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Arroceros aseguran que es falso que precio del
arroz aumentará por sequía en Guanacaste
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La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), asegura que es falso que los efectos del
fenómeno de El Niño vayan a incrementar los precios del grano.
El Director Ejecutivo de Conarroz, Minor Barboza, adelantó que la cosecha del arroz en secano,
en la región Chorotega, representa apenas un 8% del total del área producida en el país
estimada en 60 mil hectáreas.

Ayer en ADN Noticias, el Director Superior de Operaciones Regionales del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), Felipe Arguedas, aseguró que la sequía en Guanacaste
provocaría que los consumidores terminen pagando un precio más alto en los productos que
sufrieron pérdidas, entre ellos, el arroz.

El representante de los arroceros insistió en que no aceptarán informaciones que puedan
generar incertidumbre entre los consumidores.

Conarroz insistió en que el precio del arroz no se aumenta desde hace 40 meses y en mayo del
año pasado sufrió una baja de ₡34 el kilo.
Escuche el audio de la nota a continuación:
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Conarroz refuta aumento en
precio del arroz
La sequía provocada por este fenómeno climatológico
aumentaría los precios de productos básicos como el arroz
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), refutó que los efectos del fenómeno del
Niño vayan a incrementar los precios del grano, tal y como lo aseguró el Director
Superior de Operaciones Regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
Felipe Arguedas, a un medio electrónico local.
Según Arguedas, la sequía provocada por este fenómeno climatológico aumentaría
los precios de productos básicos como el arroz.
Carlos Chaves, presidente de Conarroz, explicó que se está a la espera de los
informes de los técnicos para conocer cuánto es el área afectada en la zona de
secano en la región Chorotega. Adelantó que la cosecha del arroz en secano, en la
región Chorotega, representa un 8% del total del área producida en el país estimada
en 60 mil hectáreas.
“No podemos aceptar informaciones de ese tipo, que podrían generar incertidumbre
entre los consumidores. De aumentarse el precio del arroz, sería una decisión del
Ministerio de Economía Industria y Comercio (Meic), basado en análisis de costos de
producción y de industrialización, que en estos momentos no están relacionados con
el fenómeno del Niño”, citó el presidente del sector arrocero.
Agregó que el precio del arroz no se aumenta desde hace 40 meses y en mayo del
año pasado sufrió una baja de ₡34 el kilo.
En ese sentido, informó, que miembros de la Comisión de Costos de Conarroz,
conformada por delegados de la Asociación Nacional de Industriales del Arroz

(Aninsa), Meic, MAG, y Conarroz, iniciaron visitas a las regiones arroceras para
analizar con productores e industriales, los costos en cada proceso con el propósito
de actualizarlos.
Este grupo visitó, la semana anterior, industrias arroceras en Parrita y Río Claro de
Golfito, donde en este último lugar se reunieron con productores. La semana próxima
se trasladarán nuevamente a Parrita y posteriormente a las regiones Huetar Norte,
Chorotega y Huetar Atlántica, a cumplir con ese tipo de tareas.
Sobre el fenómeno climatológico, que afecta el área de secano en la región
Chorotega, Conarroz apoyó la declaratoria de emergencia solicitada al gobierno por la
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (Cnaa).
“Urge esa declaratoria para ayudar a los productores que resultarían afectados en sus
cultivos”, concluyó Chaves, presidente de Conarroz.

CRHOY

Arroceros estiman que están en
riesgo más de cuatro mil hectáreas
por sequía en Guanacaste
TATIANA GUTIÉRREZ

Representantes de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) estimaron que están
en riesgo unas 4.114 hectáreas de grano y otros cultivos, amenazados por la

ausencia de lluvias y apoyan la declaratoria de emergencia en la región
Chorotega, luego de que se firmará un decreto de alerta amarilla.

Los arroceros estiman pérdidas millonarias en Guanacaste. Cortesía Conarroz.

Carlos Chaves, presidente de Conarroz, expresó que la Junta Directiva acordó apoyar
la posición planteada por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA)
para que se decrete la emergencia nacional, ante la amenaza constituida por los
efectos climáticos en la agricultura nacional, tomando en cuenta las miles de
hectáreas de arroz que están en riesgo y podrían perderse, así como otros cultivos.
El sector arrocero estima que, por la sequía, unas 2.739 hectáreas de arroz dejarían
de sembrarse, en la zona de secano, en la región Chorotega, donde ya hay
sembradas unas 1.375 hectáreas, correspondiente a la cosecha 2014- 2015.
La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), manifestó su
preocupación por la sequía que atraviesa la provincia de Guanacaste, ya que el déficit
de lluvias está provocando pérdidas en actividades agrícolas, ganaderas y acuícolas
que se desarrollan en esta provincia.
Ante esa situación solicitó al Ministerio de Agricultura emitir una declaratoria de
emergencia y destinar los recursos necesarios para que los productores puedan tener
agua para regar sus cultivos, darle de beber al ganado y aumentar el caudal de los
estanques acuícolas y evitar así poner en riesgo la seguridad alimentaria del país.
Juan Rafael Lizano, presidente de la agrupación, dijo que “según datos del Instituto
Meteorológico Nacional, en junio la disminución de las lluvias fue de un 65% con
respecto al promedio histórico de la provincia, esto ha afectado el crecimiento y

desarrollo de cultivos como el arroz, caña de azúcar, pastos y los rendimientos
productivos de las actividades ganaderas y acuícolas”.
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ANTE EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO

Arroceros critican posibilidad de
aumentar el precio del kilo de arroz
TATIANA GUTIÉRREZ

Las declaraciones dadas a conocer por el director superior de Operaciones
Regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Felipe Arguedas, de que
el precio por kilo de arroz pueda subir por los efectos negativos que está dejando el
Fenómeno de El Niño fueron desmentidas por los representantes de la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz).

La sequía que se vive en Guanacaste está afectando a muchos productores, sin embargo, Conarroz no prevé un
aumento en el precio. CRH.

Carlos Chaves, presidente de Conarroz, explicó que se está a la espera de los
informes técnicos para conocer cuánto es el área afectada en la zona de seca no en
la región Chorotega, pero que está zona apenas representa el 8% del total del área
producida en el país estimada en 60 mil hectáreas.
“No podemos aceptar informaciones de ese tipo, que podrían generar incertidumbre
entre los consumidores. De aumentarse el precio del arroz, sería una decisión del
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), basado en análisis de costos de
producción y de industrialización, que en estos momentos no están relacionados con
el Fenómeno de El Niño”, citó el presidente del sector arrocero.
Agregó que el precio del arroz no se aumenta desde hace 40 meses y que en mayo
del año pasado sufrió una baja de 34 colones el kilo.
En ese sentido, informó, que miembros de la Comisión de Costos de Conarroz,
conformada por delegados de la Asociación Nacional de Industriales del Arroz
(Aninsa), MEIC, MAG, y Conarroz, iniciaron visitas a las regiones arroceras para
analizar con productores e industriales, los costos en cada proceso con el propósito
de actualizarlos.
Este grupo visitó, la semana anterior, industrias arroceras en Parrita y Río Claro de
Golfito, donde en este último lugar se reunieron con productores. La semana próxima
se trasladarán nuevamente a Parrita y posteriormente a las regiones Huetar Norte,
Chorotega y Huetar Atlántica, a cumplir con ese tipo de tareas.
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PROVINCIA EN ALERTA AMARILLA POR ESCASEZ DE LLUVIAS

Guanacaste registra más de cinco mil
toneladas métricas de arroz perdidas por
sequía
http://www.monumental.co.cr/noticia/guanacaste-registra-mas-decinco-mil-toneladas-metricas-de-arroz-perdidas-por-sequia

Fenómeno de El Niño causa sequía

Esteban Aronne S.
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La provincia de Guanacaste registra fuertes problemas a causa de la sequía que afecta al país.
Así lo dio a conocer el Ministerio de Agricultura, al informar que Guanacaste registra más de cinco
mil toneladas métricas perdidas a causa de la falta de lluvias.
El problema tiene más que preocupados a los arroceros, quienes abogan por alguna solución que
vaya más allá de declarar alerta amarilla en la región.
El ministro de agricultura, Luis Felipe Arauz, mencionó que a los arroceros no se les ha dejado
solos. El jerarca aseguró que también ha habido otros cultivos afectados.
Especialistas del Instituto Meteorológico Nacional dieron a conocer que el Fenómeno de El Niño,
causante de la falta de lluvias, prevalecerá hasta el primer trimestre del año entrante.
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FUERTES LLUVIAS DAÑAN LOS PASTOS Y LOS CULTIVOS

MAG pone en marcha plan para combatir
efecto de El Niño en Sarapiquí
Está realizando charlas para capacitar a las comunidades

Por: Stefanía Colombari C.
scolombari@monumental.co.cr
@stefcolombari
Con el objetivo de combatir los efectos que causa el fenómeno del El Niño en la zona de Sarapiquí,
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) puso en marcha un plan para capacitar a los
ganaderos de la región, así lo afirmó Gabriela Zúñiga, directora de la subregión.
Zúñiga comentó, que en esta zona, los efectos de El Niño, contrario a lo que ocurre en
Guanacaste, causan fuertes lluvias que dañan los pastos y los cultivos.
El MAG está realizando charlas para capacitar a las comunidades, bajo la supervisión del Servicio
Nacional de Salud Animal (SENASA) y la Cámara de Agricultores y Ganaderos (AGRIGASA).
Comentó Zúniga.
La entidad también trabajará con ganaderos que residen en otros sectores de la zona, las cuales
no se inundan, pero sus cultivos se ven afectados por el exceso de las precipitaciones,
La directora indicó que el MAG también se dedica a apoyar por medio de informes técnicos, a los
agricultores, para que puedan hacer frente a los periodos de afectación.
Este programa responde a las directrices indicadas por el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis
Felipe Arauz, como una de las medidas de contingencia para hacer frente al fenómeno del El Niño.
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Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. - Bajan las
ofertas de los compradores a medida que disminuyen las exportaciones de
arroz de la vieja cosecha
Hoy las ofertas de los agricultores por arroz de la vieja cosecha giraron en torno a 15.25 dólares
por quintal granja fob (alrededor de US $336 por tonelada) para envío en agosto, mientras que
otros agricultores están empezando a repensar sus precios cerca de 16....
30.07.14

Análisis Oryza de Divisas del Arroz del miércoles 30 de julio - El Peso de
México baja 0.6%
El índice del dólar de EE.UU. subió +0.27% el jueves a 81.438.El Euro bajó -0.11%,
comerciándose en torno a 1.3394 al final del día.El Baht tailandés bajó -0.41% a 31.970 en el
momento del cierre.La Rupia india subió +0.013 a 60.0575.El Real brasileño bajó -...
30.07.14

Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la tarde del
miércoles 30 de julio - Bajan los futuros de arroz de Chicago, borrando la
mayor parte de las ganancias del martes
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron a 16
centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $4 por tonelada) en US $12.970 por
quintal (alrededor de US $286 por tonelada). Los futuros de arroz en cáscara borraron...
30.07.14

Punjab ayudará a Ghana a aumentar su producción de arroz
El país africano de Ghana ha solicitado la ayuda del estado del norte de la India de Punjab para
aumentar la producción y la calidad de su arroz. El gobierno de Ghana quiere aprovechar la
experiencia de Punjab para establecer una mejor infraestructura agrícola,...
30.07.14

Cómo decodificar el genoma del arroz africano puede servir para aliviar el
problema del hambre en el mundo
Investigadores del arroz han secuenciado el genoma completo del arroz africano y esto podría
ser la respuesta al problema mundial del hambre. Encontraron que la información genética que
codifica los patrones de crecimiento del arroz de África, lo cual facilitará...
30.07.14

El USDA estima que las importaciones de arroz de Rusia aumentarán un
25% en 2014 en comparación con las del año pasado, y que las
exportaciones de arroz bajarán un 43%
El USDA Post estima que las importaciones de arroz de Rusia aumentarán a alrededor de 250000
toneladas en 2014, un aumento de alrededor del 25% en comparación con las 200000 toneladas
importadas en 2013, debido a una disminución prevista en la producción de arroz...
30.07.14

Los precios promedio al por mayor del arroz de la India aumentaron
pronunciadamente en julio de 2014
Los precios promedio al por mayor del arroz de la India aumentaron bruscamente en julio de
2014 debido a la deficiencia de los monzones y a la reducción esperada de la producción de la
cosecha de arroz kharif (junio a diciembre), según fuentes oficiales.Los...
30.07.14

India exportó arroz por un valor de US $7.7 mil millones en el año fiscal
2013-14, un aumento de 25% en comparación con el año pasado
India ha exportado arroz por valor de unos 7780 millones dólares durante el año fiscal 2013-14
(abril-marzo), un aumento de alrededor del 25% en comparación con los 6.215 mil millones que
valieron las exportaciones de arroz de la India en el año fiscal 2012-13,...
30.07.14

Las exportaciones ilegales de arroz a China están haciendo que suban los
precios del arroz en Vietnam, afirman exportadores
Las exportaciones ilegales de arroz a China a través de las fronteras ha sido una gran
preocupación para los funcionarios de Vietnam, así como para los exportadores. Alrededor de 2
millones de toneladas de arroz son exportadas a China de manera ilegal, según...
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Las cotizaciones del arroz de Tailandia y Vietnam subieron hoy; las
cotizaciones del arroz de otros países asiáticos se mantienen sin cambios
Los vendedores de arroz de Tailandia elevaron sus cotizaciones para el arroz Homali en US $10
por ton a US $1010-$1020 por tonelada. Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron la
mayoría de sus cotizaciones en US $5 por tonelada. Los vendedores de arroz de la...
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El genetista Antonio Tinarelli, reconocido investigador italiano del
arroz, murió el viernes a los 92 años
El destacado investigador italiano del arroz y genetista Antonio Tinarelli falleció el
viernes 25 de julio de 2014 en Vercelli, según fuentes locales. Aunque Tinarelli
comenzó su carrera como productor de hortalizas, se unió a Ente Nazionale Risi, la
agencia...
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Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. del
martes 29 de julio - Comienza la recolección de la nueva cosecha
pero las ideas sobre los precios se mantienen casi iguales
Las ofertas de los agricultores por arroz de la vieja cosecha se mantuvieron sin
cambios cerca de 15.25 dólares por quintal granja fob (alrededor de US $336 por
tonelada) para entrega en agosto, mientras que otros productores todavía esperan
obtener US $16.00 por...
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Una empresa de la UE ve a Camboya como una oportunidad en el
comercio del arroz, no un competidor
El reciente ascenso de Camboya en el mercado mundial de exportación de arroz es
visto como un problema para el sector europeo del arroz por muchas empresas
europeas; sin embargo, algunos consideran que es una buena oportunidad para hacer
negocios. Esta es la...
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Análisis Oryza de Divisas del Arroz del martes 29 de julio - El Peso
de México cae 0.5%
El índice del dólar de EE.UU. subió +0.23% el jueves a 81.208.El Euro bajó -0.22%,
comerciándose en torno a 1.3410 al final del día.El Baht tailandés bajó -0.13% a
31.850 en el momento del cierre.La Rupia india se mantuvo sin cambios en 60.1375.El
Real...
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Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la
tarde del martes - Los futuros de arroz en cáscara de Chicago suben
el martes hasta cerrar por encima de los US $13.000 por quintal, a
pesar de la negatividad de los otros granos
Los futuros de arroz en cáscara de Chicago para entrega en septiembre se asentaron el
martes a 20.5 centavos de dólar por quintal (alrededor de US $5 por tonelada) en US
$13.130 por quintal (alrededor de US $289 por tonelada). Los futuros de arroz en
cáscara...
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Buenas prácticas agrícolas y conocimientos tradicionales bastan
para aumentar los rendimientos de producción del arroz
El aumento de la temperatura significa una reducción en la producción de arroz. El
calentamiento global conduce a clima seco, lo que provoca una reducción de la
superficie de plantación y por lo tanto de la producción de arroz. Se trata de dos
importantes...
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Japón publica licitación para comprar 9703 toneladas de arroz de
Tailandia
Japón publicó el martes una licitación para comprar 9703 toneladas de arroz de grano
largo procedentes de Tailandia, según fuentes oficiales. Japón busca comprar 6700
toneladas de arroz molido no glutinoso (de grano largo) y 3003 toneladas de arroz
glutinoso...

