CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Servicio Integrado de Información Arrocera
(22 febrero 13)

La Nación

Los amantes del arroz harán de
Paseo Colón un gran comedor
este 24 de febrero
Se repartirán 5.000 platos de arroz con pollo y otros 4.000 platos de arroz con
diferentes combinaciones
Carolina Ruiz V.carolina.ruiz@nacion.com

San José (Redacción). Los amantes del arroz podrán deleitarse este
domingo 24 de febrero en Paseo Colón, donde se repartirán 5.000 platos de
arroz con pollo y otros 4.000 platos de arroz con diferentes combinaciones.

A partir de las 10 a.m., los asistentes podrán degustar gratuitamente una
gran variedad de platillos elaborados con este grano, como arroz con atún,
arroz jardinero, arroz con carne y arroz con piña, entre otros, que serán
obsequiados en los toldos ubicados entre el Banco de Costa Rica y la
Toyota.
Luego, se enseñará a los asistentes a preparar arroz en ollas
convencionales y en ollas arroceras eléctricas, durante una exposición
programada a las 11 a.m., en la tarima principal, ubicada 50 metros al este
de la estatua de León Cortés.
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El arroz con pollo se repartirá a las 12 md., en el toldo de Conarroz
apostado frente al Centro Colón.
La actividad, que se realiza por segundo año consecutivo, se enmarca
dentro de la campaña Consuma arroz: El arroz va con todo, promovida por
la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Esta marcará el cierre de los Domingos familiares , organizados por la
Municipalidad de San José.

Regalarán 9.000 platos de arroz
San José. Este domingo al mediodía, en el paseo Colón, en San José, la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) repartirá gratis 5.000 platos de arroz
con pollo y el sector industrial, 4.000 platos más durante la campaña “Consuma
arroz: El arroz va con todo”. Además, el Laboratorio de Control de Calidad de
Conarroz enseñará a preparar arroz en ollas convencionales como las eléctricas.
Reportearroz.com
AMERICA
ARGENTINA - “APERTURA OFICIAL DE LA COSECHA DE ARROZ”
ACPA - Asociación Correntina de cultivadores de arroz invita a concurrir a la realización del
tradicional evento Correntino “Apertura Oficial de la Cosecha de Arroz” que se llevará a cabo el día
viernes 8 de Marzo del 2013 en el Salón ubicado por Ruta 14 Km 584 en La Cruz, Provincia de
Corrientes. Se trata de una Jornada donde además de dar por inaugurada oficialmente la cosecha,
se efectuarán disertaciones técnicas-productivas, de mercado nacional e internacional y recorridas
de lotes puntuales donde se podrán observar y discutir el resultado de prácticas agronómicas.
A la misma asistirán funcionarios del gobierno provincial y nacional, productores de arroz de las
provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa, países vecinos como Brasil,
Paraguay, Uruguay, técnicos referentes y representantes del sector productivo, industrial y
comercial, proveedores de insumos y maquinarias, entre otros importantes participantes.
ARGENTINA - El sector arrocero global desembarca en Corrientes
La 7º Conferencia Anual TRT Rice Américas tendrá sede este año en Corrientes. Una gran
posibilidad para conocer el panorama arrocero mundial y establecer contactos comerciales para
abastecer mercados. Una importante posibilidad comercial se abre para el sector arrocero de
Corrientes y el Mercosur. Entre el 23 y 25 de abril, industriales e importadores de arroz de los
principales mercados del mundo asistirán a la 7º Conferencia Anual TRT Rice Américas, que
tendrá lugar en la ciudad de Corrientes, y donde se analizará la situación internacional del grano,
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las potencialidades productivas de la región y la posibilidad de concretar negocios con los
principales mercados consumidores de Asia y África.
El evento es organizado por “The Rice Trader”, la publicación internacional más importante que
tiene la industria del arroz, en conjunto con la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz
(Acpa) y el International Commodity Institute. También cuenta con el apoyo del Ministerio de la
Producción, además de empresas y entidades vinculadas a la producción del grano.

BOLIVIA - Produce arroz solo para el mercado local
El principal producto de consumo familiar este año ha tenido un 20% de descenso en la
superficie cultivada. El 90% de los arroceros son pequeños por ello los rendimientos llegan
a un promedio de 3 toneladas por hectárea lejos de los estándares de producción
mundial.
Un escaso apoyo del Estado, la precaria forma de producción y la falta de asistencia
técnica y financiamiento son los factores en contra que limitan la exportación en mayores
volúmenes del arroz fuera del país, pese a existir cada año un excedente de 150 mil
toneladas, como se registró en el período 2011-2012 de la producción del país. Sin
embargo, lo poco de las exportaciones el 2012 le ha generado al país más de 800 mil
dólares, siendo los mercados más cercanos Chile, Perú y Colombia. Mientras el consumo
interno llegó a las 380 mil toneladas anuales, la producción del año anterior ha superado
las 525 mil toneladas quedando un excedente significativo que, según los ejecutivos de la
Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca), fueron exportados de manera
muy individual y particular por cada productor.
BOLIVIA - Santa Cruz - Principal productor de arroz
De un total de 176 mil hectáreas de área de siembra a nivel nacional un 80% abarca la
capital Crucena luego sigue Beni, Cochabamba y La Paz. A pesar de los factores
climatológicos, los productores de arroz podrán abastecer el mercado interno y pueden
tener excedentes con la cosecha de esta temporada. Según Salomé Tupa, presidenta de la
Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (FENCA), no será necesario importar el
grano y con la ayuda de todos los afiliados a nivel nacional espera superar todas las
expectativas. Además aclaró que Santa Cruz lidera el rendimiento de este alimento con un
total del 80 por ciento del área de producción, seguido de Beni y, en menor escala,
Cochabamba y La Paz.
BRASIL - Productores de arroz se movilizan para la creación de cupos de importación
Porto Alegre / RS La apertura oficial de la cosecha de arroz, que se produce en el día 23
en Restinga Seca, estará marcada este año por una gran movilización de los productores
de arroz en búsqueda de la creación de contingentes para la importación de arroz de los
países del Mercosur. La idea es reunir a líderes y trazar un plan estratégico encaminado a
reducir la entrada indiscriminada de arroz de los países vecinos. "Ya que no podemos
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acabar con el Mercosur, la elección de las cuotas se volvió nuestra bandera principal,
sobre todo ahora que tenemos que renegociar las deudas de los agricultores", dijo el
presidente de Federarroz, Renato Rocha.
BRASIL - Los precios del arroz fueron más altos en enero
A partir de mediados del mes de febrero se podrá ver una reducción en los precios debido
a la cosecha de entrada, que tiene una mayor intensidad durante marzo y abril, se puede
alcanzar si la escena es una gran oferta para el período. El mercado brasileño de arroz se
mantuvo con precios más firmes durante la cuarta semana de enero. En Rio Grande do
Sul, el principal productor nacional, la cosecha está cerca del principio y sin embargo, los
precios siguen siendo altos. Ya, en Santa Catarina, la sequía comienza a causar estragos en
algunas regiones del estado. Sin embargo, los precios se mantienen estables en la
producción de cuadros. Ya, en los lugares productores de arroz de tierras altas o tierras
altas cita el siguiente más estable, con ligeros descensos en Bahía.
BRASIL - Lluvias en el oeste RS preocupa a los productores de arroz
Es difícil poner las máquinas en el campo para realizar la cosecha. Las fuertes lluvias en
los últimos días en la frontera occidental, no causó estragos en los cultivos, sin embargo,
preocupa a los productores de arroz. El problema es que el exceso de agua puede retardar
el cultivo de plantación y causar la caída de la productividad.
El Riograndense Rice Institute, contabiliza en 224 mm de lluvia en Uruguaiana, volumen
que es el doble del promedio histórico de todo el mes.
BRASIL - Debate sobre el almacenamiento y la rotación de cultivos marca el evento de
apertura de la cosecha de arroz
Restinga Seca / RS El primer día de la programación de la apertura oficial de la cosecha de
arroz, el jueves (21) en Restinga Seca, con debates importantes para la agricultura. El
vicegobernador del estado, Grill Beto, abrió la reunión en la tarde en la audiencia pública
organizada por la Cámara de Diputados para tratar el tema de secado y almacenamiento
de granos.
De acuerdo a la agenda, la presencia y las actividades de los diversos órganos en el caso
de la apertura de la cosecha del arroz, que se prolongará hasta el sábado (23), simboliza el
compromiso del Gobierno en la base productiva de instalar Rio Grande do Sul "El
Gobierno de Estado ha desarrollado políticas que contribuyen a la cadena de suministro
de arroz y estamos seguros de que estamos avanzando. Pero también sabemos que
tenemos que superar barreras como este almacenamiento ", dijo Grill.
El Presidente de la Rice Rio Grande (IRGA), también hizo hincapié en la importancia de la
discusión. "El almacenamiento se convierte en un problema grave, ya que los productores
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son vulnerables y terminan teniendo que, rápidamente, después de la cosecha, vender los
granos cuando el precio es más bajo ", explicó. Recordó que la cuestión es fundamental
para la soberanía alimentaria del país ", que debe poder llenar sus silos para los
momentos de crisis".
COLOMBIA - Productores de arroz, frijol y papa piden un Conpes para poder competir
Las movilizaciones de los arroceros de todo el territorio nacional exigiendo más
compromiso del Gobierno para atender las amenazas que hoy los acechan, no cesan. La
creciente entrada de arroz ilegal proveniente de Venezuela y Ecuador que superan las
200.000 toneladas, la caída en los precios del arroz paddy verde que se le paga al
productor y el incremento en las importaciones ha levantado las voces de los más de
10.000 productores de este alimento en el país.
La solicitud de la fijación de un precio al productor rentable, así como la creación de un
Conpes para todos los cultivos de ciclo corto concentran las peticiones que han sido
expresadas al Ministerio de Agricultura. Los arroceros han visto caer el precio de
$160.000 por carga de 125 kilos a $110.000, según Héctor Mogollón, miembro del Comité
de Arroceros del Tolima.
CUBA - Alcanzó en 2012 mayor producción de arroz en la historia
Cuba consiguió en 2012 su mayor producción de arroz en la historia, con la cifra de 315
mil toneladas listas para consumo, lo cual contribuyó a reducir las importaciones, informa
hoy la prensa nacional. De acuerdo con el semanario Trabajadores, al resultado
contribuyó que los productores contaron con más recursos, los cuales llegaron a tiempo al
campo, aunque la capacidad industrial limitó el desempeño de una campaña que pudo ser
mejor.
CUBA - Aplican proyecto de colaboración Cuba-Viet Nam
La Cooperativa de Crédito y Servicio Fortalecida Vladimir Ilich Lenin fue sede del 1er
encuentro de capacitación sobre la tecnología para la siembra de arroz en hileras con
distribución de semillas pre-germinadas. Las condiciones del suelo, la cercanía de fuentes
naturales de abasto de agua, sistemas eléctricos de bombeo y las potencialidades
organizativas de la cooperativa incidieron en la selección de esta zona para la
implementación de la experiencia.
DOMINICANA - Productores arroz de Angelina “pegan el grito al cielo” por los bajos
precios
La Asociación de Productores de Arroz de Los Castellanos, de este Distrito Municipal,
expresó su inconformidad por los precios de sustentación de la fanega de ese importante
cereal. Federico Jerez, hablando como presidente de esa entidad, define la situación de los
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parceleros de aquí como calamitosa, porque están trabajando para estar cansados, ya que
el precio de RD$1,800.00 por fanega no les alcanza para cubrir los costos de producción.
Resaltó que a parte de los bajos precios por la venta del alimento, los compradores les
quieren aplicar hasta un 40% de humedad, lo que dice deprime aun más la situación de los
productores.
1 peso dominicano = usd 0,024 EEUU - Suroeste de Luisiana podría beneficiarse con las exportaciones de arroz a China
Los productores de arroz del Southwest Louisiana podrían obtener beneficios de
crecimiento para exportar arroz a china. La Comisaria de Agricultura Mike Strain y EE.UU.
Rep. Charles Boustany, R-Lafayette, examinaron la apertura del mercado del arroz y otras
cuestiones relacionadas con la agricultura, con cerca de dos docenas de agricultores
durante un foro "día de granja" la semana pasada.
"Creo que podemos ver más arroz yendo a China", dijo Strain. "Ahora China tiene el 20 por
ciento de la población mundial y produce el 20 por ciento de la agricultura en el mundo,
pero ellos están llegando a límites finitos donde no pueden producir más. Creo que el
consumo se va superando su capacidad de producir". "En cuanto a China, tenemos un
marco en el que tratar con ellos en un nivel alto llamado diálogo estratégico y económico
y el comercio agrícola es parte de eso", dijo Boustany. Fuente theadvertiser
EEUU - Texas - Investigación arroz orgánico recibe beca federal por 1 millón usd
Estudios ecológicos de arroz se han trasladado a un segundo plano frente a casi $ 1 millón
en subsidios federales a Texas A & M científicos AgriLife Research. Dos estudios, dirigidos
por el Dr. Dou Fugen de Beaumont y un equipo de College Station y Corpus Christi, Texas y
Arkansas, Alabama y Carolina del Sur, buscarán obtener arroz de la más alta calidad
orgánica de una manera ambientalmente amistosa. Los proyectos de investigación son
financiados por el Departamento de Agricultura de EE.UU..
En la actualidad alrededor de 50.000 hectáreas de arroz orgánico se cultivan anualmente
en los EE.UU., indicaron los investigadores, y la demanda ha seguido aumentando.
HONDURAS - Pronostican incremento de 25 por ciento en producción de arroz
Los productores de arroz prevén una cosecha de 200 mil quintales para este año, lo que
representaría un 25 por ciento de incremento en comparación con 2012.
MÉJICO - Plagas también afectan cultivos de arroz, plátano, caña y cítricos
Xalapa, Veracruz.- No solo el café es afectado por la roya, sino que hay muchos otros
cultivos en el Estado que también resultan afectados por esta y otras plagas, como los
cultivos de arroz, plátano, palma, caña de azúcar y cítricos. Por ello, varias dependencias
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colaboran con la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Fitosanitaria, que es una instancia
que prevé las emergencias.
NICARAGUA - Arroz podría subir de precio
El precio del arroz podría incrementarse en abril próximo, cuando los productores
aplicarían un reajuste en el precio del quintal, debido a un aumento en los costos de
producción, anunció ayer Fernando Chamorro, presidente de la Asociación Nicaragüense
de Arroceros, ANAR.
PANAMÁ - Productores exigen reorganizar el agro
El tema de las importaciones continúa golpeando a los productores y su regulación es una
de las exigencias del recién creado Frente Pro-Rescate del Sector Agropecuario, pero es un
tema delicado, que tiene que tratarse al más alto nivel, porque este era uno de los riesgos
de las políticas de globalización y de firmar tratados de libre comercio y volver a cambiar
la reglas del juego ahora no es tarea fácil. Entre las principales exigencias del Frente está
el ordenar las importaciones, reforzar los requisitos fitosanitarios y reformar la ley que
creó la Autoridad Nacional de Alimentos (Auspa).
PARAGUAY - Arroz y soja coexisten para el beneficio del productor
El segmento arrocero viene afrontando una amenaza con la resistencia de malezas en los
terrenos destinados al cereal; esto llevó a que los productores roten el cultivo con el de la
soja para mantener buenos niveles de rentabilidad. En la soja, con promedios de 3.000
kilos por hectárea, el productor logró una renta total -sin alquiler de tierra- de USD 800
por tonelada, mientras que el productor arrocero, con promedios de 7.500 kilos por
hectárea, obtuvo una rentabilidad -también sin arrendamiento de terreno-, de USD 600
por hectárea.
PERU - Piura: Agricultores exigen mejores precios para el arroz y algodón
“Vamos a emitir un pronunciamiento para poner en alerta al Ministro de Agricultura para
que nos ayude a negociar los precios del arroz y algodón y que convoque a elecciones lo
más pronto posible, sino los agricultores nos veremos obligados a iniciar movilizaciones”,
advirtió el presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, Emilio Ruesta. Los
representantes de las 12 comisiones de usuarios expresaron su malestar contra la
resolución del Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional de agua, que obliga a
postergar nuevamente las elecciones hasta el mes de noviembre, cuando estas ya se
debieron realizar desde octubre del año pasado.
Otro problema que identificaron los agricultores es el bajo precio del arroz, pues
actualmente les vienen cancelando a 90 céntimos el kilo, cuando su precio normal debería
ser de un sol con 30 céntimos.
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1 sol peruano = 0,389 usd
URUGUAY - El arroz en momento clave
Se está muy cercano a las cosechas donde en algunas chacras además de lluvias hubo, día
atrás, eventos importantes de granizo que causaron daños de consideración que se están
evaluando con las aseguradoras. Chacras en las que se estaban por iniciar las cosechas se
adelantó el clima e hizo su propia cosecha. Afortunadamente no fue un evento muy
generalizado y quizás aparezca alguna chacra más con estas tan malas noticias. Si bien
para adelante hay anuncios de lluvias esperamos no vengan acompañadas de este tipo de
situaciones climáticas ya que se está a no más de 15 días de que entren las cosechadoras a
las chacras.
URUGUAY - Primera quincena de febrero: menos exportaciones que en 2012
El arroz tuvo una variación negativa del 35%, pasando de 27 a 17,5 millones usd.
VENEZUELA - Alza de 50% en flete afecta a procesadores de arroz
La Asociación Venezolana de Molinos de Arroz advirtió que las empresas del sector están
afectadas por los incrementos en los costos de producción, luego de la devaluación del
tipo de cambio. Recordaron que el flete de transporte desde Puerto Cabello, donde
tienen que ir a buscar parte de la materia prima para procesar como el arroz importado,
aumentó 50%, informó el 15 de febrero la Asociación de Transportistas y el Frente de
Trabajadores del Puerto
VENEZUELA - Analizarán merma en los cultivos de arroz
En la sede del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícola, ubicado vía a Barquisimeto,
especialistas de todo el país analizarán las bajas en los rendimientos en el cultivo de
arroz. Se tiene previsto que al encuentro asistan especialistas de las facultades de
agronomía de la Unellez, UCV y LUZ, los cuales aportarán sus conocimientos para dar con
las causas que han venido afectando los rendimientos en los sembradíos del cereal.
EUROPA
EL ARROZ EN EUROPA
En Europa se come más arroz del que se produce, lo que la convierte en el cuarto
importador mundial. Italia y España, por este orden, son los principales países productores
de este continente. Les siguen Grecia, Portugal y Francia Debido a su adaptabilidad al
terreno y a su rendimiento, el “arroz japónica” (grano redondo) es la variedad que más se
ha cultivado tradicionalmente en Europa. Sin embargo, la población europea prefiere el
“arroz índica” (grano largo), sobre todo en los países del norte. En lo que al consumo se
refiere, en los últimos años el auge del arroz tradicional se ha estancado y especialidades
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como el vaporizado, el largo o el integral van ocupando mejores posiciones dentro del
ranking de los más vendidos.
Las regiones de la Lombardía y del Piamonte son el principal surtidor de arroz en Italia y
también de Europa. Desde que se iniciara su cultivo en el país hacia la mitad del siglo XV,
la siembra del arroz ha propiciado en estos territorios la construcción de canales para
drenar los pantanos..
ESPAÑA - El cultivo de arroz caerá un 10% en Extremadura por el bajo precio
La superficie dedicada al cultivo del arroz puede verse reducida en la próxima campaña en
un 10 por ciento en Extremadura y Aragón debido a los bajos precios del producto. Según
el presidente del Consejo Sectorial del Arroz de Cooperativas Agroalimentarias , las
previsiones de la próxima campaña de arroz en España serán "bastante similar" a la del
año pasado cuando se cultivaron 118.000 hectáreas y se cosecharon 875.000 toneladas de
arroz cáscara en las variedades Japónica e Indica.
AUSTRALIA
AUSTRALIA - Arroz secano una opción para los productores de ganado del norte
Los investigadores tienen la esperanza de que en las tierras secas el arroz podría
proporcionar una fuente de ingresos alternativa para los productores de ganado del norte.
La Granja de investigación Katherine en el Territorio del Norte está probando variedades
de arroz de secano 50 para saber cuáles se adaptan mejor a las condiciones locales.
Las variedades no necesitan ser cultivadas en los sistemas tradicionales de arroz paddy y
pueden cultivarse en una amplia variedad de tipos de suelo. Investigador Eastwick
Rowena dice que las variedades de secano podrían ofrecer muchos beneficios a los
pastores. "Son más tolerantes a la sequía, y lo tienen que ser porque no se cultivan en
aguas de inundación, y por lo general tienen mayor biomasa por lo que hay un buen
margen tal vez para el doble propósito"..
EURASIA
RUSIA - Suspende temporalmente India importaciones de arroz de la India.
El Servicio de la Sanidad Fitosanitaria, anunció la suspensión de la importación de arroz de
la India, debido a la presencia del escarabajo Khapra como así también de pesticidas no
admitidos por ese Servicio de control..
AFRICA
GHANA - Se llama a revisión en la producción de arroz
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El miembro del parlamento (PM) para Sanerigu, Alhaji ABA Fuseini, ha pedido un esfuerzo
consciente para modernizar la producción de arroz en el país. Dijo que la situación en la
que la cantidad utilizada en la importación de arroz seguían subiendo mientras que la
producción local de la mercancía reducido no era el mejor. Afirmó que en la actualidad
alrededor de $ 500 millones se utilizan en el país para la importación de arroz anualmente,
y explicó que esa suma colosal de dinero se utilizará para financiar proyectos de desarrollo
en el país. Contribuir al debate para la aprobación de algunos candidatos ministeriales,
Alhaji Fuseini dijo porque el arroz se había convertido en un elemento básico, el país no
puede darse el lujo de depender de tal importante importación.
NIGERIA - Se espera considerable aumento en precio de arroz
El precio del arroz, el principal alimento básico de Nigeria, se espera que aumente
considerablemente ya que el Gobierno Federal ha impuesto un 100 por ciento de
impuesto especial a la importación de la mercancía en el país. Esta fue la posición de un
grupo de interés importante en el sector, los molineros de arroz, Importadores, Asociación
de Distribuidores de Nigeria (RiMIDAN).
De acuerdo con una declaración firmada por RiMIDAN el secretario general, el Gobierno
Federal, a partir del 1 de enero, elevó el impuesto especial de la importación de arroz
vaporizado de 40 por ciento al 100 por ciento. Con el deber legal de 10 por ciento para el
arroz, los importadores nigerianos ahora pagar un total de 110 por ciento sobre el arroz
importado en el país.
TANZANIA - Se va a convertir en el principal productor de África y exportador de arroz
en el año 2018.
"En un plazo de cinco años, nuestro país estará al frente como cultivador de arroz en el
continente debido a que el objetivo ahora es superar a Madagascar, actualmente el mayor
productor de África, dijo el señor Firmin Mizambwa el Director General de la Agencia de
Agricultura Semillas Morogorobased. De acuerdo con el ejecutivo de ASA, Tanzania
produce más de un millón de toneladas de arroz al año y ocupa el segundo lugar siguiendo
a Madagascar que produce la asombrosa cantidad de 4,3 toneladas de producción anual
de arroz. "Pero Madagascar, al ser una isla, no puede ampliar sus granjas de arroz,
mientras que nuestro país aún tiene gran amplitud en tierra virgen señaló el Sr.
Mizambwa, y agregó que Tanzania por el momento, lidera toda la Región de África
Oriental en la producción de arroz
ASIA
FILIPINAS - Finaliza con éxito dos años de ensayos de campo con arroz dorado
Filipinas ultima los requisitos para la inminente comercialización del Arroz Dorado. Tras
dos años de ensayos de campo en la provincia de Camarines del Sur, Filipinas ha
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terminado con éxito las pruebas. Los datos obtenidos a través de dichos ensayos están
siendo recopilados en una única publicación para ser presentados a las autoridades
competentes quienes evaluarán su contenido según determina la legislación vigente en
torno a seguridad biotecnológica.
INDIA - Precios del arroz, se dan un chapuzón en Bengaluru
Después de que el gobierno del Estado tomó medidas tales como permitir encima de la
línea de pobreza (APL) demasiados tarjeteros para comprar arroz en tiendas de comercio
justo, el precio del arroz finalmente ha comenzado a moverse hacia abajo. De acuerdo
con el Sr. Ministro de Alimentación y Suministros Civiles, en la última semana, el precio del
arroz se ha reducido en alrededor de Rs 7. De acuerdo con expertos de la industria, si esta
tendencia continúa, los precios del arroz puede descender aún más por Rs 4.3 a finales de
este mes debido a la mayor oferta. El precio de la mayoría de las variedades de arroz se ha
reducido drásticamente, tanto en la venta al por menor, así como el mercado al por
mayor. Arroz de calidad media, que se cierne sobre Rs.37, ha llegado hasta Rs 32 esta
semana. El precio del arroz fino, que tocó Rs 54 en el mercado libre la semana pasada, ha
llegado a Rs.45.
1 Rupia = usd 0,02
INDIA - Pobre infraestructura limita exportaciones de arroz en Kakinada
Cuatro millones de toneladas de arroz se han exportado hasta la fecha desde el puerto
tras el levantamiento de la prohibición de exportar el arroz no-basmati y a pesar de las
malas condiciones de las carreteras y otras infraestructuras, por lo que podría haber sido
mucho más, con mejores instalaciones, de acuerdo a los exportadores de arroz y
comerciantes locales.
JAPON - Temen que el arroz también sea radiactivo
A un mes de la cosecha, el país asiático espera con ansia los resultados de los análisis
realizados en los arrozales de dos tercios de las provincias. Los hongos se sumaron a la
lista de alimentos prohibidos a la consumo en Japón luego de que se descubriera un nivel
de cesio radiactivo nueve veces superior al límite permitido en una zona de cultivo a 40
kilómetros de la central de Fukushima. Dos tercios de las provincias niponas controlarán
el arroz. Ya se encontraron niveles excesivos de radiación en carne vacuna, te, leche,
mariscos y agua y ello hasta en lugares ubicados a más de 360 kilómetros de la central
nuclear dañada. No obstante, las mayores inquietudes giran en torno a la próxima cosecha
de arroz, dentro de un mes.
El temor es justificado ya que cerca de la mitad de los arrozales se encuentran en zonas
que están dentro del rango de alcance de las emisiones radiactivas de Fuklushima, por lo
que más de dos tercios de las provincias japonesas controlarán el nivel de cesio en los
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campos y los granos, informó el diario Mainichi. El anuncio de los análisis cayó como un
mazazo en la psique colectiva del país ante la posibilidad de que su venerado sustento
entre en la larga lista de alimentos prohibidos.
PAKISTAN - Las exportaciones de arroz a China se sitúan en 30 millones de dólares en
enero de 2013
KARACH I- Exportadores pakistaníes de arroz durante enero 2013 establecieron un
récord de exportación de 30 millones de dólares de 72.623 toneladas métricas de arroz a
China. Este país se ha convertido en un mercado muy importante para arroz no basmati
paquistaní. Según informado en enero de 2013 la exportación total de arroz de Pakistán
fueron 3.800.000 tonnees de arroz no basmati un valor de $ 141 millones usd. Las cifras
de exportación de enero de 2013 para otros países incluyen un valor de $ 22.5 millones de
dólares de arroz no basmati a Kenia (6.355 toneladas métricas), $ 9 millones (9.045
toneladas métricas a los Emiratos Árabes Unidos y US $ 6,5 millones (6.345 toneladas
métricas) a Omán.
TAILANDIA - Perdió sus tres décadas de antigüedad del título como mejores del mundo
arroz exportador
Tailandia perdió sus tres décadas de antigüedad en el título como mejor exportador del
mundo de arroz, cayendo detrás de India y Vietnam. Tailandia exportó 6,9 millones de
toneladas en 2012, hasta el 35,5 por ciento de los 10,7 millones de toneladas se enviaron
en el 2011, de acuerdo con la Asociación de Exportadores y las últimas cifras del ministerio
de comercio. La Asociación de Exportadores culpó la caída del país en las exportaciones
por el llamado esquema del gobierno de arroz (promesas de contribuciones), en las que se
ha comprometido a comprar arroz con cáscara blanca a los agricultores a un precio fijo de
15.000 baht tailandés (484 dólares, 362 euros) por tonelada y de jazmín de alta calidad en
20.000 baht por tonelada.
CIENCIA Y TÉCNICA
Proyecto “Secas Intermitentes en cultivo de arroz” disminuye incidencia de malaria
Ahorro en el consumo de agua, mejor producción de arroz y disminución de la presencia
de mosquitos transmisores de la malaria, son los resultados que se obtienen del proyecto
piloto “Secas intermitentes para los cultivos de arroz y el control de la malaria”, que
desarrolla la Dirección Regional de Salud - DIRESA Piura-. Así lo explicó la bióloga Carmen
Cruz, de la Dirección de Saneamiento Básico de la DIGESA, en reunión que sostuvieron
representantes del sector Salud, la Dirección Regional de Agricultura y campesinos de las
zonas, con el presidente regional Javier Atkins Lerggios, en la sede regional. Carmen Cruz
dijo que en compañía de otros funcionarios de la Dirección de Salud Ambiental, supervisó
las actividades que en este marco se realizan en los predios de sembríos de arroz en Loma
Negra y Santa Elena, en el distrito de La Arena donde ya se han visto buenos resultados.
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La bióloga explicó que este proyecto es una gran iniciativa por parte del sector Salud, dado
que el uso de secas intermitentes para eliminar las larvas de los mosquitos que transmiten
la malaria, es de gran contribución para evitar la presencia de esta enfermedad, que
aparece con mayor incidencia en zonas arroceras debido a que el insecto coloca sus
huevos en las aguas estancadas del cultivo de arroz. De esta manera, al reducir las aguas
estancadas también se minimiza la presencia del mosquito y por ende de la enfermedad, a
lo que se suma que la producción de arroz no se vea afectada, muy por el contrario se
incrementa.
“Yo saludo y felicito al sector Salud por la iniciativa que han tenido, porque se ha
demostrado que el riego de arroz con secas intermitentes trae muchos beneficios y el más
importante de ellos es combatir la malaria, de forma articulada con varios sectores que
debemos trabajar para seguir obteniendo buenos resultados”, puntualizó el Presidente
Regional.
Asimismo felicitó a los agricultores que tomando consciencia de la importancia del tema,
se han acogido ya a esta técnica para regar sus cultivos de arroz evitando la presencia de
pozas con abundante agua que servían de depósito de larvas de zancudos con la
consiguiente proliferación de enfermedades. Es un estrategia donde todos los
involucrados salen ganando y lo que es más importante evitamos que los pobladores
padezcan de malaria, resaltó. Fuente regionpiura.gob.pe
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El arroz es uno de los alimentos más difundidos del mundo, constituyendo la base de la
dieta alimentaria de países asiáticos y africanos. A ese cereal se le reconocen varias
propiedades y, como ocurre con cualquier grano, también alguna deficiencia, en el caso
específico que nos ocupa la insuficiencia radica en vitamina A.
CURIOSIDAD
INDIA – Record total en la producción de arroz
Sumant Kumar se alegró cuando cosechó el arroz el año pasado. Había habido buenas
lluvias en su pueblo de Darveshpura en el noreste de India y sabía que podía mejorar en
los cuatro o cinco toneladas por hectárea, que por lo general cultivaba. Pero cada tallo
que cortaba en su campo de arroz cerca de la orilla del río Sakri parecía ser más pesado
que de costumbre, cada grano de arroz era más grande y cuando su cultivo se pesó en la
balanza de la antigua aldea, incluso Kumar quedó muy sorprendido.
Esto no era seis o incluso 10 ó 20 toneladas, Kumar, tímido joven campesino de Nalanda
distrito Bihar, el estado más pobre de la India, tenía - con estiércol de corral solamente y
sin ningún tipo de herbicidas - un sorprendente 22,4 toneladas de arroz en una hectárea

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

de terreno. Este fue un récord mundial y con el arroz como alimento básico de más de la
mitad de la población mundial de siete mil millones, una gran noticia. Fuente
guardian.co.uk
CHINA - "Padre del arroz híbrido" califica de falso el record mundial del agricultor indio
Se trata de "120 por ciento falso", Yuan Longping, que tenía el récord anterior de 19,4
toneladas de arroz en 2011, según fue citado por la sede en Hong Kong South China
Morning Post. "Me introduje al método de intensificación a China por mí mismo. Podría
aumentar los rendimientos en un 10 a 15 por ciento en los campos de bajo rendimiento,
pero no es posible para los campos que ya están produciendo rendimientos relativamente
altos", dijo Yuan. "Él (agricultor indio) dijo que tenía mucha lluvia y poco sol el año
pasado, pero altos rendimientos serían imposibles sin la luz del sol adecuada", dijo Yuan
Yuan estaba reaccionando a la historia de éxito de Sumant Kumar, publicada por el
periódico británico Guardian que realizó un reportaje sobre el logro del joven agricultor de
Nalanda distrito de Bihar el año pasado mediante el uso de un método llamado Sistema
de Intensificación del Arroz (SRI). Yuan dijo que a juzgar por las fotos, las plantas
cosechadas parecían cortas y no podrían producir altos rendimientos. "Un buen suelo es
la base de alto rendimiento de arroz", dijo Yuan, quien agregó que la tierra donde
cultivaba Kumar era aparentemente inferior en calidad. Yuan también cuestionó la forma
en que India había verificado la reclamación de Kumar. "¿Cómo puede el gobierno de la
India haber confirmado el número después que la cosecha ya estaba hecha?" , se
preguntó. "Veamos si Kumar es capaz de repetir su éxito del año siguiente"
Oryza.com

21.02.13
Resumen Oryza del Arroz - Se pronostica que la producción de arroz de la India
en 2013/14 llegará a 102 millones de toneladas, pero las perturbaciones climáticas
podrían causar estragos; Vietnam trata de estabilizar los precios del arroz.
El USDA Post estima que la producción de arroz en la India en 2013/14 llegará a
102 millones de toneladas, cifra ligeramente superior a unos 100 millones de
toneladas en 2012/13, de acuerdo con un informe del 15 de febrero publicado
hoy....
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-arroz-se-pronostica-que-laproducci%C3%B3n-de-arroz-de-la-india-en-201314
21.02.13
Los compradores estadounidenses de arroz reducen sus pujas a medida que caen
los futuros
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El mercado de arroz al contado de EE.UU. estuvo en silencio en tanto que las
ideas sobre los precios de los vendedor se mantuvieron estables, mientras que las
ofertas de los compradores se redujeron a la par del mercado de futuros. Los
analistas sostienen que en estos momentos la mayoría de los...
http://arroz.com/content/los-compradores-estadounidenses-de-arroz-reducen-suspujas-medida-que-caen-los-futuros
21.02.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz para hoy - El Euro y la Rupia India bajan
ambos 0.8%
El índice del dólar de EEUU subió +0.51%, cerrando en 81.481. El Euro fue 0.78% más débil al cierre, cotizándose a 1.3180 al final del día, después de haber
alcanzado un máximo de 1.3291 cerca de la apertura y un mínimo de 1.3161 a
media mañana. La moneda común continuó perdiendo terreno hoy...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-para-hoy-eleuro-y-la-rupia-india-bajan-ambos-08
21.02.13
- Los futuros de arroz con cáscara de Chicago caen ante la presión de la caída del
crudo y la firmeza del dólar de EE.UU.
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en marzo cerraron a 19
centavos menos por quintal (unos 4 dólares por tonelada) a 15.835 dólares por
quintal (unos US $ 349 por tonelada). Los futuros de arroz con cáscara
devolvieron una buena parte de las ganancias obtenidas durante las...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-caen-ante-la-presi%C3%B3n-de
21.02.13
La adquisición de arroz del Gobierno de la India en 2012-13 llega a 26.3 millones
de toneladas
La Corporación de Alimentos de la India (FCI) y otras agencias gubernamentales
han adquirido cerca de 26.3 millones de toneladas de arroz en la campaña 201213 (octubre a septiembre) hasta el 21 de febrero de 2013, 4% por encima de las
25,200,000
toneladas
de
arroz
adquiridas
durante
el
mismo...
http://arroz.com/content/la-adquisici%C3%B3n-de-arroz-del-gobierno-de-la-indiaen-2012-13-llega-263-millones-de-toneladas
21.02.13
Los vendedores de arroz de Vietnam elevan algunas de sus cotizaciones; los
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vendedores de arroz de Tailandia, la India y Pakistán mantienen sus indicaciones
en espera
Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron sus cotizaciones para el arroz
quebrado en cerca de US $5 por tonelada a alrededor de US $340-$350 por
tonelada. Los vendedores de arroz de Tailandia, la India y Pakistán mantuvieron
sus cotizaciones sin cambios. El arroz tailandés 5% se cotiza en...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-vietnam-elevan-algunas-desus-cotizaciones-los-vendedores-de-2
21.02.13
Resumen Oryza de la Noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
devuelven ganancias recientes ante la continua debilidad del petrolero crudo que
pesa sobre los precios de los granos de Estados Unidos
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en marzo se
negociaban a 11.5 centavos por quintal (unos 3 dólares por tonelada) a 15.910
dólares por quintal (unos US $ 351 por tonelada) a las 9:00 am hora de Chicago.
Los futuros de arroz con cáscara parecen incapaces de conseguir ventas...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-devuelven-ganancias
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