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Escuela Nacional del Arroz cerró con 27 nuevos graduados

Unos 27 productores arroceros recibieron su título en "Aspectos
básicos para el mejoramiento de la productividad del cultivo del arroz",
este viernes en Ciudad Neilly, donde concluyó en la región Brunca el
programa de extensión de la Escuela Nacional del Arroz (ENA)



Unos 27 productores arroceros recibieron su título en “Aspectos básicos para el
mejoramiento de la productivi¬dad del cultivo del arroz”, este viernes en Ciudad Neilly,
donde concluyó en la región Brunca el programa de extensión de la Escuela Nacional del
Arroz (ENA).
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En la ceremonia participaron el Ing. José Joaquín Salazar, viceministro de Agricultura,
representantes de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) y la Universidad Técnica
Nacional (UTN).
Los nuevos graduados compartieron conocimientos sobre la preparación de suelos,
fisiología del arroz, taipas, reglamentación técnica y fertilización en arroz, entre otros
temas.
En el acto de clausura, Conarroz y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y
Avenamiento (Senara), firmaron un convenio, con la finalidad de desarrollar actividades
conjuntas en materia de riego en áreas de secano.
El Ing. Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz, explicó que con la clausura del ciclo
lectivo en la Brunca, se cierra por este año el programa de extensión de la ENA.
Con este grupo de la Brunca, la ENA, fundada en el 2014 bajo el convenio ConarrozUTN, llegó a 113 graduados procedentes del Pacífico Central, Huetar Norte y Chorotega.
El programa de extensión se trasladará en el 2015 también a la Huetar Atlántica.
El ejecutivo de Conarroz agregó que la política de Conarroz es trasladar el aula hasta las
comunidades donde viven y siembran los productores, como un medio de facilitarles el
acceso a los programas de capacitación, en sus propias localidades, considerando las
condiciones de suelos, clima y otros factores propios de la región donde siembran y
cosechan los productores.

Prensa Libre

Tierra Fértil
Mercaderes del hambre
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Nos recordaba el viceministro de Agricultura, José Joaquín Salazar, el pasado día en
Ciudad Neilly, que la agricultura más que un negocio es una forma de vida. Habló sobre
los principios y valores que marcaron la génesis de la democracia en Costa Rica y sobre
la importancia que tiene la producción nacional en el actual Gobierno.
Llama a la reflexión el mensaje de una persona de campo, tercero de 10 hermanos y
defensor a ultranza del agricultor, ese trabajador que nos recuerda el estómago tres veces
al día.
El Papa Francisco, en la cumbre de la Alimentación y Nutrición en Roma, comentaba que
la solidaridad es una palabra que quieren sacar del diccionario. Esa actitud de buscar a la
par del otro el bien común, aferrado al sentimiento de la hermandad.
En los últimos días un grupo fáctico, opuesto al gobierno, mantiene una campaña de
desinformación, apoyada por algunos medios, que no son el Grupo Extra, como medida
de presión para forzar a Zapote a no aplicar la medida de salvaguardia contra las
importaciones de arroz pilado, internadas en el país por ciertos empresarios privados, que
no dan trabajo ni le compran la cosecha al productor nacional como sí ocurre con la
industria arrocera local.
Son simples mercaderes del hambre, que bajo la manipulación de los datos y la
estadística tienden a engañar a los consumidores mediante mentiras relacionadas con
que, por la aplicación de la salvaguardia, el precio al consumidor automáticamente subiría
en perjuicio de las familias pobres.
En su afán por utilizar los alimentos para sus intereses, ponen en duda informes,
supuestamente inmaculados, como uno que siempre anuncian como la panacea del año y
que una mayoría lo acoge como las tablas de Moisés. Francisco llama a eso manipulación
de datos y estadística.
Esos comerciantes usan el arroz para fines particulares de engrosamiento de sus
bolsillos, a través del ingreso de arroz pilado, sin generar empleo en regiones pobres del
país donde más de 60 mil familias, con este comercio antisolidario, sienten amenazada su
actividad laboral en el sector arrocero local.
Bien lo decía Luis Guillermo Solís, algunos no se han dado cuenta que este es el
Gobierno del cambio, una Administración a la que se oponen aquellos que piensan
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primero en el mercado, en el billete, y no en el consumidor que lucha por subsistir y que
en un plato de arroz tiene su alimento básico asegurado y a un precio regulado por el
Gobierno. No afloje... ya llegó el cambio social.

Reportearroz.com

REPORTE SEMANAL - SEMANA 49 DEL 2014
Publicamos las más destacadas noticias del sector arrocero internacional a modo de
resumen semanal para que nuestro usuario pueda enterarse de lo que está pasando en
el mundo sobre lo que nos interesa: el arroz
INGRESA YA

REPORTEARROZ - RESUMEN SEMANA 49
Asia
Ya está definido: Tailandia será el mayor exportador de arroz
Con más de 10 millones de toneladas de arroz, Tailandia será el mayor exportador de
arroz del 2014. Luego de dos años liderados por India, éste año Tailandia volverá a ser
el país más importante en materia de exportación de arroz.
Además, buscarán liberar las reservas:
El gobierno de Tailandia abrirá una licitación (de gobierno a gobierno) este mes para
vender alrededor de 400.000 toneladas de arroz de sus reservas, según indicó el
ministro de Comercio del país asiático. Las reservas suman 17 millones de toneladas
de arroz, pero sólo el 10 por ciento es de calidad estándar para la exportación, según
indicó la última auditoría Ministerio de Comercio tailandés.
Los destinos: la República de Benín, Nigeria, China, Costa de Marfil, Sudáfrica y
Camerún.
Pero Vietnam no se queda atrás:
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Vietnam exportó en los primeros once meses del año más de 6 millones de toneladas;
en términos valorativos, cerca de tres mil millones de dólares, un aumento interanual
de casi 2%.
Los destinos: Filipinas, África, China, Malasia e Indonesia.
Filipinas: más importaciones para 2015
La Autoridad Nacional de Alimentos (NFA) informó este lunes que importará durante el
2015 hasta un máximo de 600.000 toneladas de arroz para aumentar las reservas de
estabilización. La justificación de tal suma se debe a la aparición del Tifón Ruby que ha
dañado cultivos y provocó la liberación de provisiones de emergencia.
América
Novedades de las siembras de arroz en Argentina y Brasil:
En Corrientes, provincia del litoral argentino, la superficie alcanzó 140 mil hectáreas,
aproximadamente el número que habían previsto desde la Asociación de Cultivadores y
Plantadores de Arroz (ACPA). Las expectativas son las mejores, con el 85% de la
superficie plantada en condiciones y fecha óptima, las perspectivas se afianzan en una
buena cosecha para febrero.
En Brasil, pese al atraso por las lluvias, la siembra en Rio grande do Sul, estado del
sur de Brasil, está a punto de finalizar. Durante esta semana, el Irga informó que han
alcanzado el 96,47% del total inicial. Se espera una temporada con valores similares al
período anterior.
Preocupación en Ecuador y Panamá:
En Ecuador, las malas noticias se despliegan por las enfermedades y daños en los
cultivos. Los productores de arroz hablan de una reducción del 26% en materia de
producción del grano. Hay preocupación en el sector arrocero, y exclaman medidas
desde el Estado para apoyar el mal momento que están viviendo.
En Panamá, la tensión se vuelca hacia las importaciones de arroz. La Asociación de
Productores de Arroz de Coclé ha solicitado frenar el exceso sin control de la entrada
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del grano. Frente a la “saturación” del arroz importado, los productores exclaman que
sus ventas se han reducido, y que perjudican gravemente al comercio nacional.
Además, las reuniones de los productores han sido constantes durante la semana con
medidas de protestas que seguramente se propagarán en un futuro.
Venezuela y el arroz paddy
En el marco de una reunión de la comisión Presidencial Agroalimentaria, el
vicepresidente para la Seguridad y soberanía Agroalimentaria, Yván Gil, informó que la
agricultura concluirá el 2014 con números positivos. Resaltó que la producción de arroz
paddy registró un crecimiento de 22,4% durante este año.
Bonus track
Costa Rica rechazó gran parte del arroz importado desde Estados Unidos. El
problema: la contaminación de 17 mil toneladas de arroz. Sólo la sexta parte podrá
ingresar al país centroamericano.

MÉXICO - El Gobierno impondrá un impuesto del
20% al arroz asiático
El gobierno mexicano establecerá desde el próximo 10 de enero del 2015 un arancel
del 20% a las importaciones de arroz provenientes del continente asiático.
Luego de seis años, México vuelve a poner restricciones a las importaciones de Asia.
En el año 2008, México eliminó los aranceles debido a la fuerte presión de los precios y
la intención de reducir el valor del grano.
Recordemos que México importa tradicionalmente arroz elaborado de los Estados
Unidos. Pero en los últimos años ha aumentado considerablemente la importación de
arroz asiático. En 2008, Estados Unidos participaba del 95% del mercado de
importación y el año pasado alcanzó el 34%.
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El arroz elaborado de origen proviene de Pakistán, Tailandia y Vietnam y ha
presentado un arraigo popular en los últimos años. Desde Estados Unidos esperan
ansiosos la medida impulsada por el gobierno mexicano.
Recordemos que México produce sólo el 17% del consumo equivalente a 890 mil
toneladas. Según la USDA, México estima importar 775 mil toneladas de arroz en
2014-15.

PANAMÁ - Por falta de lluvias, pronostican gran
caída de la producción de arroz
Desde mayo hasta diciembre se han sembraron 47 mil 199 hectáreas de arroz, cuando
el año pasado en el mismo período había cerca de 62 mil hectáreas disponibles, según
informó la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(Mida).
Las problemáticas de la reducción se debe al abandono de muchos agricultores y otros
pocos que continuaron pero se vieron retrasados en la actividad. En vez de empezar a
principios de mayo lo hicieron a finales del mes o incluso en junio.
Algunos que iniciaron sus labores con el calendario regular de siembra perdieron dinero
por la falta de lluvias. Es el caso de los productores del sector de Chepo, Panamá este,
donde se dañaron 795 hectáreas; los de Tonosí, Los Santos, con 43 hectáreas
perjudicadas, y los de Chiriquí, con 34 hectáreas.
La siembra registra altas y bajas en los últimos cinco períodos de siembra, pero este
año la caída será más acentuada debido a la falta de lluvia en ciclos intermitentes,
manifiesta Moisés Batista, director Nacional de Agricultura del Mida.
Las proyecciones de siembra de arroz para el cierre del ciclo agrícola 2014-2015 se
proyectaban en 72 mil 200 hectáreas, pero sólo lograrán alcanzar 55 mil hectáreas,
según indica Batista.
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Según los agricultores, es compleja la caída de la producción de arroz y se debe
analizar el papel que juega cada eslabón de la cadena para garantizar una producción
con precios competitivos para agricultor, molinero, comerciante y consumidor.

Crhoy.com
APORTE POR 97,5 MILLONES DE COLONES PERMITE COMPRA DE
INSUMOS Y MATERIALES

MAG entregó primer desembolso a agricultores de
Guanacaste ante el Fenómeno de El Niño
15 DE DICIEMBRE DE 2014
4:33 PM
TATIANA GUTIÉRREZ

Las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) destinaron ¢97,5 millones del presupuesto extraordinario para la compra de insumos agrícolas y materiales que serán distribuidos
entre productores y ganaderos guanacastecos afectados por el Fenómeno de El Niño durante el
2014.

Los agricultores guanacastecos recibieron los primeros desembolsos del fenómeno del Niño. CRH.
Con este aporte económico, el MAG logró adquirir más de 12 mil pacas de heno, 75 tanques de
agua, 30 picadoras de pasto forrajero, 19 bombas eléctricas sumergibles, 1.000 rollos de poliducto
para usar en riego, plástico para confección de ensilajes y embalses de agua, entre otros insumos
que serán distribuidos entre los 11 cantones de Guanacaste y que beneficiarán a más de 600 productores agrícolas y ganaderos.
La Dirección Regional Chorotega en coordinación con la Federación de Cámaras de Ganaderos de
Guanacaste serán los encargados de distribuir los insumos y equipos a los ganaderos y agricultores seleccionados previamente como beneficiarios.
El pasado 9 de junio, el ministro del MAG, Luis Felipe Arauz, emitió una directriz a todas las instituciones del sector agropecuario para el desarrollo de estrategias y planes de capacitación que permitieran prevenir y mitigar los impactos que pudiera tener sobre la producción el fenómeno atmosférico-oceánico, conocido como El Niño-Oscilación del Sur (Enos).
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Además, el Poder Ejecutivo, mediante decreto N° 38642-MP-MAG, declaró emergencia nacional
por esta situación en varias comunidades de la provincia de Guanacaste, Alajuela y Puntarenas.
En este marco, el MAG planteó una solicitud ante la Comisión Nacional de Emergencias para atender las necesidades del sector productivo por unos 9 mil millones de colones.
Los especialistas del IMN informaron que prevé un fenómeno de El Niño consolidado con énfasis al
final del año y en el primer trimestre del 2015, y un descenso para mediados de ese año.
Escrito por Tatiana Gutiérrez | tatiana.gutierrez@crhoy.com
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Resumen semanal: Baja el Índice Oryza del Arroz Blanco debido a la disminución
de
las
cotizaciones
del
arroz
de
Tailandia
y
Pakistán
http://arroz.com/content/resumen-semanal-baja-el-%C3%ADndice-oryza-del-arrozblanco-debido-la-disminuci%C3%B3n-de-las
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. del viernes 12 de
diciembre - Los precios se mantienen firmes después de que México anuncia
aranceles
contra
la
importación
de
arroz
asiático
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scarade-eeuu-del-viernes-12-de-diciembre-los
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la tarde del
viernes 12 de diciembre - Los futuros de arroz en cáscara de Chicago repuntan
gracias
a
la
expectativa
de
mayores
exportaciones
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-de-la-tarde-del-viernes-12-de
India exportó 5.296 millones de toneladas de arroz en los primeros seis meses del
año
fiscal
2014-15;
4%
menos
que
el
año
pasado
http://arroz.com/content/india-export%C3%B3-5296-millones-de-toneladas-dearroz-en-los-primeros-seis-meses-del-a%C3%B1o-fiscal
Tailandia subastará 400000 toneladas de arroz en diciembre 2014
http://arroz.com/content/tailandia-subastar%C3%A1-400000-toneladas-de-arrozen-diciembre-2014
La FAO estima que la producción mundial de arroz disminuirá ligeramente en
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2014-15
a
495.6
millones
de
toneladas
http://arroz.com/content/la-fao-estima-que-la-producci%C3%B3n-mundial-dearroz-disminuir%C3%A1-ligeramente-en-2014-15-4956
Investigadores indios del estado de Bihar desarrollan variedad de arroz resistente
a
la
sequía
http://arroz.com/content/investigadores-indios-del-estado-de-bihar-desarrollanvariedad-de-arroz-resistente-la-sequ%C3%AD
Myanmar exportó 799600 toneladas de arroz en los ocho primeros meses del año
fiscal 2014-15; un aumento de 75% en comparación con el año anterior
http://arroz.com/content/myanmar-export%C3%B3-799600-toneladas-de-arroz-enlos-ocho-primeros-meses-del-a%C3%B1o-fiscal-2014-15
Brasil exportó 1.19 millones de toneladas de arroz en los primeros once meses de
2014
http://arroz.com/content/brasil-export%C3%B3-119-millones-de-toneladas-dearroz-en-los-primeros-once-meses-de-2014
Argentina exportó 447333 toneladas de arroz en los primeros nueve meses de
2014; un aumento de 9% en comparación con el año anterior
http://arroz.com/content/argentina-export%C3%B3-447333-toneladas-de-arroz-enlos-primeros-nueve-meses-de-2014-un-aumento
México impondrá arancel de 20% a las importaciones de arroz de Asia a partir de
enero
de
2015
http://arroz.com/content/m%C3%A9xico-impondr%C3%A1-arancel-de-20-lasimportaciones-de-arroz-de-asia-partir-de-enero-de-2015
Los vendedores de arroz de Tailandia bajaron el viernes sus cotizaciones para el
arroz Hommali; las cotizaciones del arroz de otros orígenes asiáticos se
mantuvieron
sin
cambios
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-bajaron-el-viernessus-cotizaciones-para-el-arroz
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