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Los precios del arroz de Estados Unidos se mantienen estables, a pesar de que el
USDA reporta una nueva venta a Irán
Los precios al contado del arroz de Estados Unidos se mantuvieron estables a
pesar de que el USDA reportó otra venta a Irán en medio de rumores de por lo
menos 1 o 2 barcos más en negociaciones. Los analistas sugieren que parte de la
razón por la que no se vio un salto en los precios a raíz de...
http://arroz.com/content/los-precios-del-arroz-de-estados-unidos-se-mantienenestables-pesar-de-que-el-usda-reporta
31.01.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz para hoy - El Baht de Tailandia baja 0.3%
El índice del dólar de EEUU retrocedió -0.10%, cerrando en 79.202. Un reporte de
empleo en EEUU resultó como se esperaba y el gasto de los consumidores subió
0.2% en diciembre, después de subir 0.4% en noviembre. El Euro subió +0.10%
superior a alrededor de 1.3580 antes del cierre, después de...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-para-hoy-elbaht-de-tailandia-baja-03
31.01.13
La Agencia de Alimentos y Drogas de EEUU divulgará los resultados de las
prueba de arsénico para el arroz
La Agencia de Alimentos y Drogas de EEUU (FDA) dará a conocer en febrero los
resultados de la prueba de arsénico a más de 1,200 muestras de arroz y
productos aroz, de acuerdo con la Federación de Arroz de EE.UU. La FDA
anunció en septiembre de 2012 que llevaría a cabo el estudio después de que...
http://arroz.com/content/la-agencia-de-alimentos-y-drogas-de-eeuudivulgar%C3%A1-los-resultados-de-las-prueba-de-ars%C3%A9nico
31.01.13
Costa de Marfil espera triplicar la producción anual de arroz a 300,000 toneladas
con una inversión corporativa de US $62 millones
El director general de Louis Dreyfus Commodities anunció que la empresa invertirá
30 millones de francos CFA (unos US $62 millones) para producir 300,000
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toneladas de arroz al año en Costa de Marfil. El país produce actualmente cerca
de 100,000 toneladas al año, de acuerdo con el Ministro de...
http://arroz.com/content/costa-de-marfil-espera-triplicar-la-producci%C3%B3nanual-de-arroz-300000-toneladas-con-una
31.01.13
El consumo de arroz en Corea del Sur baja 2% en el 2012
El consumo anual de arroz per cápita de Corea del Sur cayó un 2% a 69.8
kilogramos en los 12 meses que terminaron el 31 de octubre de 2012 desde 71.2
kilogramos el año anterior, según estadísticas de Corea. El consumo per cápita de
cereales también se redujo 2% a 77.1 kilogramos desde 78,6...
http://arroz.com/content/el-consumo-de-arroz-en-corea-del-sur-baja-2-en-el-2012
31.01.13
Tailandia intenta asegurar la confianza del mercado mundial en la calidad de su
arroz y la legitimidad de los altos precios
El Departamento de Comercio Exterior de Tailandia está haciendo hincapié en la
importancia de los estándares de calidad del arroz Thai con la esperanza de
impulsar la "confianza del mercado global en la calidad del arroz Thai blanco y
ayudar a los agricultores a vender sus productos a precios más...
http://arroz.com/content/tailandia-intenta-asegurar-la-confianza-del-mercadomundial-en-la-calidad-de-su-arroz-y-la
31.01.13
La lluvia en la India ha sido "deficiente" hasta ahora este año, 38% por debajo del
nivel normal
Desde el 1 de enero hasta ahora la India ha recibido un promedio de alrededor de
11.2 milímetros de lluvia, aproximadamente 38% por debajo de lo normal para
esta época del año, pero mejor que hace un par de semanas, cuando las lluvias
eran 78% por debajo de lo normal, según el Departamento...
http://arroz.com/content/la-lluvia-en-la-india-ha-sido-deficiente-hasta-ahora-estea%C3%B1o-38-por-debajo-del-nivel-normal
31.01.13
Los miembros de la Asociación de Alimentos de Vietnam acumulan un millón de
toneladas de arroz; el precio mínimo es de 240 dólares por tonelada
En un esfuerzo por dar impulso a los precios del arroz de Vietnam, la Asociación
de Alimentos de Vietnam ha pedido a sus miembros que empiecen a acumular el
objetivo de un millón de toneladas de arroz al precio mínimo de 5,000 dong por
kilo (alrededor de US $240 por tonelada), según medios locales...
http://arroz.com/content/los-miembros-de-la-asociaci%C3%B3n-de-alimentos-devietnam-acumulan-un-mill%C3%B3n-de-toneladas-de
31.01.13
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Resumen Oryza de la Noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago se
mantienen sin cambios, a pesar de las fuertes ventas de exportación; el maíz, la
soja y el trigo devuelven parcialmente sus recientes ganancias
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en marzo se cotizaban
sin cambios en 15.400 dólares por quintal (unos US $ 340 por tonelada) a las 9:00
am hora de Chicago. Los futuros de arroz con cáscara se mantuvieron planos
durante la noche, mientras los operadores esperaban la...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-se-mantienen-sin
31.01.13
Vistazo Oryza al reporte meteorológico para el arroz MDA
Se espera que el aumento de las precipitaciones mejore los suministros de
humedad en el norte de Brasil esta semana. El tiempo seguirá siendo seco en el
Centro-Sur, favoreciendo los cultivos de arroz. Tiempo más seco continuará
favoreciendo la cosecha en Argentina. Las precipitaciones en el sureste...
http://arroz.com/content/vistazo-oryza-al-reporte-meteor%C3%B3logico-para-elarroz-mda-1
Reportearroz.com
EXPERTOS ANALIZAN EL FUTURO DEL ARROZ
Ante la alta demanda del cereal, se buscan soluciones para mejorar su producción y
productividad.
Treinta científicos, especializados en arroz, se reúnen este lunes en el Centro Internacional
de Agricultura Tropical (Ciat), para discutir los avances tecnológicos para aumentar el
rendimiento de ese cultivo y evitar lo que parece inminente: un desabastecimiento global.
La tarea de los científicos, agrupados en la Alianza Global de la Ciencia del Arroz (Grisp), es
diseñar una solución innovadora para la producción. El futuro del arroz requiere de
sistemas de producción más eco-eficientes, que se adapten al cambio climático y que
contribuyan a generar menos emisiones de gases.
Esto incluye sistemas que utilicen menos agua y menos áreas, en la medida en que estos
recursos son cada vez más escasos.
El arroz es uno de los alimentos básicos en todas las regiones del mundo en desarrollo:
3.000 millones de personas —la mitad de la población mundial— dependen de su cultivo
como alimento diario, y 1.000 millones como fuente de ingresos. Para cada 1.000 millones
de personas que se suman a la población mundial, deben producirse, adicionalmente, 100
millones de toneladas de arroz anuales. Además, la demanda mundial se estima que
aumentará en un 26 por ciento en los próximos 25 años, pasando de 439 millones de
toneladas en 2010 a 555 millones de toneladas para el 2035. Fuente portfolio.co
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AMERICA
ARGENTINA - E. Ríos - Se profundiza la caída de la siembra de arroz
La superficie sembrada con arroz en Entre Ríos bajó 6,9 % en la campaña 2012-2013, con
68.400 hectáreas, lo cual representa una merma respecto del ciclo agrícola anterior del
6,9%, unas 5.068 hectáreas, según la Bolsa de Cereales entrerriana. La información surgió
del relevamiento habitual del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre
Ríos (Siber) que en un informe volcó los datos provistos por los integrantes de su Red de
Colaboradores en el sector, el procesamiento de imágenes satelitales y las salidas a campo
efectuadas por los profesionales de la entidad.
"Por segundo año consecutivo el área cultivada con el cereal ha sufrido una reducción de
su superficie posicionándose en 68.400 hectáreas, lo cual representa una caída con
respecto al ciclo agrícola anterior del 6,9% y equivale a una merma de 5.068 hectáreas",
explicó el reporte del Siber, difundido por El Diario de Paraná. Al inicio de la campaña
habían estimado una caída mayor que la que se produjo ya que el Siber destacó que el
escenario que surgía para la campaña desde la actividad arrocera "era muy desalentador".
En realidad se preveía una merma en la superficie que se implantaría con arroz, que
podría oscilar "entre 20% y el 25%" con relación a la temporada anterior, 2011-2012. Las
lluvias de septiembre y octubre ayudaron a que esos pronósticos previos no se cumplieran
y que la reducción fuera de 6,9 por ciento. El agua permitió una excelente recuperación
de la capacidad de las represas en el noreste de la geografía entrerriana, que incentivó un
incremento en la superficie para esa zona, se indicó.
La superficie implantada, en consecuencia, se ubica muy cerca del promedio de los
últimos 13 años (72.300 hectáreas), pero alejada de las casi 100.000 hectáreas que se
sembraron en el ciclo 2010-2011. Los departamentos entrerrianos Federal, Feliciano y
Federación experimentaron un crecimiento del área que osciló entre el 10% al 15%, por el
claro efecto de la recuperación de las represas, mientras las mermas más pronunciadas se
evidenciaron en Colón, Concordia y Uruguay con una disminución que osciló en alrededor
del 30%.
Respecto de distritos, sobresalieron Lucas al Sur (Villaguay) y Tacuaras (La Paz) con el
rango máximo, superando las 8.000 hectáreas y por debajo de las 10.000. En segundo
lugar, con un área que supera las 3.000 hectáreas y por debajo de 5.000 se ubicaron
Distrito 3º (Colón), al Este y Tatutí (Federación), Atencio (Feliciano) y Bergara (Villaguay).
El incremento del área en Lucas Sur, de alrededor de 650 hectáreas, afirma el análisis del
Siber, se basa especialmente en la existencia de un mayor número de pozos donde el agua
se extrae con motores eléctricos. Fuente terra
ARGENTINA - Corrientes contará con la arrocera más grande del país
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En marzo, en Corrientes se inaugurarán dos plantas nuevas de procesamiento de arroz,
una en Santa Lucía y otra en Mercedes. Esta última, según indicaron desde el Ministerio
de la Producción, constituirá la fábrica más grande del país, ya que se estima que tendrá
una capacidad de molienda de 600 toneladas por día. En ambos casos, el Estado provincial
jugó un papel importante para el aporte de fondos así como de las habilitaciones
correspondientes.
ARGENTINA - Corrientes - Evaluarán ayuda a productores damnificados por el temporal
La cartera provincial relevó datos en los campos afectados por tormentas días atrás, a
partir de lo cual se estudiará la manera en que se ayudará a los productores. La
información preliminar indica que fueron perjudicadas producciones de arroz en la zona
de Itatí y posiblemente maíz, sandías entre otras, en Itá Ibaté.
ARGENTINA - Corrientes - Encuentro Internacional de Arroceros y preparativos para el
lanzamiento de la Cosecha de Arroz 2013
La localidad de La Cruz será el escenario propicio para que el 8 de Marzo se lleve adelante
el lanzamiento oficial de la cosecha de arroz en la provincia. Por tal motivo visitaron la
localidad representantes de la ACPA (Asociación Correntina de Plantadores de Arroz), de
CREA (Consorcio Regional de Experimentación Agrícola), del Ministerio de la Producción
de la Provincia y empresarios del sector arrocero local, quienes se reunieron con el
Intendente Dr. Mateo Maydana, con el fin programar las diversas actividades conjuntas y
donde el Jefe Comunal será el encargado de dar la bienvenida a los presentes en nombre
del Pueblo y Gobierno de la ciudad anfitriona, abriendo el lanzamiento propiamente dicho
y que contará con empresarios de Corrientes, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos y de países
como Brasil y Uruguay. Fuente: Municipalidad de La Cruz
BOLIVIA - En San Juan de Yapacani se celebrará el Día Nacional del Arroz
Nuevas variedades de arroz, tecnologías modernas, maquinarias y otros productos
específicos para mejorar la producción de este grano serán presentados en la décima
versión del Día Nacional del Arroz en Bolivia, los días 22 y 23 de febrero en el Municipio de
San Juan de Yapacani. El Secretario Departamental de Desarrollo Productivo de Santa
Cruz, adelantó que en este evento se presentarán líneas promisorias y nuevas variedades
de arroz más productivas, resistentes a enfermedades, principalmente a piricularia y con
mejor calidad de grano, molinera, culinaria y nutricional, para los diferentes sistemas de
producción.
BRASIL - Porto Alegre - Beneficia el clima el cultivo de arroz
Las lluvias regulares durante el período pasado, favoreció el mantenimiento de las
reservas de agua y han contribuido a la reducción en el gasto de energía para el riego en
las principales zonas productoras de arroz en el estado. El cultivo está en la estación de
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crecimiento, con buen potencial de producción. Actualmente, los productores de arroz
realizan las prácticas tales como la aplicación de fungicidas, insecticidas y nitrógeno en
cultivos de tardío. La semana pasada con clima más seco y alta insolación favoreció los
cultivos en fases de floración y formación del grano.
BRASIL Producción de arroz
Se espera que la producción de arroz de Brasil aumente alrededor de 12 millones de TM
en 2012/13, 3% por encima de la producción de 2011/12, ayudada principalmente por los
mayores rendimientos de este año, de acuerdo con la Empresa Nacional de
Abastecimiento de Brasil.
Se estima que el rendimiento del arroz en Brasil llegue a 4.9 TM por hectárea en 2012/13,
el rendimiento más alto, y aproximadamente 4.3% por encima del de 2012. Fuentes
locales dicen que la siembra de arroz ha aumentado en las regiones arroceras clave del sur
y centro del país este año, situándose en más de 1 millón de TM hasta esta semana. El
rendimiento del arroz en el sur y centro de Brasil probablemente alcance un récord de
6.68 TM por hectárea en 2013. Fuente CONAB
BRASIL - Sector de arroz sigue atento al desenvolvimiento de la nueva zafra
Piracicaba/SP - El desarrollo de los cultivos de arroz en Rio Grande do que Sul se
consideran buenos esta temporada, según información de Vancouver. El tiempo ha sido
favorable, aunque algunos pocos períodos no hayan sido adecuados, como las
temperaturas bajas recientemente. En General, la expectativa es que la productividad sea
superior a la temporada anterior.
Con, a pesar de la ligera reducción en el conjunto de Brasil, es esperar una mayor
producción, obtenida por Rio Grande do Sul, Maranhao y Piauí. Dada la proximidad de la
nueva cosecha, las negociaciones físicas están prácticamente detenidas en los últimos
días, según Cepea. Los compradores apuestan a caídas de los precios por la mayor
disponibilidad del producto. Los vendedores ofrecen el producto solamente cuando hay
una necesidad de "hacer" caja.
CANADA - Empresarios buscan importar arroz de Morelos
Al reunirse con Juergen Borchers, Ejecutivo financiero y Compras, y Yatitzi Pérez, Asesora
legal de One Degree Organic Foods, que importan Arroz Morelos a Canadá, Julio Mitre
destacó el valor agregado de este producto que se cultiva en el estado, que se busca se
logre reposicionar como un producto de alta calidad en la mejores cocinas del mundo. Los
proveedores del Arroz Morelos a la empresa de origen canadiense One Degree Organic
Foods, además de hacer un reconocimiento a la calidad de es cereal, destacaron la
hospitalidad y buenas prácticas que durante su estancia en el estado recibieron de los
morelenses y sus autoridades.
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COLOMBIA - Producción de arroz
Colombia produce alrededor de 1.6 millones de TM de arroz, pero tiene que importar
unas 180,000 TM al año para satisfacer su consumo interno y las necesidades de
emergencia de más de 1.6 millones de TM. El año pasado, Colombia importó alrededor de
79,000 TM de arroz de los EE.UU. en un acuerdo de libre comercio (TLC) entre ambos
países.
COLOMBIA - Dos mil hectáreas de arroz en riesgo por escasez de agua
Más de trescientos arroceros de Córdoba lanzaron un SOS por el riesgo de perder sus
cosechas de arroz en los distritos de Mocarí y la Doctrina, donde hay cultivadas dos mil
hectáreas de arroz. Voceros de los productores aseguraron que desde noviembre los
distritos están secos por daños en las plantas de bombeo que irriga el líquido en las
plantaciones." Fuente rcnradio
COLOMBIA - Arroceros se opondrían a importaciones de la CAN
Los arroceros del país se opondrán a las importaciones del grano de la Comunidad Andina
de Naciones, CAN, anunciadas por el Gobierno. Como se recordará, al país entrarán 90 mil
toneladas en tres meses, principalmente, de Ecuador y Perú.
La razón: los arroceros argumentan que no hay necesidad de importarlas, pues los
industriales argumentando una sobreproducción le bajaron el precio en un 30% a los
productores.
De acuerdo con el gerente de la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, “si el país
está inundado de arroz, qué necesidad hay de traerlo de otros países argumentando
escasez. Es una paradoja que pareciera no tener explicación, pero sí la tiene: en el país no
hay oferta ni demanda, sino oligopolios de las empresas dominantes”, agregó.
CUBA - Nueva variedad de arroz sobresale por su calidad industrial
Una nueva variedad de arroz lograda en la Estación Territorial de Investigación de Granos
Sur de El Jíbaro, en la provincia cubana de Sancti Spíritus, sobresale por su calidad
industrial. El master en ciencias agrícolas Pedro Meneses, director de la Estación, dijo a la
Agencia de Información Nacional (AIN) que este tipo de simiente, denominado IACuba-32,
tiene el 60 por ciento de sus granos enteros luego de ser procesado en la industria, y
también se destaca por su resistencia a plagas y enfermedades.
DOMINICANA - USAID concluye programa que sube rentabilidad del arroz a 4 quintales
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) finalizó un
proyecto intensivo de producción de arroz. El objetivo del proyecto es contribuir a elevar
los niveles de ingresos de los productores a través de la mejora de la productividad del
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cereal y reducción de costos. El proyecto contó con la integración de pequeños
productores y mujeres organizadas de esta comunidad a través de organizaciones como
Educadores Unidos del Cibao (Edudelc), el Consejo Comunitario de Facilitadoras
Agropecuarias de El Dajao, y la Asociación Salimos del Fracaso, Vamos al Progreso.
Esto se logró a través de la iniciativa denominada “Mejoramiento de la Productividad del
Arroz y la Seguridad Alimentaria mediante la adopción de mejores prácticas con pequeños
productores de la Comunidad El Dajao”, en la provincia Santiago Rodríguez”, el cual se
llevó a cabo bajo el Proyecto de USAID de Diversificación Económica Rural.
DOMINICANA - Asociación de Molineros anuncia el país no necesita importar arroz
El presidente de la asociación de Molineros de San Juan, dijo que el país no tiene
necesidad en la actualidad de importar arroz. Declaró que en el país hay mucho arroz,
indicando que es uno de los productos más barato en el mercado, precisando que una
libra del cereal cuesta menos que un botellón de agua. Además afirmó que en la
actualidad el arroz tiene buena fluidez en el mercado nacional.
Afirmó que en tres meses en el país será cosechada una gran cantidad de este cereal por
lo que no hay necesidad de que se autorice importación, además afirmó en almacenes hay
suficiente para abastecer el mercado nacional.
ECUADOR - Productores de arroz del Guayas y Los Ríos, advierten incrementar el costo
del quintal
El incremento de los precios en los insumos que van de 5% a 10% por ciento y el pago de
la mano de obra entre otros aspectos, hace que los productores de arroz del Guayas,
adviertan de un incremento en el costo del saco de la gramínea, que tiene un costo de
sustentación de 33 dólares con 25 centavos. Romeo Sánchez, de la Junta “América, Lomas
de Daule”, mencionó que el control de plagas es otro de los elementos en el que se debe
invertir, por que deben prevenir que sus cultivos no sean afectados por el ácaro blanco
que destruye el grano de arroz como ocurrió en El Oro. Afiliar a todos los empleados al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) representa otro rubro que se les añade al
del costo de producción, asegura Carlos Torres, quien pertenece a la Junta El Girón de
Daule.
Por todo esto, los agricultores aspiran a que el Ministerio de Agricultura implemente
medidas que eviten que cada año se eleve el costo de producción y el quintal del arroz Por
el momento, no informaron del precio al que aspiran incrementarlo. Fuente Radiosucre
EE.UU.- Experto: Calidad del arroz rezagada frente al resto mundial
Molinos de arroz empiezan a ofrecer incentivos por la calidad del grano, "los agricultores
continúan eligiendo variedades basadas en el rendimiento", LSU AgCenter cultivador de
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arroz Steve Linscombe dijo a sus colegas de regiones arroceras en los Estados Unidos.
"No creo que la mayoría de nuestras fábricas se den cuenta de la importancia de este
problema, especialmente con nuestros clientes centrales de exportación
estadounidenses", dijo Linscombe en el 2013 Conferencia de cultivadores de arroz el
miércoles, 30 de enero, en el campus de LSU. "Este es el único país del mundo que no
paga una prima por la calidad del arroz."
Pero unas pocas fábricas estadounidenses están pagando una prima para las variedades
de mayor calidad, como la variedad AgCenter LSU Cheniere, que normalmente tiene
niveles muy bajos de tiza y el aspecto general y la calidad excelente, dijo. En sus viajes por
el mundo y en los Estados Unidos, Linscombe dijo que analizando el arroz que se vende en
las tiendas se ha encontrado que el arroz de grano largo estadounidense ha caído en la
calidad.
La Federación del Arroz de EE.UU. ha formado un grupo de trabajo para estudiar el tema
de la calidad e idear maneras de abordarlo. Linscombe está en ese panel. El USDA ha
proyectado superficie de este año en 100.000 a 110.000 hectáreas, pero los distribuidores
de semillas están esperando sólo 70.000-80.000 hectáreas. Fuente Agfax
MÉJICO - Importación de arroz
El presidente del Consejo Nacional de Productores de Arroz de México, dijo que si bien se
pensaba que las importaciones iban a ser transitorias en México, se continúan realizando
hoy en día y sin pago de arancel. Puso como ejemplo el arroz que se trae desde Paquistán,
país con el que no se tiene tratado de libre comercio.
“Ello ha provocado que no sólo importemos de Estados Unidos, sino también de Uruguay
y Paquistán”, indicó. En lo que corresponde al consumo de arroz pulido o blanco, la
situación es crítica, dijo, pues de las 750 mil toneladas que demanda el país, solamente se
producen en México 150 mil. Las restantes 600 mil se importan, lo que es equivalente a 80
por ciento de la demanda nacional. El consumo per cápita de arroz en México es de 6.7
kilogramos al año.
Del total de las importaciones, 85 por ciento proviene de Estados Unidos y el resto de
Uruguay y Paquistán.
PANAMA - BDA destina $ 3 millones para financiar siembra de arroz en Chiriquí
El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) tiene destinado desembolsar $ 3 millones para
el financiamiento de la siembra de arroz a los productores de la provincia de Chiriquí. El
gerente regional del BDA en Chiriquí, confirmó la noticia e hizo un llamado urgente a los
productores de arroz para que presenten sus solicitudes de préstamo de financiamiento
en la institución.
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El funcionario afirmó que el año pasado solo se financió unos 300 mil dólares en la
siembra de arroz porque los productores no aplicaron en el programa. Fuente critica
PARAGUAY - Podrían disminuir los rendimientos del arroz por causa de una enfermedad
En Paraguay temen por las consecuencias que dejará la enfermedad de la pericularia en
los rendimientos del cultivo del arroz, plaga registrada en los últimos días. Este temor se
debe a que los agricultores del país ya tuvieron una experiencia con el hongo hace unos
ocho años atrás.
“Ya se han alcanzado las 100.000 hectáreas del cultivo del arroz a nivel nacional, con un
crecimiento estimado del 10% sobre el área cultivada el año pasado, pero todavía es
incierto para hablar de rendimientos por la alta incidencia que está teniendo la peste”,
dijo Héctor Ramírez, uno de los referentes del rubro. El especialista explicó que la
enfermedad es causada por un hongo que está incidiendo fuertemente en los cultivos
tardíos. Asimismo, concluyó: “Queremos dar la alerta a los arroceros, porque esta
afección es la principal plaga del cultivo, razón por la cual hay que anticiparse para
contrarrestar los daños”, señaló. Fuente: ABC Rural
PERU - Más de mil hectáreas de arroz afectadas por inundaciones en San Martín
Más de mil hectáreas de arroz resultaron afectadas tras el desborde de los ríos Huallaga,
Saposoa y Serrano, según el último reporte de la Dirección Regional de Agricultura de San
Martín. Además, otras 500 hectáreas de este producto se perdieron, informó el ingeniero
Arturo Maldonado Reátegui. El funcionario del gobierno regional manifestó que aunque
los cultivos afectados no se perderán, su productividad tendrá una baja, por lo que
perjudicará la economía de los agricultores. Fuente rpp
VENEZUELA: Se acentúa escasez de arroz blanco en la subregión
La escasez de arroz blanco y de azúcar se ha acentuado en los últimos días en la
subregión. La distribución de ambos productos es irregular para supermercados y abastos.
En un recorrido que realizó ayer Últimas Noticias por varios establecimientos de Los
Teques sólo se consiguió arroz en el Central Madeirense de La Hoyada, pero en las
presentaciones parbolizado y sabor criollo.
VENEZUELA - Denuncian trabajadores de Polar: 121 mil toneladas de arroz y pasta
dañadas por acaparamiento
Cerca de 100 mil toneladas de arroz precocido, 500 paletas, y 21 mil toneladas de pasta
expiraron por no facilitarse el debido despacho de estos productos que aún permanecen
en galpones de Inversiones MCLB, empresa que conjuntamente con Alimentos Polar ha
incurrido en el acaparamiento de productos alimenticios, denunció Wilmer Capo,
trabajador de Polar. El arroz y la pasta vencida se encontraban almacenadsa en un galpón
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perteneciente a la empresa MCLB ubicado en la carretera Nacional vía Magdaleno, galpón
A, detrás del Superlíder Palo Negro en el estado Aragua. Fuente gov
AFRICA
NIGERIA - Gobierno distribuirá semillas de arroz resistentes a inundaciones
Se trabaja en estrecha colaboración con el International Rice Research Institute (IRRI) de
Filipinas, para facilitar la distribución. Se trata de variedades tolerantes a las inundaciones
que al plantarla, en caso de inundación pueden permanecer bajo el agua durante dos o
tres semanas. Y cuando la inundación se retira, produce y no pierde calidad ni cantidad de
rendimiento. Contamos con poca semilla de esa variedad tolerante pero estamos
intentando producirlas
EUROPA
CONSEJO INTERNACIONAL DE CEREALES
Informe CIC - Gráficos Existencias, Consumo, Producción y Comercio
Archivo pdf - Cliquear acá
MEDIO ORIENTE
TEHERAN - Irán importó alrededor de 998 000 toneladas de arroz, por un valor de
alrededor de 996 millones dólares, durante los primeros diez meses del año calendario
actual de Irán, que comenzó el 20 de marzo de 2012, la Agencia de Noticias Mehr, citando
datos publicados por la Administración Aduanera. Las importaciones de arroz
disminuyeron en un 20,78 por ciento en peso y un 1,98 por ciento en valor en
comparación con las cifras correspondientes para el mismo período en el año anterior.
India, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán fueron los principales exportadores de arroz a
Irán.
El 19 de diciembre de 2012, un funcionario del Ministerio de Agricultura del país dijo que
Irán tiene que importar 500.000 toneladas de arroz al año. Irán planea producir más de
2,4 millones de toneladas de arroz en el año civil iraní actual. El consumo anual de arroz
en Irán se encuentra alrededor de 2,8 millones de toneladas, por lo que sólo tendrá que
importar menos de 500.000 toneladas de arroz este año..
Irán planea alcanzar la autosuficiencia en la producción de arroz durante los próximos tres
años. Según el plan de Agricultura, Irán iba a alcanzar la autosuficiencia en el campo de la
producción de arroz para el final del año natural en curso iraní (20 de marzo de 2013),
pero los funcionarios recientemente anunciaron que el plan necesita algunos años más de
3 para ser completado, según ISNA.
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ASIA
COREA DEL SUR - Consumo de arroz per cápita alcanza la cifra más baja de todos los
tiempos en 2012: datos
El consumo de arroz per cápita en Corea del Sur alcanzó un mínimo histórico en 2012, ya
que la gente tendió a consumir más fideos instantáneos y otras dietas alternativas, en
lugar del grano básico del país, mostraron los datos este jueves. El consumo medio anual
de arroz por persona cayó a 69,8 kilogramos el año pasado, un descenso del 2 por ciento
en comparación con los 71,2 kilogramos del año anterior, según los datos de la Oficina
Nacional de Estadística.
Éste supuso el nivel más bajo desde que se comenzaron a recopilar los datos relacionados
en 1972, cuando el consumo se situó en 134,5 kilogramos. "A medida que la dieta se
vuelve diversificada, con muchos alimentos alternativos e instantáneos disponibles, el
consumo de arroz en los hogares sigue disminuyendo", explicó la agencia de estadísticas.
El consumo de arroz diario por persona fue de 191,3 gramos, lo que también disminuyó un
1,9 por ciento, o 3,7 gramos, con respecto al año pasado, mostraron los datos. En
particular, el consumo de arroz fue el menor en la temporada de las vacaciones de verano
de agosto, dijo la agencia.
CHINA - Gobierno sube precio mínimo del arroz en un 10%
El máximo planificador económico de China dijo que subirá los precios mínimos fijados
por el Estado para el arroz en 2013, en un intento por impulsar la producción de granos y
garantizar la seguridad alimentaria. El precio mínimo de compra para principios de arroz
índica se incrementará a 2,64 yuanes (43 centavos) por kilogramo, un 10 por ciento
respecto al precio de 2012, informó la Comisión de Desarrollo y Reforma, en un
comunicado en su página web.
El precio para el arroz índica a mitad de temporada y finales se incrementó un 8 por ciento
a 2,7 yuanes por kilogramo y el precio para el arroz japónica se fijará en 3 yuanes por
kilogramo, un aumento del 7 por ciento con respecto al año anterior. Es la sexto
consecutivo aumento anual de China al precio mínimo en granos como el arroz y el trigo,
de acuerdo con un plan de precios mínimos que se inició en 2004.
Bajo este esquema, el Estado compra el grano al precio establecido por el estado si el
precio de mercado está por debajo del mínimo.
INDIA - Se disparan los precios del arroz al consumidor
El precio del arroz, que ha tocado un máximo en tres años, ha modificado el presupuesto
mensual de la clase media asalariada y los grupos de bajos ingresos que son los más
afectados por los precios elevados de los alimentos. Los comerciantes atribuyen el

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

incremento de precios a un monzón deficiente, inadecuado suministro y el mayor precio
que se cobra por los molinos de arroz.
INDIA - Oposición rechaza plan de arroz como maniobra política
Con un ojo puesto en las próximas elecciones de 2014, el ministro jefe anunció el precio
del arroz en Rupias 1 por kg para los pobres y los discapacitados. La oposición del
Congreso describió la iniciativa del partido en el poder regional como una reacción de
pánico, mientras que el BJP se denomina como una concesión pre-encuesta para
mantener su banco de votos intactos.
1 rupia = 0,018 usd aprox.
PAKISTAN - Los exportadores de arroz golpean contra el monopolio gubernamental QRC
LAHORE - Los molineros de arroz y los exportadores han advertido al gobierno de ir a la
huelga por tiempo indefinido si el Ministerio de Comercio no toma medidas urgentes para
darles una adecuada representación en el Comité de Revisión de Calidad (QRC).
"Dar el control QRC al departamento de gobierno y la eliminación de la participación de
los actores privados es un revés para la exportación de arroz, que ya está en decadencia,
agregaron. Instaron al Ministerio de Comercio para eliminar cualquier QRC o dar
Asociación de Exportadores de Arroz de Pakistán una adecuada representación en el
mismo. Exigieron al gobierno una representación justa en QRC con carácter urgente, ya
que son los actores reales. De lo contrario los exportadores no tendrán otra opción
excepto exportar su mercancía sin alguna certificación. Si el gobierno no acepta nuestras
demandas, los exportadores pueden detener las exportaciones de arroz, advirtieron.
Alrededor del 98 por ciento de las exportaciones de arroz de Pakistán se han realizado a
través de Karachi, sede de la Autoridad de Desarrollo del Comercio de está también en
Karachi, pero todos los poderes se han dado a Director General Lahore TDAP que no es
comprensible, observó Ch. Samee Ullah, el vicepresidente de la REAP. Fuente nation
TAILANDIA - Aumento de los precios de arroz
Los precios de exportación del arroz han aumentado alrededor del uno por ciento debido
al fortalecimiento del Baht tailandés. Suministros domésticos y exportables son más
estrictos debido al programa de arroz de Gobierno sobre promesas de contribuciones.
Las exportaciones del arroz no oficial (excluyendo el arroz fragante) desde 14 al20 de
enero de 2013 ascendieron a 87.672 toneladas métricas, 7.324 toneladas métricas menos
que la semana anterior. Las exportaciones de arroz blanco y arroz cocido a medias de 1 al
20 de enero de 2013 el monto ascendieron a 236.107 toneladas métricas, un 15,8 por
ciento (203.961 toneladas) más que en el año pasado. Según el Ministerio de comercio,
las exportaciones de arroz total (incluyendo arroz fragante) desde el 1 de enero al 31 de
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diciembre de 2012 ascendieron a 6,9 millones de toneladas, 35 por ciento (10,65 millones
de toneladas métricas) menos que la misma época del año anterior.
TAILANDIA - Las exportaciones de arroz caerán de nuevo en 2013
Se espera que las exportaciones tailandesas de arroz en 2013 caigan por segundo año a
un estimado de 6,5 millones de toneladas, debido en gran parte a la fuerte competencia
en el mercado y la escasa demanda, según la Asociación de Exportadores de Arroz de
Tailandia.
Esto es muy inferior a los 8,5 millones de toneladas previstos por el Ministerio de
Comercio. La baja demanda de los compradores más importantes de China, Indonesia y
Filipinas, y una mayor demanda de arroz de Vietnam y la India, son los culpables de la
decadencia, estimó el presidente de la asociación.
Las exportaciones tailandesas de arroz se redujeron drásticamente en un 35% a 6,9
millones de toneladas en 2012 y exportadores culpan a la política arrocera impulsada por
el Estado, que pagó excesivamente al mercado con lo cual la cosecha tailandesa perdió
competividad en el mercado global.
VIETNAM -Reanuda exportaciones de arroz a Japón
Dos exportadores de arroz vietnamitas han logrado recientemente enviar sus productos a
Japón nuevamente después de que el país dejó de exportar a Asia oriental hace cinco
años. El Mekong Delta-basado An Giang Import Export Co (Angimex) el año pasado ganó
una licitación para el suministro de 30.000 toneladas de arroz blanco a Japón, y el trato ha
sido resuelto ya que fue anunciado por su CEO.
Cuando Japón comenzó a comprar arroz de Vietnam de nuevo el año pasado. Angimex
fue el primer exportador local en ganar la licitación, añadió. "Estábamos decididos a
penetrar en el mercado japonés de nuevo, y nuestros esfuerzos finalmente dieron sus
frutos ", dijo. Los importadores japoneses exigen que una serie de estrictas normas deben
cumplirse, Angimex ha vinculado con los agricultores locales para crear un área usando la
tecnología de cultivo avanzado y supervisión de calidad estricto.
VIETNAM - Comienza compra de arroz para reserva
El gobierno vietnamita aprobó el plan de compra de un millón de toneladas de arroz para
la reserva nacional en la temporada, informó este martes presidente de la Asociación de
Alimentos de Vietnam (VFA) Las compras empezarán el 20 de febrero próximo y para su
ejecución, el Ministerio de Finanzas anunció a inicios de esta semana el costo calculado de
producción planificada del grano y precisó además que la operación se concentrará en la
cosecha invierno- primavera del delta del Mekong, continuó.
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De acuerdo con VFA, Vietnam exportó, en el primer mes de 2013, más de 300 mil
toneladas del cereal y el volumen total de ventas planificadas, según contratos firmados
hasta el momento, es de un millón 800 mil toneladas.-VNA

CRHOY.com

Nace nuevo Consejo Nacional
de Organizaciones
Alimentarias
Un grupo de asociaciones y pequeños productores agrícolas decidieron unirse para
generar una campaña de seguridad alimentaria, dar su apoyo a la reforma
constitucional al artículo 50 de la Constitución Política y manifestarse en contra de los
productos transgénicos.
Se trata de más de 30 organizaciones unidas desde diciembre del año pasado y la
organización es producto del trabajo de más de dos años de la mesa nacional
Agroalimentaria.
La Asociación establecerá una campaña llamada “Sembramos comida”, que busca
que contempla una serie de acciones políticas y sectoriales para promover una
agenda real de desarrollo y fortalecimiento del sector agropecuario.
La primera acción de esta campaña será hacer un recorrido a lo largo de país para
identificar las necesidades del sector agropecuario, siguiendo por generar
capacitaciones para sus bases.
“Nos hemos conformado, un grupo de organizaciones campesinas donde vamos a
llevar una campaña de seguridad alimentaria, dada la ausencia de políticas públicas,
hemos creído que es hora de que el país de la condiciones para que en nuestro país
no haya una persona desnutrida o que no haga sus tiempos de comida”, explicó José
Ovidio Chaves, presidente de la Asociación.
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Productores agropecuarios
entregan peticiones al Gobierno
para mejorar competitividad
Sector anunció el lanzamiento de la campaña “Sembramos Comida”
Andrea Rodríguez V.andrea.rodriguez@nacion.com

San José (Redacción). En el marco de la presentación oficial del Consejo
Nacional Agroalimentario, que aglutina 35 organizaciones agropecuarias de
todo el país, el sector aprovechó la oportunidad para entregar al Gobierno
una serie de peticiones en pro de su fortalecimiento.
IMAGENES/FOTOS

José Oviedo, presidente del Consejo Nacional, creado desde hace dos años
(2011) y constituido oficialmente desde el pasado mes de diciembre,
aseguró que resulta necesario establecer las condiciones idóneas a nivel
país que impulsen el consumo de alimentos nacionales sobre los
extranjeros.
“No estamos satanizando las exportaciones pero desde el Gobierno hasta
los ciudadanos tienen que tomar en cuenta que el país tiene todas las
condiciones para producir la mayor cantidad de alimentos y que el actual
modelo de desarrollo causa la exclusión de nuestros productores”, comentó
Oviedo.
Que se le dé trámite prioritario a la reforma del artículo 50 de la Constitución
Política, para elevar a rango constitucional la seguridad alimentaria bajo el
principio de la soberanía y el fortalecimiento de las ferias del agricultor,
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como espacios de mercado justo, son dos de las demandas que exige la
nueva organización.
Aunado a la entrega del documento, se llevó a cabo el lanzamiento de la
campaña nacional “Sembramos Comida”, que busca que los productos
agropecuarios que consumen las familias costarricenses “sean locales,
accesibles, sanos y producidos de forma sostenible”.
“Hablamos de una campaña tanto mediática como de boca a boca. Nos
hemos propuesto garantizar la seguridad alimentaria nacional bajo el
principio de la soberanía, que implica producir en nuestras tierras lo que
necesitamos para comer”, enfatizó.
Los fondos de la campaña se nutren de donaciones de diversas
organizaciones campesinas. A la fecha se cuenta con alrededor de ¢10
millones, aportados por la Cooperación Sueca, para dicho fin.
El Consejo reúne entre sus miembros a la Confederación de Centros
Agrícola, la Junta Nacional de Ferias y a la organización de plataneros del
Atlántico.
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