CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Servicio Integrado de Información Arrocera
(22 abril 13)
Arroz.com
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El mercado del arroz al contado de EE.UU. no realizó ningún movimiento distintivo hoy en
día en tanto que las ideas sobre los precios de los vendedores se mantuvieron firmes y la
mayoría de los compradores redujeron sus pujas a la par del mercado de futuros.
Los analistas sugieren que las recientes tormentas que pasaron por la región esta semana
obligaron a los agricultores a abandonar sus campos durante unos días, proporcionando a
muchas de ellos la posibilidad de asistir mañana a la primera jornada de la temporada de
caza de pavo en Arkansas; como resultado, fue difícil encontrar vendedores.
Hoy las ofertas de los agricultores estuvieron en torno a US $15.75-$16.00 o más por
quintal fob agrícola (unos $347-$353 por tonelada) por 50 libras de arroz entero para
transporte en abril, mientras que las ofertas de los distribuidores disminuyeron ligeramente
con el mercado de futuros a niveles atractivos.
Las ofertas de algunos molinos bajaron a alrededor de US $14.50 por quintal (alrededor de
US $320 por tonelada) para entrega en abril-mayo, mientras que las ofertas de los molinos
más pequeños estuvieron en torno a US $ 15.55 por quintal (alrededor de US $341 por
tonelada) para entrega en abril-mayo de 55 libras de arroz entero o mejor; sin embargo, no
hubo transacciones hoy.
Las ofertas de los exportadores estuvieron en torno a US $15.00-$15.25 por quintal
(alrededor de US $331 - $336 por tonelada) para entrega en abril-mayo de 52 libras de
arroz entero o mejor; sin embargo no se registraron transacciones hoy.

Reportearroz.com
AMERICA DEL SUR
ARGENTINA - Se fija precio del arroz
El presidente de la Asociación correntina de Plantadores de Arroz, opina que el productor
de este cereal debe tener un precio de referencia y sirven los valores que brinda la Bolsa
de Cereales de Santa Fe, que para el "arroz cáscara largo fino" es de $ 1.190 la tonelada y
para "cáscara largo ancho", $ 1.450 la tonelada.
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BOLIVIA - Desborde del río Piraí afecta al 50% de cultivos de arroz
Los productores de arroz se declararon en emergencia debido a la inundación que afectó a
5 mil hectáreas de sembradíos de arroz en la provincia Obispo Santistevan, en las
comunidades del municipio de San Pedro, donde sólo se lograron cultivar 10 mil hectáreas
debido a las inclemencias del tiempo. “En las comunidades de Sagrado Corazón, Litoral,
Murillo, Hardeman, Canandoa y Peta Grande del municipio de San Pedro, tenemos
registrados desbordes del río Piraí que está afectando las partes más bajas de los
sembradíos de los productores arroceros, teniendo registrados 5 mil hectáreas afectadas
por las inclemencias de la naturaleza, debido a que este grano se siembra en la parte más
baja de los predios”, indicó Salome Tupa, presidenta de la Federación Nacional de
Cooperativas Arroceras (Fenca).
BOLIVIA - Productores atribuyen a especuladores la escasez y subida de precio del arroz
La Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca) atribuyó la subida de precios
del quintal de arroz, en la ciudad de Cochabamba, a la especulación y ocultamiento del
producto por comerciantes mayoristas e intermediarios. El presidente de la Fenca, dijo
ayer que debido a noticias surgidas sobre dificultades en la cosecha, los intermediarios
estarían creando un clima de inseguridad en el mercado nacional para subir precios. El
precio se estabilizaría en mayo, al terminar la cosecha
BRASIL - EXPOARROZ 2013
Pelotas Rio grande do sul. El 16 de abril se realiza la apertura de expoarroz con presencia
de máximas autoridades de la cadena arrocera sudamericana y notables presencias de
personalidades concurrentes desde otros países del mundo. Con las palabras de
funcionarios de gobierno brasileño y el presidente de Aabiarroz, sr Mario Pegorer,
quedaron inauguradas las jornadas que duraran hasta el 19 de abril.
COLOMBIA - Al país entrará 90 mil toneladas de arroz peruano y ecuatoriano
El grano ingresará al mercado colombiano en los meses de mayo y junio, tiempo durante
el cual el país tendría un déficit del producto y necesitará acudir a la producción
extranjera. Fedearroz insiste en que las importaciones deben restringirse cuando haya una
buena cosecha interna. Unas 90 mil toneladas de arroz están haciendo ‘cola’ para entrar a
territorio nacional. El grano provendrá de Ecuador y Perú, países con los que el Gobierno
pactó el ingreso del producto, en la época del año en la que Colombia no cuente con la
cantidad suficiente de este alimento para abastecer a sus consumidores.
El grano ingresará en los meses de mayo y junio, meses en los que el país es deficitario,
debido a que solo dispone de la cosecha del arroz de riego, y unas fechas en las que no
tiene el arroz de secano de La Mojana y de los Llanos Orientales, que se empieza a recoger
desde julio. (Arroz extranjero incrementará su presencia en el mercado nacional)
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COLOMBIA - Arroceros de La Mojana preocupados por sequía
Los arroceros de La Mojana se muestran una vez más en apuros, esta vez no por los
acostumbrados efectos de las inundaciones provocadas por el desbordamiento del Rio
Cauca, sino por la actual temporada de sequía que están atravesando en esta Región, pues
como es de conocimiento y costumbre la temporada de siembra de arroz de primer
semestre se efectúa a partir del mes de marzo como en efecto lo hizo el 70% de los
productores, los mismos que hoy están poniendo el grito en el cielo porque hace
aproximadamente un mes no llueve en la Región y algunos serenos efímeros que han
caído no son lo suficiente como para permitir una optima germinación de la semilla.
COLOMBIA - En 10 años no producirá arroz. Los cultivos desaparecerán
El presidente de la Asociación de Agricultores del Meta Eudoro Álvarez, vaticinó que en
diez años Colombia no será cultivador de arroz y que este sector desaparecerá tal como
pasó con el algodón y el sorgo, al absorberlos el contrabando y los convenios que el
Estado ha firmado con países vecinos. Fuente notillano
ECUADOR - La producción y venta de arroz son favorables en el sur
Un intenso movimiento de siembras y de cosechas se observa en La Cuca, donde se
produce arroz casi todos los meses del año por el servicio de riego y el abundante sol.
PERU - MINAG intensifica colocación del arroz en mercado andino y promueve su
reconversión productiva
Colombia otorgará una cuota de 90 mil toneladas del cereal este año. Se promoverá la
reconversión productiva del cereal por maíz amarillo. Impulsará mayor consumo de arroz
que hoy llega a 65 kilogramos per cápita. El Ministerio de Agricultura (MINAG) dio a
conocer que impulsa la colocación de excedentes de arroz a los mercados de los países de
la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la aplicación de programas de reconversión
productiva del cereal en la costa norte. En el marco de la política de apoyo a los
pequeños agricultores en la búsqueda de nuevos nichos de mercado, el MINAG ha logrado
negociar con potenciales compradores de Colombia, Venezuela, Bolivia, Panamá y Chile,
donde el consumo del cereal es sumamente importante en su alimentación.
PERU - Tiene 200 mil toneladas de sobreproducción de arroz
El Perú tendrá un excedente en la producción de arroz de 200 mil toneladas que afecta a
los pequeños productores, por lo que se espera colocarlos en los diversos países de
Latinoamérica, informó el Ministerio de Agricultura (Minag). En ese sentido, el Minag
resaltó la decisión de las autoridades de Colombia que oficializó la importación de 90 mil
toneladas de arroz procedente de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que permitirá
que los productores peruanos envíen sus excedente al país del norte.
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"El Minag recibió la comunicación oficial de las autoridades de Bogotá dando a conocer la
decisión de adquirir un volumen de 90 mil toneladas de arroz blanco o su equivalente en
arroz paddy seco, que permitirá cubrir las necesidades de su mercado interno", señaló el
ministerio a través de un comunicado.
PERU - Exportará 90.000 toneladas de arroz a Colombia por una sobreproducción
Perú exportará 90.000 toneladas de arroz a Colombia, procedentes de la sobreproducción
de 200.000 toneladas obtenidas en el último año, tras recibir el consentimiento de las
autoridades colombianas, informó hoy el ministerio de Agricultura de Perú. Las
autoridades del ministerio peruano han emprendido una política de apoyo a los pequeños
agricultores para buscar mercados en los cuales puedan colocar los excedentes de arroz
en países vecinos, indicó una nota de prensa del referido despacho.
URUGUAY - Itaú financia a productores agropecuarios en sus zafras
Itaú estuvo presente por octavo año consecutivo en la Expoactiva que se llevó a cabo en
Soriano del 13 al 16 de marzo acompañando innovación y los nuevos negocios de
empresas vinculadas a la agroindustria. El pasado viernes 15 de marzo en este marco se
llevó a cabo el lanzamiento del stand del banco con un cocktail para más 200 personas,
quienes fueron recibidos por las autoridades del banco.
La línea Agronegocios de Itaú continúa siendo una de las principales del sector Empresas
de la institución y tiene una fuerte presencia en el sector agropecuario del país. El banco
financia a los productores de arroz y de secano y acompaña a los agricultores en la
presente zafra con plazos acordes al negocio. Asimismo intensificó las líneas de crédito y
el financiamiento a largo plazo de maquinaria agrícola y obras de infraestructura. Fuente
el observador
URUGUAY - Es el país que tiene el nivel de producción de arroz más alto del mundo
El ministro de Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre , inauguró la cosecha de arroz, en el
establecimiento ‘La Rosarita’ en paraje Zanja Honda, donde sostuvo que Uruguay tiene
176.000 hectáreas plantadas y que el nivel de producción de arroz se realiza con la mejor
genética. Aguerre destacó que Uruguay es el país que tiene el nivel de producción de arroz
más alto del mundo y utiliza la mejor genética en su elaboración. En ese sentido reafirmó
el trabajo del INIA y el programa de certificación de semillas. “Eso permite que Uruguay
sea capaz de exportar un barco con 30 mil toneladas de arroz certificando que desde el
primero hasta el último grano tenga la misma calidad”, sostuvo.
Aguerre también sostuvo que la situación económico-financiera del sector es positiva, y
que en cada inauguración se reciben propuestas, críticas constructivas, reflexiones,
reconocimientos y comunicaciones. También afirmó que lograr un precio-convenio es ‘la
piedra angular’ del sector arrocero. Implica que el productor sea propietario o
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arrendatario, tenga 2.000 o 50 hectáreas y reciba el mismo precio al vender su producto.
Otros aspectos fundamentales para el sector -según Aguerre- son el cuidado del medio
ambiente, el agua, el suelo, el riego y la energía eléctrica. El ministro también señaló que
el mercado asiático continúa siendo el objetivo principal del sector, pero la preocupación
debe ser vender productos con la mejor calidad y al mejor precio posible, “no importa
tanto la cantidad”. Fuente causabierta
VENEZUELA - Ejecutivo alista subsidios para tres rubros agrícolas
El Ejecutivo nacional tiene casi listo el esquema de subsidios que aplicará en tres rubros
agrícolas, para compensar el rezago en los precios regulados de esos alimentos. La
medida aplicaría al arroz paddy y a la caña de azúcar, cuyos precios están por debajo de
los costos de producción. El tercer rubro sobre el cual se analiza una compensación para
los productores es la naranja, donde el esquema es más complicado.
CENTRO AMERICA.
COSTA RICA - Estudio revela que precio del arroz no beneficia a productores ni
consumidores
Un estudio técnico concluyó que la política nacional de fijar el precio del arroz no ha
cumplido su cometido de beneficiar a productores y consumidores
La información se desprende de un análisis realizado por el Instituto de Investigaciones en
Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (UCR), a solicitud del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio (MEIC).
CUBA - Producción arrocera favorecerá el consumo de la población en Camagüey
Con el inicio de los cortes en la UBPC de semilla “El Cenizo”, en Vertientes, comenzó este
año la cosecha arrocera en Camagüey, que se extenderá hasta próximos meses en el resto
de la base productiva de la Empresa Agroindustrial de grano Ruta Invasora de la provincia,
en aras de abastecer del grano a la población. El sobrecumplimiento de la siembra de frío,
a partir de la labranza de más de ocho mil hectáreas, augura una efectiva recolección,
aunque la poca disponibilidad de agua, y la insuficiente maquinaria forzaron una
concentración de plantíos en el mes de febrero.
HONDURAS - Banadesa brindará apoyo a productores de arroz
La temporada para la cosecha de arroz de primera se acerca y con ello surgen nuevos
gastos para sacar al mercado el grano, de acuerdo con los campesinos dedicados a este
rubro. A causa de esta situación, unos 50 productores del grano en Comayagua se han
acercado a las oficinas del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) a nivel
regional con la finalidad de solicitar el apoyo de la institución financiera. La respuesta no
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se ha hecho esperar, de acuerdo con las autoridades del Banadesa, y se comenzará a
otorgar los desembolsos a partir de la próxima semana.
PANAMA - En crisis la producción de arroz en Panamá
La producción de arroz en Panamá atraviesa por una de sus peores crisis. Los factores son
varios; sin embargo, los más importantes derivan del descuido de los propios productores
que no le han dado importancia a mejorar la genética de sus cultivos al implementar
tecnología. El rendimiento de una hectárea sembrada en Panamá no supera los 100
quintales, contrario a Colombia, Brasil y Ecuador, donde esta cifra llega hasta los 180
quintales. Además, expertos confirman que la calidad del grano ha disminuido en los
últimos 15 años e incluso la cantidad que se produce no es consecuente con la demanda
del producto más importante de la canasta básica panameña.
NICARAGUA - Arroceros y gobierno analizan el comportamiento de la producción de
arroz
Equipos técnicos conformados por productores, industriales, acopiadores y funcionarios
de gobierno, analizarán el comportamiento de la producción de arroz del ciclo productivo
2012-2013, de cara a planificar tanto el desarrollo del sector como las importaciones de
arroz. Tal decisión fue tomada durante un encuentro sostenido por los Ministros
Agropecuario y Forestal, de Fomento, Industria y Comercio, con representantes de la
cadena productiva del sector arrocero.
AMERICA DEL NORTE
EEUU - Productores nacionales invitan a estudiar el plomo en el arroz importado
SACRAMENTO, California - Los funcionarios de la industria del arroz invitan a una
investigación federal sobre los informes de altos niveles de plomo en el arroz importado.
Investigadores de la Universidad de Monmouth informaron la semana pasada que
encontraron que un poco de arroz importado contenía niveles de plomo que podría
representar riesgos para la salud.
Los riesgos son particularmente altos para los bebés y los niños, que son especialmente
sensibles a los efectos del plomo y adultos de origen asiático que consumen grandes
cantidades de arroz, advirtieron los investigadores.
EEUU - Los agricultores de arroz de Estados Unidos buscan apertura en el Acuerdo de
Comercio con Japón
Los productores de arroz estadounidenses dicen que esperan que Japón abra su mercado
a las importaciones estadounidenses y a grupos agrícolas para empujar un acuerdo
Pacífico-región que crearía el mayor de libre comercio del mundo. "El arroz será un tema
difícil en estas negociaciones", dijo el director de operaciones de la Arlington, Virginia,
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EEUU del grupo industria Rice Federation, hoy en una conferencia de prensa en
Washington con los grupos agrícolas de Estados Unidos. "Esperamos ver una mejora en el
acceso."
MÉXICO - Anuncia Sedarpa programa estatal para la producción de arroz
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) anunció la puesta en
marcha del Programa Estatal del Arroz, Ciclos Riego y Temporal Primavera-Verano 2013
con el objetivo de incrementar la productividad y la competitividad de la cadena
productiva de este grano, así como del sector primario veracruzano, a través de la
creación y operación de industrias del sector social y el desarrollo de canales directos de
comercialización
El subsecretario de Desarrollo Agrícola, exhortó a los productores de arroz a sumarse a
este programa para establecer los esquemas de financiamiento para garantizar la
producción estatal y tener una planeación adecuada de las necesidades por contrato.
Fuente observatorio veracruzano
AFRICA
NIGERIA - Banco Hasal ofrece N6 Millones en Activos y Financiamiento para apoyo a los
agricultores de arroz
Hasal Microfinance Limited, una de las instituciones financieras líderes en micro finanzas
en el país, ha proporcionado cerca de N6 millones de (usd 39mill. Laprox como apoyo
financiero a un estado de Nasarawa integrado basado en Rice Farmers Association of
Nigeria como parte de su agenda corporativa para llegar a los productores rurales en el
país.
TANZANIA - Gobierno es criticado por descuidar a los productores locales de arroz
El gobierno ha sido criticado por no proteger los intereses de los productores de arroz de
Tanzania debido a las políticas actuales que fomentan activamente la importación de este
alimento básico esencial local. Los legisladores dicen que no tiene sentido para permitir la
importación de un alimento cultivados localmente. Ninguna nación se ha desarrollado al
permitir que las prácticas comerciales que atentan contra la industria local, dijeron.
Los legisladores insisten en las políticas actuales son deficientes, ya que sin querer
promover los intereses de las grandes empresas y los importadores a costa de los
agricultores locales.
EUROPA
ESPAÑA - Los agricultores andaluces se manifiestan con sus tractores para rechazar la
PAC y el dragado del Guadalquivir
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El dragado del río hasta Sevilla comportaría afectaría gravemente a Doñana y a la
producción arrocera de Isla Mayor. Miles de agricultores se manifestaron ayer con sus
tractores en la localidad sevillana de Isla Mayor (situada a unos 40 kilómetros al sur de la
capital) para protestar contra la actual Política Agraria Comunitaria y contra el proyecto de
dragado del río Guadalquivir.
MEDIO ORIENTE
IRAN - Recorta las importaciones de arroz
La Administración de Aduanas de Irán informó que el país importó 1.289 millones de
toneladas de valor de arroz por más de $ 1.3 mil millones en el último año calendario iraní,
que terminó 20 de marzo. Las cifras demuestran un 14,96 por ciento de disminución en
términos de peso, y 4.21 por ciento de incremento en términos de valor , informó la
agencia de noticias ISNA. Las importaciones de arroz suponen el 2,03 por ciento del total
de importaciones de Irán.
India, con 870.000 toneladas de arroz (por valor de $ 943 millones) fue el principal
exportador de arroz a Irán. La participación de la India en las exportaciones representaron
el 67,46 por ciento de las importaciones totales de arroz de Teherán. Los Emiratos Árabes
Unidos y Pakistán, con 13,15 por ciento y 10,45 por ciento, respectivamente, fueron los
otros principales exportadores de arroz en el país.
IRAN - Importa 1,2 millones de toneladas de arroz
Los últimos informes publicados por la Administración de la aduana iraní muestran que
Irán importó 1.289.000 toneladas de arroz por un valor de más de 1,3 millones de dólares
en el último año calendario iraní, que terminó 20 de marzo.
ASIA
CHINA - Desarrolla arroz híbrido para ayudar a Filipinas a lograr la autosuficiencia
Al utilizar la tecnología del arroz híbrido desarrollado con éxito por China, Filipinas, uno de
los importadores más grandes del mundo de arroz, podría llegar a ser autosuficiente en la
base de la alimentación e incluso podría empezar a exportar arroz a otros países.
CHINA - Importadores mezclan costoso arroz jazmín tailandés con granos más baratos
para mantener utilidades
Un mayorista y minorista de arroz a que opera en Beijing y Shantou, dijo recientemente
que la mayoría de importadores de arroz mayoría actualmente tenían que mezclar el
grano jazmín arroz de Tailandia con otros granos más baratos, porque el primero era
demasiado costoso.
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"Aunque el arroz jazmín tailandés está muy favorecido por los consumidores chinos, tiene
demasiado alto precio durante los últimos años y ha animado a los comerciantes para
mezclar con otros granos. Esto es para garantizar que [los comerciantes] obtengan algún
beneficio por la venta de arroz, ya que, si el precio es demasiado caro, los operadores
obtienen una menor recompensa.
FILIPINAS - Se concentra en el cultivo de arroz híbrido
Del 3 al 5 de abril se llevó a cabo en Filipinas el primer Congreso Nacional del Arroz
Híbrido, el cual tuvo lugar en el Philippine Rice Research Institute (PhilRice) en la Ciudad
de la Ciencia, en Muñoz, Nueva Ecija. El objetivo del congreso es impulsar la producción
de arroz híbrido en Filipinas y alentar las asociaciones público-privadas en el sector del
arroz híbrido como parte del objetivo del país de alcanzar la autosuficiencia en arroz en
2013.
FILIPINAS - Pesticidas falsos utilizados en el arroz vietnamita amenazan consumidores
Un abogado contratado en la reducción de pesticidas falsificados a nivel mundial ha
advertido que los filipinos pueden sufrir de problemas de salud si comen arroz de
Vietnam y Tailandia, ya que utilizan pesticidas ilegales en cultivos de arroz en estos países.
La advertencia se produjo días después que la Asociación de Alimentos de Vietnam indicó
queo Hanoi exportará 187.000 toneladas de 25 por ciento de arroz partido (en granos de
arroz fracturados) a Filipinas entre abril y junio. Cada tonelada costaría 459,75 dólares.
De acuerdo con D'Arcy Quinn, director de la unidad de lucha contra la falsificación con
sede en Bruselas CropLife International (CropLife), una federación de empresas de
biotecnología agrícola, los plaguicidas de contrabando utilizados en Vietnam y Tailandia
no siguen las mismas normas de seguridad y la eficacia que los auténticos. "Hay una gran
cantidad de productos falsificados que se utilizan en el arroz en Vietnam y Tailandia. Si los
compradores de arroz saben que se están utilizando productos químicos ilegales, estarían
obligados a dejar de comprar arroz de [los países] dijo Quinn. Según él, en otros cultivos
también se aplican los productos químicos ilegales. Fuente businessmirror
INDIA - Pide a Rusia que levante la prohibición de arroz
India está aumentando la presión sobre Rusia, un importador creciente de productos
agrícolas, a levantar la prohibición de arroz y maní del país impuso a principios de este
año, y aceptar la carne bovina probado en la India-Gobierno laboratorios certificados.
LA Exportación de arroz a Rusia aumentó cinco veces a US $ 25 millones en abril y
diciembre de 2012 en comparación con $ 4.5 millones en el mismo periodo del año
anterior antes de las pausas que fueron aplicados por el Servicio Federal Ruso de
Vigilancia Veterinaria y fitosanitarias (FSVPS) sobre las exportaciones en febrero de este
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año. El país puso una prohibición temporal de la importación de arroz y cacahuetes de la
India tras la detección de Khapra Beetle (escarabajo)en los envíos de arroz indio.
INDIA - Pronosticador indica que las precipitaciones del monzón en la India serán
normales este año
India, el segundo mayor productor de arroz, trigo y algodón, puede recibir lluvias
monzónicas normales por tercera vez en cuatro años en el 2013, dijo un pronosticador
privado. Las precipitaciones serán 103 por ciento de un promedio de 50 años en los
cuatro meses hasta septiembre, indicó Jatin Singh, director ejecutivo de Skymet tiempo
Services Pvt.., a la prensa hoy en Nueva Delhi. El Departamento Meteorológico de la India,
el pronosticador del Estado, dará a conocer su primera visión a finales de este mes.
INDIA - Empresa busca exportar arroz basmati a África y Oriente Medio
El exportador Radikal Overseas de Nueva Delhi está orientado a un volumen de negocios
de Rs.1, 000 millones de rupias (usd 18,5 millones aprox)este año fiscal, mirando a nuevos
mercados en África, Irán, Irak y otros países, dijo un alto funcionario el miércoles. "Somos
exportadores de arroz basmati a más de 50 países y planeamos aumentar ese número a
África, Irán, Irak y otras naciones", Uday Y. Nayak, director general senior de ventas y
marketing, dijo a la prensa el miércoles. Según él, el 75 por ciento de los ingresos de
Rs.600 millones de rupias de la empresa es una contribución de las exportaciones y la
balanza por el mercado interno.
USDA - India está desempeñando un papel cada vez mayor en los mercados mundiales
de exportación de arroz
GRÁFICO
VIETNAM - Exportará 187 mil toneladas de arroz a Filipinas
Vietnam ganó un contrato de exportación de 187 mil toneladas de arroz a Filipinas entre
abril y junio de este año, según la Asociación de Alimentos de Vietnam (VFA, en inglés). A
459,75 dólares por tonelada, superior al costo promedio en el mercado mundial, VFA
pronosticó que el volumen de este rubro al exterior registrará en el segundo trimestre de
2013 dos millones 200 mil toneladas, de ellas 800 mil en abril.
VIETNAM - Preocupación por destrucción de ecosistemas del Mekong
La descontrolada explotación de recursos naturales han debilitado o destruido por
completo ecosistemas del delta del Mekong, en Vietnam, con graves consecuencias
futuras, estiman hoy expertos, tras analizar la situación allí. A esa conclusión llegaron más
de 200 científicos, funcionarios de ministerios y de las 13 provincias que forman parte de
la región, así como representantes de organizaciones internacionales de conservación,
institutos de investigación y universidades.
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CIENCIA Y TÉCNICA
Científicos filipinos crean variedad de arroz que resiste al terreno salobre
Un grupo de científicos logró crear una variedad de arroz que tolera la sal, lo cual podría
permitir que los granjeros recuperasen zonas de la costa que no podían utilizar debido al
agua de mar, anunció el martes un instituto filipino. Los expertos del Instituto
Internacional de Investigación sobre el Arroz (IIIA) están perfeccionando esta variedad de
arroz que resiste a la sal antes de comenzar ensayos más amplios, agregó esta fuente.
"Ellos esperan que la nueva variedad esté disponible para ser cultivada por los granjeros
dentro de cuatro o cinco años", señaló el IIIA en un comunicado.
Esta nueva variedad fue obtenida cruzando una especie exótica de arroz silvestre que se
encuentra en el agua salobre con otra cultivada en dicho instituto. El resultado es "un
nuevo tipo de arroz que puede expulsar la sal que toma del suelo hacia el aire a través de
las glándulas que tiene en sus hojas", agregó dicho texto. "Eso permitirá que las granjas
arroceras de la costa afectadas por la sal puedan ser utilizadas por los granjeros", explicó
el jefe del proyecto científico, Kshirod Jena. El arroz es una de las tres principales
cosechas que alimentan al mundo entero, junto con el trigo y el maíz, y los científicos
tratan constantemente de desarrollar nuevas variedades para incrementar su producción.
Investigadores identifican compuestos beneficiosos en las variedades de arroz de grano
entero
Por Rosalie Marion Bliss - Científicos del Servicio de Investigación Agrícola (ARS) y sus
colaboradores han provisto conocimientos sobre la composición química y la
biodisponibilidad potencial de compuestos beneficiosos en un grupo representativo de
cinco variedades vistosas de arroz. Estos hallazgos podrían ayudar a los criadores de
nuevas variedades de arroz a seleccionar estos rasgos de las 18.000 muestras de arroz,
llamadas accesiones, en la Colección Nacional de Granos Pequeños mantenida por el ARS
en Aberdeen, Idaho.
Aunque los consumidores a menudo piensen en arroz como de color blanco o color
marrón, en realidad se clasifica el arroz en siete clases de color, basado en el color del
salvado, y se cree que las variedades de arroz de color más oscuro tienen niveles más altos
de algunos compuestos fitoquímicos, comparados con las variedades de color más claro.
Los estudios fueron dirigidos por química Ming-Hsuan Chen con el Centro Nacional Dale
Bumpers de Investigación de Arroz mantenido por el ARS en Stuttgart, Arkansas. ARS es la
agencia principal de investigaciones científicas del Departamento de Agricultura de EE.UU.
(USDA por sus siglas en inglés), y esta investigación apoya la prioridad del USDA de
promover la seguridad alimentaria internacional.
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El salvado, el cual es una capa externa del arroz de grano entero, es una rica fuente del
fitoquímico llamado gamma-orizanol, y de dos formas de vitamina E–los tocoferoles y los
tocotrienoles. Estos dos compuestos han sido asociados con la prevención de daños
oxidativos en alimentos, y con una gama amplia de actividades biológicas que podrían ser
beneficiosas a la salud humana. El grupo usó algunos métodos analíticos para determinar
los perfiles de los tocoferoles, los tocotrienoles y el gamma-orizanol en el salvado de color
blanco, de color marrón claro, de color marrón, de color rojo, y de color púrpura. Los
investigadores descubrieron mucha variación en las concentraciones de las dos formas de
vitamina E y del gamma-orizanol.
El grupo también analizó otros fitoquímicos—específicamente los fenolicos y los
flavonoides—en las mismas cinco clases del salvado. El estudio reveló que el salvado de
color púrpura o de color rojo tuvo concentraciones más altas de los fenolicos y los
flavonoides comparado con los salvados de color más claro. Los investigadores también
identificaron una variedad de salvado de color púrpura que tuvo niveles altos de los
compuestos fenolicos además de la vitamina E y los orizanoles. Los hallazgos de estos
estudios fueron publicados en 'Journal of Food Science' (Revista de Ciencia Alimentaria) y
'Food Chemistry' (Química Alimentaria).
Científicos del ARS han analizado los granos de arroz de diferentes colores para evaluar
sus compuestos nutritivos y han descubierto que los granos de color rojo o de color
púrpura tienen concentraciones más altas de los fenoles o los flavonoide
Ingeniería Genética: El arroz dorado
Hace catorce años, los científicos desarrollaron una versión genéticamente modificada de
arroz que promueva la producción de vitamina A. Para contrarrestar la ceguera y otras
enfermedades en los niños de los países en desarrollo En pocos meses, las Filipinas se
convertirná en el primer país en comenzar a dar el "arroz dorado" a sus agricultores.
Bangladesh e Indonesia harán lo mismo en breve, y la India lo está considerando
seriamente.
El "Arroz dorado", contiene beta-caroteno, un pigmento de color naranja que es un
precursor químico clave utilizado por el cuerpo para producir vitamina A. Las patatas
dulces, zanahorias, espinacas y calabaza son naturalmente ricos en beta-caroteno, pero el
arroz blanco común no contiene casi ninguna. El arroz es el alimento más importante en la
dieta de casi la mitad de la población mundial.
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