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El Niño tiene en espera siembra de 2.739 hectáreas de arroz
Tiempo de siembra finaliza el próximo 20 de julio en la región Chorotega
Si las lluvias no aparecen en las próximas dos semanas, unas 2.739 hectáreas de arroz
dejarían de sembrarse en la zona de secano de la región Chorotega, donde ya hay sembradas
unas 1.375 hectáreas, correspondiente a la cosecha 2014-2015.
El Ing. Róger Madriz, director de Investigaciones de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), comentó que funcionarios y técnicos de diferentes sectores productivos y del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se reúnen este miércoles en Liberia,
conjuntamente con productores, para brindar un informe del estado en que se encuentran las
áreas de producción al Ministro de Agricultura con el propósito de evaluar una eventual
declaratoria de emergencia.
“La siembra de más de 2 mil hectáreas dependerá de las lluvias. Sí no llueve en las próximas
dos semanas ya no habrá tiempo de sembrarlas al vencer el 20 de julio próximo, la fecha de
siembra”, dijo el Ing. Madriz.
Agregó que, con respecto a las 1.375 hectáreas sembradas, la sobrevivencia de las plantas
dependerá del agua de lluvia que caiga en la zona secano de la región Chorotega,
principalmente en la península de Nicoya.
Para mitigar los efectos del Niño, Conarroz recomendó a los productores la construcción de
Taipas para retener el agua de lluvia, que pueda caer en los próximos días. Las taipas son
curvas de nivel que permiten mantener la humedad en los suelos. Además desarrolló una
campaña de capacitación en las regiones arroceras sobre los efectos del fenómeno del Niño.
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Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el fenómeno del Niño se extendería al primer
trimestre del 2015 y hay grandes posibilidades de que éste no sea un evento intenso como el
de 1982 ó 1997. Sin embargo el Niño mantendrá su influencia en las condiciones climáticas
durante el segundo semestre, particularmente en Guanacaste en donde se anticipan déficit de
hasta 60% de la estación lluviosa.
Agrega que a la insuficiencia de agua para los cultivos se sumaría un aumento de 0.5 a 1
grados centígrados en la temperatura, provocado por la temperatura del aire y la radicación
solar. Las canículas de julio y agosto en el Pacífico, serán 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.

REPORTEARROZ.COM
COSTA RICA – Por falta de lluvias, peligran casi 3 mil ha de arroz
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), informó ayer que la siembra de 2.739
hectáreas de arroz, en la zona de secano (cultivo sin irrigación), de la región
Chorotega, está en incertidumbre debido al déficit de lluvias en la región.
La escasez de precipitaciones es un impacto del fenómeno de El Niño, cuya presencia
causó un déficit del 65% en el volumen de lluvias en Guanacaste en junio pasado con
respecto al promedio histórico para ese mes, según registros del Instituto
Meteorológico Nacional (IMN).
Róger Madriz, director de investigaciones de Conarroz, explicó que durante todo este
miércoles se realiza una reunión con funcionarios y técnicos del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), para analizar la situación y elaborar un informe técnico
que podría servir de base para una eventual declaratoria de emergencia.
Madriz dijo que otros arroceros se adelantaron y ya sembraron 1.375 hectáreas en el
área de secano. La sobrevivencia de estas plantaciones depende del agua de lluvia que
caiga en la región Chorotega, especialmente en la Península de Nicoya.
El IMN también advirtió de la posibilidad de un aumento es de entre 0,5 y 1 grado
centígrado de la temperatura, lo cual aumentaría el riesgo de los arroceros.
Conarroz recomendó a los arroceros la construcción de las denominadas curvas de
nivel en sus plantaciones, obras que permiten el almacenamiento de agua en las
fincas, con el fin de aprovechar eventuales aguaceros de los próximos días.
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PANAMÁ – La producción no cubrirá la demanda local
Según las proyecciones de siembra y cosecha del arroz mecanizado del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario (MIDA), este año se planea contar con una superficie
sembrada de 67 mil hectáreas, lo que arrojaría una producción total de 6.4 millones de
quintales. Sin embargo, el país requiere que se cultiven 86 mil hectáreas de arroz para
cubrir la demanda.
En Panamá, cada año se consumen 8.5 millones de quintales de arroz y se producen
solo 6 millones de quintales, por lo que el país debe importar 2.5 millones de quintales
para suplir el consumo total. En los últimos ocho años, se estima que el consumo per
cápita anual se ha mantenido en torno a las 154.32 libras, aunque algunos productores
consideran que el consumo real pudiese estar entre las 160 y 170 libras, por cada
panameño.
Según estos datos oficiales, Panamá debará ir en busca de importaciones de arroz para
satisfacer el consumo de los habitantes panameños.

ARROZ.COM
17.07.14

Corea del Sur descarta las ofertas para comprar 30119 toneladas de arroz
elaborado chino y australiano
La agencia estatal de compra de arroz de Corea del Sur rechazó las ofertas hechas en cuatro
licitaciones emitidas el 8 de julio de 2014 para comprar un total de alrededor de 30119
toneladas de arroz elaborado de grano corto y mediano de origen chino y australiano...
17.07.14

Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. del miércoles El mercado se mantiene sin actividad a medida que los suministros se
agotan
El mercado en efectivo de arroz en cáscara de EE.UU. estuvo completamente tranquilo el
miércoles debido a que compradores y vendedores esperan que sean los otros los que se
acerquen a sus ideas sobre los precios en tanto que los suministros de la vieja cosecha se...
17.07.14

Análisis Oryza de Divisas del Arroz del miércoles - El Peso de México sube
0.3%; el Euro baja 0.3%
El índice del dólar de EE.UU. subió +0.20% a 80.552.El Euro bajó -0.33%, comerciándose en
torno a 1.3253 al final del día.El Baht tailandés avanzó +0.09% a 32.110 en el momento del
cierre.La Rupia india se mantuvo sin cambios en 60.1350.El Real brasileño...
17.07.14
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La Junta de Comercio de Tailandia propone 5 estrategias para apoyar la
producción de arroz con un costo de US $621 millones al año
La Junta de Comercio de Tailandia promete implementar cinco estrategias para apoyar la
producción de arroz con un costo conjunto de 621 millones de dólares al año, una décima parte
del costo del programa de hipotecas del arroz. Las estrategias son: promoción de...
17.07.14

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la tarde del
miércoles - Los futuros de arroz en cáscara de Chicago suben, mientras
que la soja y el maíz buscan recuperarse de la reciente venta masiva
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron a 12
centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $3 por tonelada) en US $12.990 por quintal
(alrededor de $ 286 por tonelada). Los futuros de arroz en cáscara subieron el...
17.07.14

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la mañana
del miércoles - Los futuros de arroz de Chicago intentan recuperarse de
las ventas masivas del día anterior
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron a 5.5
centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $1 por tonelada) en US $12.950 por quintal
(alrededor de US $285 por tonelada) durante la pausa comercial de la mañana del...
17.07.14

Corea del Sur hará pública su postura sobre la liberalización de las
importaciones de arroz la próxima semana
Es probable que el gobierno de Corea del Sur haga pública su postura sobre la apertura de su
mercado de importación de arroz el 25 de julio de 2014, según fuentes locales. El gobierno
decidirá el 25 de julio si mantiene las cuotas fijadas por la OMC o liberaliza...
17.07.14

Los vendedores de arroz de Vietnam se movieron en distintas direcciones
el miércoles; las cotizaciones del arroz de otros países asiáticos se
mantuvieron sin cambios
Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron el miércoles sus cotizaciones para el arroz
quebrado 5% y 25% en US $5 y $10 por tonelada a US $430-$440 y $385-$395 por tonelada
respectivamente, y bajaron sus cotizaciones para el arroz quebrado 100% en US $5 por...
17.07.14

La India elimina el arancel a la importación de salvado de arroz para
estimular el sector local de procesamiento de aceite vegetal
El gobierno indio ha eximido al salvado de arroz de pagar aranceles de importación, que antes
eran de 15%, para ayudar al sector de procesamiento de aceite comestible doméstico, que tiene
una capacidad de producción de alrededor de 1.4 millones de toneladas de...
17.07.14

Conab de Brasil reduce su pronóstico de producción de arroz en cáscara
de 2013-14 a 12.18 millones de toneladas, ligeramente por debajo del
nivel del mes anterior y 3% por encima del nivel del año pasado
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La empresa nacional de suministro de granos de Brasil (Conab) rebajó su pronóstico de la
producción de arroz en cáscara de 2013-14 a alrededor de 12.18 millones de toneladas,
ligeramente por debajo de su estimación anterior de alrededor de 12.25 millones de...
17.07.14

La Junta de Comercio de Tailandia propone 5 estrategias para apoyar la
producción de arroz con un costo de US $621 millones al año
La Junta de Comercio de Tailandia promete implementar cinco estrategias para apoyar la
producción de arroz con un costo conjunto de 621 millones de dólares al año, una décima parte
del costo del programa de hipotecas del arroz. Las estrategias son: promoción de...
17.07.14

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la tarde del
miércoles - Los futuros de arroz en cáscara de Chicago suben, mientras
que la soja y el maíz buscan recuperarse de la reciente venta masiva
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron a 12
centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $3 por tonelada) en US $12.990 por quintal
(alrededor de $ 286 por tonelada). Los futuros de arroz en cáscara subieron el...
17.07.14

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la mañana
del miércoles - Los futuros de arroz de Chicago intentan recuperarse de
las ventas masivas del día anterior
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron a 5.5
centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $1 por tonelada) en US $12.950 por quintal
(alrededor de US $285 por tonelada) durante la pausa comercial de la mañana del...
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Corea del Sur hará pública su postura sobre la liberalización de las
importaciones de arroz la próxima semana
Es probable que el gobierno de Corea del Sur haga pública su postura sobre la apertura de su
mercado de importación de arroz el 25 de julio de 2014, según fuentes locales. El gobierno
decidirá el 25 de julio si mantiene las cuotas fijadas por la OMC o liberaliza...
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el miércoles; las cotizaciones del arroz de otros países asiáticos se
mantuvieron sin cambios
Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron el miércoles sus cotizaciones para el arroz
quebrado 5% y 25% en US $5 y $10 por tonelada a US $430-$440 y $385-$395 por tonelada
respectivamente, y bajaron sus cotizaciones para el arroz quebrado 100% en US $5 por...
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El gobierno indio ha eximido al salvado de arroz de pagar aranceles de importación, que antes
eran de 15%, para ayudar al sector de procesamiento de aceite comestible doméstico, que tiene
una capacidad de producción de alrededor de 1.4 millones de toneladas de...
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Conab de Brasil reduce su pronóstico de producción de arroz en cáscara
de 2013-14 a 12.18 millones de toneladas, ligeramente por debajo del
nivel del mes anterior y 3% por encima del nivel del año pasado
La empresa nacional de suministro de granos de Brasil (Conab) rebajó su pronóstico de la
producción de arroz en cáscara de 2013-14 a alrededor de 12.18 millones de toneladas,
ligeramente por debajo de su estimación anterior de alrededor de 12.25 millones de...
17.07.14

El USDA estima que el comercio mundial de arroz elaborado alcanzará un
récord de 41.5 millones de toneladas en 2015, un aumento del 2% en
comparación con 2014
El USDA estima que el comercio mundial de arroz elaborado será de alrededor de 41.5 millones
de toneladas en 2015, un aumento de aproximadamente el 2% en comparación con los 40.,7
millones de toneladas de 2014. Se atribuye el aumento en el comercio a las...
17.07.14

El USDA estima que la producción mundial de arroz elaborado será de
479.4 millones de toneladas en la campaña 2014-15
El USDA estima que la producción mundial de arroz elaborado será de alrededor de 479.4
millones de toneladas en la campaña 2014-15, ligeramente por encima de los 477.5 millones de
toneladas de la campaña de 2013-14. El USDA atribuye el aumento en la producción al...
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