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• Deberán comprarles a los productores

SALA IV RECHAZA RECURSO DE
INDUSTRIALES DEL ARROZ
María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
La Sala IV rechazó el desistimiento y declaró sin lugar la
acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación
Nacional de Industriales del Arroz (Aninsa) al artículo 33 de
la Ley de la Corporación Arrocera Nacional, que obliga a las
empresas a comprar el grano.
Para Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de
Productores de Arroz, de esta manera los magistrados están
fortaleciendo a la Corporación Arrocera, la posición de los
productores y le dan prioridad, y exigen al industrial
conforme lo establece la ley y lo ampara la Constitución
Política de comprar el arroz en precio, tiempo y forma al
productor nacional, para lo cual recibe un beneficio En algunas zonas del país los arroceros
decidieron no sembrar más y por eso se
parafiscal a la hora de traer el contingente de arroz pilado y ve
la maquinaria a la venta en las calles.
el desabasto.
Los productores mostraron su satisfacción ante el voto que redacta en este momento el magistrado
Luis Paulino Mora y la votación rechazando la acción, que pretendía que los industriales se
quedaran con los beneficios parafiscales y sin la obligación de comprar la cosecha nacional.
Este recurso fue presentado por los industriales cuando se estaba en la mesa de negociación en julio
de 2011 y lo que sorprendió a los agricultores es que en ese momento se negociaban con la industria
y el gobierno.
“Esta medida apoya el proceso que se mantiene en el Tribunal Contencioso Administrativo y que
está esperando su resolución final por el fondo”, dijo Campos.
DIARIO EXTRA publicó ayer que los arroceros se preparaban para salir a las calles entre el 8 y 15 de
mayo. La manifestación comenzaría en la Zona Sur debido al rechazo del gobierno para aplicar la
medida de salvaguarda que restrinja la importación del grano pilado.
Sin embargo El periódico de más venta en Costa Rica supo ayer que el gobierno volvió a llamar a los
arroceros a la mesa de negociación para resolver el tema de una vez por todas. Los productores han
dicho que la crisis del sector arrocero es la peor de los últimos 30 años y responsabilizan de ello al
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gobierno. Las conversaciones entre los sectores no han parado en los últimos dos años de
administración sin llegar a una solución satisfactoria.
El argumento de los industriales es que al ingresar arroz pilado deben competir en desigualdad de
condiciones.

Reportearroz.com
AMERICA LATINA
ARGENTINA - Entre Rios - Concluye la campaña de arroz con buenos rindes
y altos costos de producción
La cosecha de arroz se encuentra en su fase final. La siembra fue dispar y el clima
influyó en rindes de cultivos tardíos. Se requieren más de 8.000 kilos (según
Noticias Villaguay) para cubrir costos en campos con bombas de riego a gas oil.
La siembra de lotes tardíos y el posible impacto del clima hacen que se obtengan
menores rindes de arroz, que por estos días se encuentra en un 80 por ciento de
trilla del área implantada.
BOLIVIA - Exportar arroz es difícil, porque no hay mercados que compren a
buenos precios.
Se hacen las gestiones en Bolivia como en los países destino como ser Perú y
Chile. Se ha tenido contacto con Venezuela y Uruguay que tienen interés en el
arroz en chala. Los arroceros continúan en la búsqueda de mercados para
exportar arroz , hasta el momento solamente se habría exportado alrededor un
poco más de 5000 toneladas que significa aproximadamente el 8 por ciento de las
60.000 toneladas autorizadas por el gobierno.
BRASIL Cosecha de arroz supera el 94% de las tierras de cultivo
Más del 94% de la superficie plantada con arroz ha sido cosechada por los
productores de arroz gauchos. Se espera que a finales de la primera quincena de
mayo, la industria haya cosechado el 100% de la cosecha 2011/2012. La
superficie cosechada hasta el momento es de 933,969.2 hectáreas del total
plantado de 1, 038,022 hectáreas, lo que resulta en una producción primaria de
7,388,738 toneladas.
COLOMBIA - ¿Quién les responde a los agricultores?
Dos noticias de esta semana, deben tener muy preocupados a los agricultores de
arroz del departamento. Una informa que nuevamente se ha detectado una seria
afectación sanitaria de los cultivos en las zonas arroceras de Campo alegre,
Palermo y Juncal. La segunda da cuenta de la autorización del Ministerio de
Agricultura a la importación de 35.000 toneladas de arroz paddy seco o su
equivalente en blanco.
Abordemos la primera. La noticia tiene origen en la oficina regional del Instituto
Colombiano Agropecuario – ICA, cuyo director, “confirmó que en algunas zonas
arroceras del departamento se han registrado bajas en la germinación de las
plantas, generando que los rendimientos de los cultivos caigan entre un 30 y un 40
por ciento, todo por cuenta de problemas sanitarios.” Señala, además que la razón
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de la disminución es porque “se han presentado problemas de saneamiento de la
espiga, malezas, ácaros y también otros problemas de bacterias muy preocupantes
para los cultivos”.
ECUADOR - Los Ríos: Existe malestar en agricultores por precio del arroz
Cada año mantenemos el mismo problema cuando se inicia la cosecha de arroz,
el precio baja y no hay quien compre, por lo que exigimos al nuevo Ministro de
Agricultura que mire al agro y llame urgente a una reunión del Consejo Consultivo
y que estén presente los verdaderos agricultores para fijar el precio y se inicie la
comercialización.
REPUBLICA DOMINICANA - El país se consolida como exportador de arroz
El sitial productivo del país ha sido reconocido por organismos internacionales,
incluyendo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el cual en su
último informe de febrero de este año, destaca la disminución de la importación de
arroz, al considerar que la nación es autosuficiente en la producción del cereal. En
su más reciente reunión, la Comisión Nacional de Arrocera (CONA), acordó
exportar 40 mil toneladas métricas de arroz, adicionales a las 40 mil La República
Dominicana se consolida, como un país exportador de arroz, al ofertar al mercado
internacional este año 80 mil toneladas métricas del cereal que recientemente
fueron envidad al exterior.
HONDURAS - Persiste incertidumbre para la importación de arroz
La firma de dos acuerdos entre la agroindustria y los arroceros empañó el
panorama sobre cómo se regirán las importaciones de arroz que se harán a partir
de 2013.
A pesar de que el primer convenio marco fue respaldado por el Gobierno por
medio de la SAG (Secretaría de Agricultura y Ganadería) y en su momento las
autoridades expresaron que quien no lo firmara no tendría derecho a las
importaciones, los agroindustriales que pertenecen al segundo grupo argumentan
que ellos sí tiene derecho de importar porque los avala el decreto ejecutivo 1262011 sobre las importaciones en el marco del Cafta-RD (Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana), que
está sobre cualquier convenio que pueda suscribirse.
EEUU y Panamá esperan que TLC entre en vigor en octubre
Estados Unidos y Panamá iniciaron el 10 de noviembre pasado de manera formal
el proceso de implementación del convenio, después de que el Congreso
estadounidense lo ratificó en octubre, tras cinco años de espera.
El acuerdo permitirá el ingreso a Panamá de productos estadounidenses sin
aranceles de forma gradual como arroz, tomate, repollo, papas o caña de azúcar,
que son competencia para sus productores.
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FAO
CAYERON PRECIOS MUNDIALES DE ALIMENTOS EN ABRIL
Se espera que la producción de arroz crezca 1,7% en el 2012, hasta los 488
millones de toneladas, pero el aflojamiento de la demanda de importaciones y el
regreso de la India como uno de los principales exportadores, mantendrán sus
precios bajos.
La producción de arroz de este año, debería ser superior a la demanda, por octavo
año consecutivo.
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN AL 26 de abril 2012
Crecimiento de la producción prevé una desaceleración en 2012. Si bien la
temporada 2011 está a punto de concluir, la FAO ha revisado a la baja su
estimación del stock mundial de arroz:
Numerosas Inundaciones han causado daños sin precedentes en varios países
elaboradores.
Se produjeron también en América Latina y el Caribe, mientras que la
producción en Oceanía procedió de una ruta de recuperación. Estas ganancias
sirvieron para compensar el declive de producción en África del Norte América y
Europa.

ASIA
China está de acuerdo en una cosa: Con las garantías del arroz del gobierno
de Filipinas
A pesar de que se enfrenten en Panatag (Scarborough) Shoal, Filipinas y China
han acordado llevar a cabo conversaciones sobre una salvaguardia especial para
el arroz para ser incluidos en un pacto de comercio mundial se está negociando en
la Organización Mundial del Comercio (OMC).
De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Beijing y Manila han acordado
llevar a cabo las conversaciones sobre un acuerdo especial en el elemento básico
en el espíritu de respeto mutuo y la comprensión y el respeto de los principios
justos y equitativos en la OMC.
La disposición es básicamente un acuerdo entre países exportadores e
importadores de arroz exentos de reducciones sustanciales de los aranceles.
Este tratamiento especial para productos sensibles como el arroz está destinado a
dar a un miembro de la OMC el tiempo suficiente para preparar su sector afectado
por la competencia de las importaciones.
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Las Filipinas han pedido a la OMC su intención de iniciar conversaciones sobre la
ampliación de su cuota de importación de arroz como parte de los esfuerzos para
alcanzar la autosuficiencia en el grano para el año 2013.
INDIA - Amplias reservas de arroz Sharbati
Según los informes, un grupo de Ministros se reunirá el 30 de abril para tomar una
decisión sobre la continuación de las exportaciones de arroz. Los expertos del
mercado esperan que las exportaciones de arroz continuarán. La reciente
depreciación de la rupia india también ha proporcionado una ventaja a los
exportadores de arroz.

VIETNAM - Crecen exportaciones de arroz
Con un ritmo de 24 por ciento de aumentos cada año en sus exportaciones de
arroz, Vietnam aseguró este mes la contratación de ventas de cuatro millones 21
mil toneladas de dicho cereal.
Un reporte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural identificó entre los
principales compradores que renovaron su interés a Filipinas, Malasia, Indonesia,
China y otras naciones de África.
La fuente atribuye esas positivas señales a reducidas reservas de arroz en
muchos países, una creciente demanda y tardíos suministros por parte de
importantes exportadores de arroz.
Pero también se debe a la oferta de precios competitivos, la calidad del grano y las
propias condiciones de exportación, en opinión del secretario general de la
Asociación de Alimentos de Vietnam.
CIENCIA Y TECNICA
VIETNAM - Exitoso modelo de cultivo arroz-camarón en Vietnam
Por otro lado, la provincia esta cultivando 130100 has de arroz, con una
productividad promedio de 4152 t/ha. Sin embargo, las condiciones ofrecen
considerables ventajas para el desarrollo. Ca Mau esta aprovechando estas
ventajas, y su modelo de producción arroz-camarón es un gran ejemplo.
En el año 2009, la provincia de Ca Mau inicio el proyecto “Improving productivity
and efficiency in shrimp - rice production in the 2009 - 2012 period La provincia de
Ca Mau tiene más de 298 025 has de granjas acuícolas, incluido 265 000 has para
el cultivo de camarón y el remanente para el otras actividades acuícolas.and with
orientation to 2015.” Este proyecto tiene como objetivo producir diferentes cultivos
en el mismo terreno. Después de cerca de tres años de implementación, se han
logrado importantes avances en el incremento de la producción.
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La combinación más exitosa es el modelo arroz-camarón. Chau Cong Bang, Subdirector de Ca Mau Department of Agriculture and Rural Development, manifestó:
“El 2011 fue importante para el éxito del modelo arroz-camarón. Durante ese año,
la provincia cultivo camarón en 265 000 ha, con una producción promedio de 443
kg/ha/año (un incremento de 36 kg con respecto al 2010), alcanzando una
producción total de 117 352 t, lo que representa cerca de un cuarto del camarón
cultivado en el país.
El área industrial del cultivo de camarón también se incremento a 3 511 ha (una
expansión superior a las 700 ha comparada con el plan), con una productividad
promedio de 5 t de camarón/ha/cosecha y 10 t de camarón blanco/ha/cosecha. El
área del cultivo extensivo de camarón excedió las 10 000 ha, 10 veces lo
registrado en el 2010, con una productividad de 500 – 700 kg/ha.
La rápida expansión de las áreas de cultivo industrial y extensivo de camarón
ayudarán a superar la falta de materia prima sufridas por las plantas de
procesamiento locales. Desde que el proyecto fue lanzado, la Ca Mau Agriculturas
and Fishery Extension Centre y la Ca Mau Agricultural Seedling Centre han
probado y representado más de 100 nuevas variedades de arroz. Más de 20
variedades de alta producción fueron seleccionadas para la producción.
La mayoría de las variedades de arroz tienen una alta productividad y buena
adaptabilidad. La producción promedio es de 5.5 t/ha. Además, el sector el sector
agrícola también colabora con Ca Mau Department of Science and Technology y
el Mekong Delta Research Development Institute (Can Tho University) restauraron
con éxito dos variedades locales, denominada Mot Bui Do y Tep Hanh, que son
plantadas en las áreas de crianza de camarón. Cada año, el centro de semilla
agrícola de la provincia provee más de 6 000 t de granos de arroz certificados al
mercado.
Lo más significativo desde el lanzamiento del proyecto es el cambio a nuevas
variedades de arroz. El área de nuevas variedades de alta producción se ha
expandido considerablemente.
La tasa de uso de granos de arroz certificados fue de 20% en el 2008, 42% en el
2009, más de 50% en el 2010 y más de 60% en el 2011. La producción promedio
de arroz se incremento de 3.6 t/ha en el 2005 a 4.152 t/ha en el 2006.
A parte del modelo arroz-camarón, la combinación de otras cosechas y crianzas
se ha expandido. El proyecto “Improving productivity and efficiency in shrimp - rice
production” ha creado productos orgánicos, seguros y de alto valor. El éxito de los
modelos pilotos en el proyecto mejoraron la confianza de los productores y
cambiaron las práctica y técnicas de cultivo. Los productores están empleando los
avances científicos para los modelos de crianza de camarón y reemplazando las
sustancias que contienen antibióticos con probióticos.
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Especialmente, con estos avances, más y más productores están usando el
modelo de producción arroz-camarón. Debido a la sistemas de irrigación no
sincronizada, limita los niveles de cultivo y los brotes de enfermedades en los
nuevos modelos de cultivo de camarón. El uso efectivo de las fuentes de agua en
dos diferentes estaciones (dulce y salada) generará más ingresos para los
productores. Por esta razón, el proyecto no solo permite incrementar la
producción, también orienta el desarrollo sustentable de la agricultura.
Después de tres años de la implementación del proyecto, la calidad y
productividad del arroz y camarón se incremento significativamente mientras que
los costos de producción disminuyeron. Además, el nuevo método es más
amigable con el ambiente, mejor para la salud humana y soporta el desarrollo
agrícola sustentable.
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