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FOX NEWS

Arroceros costarricenses se
capacitan en Brasil y Uruguay
sobre bajo riego
EFE
Arroceros costarricenses se capacitan sobre la producción de ese cultivo en bajo riego y rotación
durante la VIII Gira Técnica Internacional en Agronomía de Arroz en Brasil y Uruguay, informó hoy
una fuente oficial.
La Corporación Arrocera Nacional de Costa Rica (Conarroz) indicó en un comunicado de prensa
que una delegación participa en el encuentro organizado por el Fondo Latinoamericano para Arroz
de Riego (Flar), por diversas zonas arroceras de esos países suramericanos.
"La idea es capacitar al personal y a productores sobre las técnicas agronómicas vanguardistas, en
el manejo de arroz de riego para altos rendimientos y rotación de cultivos como estrategia de
manejo sostenible en zonas arroceras", dijo en el boletín el director ejecutivo de Conarroz, Minor
Barboza.
La institución agregó que la gira forma parte de las acciones que impulsan en el Programa
Nacional del Arroz 2014-2021 (PNA), que tiene como objetivo incrementar la competitividad del
grano en Costa Rica.
Conarroz informó de que la capacitación comprende visitas a fincas y lugares demostrativos sobre
el uso eficiente del recurso hídrico en zonas de alta productividad en el cultivo del arroz.
Tanto en Brasil como en Uruguay, el conocimiento avanzado en adecuado manejo y fertilización
del cultivo en esas zonas depara rendimientos de hasta 12 toneladas métricas por hectárea, lo que
para los productores debería ser un método replicado en Costa Rica.

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

"Para las personas de estos lugares el éxito en la productividad está estrictamente ligado a la
rotación del cultivo y la producción bajo el esquema de mínima labranza y uso apropiado del
recurso hídrico", manifestó el coordinador de la Comisión de Riego del PNA, Róger Umaña.
Costa Rica, un país de 4,7 millones de habitantes, consume anualmente unas 270.000 toneladas
de arroz, de las cuales el 60 % son producidas localmente y el restante 40 % se importa,
principalmente desde Estados Unidos. ACAN-EFE
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San José, (ACAN-EFE).- Arroceros costarricenses se capacitan sobre la producción de ese
cultivo en bajo riego y rotación durante la VIII Gira Técnica Internacional en Agronomía de
Arroz en Brasil y Uruguay.
La Corporación Arrocera Nacional de Costa Rica (Conarroz) indicó en un comunicado de
prensa que una delegación participa en el encuentro organizado por el Fondo Latinoamericano
para Arroz de Riego (Flar), por diversas zonas arroceras de esos países suramericanos.
"La idea es capacitar al personal y a productores sobre las técnicas agronómicas vanguardistas,
en el manejo de arroz de riego para altos rendimientos y rotación de cultivos como estrategia de
manejo sostenible en zonas arroceras", dijo en el boletín el director ejecutivo de Conarroz,
Minor Barboza.
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La institución agregó que la gira forma parte de las acciones que impulsan en el Programa
Nacional del Arroz 2014-2021 (PNA), que tiene como objetivo incrementar la competitividad
del grano en Costa Rica.
Conarroz informó de que la capacitación comprende visitas a fincas y lugares demostrativos
sobre el uso eficiente del recurso hídrico en zonas de alta productividad en el cultivo del arroz.
Tanto en Brasil como en Uruguay, el conocimiento avanzado en adecuado manejo y
fertilización del cultivo en esas zonas depara rendimientos de hasta 12 toneladas métricas por
hectárea, lo que para los productores debería ser un método replicado en Costa Rica.
"Para las personas de estos lugares el éxito en la productividad está estrictamente ligado a la
rotación del cultivo y la producción bajo el esquema de mínima labranza y uso apropiado del
recurso hídrico", manifestó el coordinador de la Comisión de Riego del PNA, Róger Umaña.
Costa Rica consume anualmente unas 270.000 toneladas de arroz, de las cuales el 60 % son
producidas localmente y el restante 40 % se importa, principalmente desde Estados Unidos.

Prensa Libre
Industria arrocera apelará salvaguarda
Marco.gonzalez@prensalibre.co.cr Marco González

MEIC rechazó medida provisional
La Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero de Costa Rica (Aninsa)
presentará una apelación por la no aplicación de la salvaguarda provisional al arroz
pilado, solicitada en diciembre anterior.
El martes, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) rechazó la solicitud de
la industria arrocera por no encontrar desequilibrios críticos en el mercado, que ameriten
el cese del arroz importado.
La medida de salvaguarda provisional buscaba incrementar, por un plazo de 200 días, el
arancel al arroz sin cáscara, principalmente traído de países como Argentina y Uruguay,
que supuestamente ha provocado un golpe a la producción nacional.
De acuerdo con Eduardo Rojas, presidente de Aninsa, la apelación se presentaría a más
tardar el viernes 31 de octubre, pues justamente ese día vencería el plazo para responder
en ese sentido.
“Estamos terminando el documento. Hay varias cosas que estamos revisando y con base
en el análisis que estamos haciendo vamos a dar respuesta. (Vamos a presentar la
apelación) el viernes”, adujo Rojas.
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La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) también se ha mostrado anuente en la
necesidad de aplicar una salvaguarda al arroz pilado.

Renegociar TLC con Canadá es positivo
06:28 PM / Miércoles 29 Octubre, 2014
Marco.gonzalez@prensalibre.co.cr Marco González

Según empresarios
Exportadores e importadores apoyan la decisión del Gobierno de la República de buscar
renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá, en aras de fortalecer el
comercio con ese destino.
El martes, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y el ministro de Comercio
Exterior (Comex), Alexander Mora, anunciaron la búsqueda de una actualización de este
acuerdo comercial que data del año 2002.
Para Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), la
decisión la ven más que positiva, pues la modernización profundizaría la relación
comercial y de inversión entre ambos países.
“Con la visita del Presidente Solís a Canadá y del Ministro del Comex se ha hablado de
mejorar las cifras de inversión por medio de proyectos importantes para el país. Canadá
es un destino y socio de gran potencial para Costa Rica”, indicó Bonilla.
José Manuel Quirce, presidente de la CámaraEntre los productos exportados a Canadá,
destaca la papaya. Costarricense de Importadores, Distribuidores y Representantes
(Crecex), dijo que si bien es positivo, el nivel de cara a las importaciones con ese destino
es mínimo.
Datos aportados por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) muestran que a Canadá,
Costa Rica exportó en 2013 unos $80 millones e importó unos $164 millones. Asimismo,
indican que entre los productos de mayor venta destaca el azúcar, el café, la yuca y la
papaya.
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Arroz.com
Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz

Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. del martes 28 de octubre Caen los precios en efectivo junto con el mercado de futuros, aunque sigue habiendo poca
actividad comercial http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-enc%C3%A1scara-de-eeuu-del-martes-28-de-octubre-caen-los
¿En qué consiste exactamente la regla de los 3 metro y 30 días para plantar las semillas de
arroz?
http://arroz.com/content/%C2%BFen-qu%C3%A9-consiste-exactamente-la-regla-de-los-3metro-y-30-d%C3%AD-para-plantar-las-semillas-de
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la tarde del martes 28 de
octubre - Los futuros de arroz en cáscara de Chicago pasaron la sesión del martes tratando
de recuperarse de las pérdidas sufridas durante la noche http://arroz.com/content/resumenoryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-de-chicago-de-la-tarde-del-martes-28-de
El Gobierno Militar de Tailandia vende 203000 toneladas de arroz en su tercera subasta
http://arroz.com/content/el-gobierno-militar-de-tailandia-vende-203000-toneladas-de-arrozen-su-tercera-subasta
Disminuyen las exportaciones de arroz desde puertos indios debido al virus del Ébola
http://arroz.com/content/disminuyen-las-exportaciones-de-arroz-desde-puertos-indiosdebido-al-virus-del-%C3%A9bola

Los vendedores de arroz de Tailandia y la India bajaron algunas de sus cotizaciones el
martes 28 de octubre; las cotizaciones del arroz de otros países asiáticos se mantuvieron sin
cambios http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-y-la-india-bajaronalgunas-de-sus-cotizaciones-el
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Los molineros de arroz de la India no están contentas con la nueva medida del gobierno en
relación con las tarifas de molienda http://arroz.com/content/los-molineros-de-arroz-de-laindia-no-est%C3%A1n-contentas-con-la-nueva-medida-del-gobierno-en
La FAO pronostica que las importaciones de arroz por parte de Nepal serán de 500000
toneladas en 2014-15, un aumento de 10% en comparación con el año pasado
http://arroz.com/content/la-fao-pronostica-que-las-importaciones-de-arroz-por-parte-denepal-ser%C3%A1n-de-500000
La FAO pronostica que las importaciones de arroz por parte de Bangladesh serán de
400000 toneladas en 2015, una disminución del 33% en comparación con el año pasado
http://arroz.com/content/la-fao-pronostica-que-las-importaciones-de-arroz-por-parte-debangladesh-ser%C3%A1n-de-400000
El índice de precios del arroz en cáscara de Brasil subió ligeramente desde la semana
pasada
http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-de-precios-del-arroz-en-c%C3%A1scara-debrasil-subi%C3%B3-ligeramente-desde-la-semana-pasa-1
Los exportadores de arroz de Camboya están pendientes de los acontecimientos en el sector
arrocero de Tailandia http://arroz.com/content/los-exportadores-de-arroz-de-camboyaest%C3%A1n-pendientes-de-los-acontecimientos-en-el-sector
Recortar los costos de producción es crucial para reavivar el sector tailandés del arroz y las
exportaciones, dice el Primer ministro http://arroz.com/content/recortar-los-costos-deproducci%C3%B3n-es-crucial-para-reavivar-el-sector-tailand%C3%A9s-del-arroz-y
Haga clic aquí para ver los precios mundiales del arroz y las últimas noticias relacionadas
en www.Arroz.com
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