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COSTA RICA - Tensión por el aumento de las
importaciones de arroz
El Gobierno costarricense se enfrenta a un panorama conflictivo frente a la crisis de los
agricultores de arroz. Si bien hay una clara perspectiva para proteger la producción
nacional, hay presiones desde el sector privado por los negocios con las importaciones.
Ya han sido numerosas las veces que el Gobierno afirmó públicamente su intención de
sustituir cierto porcentaje de las importaciones de granos básicos por una mayor
producción nacional, argumentando

el fin de propiciar soberanía alimentaria y

conducir a los agricultores hacia la salida de la crisis. Sin embargo, ese objetivo recae
frente a la estructura arrocera del país que amarra a las instituciones del sector
agrícola con sus intereses.
Desde el otro lado, los empresarios del sector importador exigen una política integral
que apoye al productor nacional a renacer sin perjudicar la necesidad de importar
desde el exterior.
Recordemos que los altos porcentajes de importación se deben a que la producción de
arroz tico se enfrentó con una baja constante durante el año pasado, cuestión que hizo
imposible que la producción local alcanzara para llenar la demanda nacional.
Es importante remarcar que las importaciones de granos básicos vienen en aumento
desde el 2009 y solo el año pasado experimentaron una ligera caída, según datos de la
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa). Es decir, en el
exterior estuvo la respuesta para llenar la demanda interna.
Juan Carlos Sandoval, gerente general de la importadora de arroz y frijol La Maquila
Lama, señaló como prioritario para aumentar la producción nacional que se libere el
precio del arroz y se brinde apoyo tecnológico a los pequeños empresarios, así como la
creación de un esquema de precio diferenciado a ponderar con la cuota de
importación.

LA NACIÓN
TEMPORADA SECA SERÍA MÁS INTENSA

Centroamérica deberá implementar acciones
para reducir impacto del El Niño en la
agricultura
POR JUAN PABLO ARIAS / juan.arias@nacion.com -

Recomiendan reservas de cultivos, dotación de agua y vigilancia de plagas y
enfermedades
San José

La secretaría ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano
(Secac) recomendó a los países de Centroamérica y a República
Dominicana implementar acciones nacionales y regionales para reducir
el impacto del fenómeno del El Niño en el sector agrícola.
La Secac, apoyada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), consideró que para paliar las condiciones climáticas
adversas se podrían tomar medidas como el manejo de reservas de
algunos cultivos y dotar a personas y actividades productivas con agua.
Además, recomendó reforzar la vigilancia de plagas y enfermedades, así
como elaborar una estrategia para el manejo de semillas más resistentes a
condiciones secas.
De acuerdo con Manuel Jiménez, especialista del IICA, los granos
básicos como el arroz, el maíz y el frijol figuran entre los cultivos más
vulnerables en presencia de un episodio de El Niño, sobre todo en las
fincas que no utilizan riego o que están ubicadas en el corredor seco
centroamericano.

"Es fundamental adoptar mejores prácticas productivas y una adecuada
gestión del riesgo, para que en vez de reaccionar ante la crisis se cuente
con una adecuada preparación y con una visión de largo plazo que
propicie la adaptación de la agricultura al cambio climático y a la
variabilidad climática", dijo Jiménez.
Por esta razón, se recomienda ajustar los calendarios de siembra, utilizar
semillas mejoradas y evitar siembras o sustituir los cultivos en zonas de
alta vulnerabilidad.
En el caso de la ganadería, el manejo de los pastos, el agua y la salud
animal requerirían medidas especializadas por zonas, ya que podrían
acentuarse las dificultades en el suministro del recurso hídrico y los
alimentos, especialmente en la temporada seca.
En los próximos tres meses, de acuerdo con la perspectiva climática, la
región enfrentaría lluvias irregulares y por debajo de lo normal en el
corredor seco centroamericano, un veranillo prolongado e intenso, una
temporada ciclónica más leve en el Atlántico y más activa en el Pacífico
Oriental, y la finalización temprana de la época lluviosa en algunos
países de la región.
Las recomendaciones surgieron en el Foro Especializado sobre
Aplicación de los Pronósticos Climáticos, realizado en El Salvador a
mediados de julio. En la reunión, especialistas regionales en agricultura y
meteorología analizaron los impactos y las perspectivas de la
variabilidad climática y definieron estrategias de prevención y
mitigación.
EL FINANCIERO
TEMPORADA SECA SERÍA MÁS INTENSA

Centroamérica urge de acciones
para reducir impacto del El Niño
en la agricultura
Secac e IICA recomiendan reservas de cultivos, dotación de agua y vigilancia de plagas y
enfermedades
POR JUAN PABLO ARIAS / juan.arias@elfinancierocr.com /

La secretaría ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (Secac) recomendó a los países
de Centroamérica y a República Dominicana implementar acciones nacionales y regionales para
reducir el impacto del fenómeno del El Niño en el sector agrícola.
La Secac, apoyada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA),
consideró que para paliar las condiciones climáticas adversas se podrían tomar medidas como
el manejo de reservas de algunos cultivos y dotar a personas y actividades productivas con agua.
Además, recomendó reforzar la vigilancia de plagas y enfermedades, así como elaborar una
estrategia para el manejo de semillas más resistentes a condiciones secas.
De acuerdo con Manuel Jiménez, especialista del IICA, los granos básicos como el arroz, el maíz y
el frijol figuran entre los cultivos más vulnerables en presencia de un episodio de El Niño, sobre
todo en las fincas que no utilizan riego o que están ubicadas en el corredor seco centroamericano.
"Es fundamental adoptar mejores prácticas productivas y una adecuada gestión del riesgo, para que
en vez de reaccionar ante la crisis se cuente con una adecuada preparación y con una visión de largo
plazo que propicie la adaptación de la agricultura al cambio climático y a la variabilidad climática",
dijo Jiménez.
Por esta razón, se recomienda ajustar los calendarios de siembra, utilizar semillas mejoradas y evitar
siembras o sustituir los cultivos en zonas de alta vulnerabilidad.
En el caso de la ganadería, el manejo de los pastos, el agua y la salud animal requerirían medidas
especializadas por zonas, ya que podrían acentuarse las dificultades en el suministro del
recurso hídrico y los alimentos, especialmente en la temporada seca.
En los próximos tres meses, de acuerdo con la perspectiva climática, la región enfrentaría lluvias
irregulares y por debajo de lo normal en el corredor seco centroamericano, un veranillo prolongado
e intenso, una temporada ciclónica más leve en el Atlántico y más activa en el Pacífico Oriental, y
la finalización temprana de la época lluviosa en algunos países de la región.

Las recomendaciones surgieron en el Foro Especializado sobre Aplicación de los Pronósticos
Climáticos, realizado en El Salvador a mediados de julio. En la reunión, especialistas regionales en
agricultura y meteorología analizaron los impactos y las perspectivas de la variabilidad
climática y definieron estrategias de prevención y mitigación.

CRHOY
JERARCAS DE CNE, AYA, MAG Y PRESIDENTE SE REUNIERON CON
SECTORES EN GUANACASTE, LA SEMANA PASADA

Autoridades insisten en necesidad
de planificar ante crisis por sequía
en Guanacaste


Presidente de la CNE insiste en planificar y que instituciones coordinen
acciones con municipios
MANUEL SANCHO

El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) Iván Brenes se movió
por diversos cantones de Guanacaste, para tratar el tema más calientes –entre tantas
necesidades en el calor de la pampa – la sequía que afecta la producción agrícola y
ganadera de la región Chorotega.
En cada lugar donde se reunió, le solicitaron al Gobierno en más de una ocasión que
se declarara emergencia nacional por la falta de lluvia y las urgencias que pasan los
ganaderos sobre todo. Pero las autoridades insistieron en que esa medida es el último
paso y defendió las acciones que ya se tomaron, como la declaratoria de alerta
amarilla, el pasado 22 de julio.
Tras dialogar, con el presidente Luis Guillermo Solís incluido en un salón del Instituto
Nacional de Aprendizaje de Liberia, Brenes fue enfático con ganaderos, productores o
diputados de la zona, que se girarán los recursos de manera adecuada, pero se debe
planificar y acatar estudios puntuales de autoridades como el Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Como ente rector, la CNE liderará que ese y otros entes apliquen los estudios que
existen y que se den. Pero Brenes insiste en que ya se toman acciones para mitigar la
sequía como son el aporte de agua, melaza, pacas de heno y más insumos.
Brenes reiteró que el Pacífico Central sufre la misma situación y a fin de año será aún
más grave, por lo que la crisis se debe abordar en todo el país, de forma integral, con
la claridad del impacto en todas las zonas y de los pasos a tomar en cada punto.
El jerarca de Emergencias se reunió con los ganaderos de Liberia, el comité municipal
de Santa Cruz y los comités regionales de la Altura (Liberia, La Cruz, Bagaces,
Cañas, Tilarán, Abangares), la Bajura (Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, Nandayure) para
hacerles entender que se traza un plan de acción.
Con la firma de la directriz que ordena ese cronograma, Iván Brenes volvió a poner
ejemplos del pasado para no repetir casos como cuando en el 2010, por el paso de la
tormenta Thomas, se decretó por emergencia disponer de 25 mil millones para las
familias afectadas. Pero se descubrió que sólo se ejecutó el 8% y no se resolvió el
problema de vivienda.
Si bien el CNE tiene claro el camino, las instituciones deben cumplir aportando la
información para definir donde se aplicará cada proyecto profundo, como un manejo
de agua para una zona y coordinando con los municipios cuánto necesita de cada
producto, sea agua o heno.
La idea es que esta semana, el sector municipal estreche el diálogo con MAG, AyA y
demás entes como el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
(Senara), el Consejo Nacional de Producción, el Instituto de Desarrollo Rural, el
Instituto Meteorológico y el Instituto Costarricense de Electricidad, bajo el liderazgo de
la CNE.
Iván Brenes insistió que la falta de ejecución en el pasado debe ser prueba suficiente
de que la planificación, tras acciones inmediatas en los próximos dos meses, es el
camino a seguir para aplacar la sequía que seguirá hasta fin de año.
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Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. - Los
precios del arroz de la vieja cosecha aumentan ligeramente a
medida que se agotan los suministros; los precios del arroz de la
nueva cosecha se mantienen estables con un descuento
considerable
Hoy las ofertas de los agricultores por arroz de la vieja cosecha se mantuvieron
estables en torno a 15.25 dólares por quintal granja fob (alrededor de US $336 por
tonelada) para envío en agosto, mientras que algunos todavía esperan obtener US
$16.00 por quintal...
28.07.14

Análisis Oryza de Divisas del Arroz - Cambian poco las divisas
El índice del dólar de EE.UU. cedió -0.03% este lunes a 81.005.El Euro avanzó 0.02%,
comerciándose en torno a 1.3439 al final del día.El Baht tailandés se mantuvo sin
cambios en 31.810 en el momento del cierre.La Rupia india se cedió -0.05 a
60.1375.El Real...
28.07.14

Arroz genéticamente modificado es supermercados chinos
Tres de cada cinco bolsas de arroz escogidas al azar en los supermercados de la
provincia central china de Wuhan, en Hubei, eran de arroz genéticamente modificado
(GM). Esto es una sorpresa, ya que el gobierno de China no ha aprobado la venta o el
cultivo de arroz...
28.07.14

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago - Los
futuros de arroz de Chicago cierran ligeramente a la baja después
de una aburrida sesión de comercio
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron a
1.5 centavos de dólar menos por quintal (unos 33 centavos de dólar por tonelada) en
US $12.925 por quintal (alrededor de US $285 por tonelada). Los otros granos
terminaron el día...
28.07.14

Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron hoy la mayoría de sus
cotizaciones; los vendedores de arroz de otros países asiáticos
mantuvieron sus cotizaciones sin cambios
Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron hoy la mayoría de sus cotizaciones en
US $5-$10 por tonelada. Los vendedores de arroz de otros países asiáticos
mantuvieron sus cotizaciones sin cambios el viernes.ARROZ QUEBRADO 5%El arroz Tai
5% (de la nueva cosecha...

28.07.14

Sri Lanka importará 50000 toneladas de arroz de la India
28.07.14

Vietnam exportó 3.345 millones de toneladas de arroz entre el 1 de
enero y el 22 de julio de 2014
Vietnam exportó alrededor de 3.345 millones de toneladas de arroz entre el 1 de enero
y el 22 de julio de 2014, 18% menos que los 4.1 millones de toneladas de arroz
exportados en los siete primeros meses del año pasado, según datos de la Asociación
de Alimentos de...
28.07.14

La FAO pronostica que la producción de arroz en cáscara de
Venezuela serpa de 940000 toneladas en 2014, sin cambios en
comparación con el año pasado
La Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU (FAO) pronostica que
la producción de arroz en cáscara de Venezuela en 2014 será de alrededor de 940000
toneladas, casi como el año pasado. La siembra de la cosecha secundaria de arroz de
2014 (...
28.07.14

La FAO estima que la producción de arroz en cáscara de la India
será de 157.5 millones en 2014; una disminución del 1% en
comparación con el año pasado
La Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO) estima que la
producción total de arroz en cáscara de la India (incluyendo la cosecha principal en
curso de 2014 y la cosecha secundaria de 2014-15) será de alrededor de 157.5
millones de...
28.07.14

La FAO estima que Indonesia importará 1.2 millones de toneladas
en 2014, un aumento de 70% en comparación con el año pasado
La Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO) estima que las
importaciones de arroz de Indonesia en 2014 serán de alrededor de 1.2 millones de
toneladas, un aumento de alrededor de 70% en comparación con las 705880 toneladas
importadas en...
28.07.14

Más del 92% de la cosecha de arroz en cáscara de Italia de 2013-14
había sido vendida el 22 de julio de 2014; faltan dos meses para la
nueva cosecha
Más del 92%, o alrededor de 1.31 millones de toneladas del total del arroz en cáscara
cosechado en la campaña 2013-14, había sido ya vendida el 22 de julio de 2014, 12%
por debajo de las 1.5 millones de toneladas vendidas en el mismo período del año
pasado. Quedan...
28.07.14

La producción, la importación y la exportación de arroz elaborado
de la Unión Europea bajarán en 2014-15
Se espera que la producción total de arroz blanco (Japonica e Indica) de la Unión
Europea disminuya a alrededor de 1.738 millones de toneladas en la campaña de
comercialización/cultivo 2014-15 (septiembre 2014-agosto 2015), una disminución de
2% en comparación con...
25.07.14

Índice Oryza del Arroz Blanco - Las cotizaciones del arroz de Asia
parecen haber tocado fondo, pero siguen siendo US $200 más bajas
que la de América del Sur
El índice Oryza del arroz blanco, un promedio ponderado de las cotizaciones de
exportación del arroz blanco a nivel mundial, terminó esta semana en US $480 por
tonelada, US $7 más por tonelada que hace una semana, US $19 más por tonelada
que hace un mes y US $4...
25.07.14

Análisis Oryza de Divisas del Arroz del viernes 25 de julio - El Real
de Brasil baja 0.3%
El índice del dólar de EE.UU. subió +0.20% el jueves a 80.032.El Euro bajó -0.23%,
comerciándose en torno a 1.3433 al final del día.El Baht tailandés se mantuvo sin
cambios en 31.840 en el momento del cierre.La Rupia india se mantuvo sin cambios en
60.1050....
25.07.14

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la
tarde del jueves - Bajan los futuros de arroz en cáscara de Chicago
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron a
14.5 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $3 por tonelada) en US
$12.940 por quintal (alrededor de US $285 por tonelada). Los otros granos terminaron
el día...
25.07.14

El parlamento italiano apoya a los agricultores locales; pide a la
Comisión Europea que proteja contra las importaciones libres de
aranceles desde países poco desarrollados
El sector italiano de producción de arroz ha estado luchando para que la Comisión
Europea adopte una cláusula de salvaguardia contra las importaciones de arroz libres
de impuestos procedentes de países menos desarrollados. El Parlamento italiano
también ha hablado...
25.07.14

Gurdaspur: La nueva historia de éxito de la agricultura SRI en
cultivos de arroz
Gurdaspur, en el norte de la India, es la prueba final de lo que cientos de documentos
científicos han estado afirmando en papel. El Sistema de Intensificación del Arroz (SRI)
permite a los pequeños agricultores aumentar su producción sin tener que depender
de...
25.07.14

La siembra de la cosecha principal de arroz de la India llega a
16.571 millones de hectáreas el 25 de julio de 2014; 16% por
debajo del año pasado
La siembra de la cosecha de arroz Kharif, o cosecha principal de arroz (junio a
diciembre, la cosecha comienza en octubre) de la India ha cubierto alrededor de
16.571 millones de hectáreas al 25 de julio de 2014,16% por debajo de los 19.638
millones de hectáreas...
25.07.14

Aumentan las cotizaciones del arroz de Tailandia y Vietnam; las
cotizaciones del arroz de otros países asiáticos se mantienen sin
cambios
Los vendedores de arroz de Tailandia elevaron sus cotizaciones para el arroz quebrado
5% en Us $10 por tonelada a US $430-$440 por tonelada. Los vendedores de arroz de
Vietnam elevaron la mayoría de sus cotizaciones en US $5-$10 por tonelada. Los
vendedores de...
25.07.14

Grupos de protección a los consumidores advierten a la NFA de
Filipinas sobre la toxicidad del arroz importado
Grupos de consumidores en Filipinas han advertido a la Autoridad Nacional de
Alimentos (NFA) sobre la presencia de materiales tóxicos en el arroz importado, según
fuentes locales. Los grupos estaban respondiendo a la reciente recomendación de la
OMC de un máximo...

