le solicitó al MEIC
fue conocer sus alegatos para colocar los dos puntos de la balanza en igualdad y
de ahí buscar recomendaciones que puedan poner punto final al conflicto.
La Defensora señaló que de dicha misiva ya fue respondida por la ministra
Antillón, quien explicó las razones por las cuales se realizó el decreto.
Pese a ello, Taitelbaum dijo que le dará el debido seguimiento al tema,
principalmente cuando se elimine la fijación, que podría afectar a cerca de 600
familias que son pequeñas productoras de arroz.

SIGUE CONFLICTO
El conflicto entre los arroceros y el MEIC inició luego de que el IICE dejara ver que
la fijación del precio del arroz perjudicaba a los pequeños productores del grano.
A partir de ello se iniciaron las mesas de negociaciones con las que se basó el
nuevo decreto, que utilizó un mecanismo alternativo a la fijación y que concluye
precisamente en marzo próximo.
El lunes, la Corporación Arrocera Nacional efectuará una conferencia de prensa
para debatir distintos puntos sobre el decreto y la posible eliminación a la fijación
del precio.
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Ayer el MEIC, junto al IICE, expuso todos los puntos por los cuales se determinó
eliminar la fijación al precio, así como también las condiciones actuales del sector,
todo a través de datos suministrados por la propia Corporación Arrocera.
“Nosotros respetamos que ellos no compartan muchos hallazgos de este estudio,
pero el que no se comparta, no quiere decir que no tenemos una base científica,
técnica y sobre todo aportada por la misma información de ellos”, dijo Antillón.
El artículo 5 del decreto, que establece los precios provisionales del arroz, deja en
claro que la regulación de precios en Costa Rica se eliminará el próximo 1º de
marzo de 2014, punto que mantiene enfrentados al sector y al Gobierno.

Caen exportaciones en productos agrícolas

Escrito por Marco A. González Ugalde

Lunes 15 de Julio de 2013 00:00
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Banano y café de oro decrecieron 12% y 23%
sector agrícola, como banano y el
café de oro, cayeron un 12,4% y un 23,2%, si se repasan los datos más recientes
aportados por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
Las exportaciones de banano y café de oro cayeron en el

Dicha desaceleración corresponde a la variación porcentual a mayo, que muestra
además que otros productos como las plantas ornamentales (9,6%), la yuca
(2,1%), los plátanos (-12,6%), entre otros, también disminuyeron.
Contrario a este grupo, la comercialización al exterior del chayote aumentó 62,5%,
así como también las del ñame (9,2%), otros frutos sin cocer (15,8%), café sin
descafeinar (4,2%), flores y capullo (6,9%).
Para Anabel González, ministra de Comercio Exterior (Comex), ante el
comportamiento a la baja no solo de ciertos productos agrícolas, sino también en
una óptica general, aseguró que es por dicha razón que le están dando un
seguimiento pormenizado al comportamiento de las exportaciones nacionales para
detectar los problemas que podrían estarse presentando.
Aseguró además a este medio, que se espera que las circunstancias mejoren
hacía fines del segundo semestre, siendo dichas bajas por temporalidad, en
algunos productos.
“En todo caso, redoblaremos esfuerzos para abrir nuevos mercados, para apoyar
el esfuerzo exportador nacional, para atraer más inversión, para apoyar el
mejoramiento de la competitividad, todo con miras a continuar aumentando las
exportaciones”, aseguró González, también presidenta de la Junta Directiva de
Procomer.
Para Juan Diego Trejos, subdirector del Instituto de Investigación Ciencias
Económicas (IICE), además de la baja en las exportaciones, también se denotará
una baja en el régimen de zonas francas para el segundo semestre,
principalmente por deceleración internacional.

CRhoy.com
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Defensora de los Habitantes
pide cuentas a Ministra de
Economía sobre fijación de
precio del arroz
MARÍA SIU

Ofelia Taitelbaum, defensora de los Habitantes dio 5 días al MEIC para responder.
CRH
La Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, pidió cuentas a la ministra de
Economía, Industria y Comercio, Mayi Antillón, sobre el tema de la fijación del precio
del arroz. En una nota con fecha del 10 de julio del presente año, la funcionaria le
comunica de la apertura de una investigación y la admisión de denuncias.
“Se le solicita en forma respetuosa, que en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 20 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes, remita a esta institución
dentro del plazo de 5 días, el informe correspondiente. Además de referirse a los
hechos que sustentas las denuncias, su alegato deberá contener las pruebas que
correspondan”, indica el documento del que crhoy.com tiene copia.
La solicitud de la defensora radica en una denuncia interpuesta por un grupo de
representantes de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ), que aseguraron
que existe un grado de concentración de la actividad, que amerita que exista
regulación e intervención del Estado y que dejarían a los productores costarricenses
en desigualdad de condiciones con respecto a los productores de otros países,
quiénes según, dicen, gozan de medidas proteccionistas.
La denuncia de los arroceros se complementa con la realizada por el presidente de la
Asociación de Consumidores de Costa Rica, Erick Ulate, quién planteo en contra del
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mismo decreto, pero orientada a la fijación de precios para todas las calidades del
arroz. “En realidad no se ha dado ninguna rebaja en el precio del arroz”, indica el
documento. CARTA COMPLETA DE DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES
Los consumidores están molestos porque no se les pidió su opinión, dado que el
MEIC consultó solo a los sectores productivos e industriales del

Banco de Alimentos ya no da
abasto “gracias a Dios”
DANIELA GARCÍA

El Banco de Alimentos tiene un poco más de un año de estar supliendo a diferentes
programas y ya no da abasto. La cantidad de organizaciones que han solicitado su
ayuda junto con la de donaciones de alimentos por parte de empresas, ha superado
las expectativas del mismo Banco.
Este proyecto inició con tan sólo 15 organizaciones y una vez que se dieron a conocer
en diferentes medios de comunicación, esperaban tener el apoyo de más empresas
que aportaran a la iniciativa. “Pero el efecto fue inverso, más bien se nos vino una ola
de organizaciones que hasta las líneas colapsaron por varios días”, reconoció el
Director del Banco de Alimentos, Napoleón Burgos.
Actualmente brindan apoyo alimenticio a unas 140 organizaciones en todo el país, con
un total de 200 programas diferentes, entre los cuales se encuentran comedores
infantiles y centros de rehabilitación para mujeres, adictos, personas con
discapacidad, albergues generales y de población indígena, entre otros.
“Estamos atendiendo a 15.960 personas (…) nos convertimos en un puente entre las
donaciones y las organizaciones y al mismo tiempo como un ente fiscalizador para
que las empresas sepan a dónde se fueron sus productos”, agregó el Director.
El Banco de Alimentos recibe entre 35 y 45 toneladas de alimentos no perecederos
por semana, con picos de hasta 70 toneladas, de acuerdo con Brugos esto refleja el
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incremento de las donaciones con las que no dan abasto en la bodega donde la
almacenan.
Para él, este proyecto no es más que un reflejo de la verdadera situación de pobreza
que se está dando en el país. Precisamente en el último informe del Estado de la
Nación, se indica que la proporción de personas pobres que se mantiene alrededor
del 20%, lo que significa que más de un millón de habitantes viven en esas
condiciones (casi la mitad son niños y adolescentes) y más allá de esto, es la cifra
máxima que se ha documentado en la historia del país.
“En la lista de organizaciones que tenemos en espera, el número es muy grande. No
podemos integrar organizaciones si no tenemos la capacidad para poder solventarles
las necesidades, hay una lista inmensa que están a la espera de que conforme entren
más donaciones al banco podamos integrar más organizaciones”, dijo Burgos.
Esta iniciativa está en busca de un nuevo lugar para almacenar las donaciones,
“porque gracias a Dios ya no estamos dando abasto”, adicionalmente esperan que el
año próximo puedan comenzar a trabajar con el sustento de frutas y verduras.
Si usted desea colaborar con el Banco de Alimentos puede accesar a su página oficial
de Facebook o bien llamar al teléfono 2290-3874.

La Nación
Cartas a la columna

Empaque de arroz
Cómo es posible que el MEIC no exija a las arroceras empacar el
producto en bolsas de kilo y medio o de dos kilos. Algunas empacan el
arroz en bolsas de 1.8 kilos y otras en bolsas de 2 kilos, lo que las hace
muy similares y el consumidor, en especial la gente mayor, se confunde
en peso y precio a la hora de escoger. Además, no es muy visible la
cantidad y el tipo de grano. Ahora que se quejan tanto los arroceros,
mejor se ponen vivos con ese detalle y ojalá liberen el precio para que
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podamos escoger de la competencia, aunque sea de afuera, para no
permitir el abuso de los nuestros con un alimento de cada día.
Luciano Ruiz Salazar

Reportearroz.com
AMERICA DEL SUR
ARGENTINA - Corrientes lidera la producción de arroz
La provincia de Corrientes sigue siendo líder a nivel nacional en cultivo de arroz, tanto en
producción como área de siembra; mientras que el Chaco aumentó su superficie
sembrada respecto a la temporada anterior. Así se desprende del balance de la campaña
2012/2013 elaborado por la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA) y la
Bolsa de Cereales de Entre Ríos en su informe fin de cosecha. El presente trabajo fue
llevado a cabo por el Equipo Técnico de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz,
en el marco del proyecto SIBER. El mismo brinda continuidad a los relevamientos que se
vienen realizando ininterrumpidamente desde la campaña 2002/03.
El rendimiento promedio ponderado nacional del arroz Largo Fino fue de 6,30 toneladas
por hectárea y la producción total alcanzó 1.397.242 toneladas de arroz. En la ya finalizada
campaña 2012/13, Corrientes fue la provincia que presentó la mayor área cosechada a
nivel nacional. Seguida por Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Chaco. Comparando el área
cosechada de cada una de las provincias versus el año anterior, se observa un incremento
en Chaco (8,75%),Formosa (2,66%), y Corrientes (0,97 %). El aumento en la provincia de
Corriente se debió a que las sucesivas lluvias comenzada la siembra hicieron que aumente
la disponibilidad de agua en las represa, hecho que hizo sembrar un porcentaje más de las
hectáreas planificadas. Fuente argentina.ar
ARGENTINA - E.RÍOS - Arroz, análisis de la competitividad desde los costos de la
producción
La competitividad del sector arrocero desde los costos de la producción fue uno de los
principales temas abordados en el tradicional encuentro que convoca a gran parte de la
cadena productiva arrocera del país. La localidad entrerriana de Concordia fue
nuevamente escenario del IX Foro sobre Perspectivas del Arroz en Argentina, organizado
por la Fundación Proarroz y FEDENAR. Entre las temáticas desarrolladas durante el
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encuentro, el análisis de la competitividad desde los costos de la producción fue el tema
más cautivante en los presentes.
La localidad entrerriana de Concordia fue nuevamente escenario del IX Foro sobre
Perspectivas del Arroz en Argentina, organizado por la Fundación Proarroz y FEDENAR.
Entre las temáticas desarrolladas durante el encuentro, el análisis de la competitividad
desde los costos de la producción fue el tema más cautivante en los presentes.
Por Entre Ríos, el Presidente de la Fundación Proarroz Ing. Agr. Hugo Müller brindó un
completo detalle de la actualidad productiva de la provincia, haciendo hincapié en el riego
y los problemas de costos a raíz de la utilización de combustibles fósiles. “El principal
punto es el riego. En el caso de la matriz que prevalece en nuestra provincia es el uso de
combustibles fósiles, como gasoil. Estamos usando en un pozo profundo alrededor de 500
litros por hectárea de gasoil, con la suba constante del combustible. Hoy es el principal
cuello de botella que tiene la producción arrocera y de mayor incidencia en el costo de
productivos. El flete, relacionado con esto al usar combustibles fósiles, es otro de los ítems
que subió fuertemente. Algunos productores han disminuido el uso de semillas por
semillas de calidad, se usan alrededor de 120 kilos a diferencia de los 180 kilos que se
usaban hace cinco años atrás. Mientras los fertilizantes se mantienen en los valores
históricos” sostuvo Müller al repasar algunos de los principales costos de producción para
el arroz en la provincia de Entre Ríos. En este sentido, el titular de la Federación remarcó
que “para el sistema productivo de uso de pozo profundo de gasoil los márgenes, tanto en
campo propio como en campo arrendado, son negativos. Eso explica la caída que tuvo el
área arrocera en la provincia pasando de 100.000 hectáreas a 68.000 hectáreas, diferencia
(32.000 ha) que los productores cultivan usando agua subterránea de pozos profundos
con combustibles fósiles”.
Por la vecina provincia de Corrientes, el Presidente de la Asociación de Plantadores de
Arroz de esa provincia Ing. Agr. Christian Jetter sostuvo que el pasado ciclo agrícola “fue
una campaña normal, jugada un poco por el clima”.
“Hubo importantes lluvias en el mes de octubre que después se dieron en el mes de
febrero y marzo, generando la merma en el rendimiento por falta de luminosidad pero de
igual forma la lluvia posibilitó mejor riego. Entonces lo que fue sembrado en fechas
tempranas tuvo un rendimiento por encima de los promedios, mientras que lo sembrado
tarde fue por debajo, lo que hizo que la provincia logre un rinde aproximado de 6.700
kg/ha, similar a campañas anteriores. Corrientes se está estabilizando y probablemente la
campaña que viene estemos un poco arriba teniendo en cuenta que estamos con represas
llenas, con buena capacidad de riego y además se espera un año de mayor luminosidad”
comentó Jetter.
El titular de la asociación correntina, destacó que hubo una pérdida de alrededor del 5%
del área sembrada como consecuencia de las inundaciones provocadas por los ríos

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

internos, las que dejaron alrededor de 4.000 hectáreas bajo el agua y que se perdieron en
forma total. Además destacó que hubo algunas tormentas de granizo, similares a las
sufridas en Entre Ríos, que también provocaron algún daño y perdidas.
“Entre las principales variables podemos mencionar que hay que cambiar el tipo de
estación de bombeo de combustible por la de energía eléctrica. Esto se viene haciendo en
un trabajo mancomunado con el gobierno de la provincia y la Asociación. Este año
seguramente estaremos en 26 % del área con estaciones de bombeo alimentadas por
energía, un costo que realmente tiene una influencia fundamental. A su vez, se viene
trabajando en el costo del laboreo. Viene creciendo la siembra directa y el laboreo
mínimo. Este es el principal ítem en el que tenemos que trabajar y en el aumento de
rendimiento” sostuvo a Campo en Acción el titular de la Asociación de Plantadores de
Arroz, Christian Jetter. Fuente Campo en acción
BOLIVIA - Investigador asegura que se produce arroz y caña de azúcar transgénicos, el
INIAF lo confirma
Investigador asegura que se produce arroz y caña de azúcar transgénicos, el INIAF lo
confirma. Según el experto, el arroz transgénico se estaría produciendo en la zona
tradicional de Santa Cruz como es Yapacaní, donde los productores optan por la siembra a
secano y/o bajo riego.
“Son estos pequeños o medianos productores que tienen la semilla de arroz, pero la
condición que les están imponiendo es que deben comprar la semilla porque no pueden
producir semillas para la próxima cosecha; el no poder generar semilla de tu propia
planta, es un indicador que la semilla ha sido modificada genéticamente, esos productores
hablan de una producción de arroz más rápida, que es otro indicador de que se trata de
transgénicos”, explicó al Periódico Digital PIEB.Fuente boliviarural
BRASIL - Liquidez en mercado de arroz tiende a reducirse, (Cepea)
Desde principios de julio, los productores de arroz tienen pocos lotes disponibles para la
venta de arroz, ya que no se mostró ninguna necesidad de "hacer" caja.
Además, los productores todavía tienen perspectivas de que el precio del saco de arroz
paddy siga alto en los próximos meses, a partir de la temporada y de las exportaciones.
COLOMBIA - Un cuarto de la cosecha arrocera será embodegada para evitar baja de
precios
El incentivo al almacenamiento tienen como finalidad “descompresionar” el mercado
interno y evitar una caída de precios al productor.
El primero inicia a partir del 15 de julio y termina a mitad de octubre, donde en esta
oportunidad, se espera una recolección de aproximadamente 1,5 millones de toneladas
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de arroz paddy seco (con cáscara). De acuerdo con Rafael Hernández Lozano, gerente de
la Federación Nacional de Arroceros, en reunión sostenida con el Minagricultura y los
industriales, se garantizó el almacenamiento del 25% de la cosecha del primer semestre;
es decir, 350 mil toneladas tendrán incentivo al almacenamiento que es de $23.000
tonelada mes y se cancela desde el momento mismo en que entre en bodega y si es
necesario, su “estadía” se podrá prolongar hasta marzo de 2014.
COLOMBIA - Se vendió la próxima cosecha
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, garantizó a los cultivadores de
arroz la compra de la próxima cosecha. En una reunión entre el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, Fedearroz y la industria molinera, se evaluaron los avances del acuerdo
que garantiza a los cultivadores la compra de la próxima cosecha.
CHILE - Planta San Carlos de arrocera Tucapel incorporó el Sello Cotrisa
Arrocera Tucapel, la industria que adquiere el 45% del arroz que producen los agricultores
chilenos, informó que se ha convertido en la primera en aplicar en sus plantas de
recepción de arroz paddy, de Parral y San Carlos, el “Sello Cotrisa”, que es un instrumento
de transparencia para los productores, ya que permite contar con la certificación de un
tercer actor independiente, como es la empresa estatal Comercializadora de Trigo S.A.,
(Cotrisa) que da garantías a la empresa y a los productores en la calibración de los
instrumentos de muestreo que se utilizan para determinar la calidad del grano y el precio
del mismo.
URUGUAY - Incógnita para el mercado arrocero
Un aumento en la oferta de arroz desde Asia genera incertidumbre sobre qué podrá pasar
con este producto en el segundo semestre, tanto en colocación, como a nivel de valores,
informó a El País el presidente de la Gremial de Molinos Arroceros. El industrial explicó
que hasta el momento se ha colocado en torno al 40% de lo producido en la pasada zafra
a precios muy tonificados. En la actualidad la cotización del arroz que se exporta desde
Uruguay, según el negocio y el destino, varía entre los US$ 580 y los US$ 600 por tonelada,
precios alrededor de US$ 20 mayores que hace dos meses.
"Desde Irán e Irak se está adquiriendo el arroz nacional de forma sostenida. En esos
mercados se reconoce la calidad de nuestro producto, el cual es uniforme y conforma a
sus consumidores. Esto provoca que nos prefieran por encima de otros países
exportadores como Vietnam o Tailandia, quienes comercializan a valores menores",
indicó. Otro tema que no ayuda es la devaluación que está experimentando Brasil,
tradicional comprador de arroz uruguayo. "Si bien últimamente no estaba siendo de
nuestros principales clientes", afirmó Crosa. Fuente elpais
VENEZUELA - Déficit de semilla afectará rendimiento del arroz
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Las metas de siembra de arroz en el ciclo invierno se vieron afectadas por la insuficiencia
en la disponibilidad de semillas. Estiman que hubo un déficit de 3,2 millones de kilos, que
limitó el número de hectáreas sembradas a escala nacional. Sehiveca, filial de Agropatria,
acopió inventario de 14 millones de kilos de semillas, de los cuales se perdieron entre 8 y
9 millones de kilos por manejo inapropiado de la misma. Esto generará una caída al
rededor de 20 por ciento en la superficie de siembra estimada por el sector privado para
el ciclo de invierno, con respecto a 2012.
CENTRO AMERICA
COSTA RICA - MAG impulsa agenda de acompañamiento para pequeños y medianos
productores de arroz
Con el objetivo de aumentar los niveles de productividad del sector arrocero, el Ministerio
de Agricultura y Ganadería lidera una agenda de acompañamiento dirigida a los pequeños
y medianos productores dedicados a esta actividad, tal y como lo establece el
Considerando VI, del Decreto Ejecutivo 37699-MEIC “Eliminación del esquema de fijación
de precios y transición hacia un mecanismo alternativo”, publicado en el Diario Oficial La
Gaceta el 20 de mayo de 2013. Mejorar la competitividad de los productores mediante la
adopción de manuales de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA´s) y la adopción del Plan de
Desarrollo Tecnológico para el sector arrocero; capacitar a los productores en
agroindustria, mantenimiento y gestión comercial; y fortalecer los mecanismos de crédito
a través del Sistema de Banca para Desarrollo (SBD), son algunas de las acciones
contempladas en esta agenda de trabajo que será ejecutada por distintas entidades del
sector agroalimentario.
NORTE AMERICA
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), Pedro Alejandro
Díaz Hartz.
MÉXICO - Urge rescatar al campo de envejecimiento por migración de jóvenes
El presidente del Consejo Nacional de Productores de Arroz de México, A. C (Conapamex),
señaló que en la actualidad la agricultura nacional no necesita de recetas ni de
recomendaciones, sino que demanda la generación de nuevas tecnologías y el desarrollo
de capacidades en los productores, principalmente en los jóvenes para incentivarlos, y
hagan carrera en el sector agropecuario, en lugar de emigrar a las ciudades o el
extranjero.
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Una empresa estadounidense distribuyó arroz transgénico ilegal por todo el mundo
Tres variedades de arroz transgénico ilegal fueron descubiertas en más de 30 países en
2006 y 2007.
elmercuriodigital.es- CO/La Radio del Sur.- Según la reciente investigación realizada por
GM Contamination Register, en los años 2006 y 2007 tres variedades de arroz transgénico
ilegal, ninguna de las cuales fue aprobada para el cultivo o el consumo en ninguna parte
del mundo, fueron descubiertas en más de 30 países por todo el planeta. El
Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) considera que los ensayos de campo
realizados por Bayer CropScience a mediados de la década de los años noventa del pasado
siglo podrían haber sido la causa de esta contaminación genética generalizada e
irreversible. Sin embargo, el USDA no pudo verificar si la contaminación es la consecuencia
de la polinización cruzada, también conocida como flujo de genes, o de la mezcla
mecánica.
En cualquier caso, el arroz transgénico plantado en campo abierto definitivamente
‘escapó’ de la zona de ensayos. “Los estudios científicos confirman que la contaminación
transgénica es inevitable una vez que los cultivos genéticamente modificados se plantan
en una región”, escribió el portal Earth Open Source explicando que “la coexistencia [de
diferentes tipos de cultivos] provoca con rapidez la contaminación generalizada de los
cultivos no modificados genéticamente a través de la polinización cruzada, la propagación
de semillas transgénicas por la maquinaria agrícola y la mezcla involuntaria durante el
almacenamiento”.
Actualmente los agricultores estadounidenses están sufriendo las consecuencias de lo
ocurrido: la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Filipinas y otros países han impuesto
limitaciones estrictas en las importaciones de arroz transgénico de EE.UU. Por su parte,
Rusia y Bulgaria las han prohibido totalmente.
El informe de GM Contamination Register señala que la contaminación también afectó a
los agricultores de EE.UU. económicamente, ya que les cuestan miles de millones de
dólares sus intentos de erradicar las variedades no aprobadas y evitar su futura extensión,
un proceso que, al parecer, ya no tiene vuelta atrás.
EUROPA
EUROPA - ¿La capacidad para producir alimentos está estancada?
Según leemos en The Guardian, hablando del arroz, se han invertido varios millones de
dólares para desarrollar una variedad más eficiente, los expertos tienen la esperanza de
alcanzar el objetivo marcado, de lograrlo supondría un aumento del 50% del rendimiento
y podría cambiar la situación de la producción mundial de arroz. Volviendo a Europa, la
capacidad productiva de alimentos está limitada y cada vez se importan más de terceros
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países, éstos a su vez empiezan a acusar la demanda que crece año tras año, ¿hasta
cuándo podrán mantener el crecimiento de la productividad?.
FAO - Producción de arroz
La producción de arroz mundial para este año se elevará a unos 500 millones de
toneladas, lo que supone un crecimiento de 1.9%, aunque se trata de estimaciones
todavía provisionales.
AFRICA
MAURITANIA - Promueve la producción interna de arroz para cubrir el 66 % de la
demanda
El Gobierno de Mauritania ha lanzado un proyecto agrario a través de una partida
económica de unos 1.100 millones de uguiyas (unos 2,9 millones de euros) destinado a
cubrir este año el 66 % de las necesidades de consumo de arroz en este país, anunció el
ministro de Desarrollo Rural, quien añadió que la iniciativa posibilitará incrementar la
cosecha anual de este producto agroalimentario hasta las 200.000 toneladas y la de
cereales en general hasta 110.000 toneladas..
ASIA
CAMBOYA - Llega su arroz de a las estanterías de Brunei
Camboya ha acordado la venta de arroz fragante de Brunei, y se espera que el primer
envío llegue a Bandar Seri Bagawan en noviembre. Un acuerdo de gobierno a gobierno,
firmado en Phnom Penh el pasado sábado, Camboya enviará a los mercados de Brunei por
primera vez. Baitong Co Exportación arroz y la Federación de Asociación de Molineros de
Arroz de Camboya deben entregar 3.000 toneladas de arroz fragante de Brunei, el Phnom
Penh Post informó el martes.
El precio se fijó en 1.020 dólares EE.UU. por tonelada. El precio actual de Tailandia por el
equivalente bruto, conocido como Khao hom mali o arroz jazmín, es 1.124 dólares por
tonelada, según el Departamento de Agricultura de EE.UU..
INDIA - Subsidio de grano sólo podrá subcontratar el hambre
La batalla de la India contra el hambre podría terminar rompiendo el tazón de arroz de los
más pobres del mundo. Nueva Delhi ha decretado que el 67 por ciento de la población de
la India, u 800 millones de personas, tendrán el derecho de comprar hasta 5 kilos de arroz,
trigo y otros cereales del estado cada mes, o recibir una indemnización en efectivo.
JAPÓN - Kubota exportará arroz a Singapur
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Kubota Corp. anunció que comenzará a exportar arroz a Singapur para dar seguimiento al
inicio de las exportaciones de arroz a Hong Kong el año pasado. El fabricante de
maquinaria agrícola con sede en Osaka establecerá una filial en Singapur en agosto para
dar inicio a la nueva empresa en octubre. Mientras que el consumo nacional de arroz se
ha ido reduciendo, Kubota tiene como objetivo contribuir al desarrollo de los mercados de
ultramar, donde la cocina japonesa es popular. La cocina japonesa está disfrutando de un
auge en el consumo de Singapore y el arroz está en aumento también. Kubota espera
que las exportaciones de arroz junto a Hong Kong y Singapur, puedan llegar a 1.230
toneladas en 2015. Su filial se encargará de las pastillas para recortar los costos de
transporte en general, lo que permite a Kubota venderlo a menos o al mismo precio que
en Japón. Según el Ministerio de Finanzas, Hong Kong fue el principal importador de arroz
japonés el año pasado, con 916 toneladas, seguido por Singapur, con 668 toneladas.
PAKISTAN - Cae exportación de arroz por falta de investigación y crisis energética
LAHORE - Las exportaciones totales de arroz de Pakistán han registrado una fuerte
tendencia a la baja, con la producción local, en por reducción en un 20 por ciento durante
los últimos cinco años a unos 6 millones de toneladas en 2012-13, principalmente debido
a la falta de investigación, la mala planificación y la severa crisis energética . Fuentes de la
industria indicaron que las exportaciones de arroz basmati se han reducido en un 42 por
ciento en 2012-13, en comparación con el mismo período del año fiscal anterior, ya que el
gobierno no hizo investigaciones para aumentar la producción de arroz o introducir nueva
variedad de semillas de arroz.
TAILANDIA - Para vender arroz de las reservas, puede ser necesario reducir los precios
Tailandia planea comenzar a vender el arroz de las reservas del gobierno la próxima
semana, la descarga de hasta 1,5 millones de toneladas al mes durante el resto del año,
pero los operadores dijeron que tendría que recortar los precios y aceptar grandes
pérdidas con el fin para mover el grano. Los precios mundiales se han reducido debido a
cosechas esperadas y las altas existencias y las ventas tailandesas pondría aún más presión
sobre el mercado. La producción mundial podría aumentar un 1,9 por ciento a un récord
de 479,2 millones de toneladas de arroz elaborado en el próximo 2013/14 la cosecha, el
Departamento de Estado de Agricultura (USDA).
TAILANDIA - BUSCA LAS VENTAS GOVT
A finales de junio Niwatthamrong fue nombrado en una reorganización del gabinete,
cuando su predecesor perdió su trabajo por las pérdidas que se habían acumulado en el
marco del programa de intervención y su fracaso en ser abierto acerca de los costos y
cuánto se vende arroz. El nuevo ministro es visitar varios países que tienen pactos con
Tailandia sobre las ventas de arroz, para discutir las nuevas ofertas. "Los países que va a
visitar son Indonesia, Irán, Filipinas, Malasia, China, y Singapur. Indonesia , un gran
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comprador que está tratando de llegar a ser autosuficientes, dijo que podría importar
hasta 600.000 toneladas de arroz este año en función de la producción locales, las
acciones y los precios. Jakarta normalmente compra a Vietnam, cuyo arroz es más barato.
Filipinas, que pretende ser autosuficiente en arroz a finales de 2013, dijo que no tenía
ningún plan para comprar más a través de la Autoridad Nacional de Alimentos.
VIETNAM - Exportaciones de arroz a África
Vietnam ha enfrentado dificultades desde enero para vender el arroz a mercados
africanos como Costa de Marfil, Ghana y Senegal, debido a la competencia de la India y
Tailandia. Sin embargo, las exportaciones de arroz a África en mayo crecieron más que los
meses anteriores debido a la disminución de las reservas del grano en el continente,
provocando que los países africanos aumentaran sus importaciones. Durante los primeros
cinco meses de 2013, Vietnam exportó 83.600 toneladas de arroz a Angola (una subida de
186 por ciento), 68.800 a Camerún (122%) y 34.400 a Mozambique (31,4%).
VIETNAM - Espera exportar siete millones 500 mil toneladas arroz
Vietnam podrá exportar este año siete millones 500 mil toneladas de arroz, estimó la
Asociación de Alimentos de Vietnam (AAV). Durante de una reciente conferencia al
respecto organizada en la ciudad sureña de Can Tho, representantes de la asociación
pronosticaron que dos millones 200 mil toneladas del grano serán enviadas al exterior en
el tercer trimestre y un millón 800 en el cuarto trimestre.
En la primera mitad del año, la exportación nacional de arroz acercó a los tres millones
500 mil toneladas, por un ingreso de mil 500 millones de dólares, los cuales representaron
un aumento interanual de 2,55 por ciento en volumen, pero una disminución de 2,04 por
ciento en valor debido a la caída del precio en el mercado mundial. En la actualidad, la
reserva total de este producto es algo superior a un millón 650 mil toneladas, añadió la
AAV.
VIETNAM - Procura más capacidad de almacenamiento de arroz
La cosecha de arroz en Vietnam un mes antes de lo previsto pone hoy a las firmas
comercializadoras a expandir sus capacidades de almacenamiento hasta un millón de
toneladas, para responder al programa gubernamental de adquisición del grano. Tal
directiva tiene como propósito garantizar que los campesinos obtengan un merecido
ingreso de su temporada de recogida de verano-otoño, y para ello desde mediados de
junio algunos intermediarios comenzaron a aumentar sus acopios.
CIENCIA Y TÉCNICA
ESPAÑA - Arrozvolucion 000 -Nuevos cultivos de arroz ecológico y sin huella de CO2 en la
Reserva Ornitológica de Riet Vell
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Arrozvolución 000 es un nuevo proyecto de uso público de cultivo de arroz sin uso de
agroquímicos y con una huella de carbono nula. Riet Vell es un humedal que forma parte
de la Red Natura 2000 y las Reservas de la Biosfera de la UNESCO, en el que SEO/BirdLife
demuestra que la agricultura es compatible con la biodiversidad. Esta reserva es un
laboratorio donde se experimentan las mejores técnicas disponibles para producir sin
dañar la naturaleza.
En estas fechas del año, miles de aves de especies en peligro o difíciles de ver en otros
lugares anidan y se alimentan en la Reserva Ornitológica que SEO/BirdLife gestiona en Riet
Vell (Delta del Ebro, Tarragona). Flamencos, calamones, moritos, avetorrillos,
somormujos, zampullines, fochas, anátidas y garzas de todo tipo, fumareles, charranes y
gran número de aves acuáticas y marinas pueden verse en la finca, que desde hace 20
años constituye un singular experimento de conservación en España y un destino
privilegiado para la observación de fauna salvaje.
Arrozvolución 000 es un nuevo proyecto que pone en marcha SEO/BirdLife con el apoyo
de la Fundación Humana y del Parque Natural del Delta del Ebro, dentro de la Carta
Europea de Turismo Sostenible. Se trata de una iniciativa de recuperación de la agricultura
manual tradicional, que producirá, de forma lúdica y participativa, un arroz diferente,
cultivado sin maquinaria, permitiendo al visitante entrar en el barro a plantar y cuidar de
su propio arroz, e incluso descascarillarlo a mano. El triple 0 de Arrozvolución 000 tiene
un triple beneficio ambiental. Porque está producido con criterios de certificación
ecológica.
Porque se produce con 0 emisiones de CO2, ya que la labranza se hace a mano o con
ayuda de caballos y las tareas de manipulación del grano, como el descascarillado, se
realizan sin usar combustibles fósiles. Porque el arroz no tendrá una mochila de carbono
en su distribución y venta, ya que sólo podrá adquirirse en la propia finca.
Como explica Ignasi Ripoll, responsable de la reserva ornitológica de SEO/BirdLife, en Riet
Vell no hay sólo un objetivo de conservación y producción, sino que hay también una
intención cultural: “Se trata de poner en valor una forma de adaptación del hombre a su
realidad física que constituye un tesoro de información, un patrimonio de saberes,
tradiciones y cultura”. Por ese motivo, en Riet Vell se mantienen usos agrícolas ya casi
olvidados y se recuperan costumbres como los juegos deportivos populares o técnicas
antiguas de arquitectura y de fabricación de balsas de carrizo. Todos los ciudadanos están
invitados a participar en la jornada festiva de presentación del proyecto que se celebrará
el próximo sábado 13 de julio. Podrán trabajar en la plantación y observar la avifauna en
Riet Vell. Fuente seo.org
Informe mensual del Consejo Internacional de Granos

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

ARROZ - La CIG sub-Index de arroz cayó un 3% a un mínimo de 17 meses, liderado por
caídas en Tailandia. Se espera que el stock final en el mundo en 2012/13 quede
prácticamente sin cambios, pero con un nivel récord de 41 millones de toneladas para los
principales exportadores, superando al comercio global.
La producción mundial de 2013/14 se proyecta tentativamente para crecer levemente a
476 millones de toneladas, las existencias finales de dicha temporada crecerán por noveno
año consecutivo, incluyendo un aumento del 8% en los principales exportadores. El
comercio mundial se prevé que aumente ligeramente en el año calendario 2014,
incluyendo entregas mayores a los mercados en el Cercano Oriente asiático y África.
Fuente Novitas
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