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ARGENTINA - Se reunió el Consejo Asesor del INTA Concepción del Uruguay
En el establecimiento “Los Sauces” de la Universidad de Concepción del Uruguay, en días
pasados se reunió el Consejo Local Asesor de la Estación Experimental Concepción del
Uruguay, bajo la conducción de su presidente.
En la ronda de novedades se analizaron temas como el destino del campo adquirido por la
Fundación Pro Arroz, donde se realizará la multiplicación se semilla pre básica de los
cultivares de arroz de INTA. También está prevista la realización de ensayos sobre control
de malezas con la participación de distintos laboratorios.
BOLIVIA - Técnica japonesa produce más arroz
Con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), pequeños
productores del San Buenaventura en el norte de La Paz concluyeron con éxito la segunda
cosecha de arroz utilizando el sistema japonés de bajo riego. Este sistema ha logrado
triplicar la producción en relación al sistema tradicional.
BRASIL - La productividad del agro brasileño creció un 4% anual en 10 años
La productividad de la agricultura brasileña creció el doble que el promedio mundial en la
última década, cerca de 4% al año, según un relevamiento de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que ilustra la potencia del sector en el país.
El rendimiento (la producción por hectárea) de algunos cultivos como el maíz, arroz y trigo
creció más que en países productores tradicionales como Estados Unidos, Canadá, Japón y
Rusia.
COLOMBIA - Usan nuevas tecnologías en los cultivos de arroz
Un total de 900 hectáreas de cultivos de arroz están siendo sembradas en 2012 bajo la
implementación de la tecnología HYT y la aplicación del producto Terravite-S21 de
Agrinos, a partir de los trabajos demostrativos con incrementos de producción de 15, 25 y
30%.
La producción de arroz en Colombia disminuyó de manera importante en los últimos años,
pero gracias al uso de tecnología se sigue contrarrestando este problema llegando a más
regiones del país innovando en los procesos de la agricultura tradicional.
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COLOMBIA - Productores no entienden que industriales se salgan de Consejo Nacional
del arroz
Los productores de arroz calificaron como un mecanismo de presión, la decisión de los
industriales del producto de salir del Consejo Nacional de Arroz, como protesta por el
auge del contrabando en zonas fronterizas, sobre todo con Ecuador y Perú.
ECUADOR - Cultivos de arroz crecen sin urea
Molestos por tanta espera, los agricultores de zonas como Montalvo, Pimocha, Mocache,
el proyecto Cedege, La Unión, Baba y Babahoyo se reunieron con el director del Ministerio
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), para exigirle celeridad en la
entrega de la urea requerida desde el mes de marzo.
PERU - Delegación de Colombia arribará próxima semana para definir compra de arroz

Una delegación de Colombia arribará a Lima el 21 de julio para definir la adquisición de
arroz peruano para ese país a partir de la segunda quincena de agosto, informó el ministro
de Agricultura.
URUGUAY - Productores mantendrán área de plantación de arroz el próximo año
Los productores de arroz prevén repetir la cantidad de hectáreas de siembra para la zafra
2012/13, según una encuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP
La siembra total en la zafra 2011/12 fue de 181,4 mil hectáreas, una reducción del 7% con
respecto a lo sembrado en la campaña anterior (196 mil hectáreas), y se proyecta sembrar
unas 179 mil hectáreas para la siguiente zafra.
VENEZUELA - Gobierno está en mora con revisión de precios de alimentos
En agosto entran en vigencia los nuevos precios del maíz blanco y amarillo, sorgo y arroz,
principales cereales de los que se dependen para procesar alimentos básicos controlados
como la harina precocida, el arroz blanco de mesa, aceite de maíz, además de alimentos
balanceados para el sector avícola. La industria de alimentos entregó a la
Superintendencia de Costos las estructuras y las solicitudes de aumentos de la mayoría de
los productos regulados, sin embargo, el Gobierno está en mora y sigue sin aprobar los
ajustes para compensar el fuerte rezago que registran.
PANAMA - Arroceros dan plazo al Mida para que decida precio del quintal

Los productores de arroz del interior del país dieron un plazo de 15 días al Ministerio de
Desarrollo Agropecuario (Mida) para que resuelva una solicitud de aumento de 20% al
precio por quintal que pagan los molinos a los arroceros locales o de lo contrario
convocarán medidas de protesta en las calles.

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

ESTADOS UNIDOS - El sector arrocero de EE. UU., experimenta cambio estructural
Arkansas es ahora el productor número uno de la Nación, con el 46 por ciento de la
producción. Durante el último quinquenio, el cultivo de arroz consolidó una notoria
transformación, volviéndose mucho mejor negocio que otros renglones agrícolas que
dominan la agricultura de Estados Unidos, y sentó las bases para su estabilidad en los
próximos años.
En perspectiva, los investigadores sostienen que durante esta década el cultivo se
estabilizará en alrededor de 1.200.000 hectáreas, quedando destinada cerca de la mitad
de la producción a los mercados internacionales..
FAO - Producción agrícola deberá crecer un 60%
La producción agrícola mundial deberá crecer un 60% antes de 2050 para cubrir las
necesidades de alimentación de una población más numerosa, urbana y rica, pero tendrá
que hacerlo de manera sostenible indicaron la FAO y la OCDE..
Este crecimiento implica producir 1.000 millones de cereales y 200 millones de toneladas
de carne más por año con respecto a los niveles de 2007, según el informe de perspectivas
agrícolas de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas
(FAO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). .
ASIA
CHINA – Bate record de producción de arroz por hectárea
China estableció un nuevo récord mundial en la producción de arroz con la variedad
denominada arroz DH2525, o súper arroz, cultivando 13,9 toneladas por hectárea.
FILIPINAS - Comerciantes acusados por contrabando de arroz
En una sesión informativa en el Departamento de Justicia, se ha informado que se ha
presentado acusación por supuesto contrabando, a la empresa AFIDEE por la presunta
importación de 4 contenedores declarando productos de cocina variados, pero que
contenían arroz blanco por un valor de 750 millones usd. Otro caso fue presentado contra
Seph Empresas Gabrieles por el ingreso de 4 contenedores declarando marcos de
aluminio, pero en realidad transportaban arroz por un valor de usd 25 millones.
Los envíos de arroz fueron incautados en el puerto de Manila el 9 de Mayo. Estos
intentos de ingresar ilegalmente en el país arroz importado, no están pensados para
cubrir una demanda o escasez, sino simplemente, para aprovechar la gran demanda
de este cultivo, en detrimento, por supuesto, de los agricultores locales. Bworldonline
TAILANDIA y Costa de Marfil llegan a acuerdo en negociación arroz
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Se resolvió la negociación gobierno a gobierno por la cual Tailandia exportará a Costa de
Marfil 240.000 tons. de 4 tipos diferentes de arroz por valor de 145 millones usd.

INDIA - Continua exportando
El gobierno manifestó el pasado miércoles que continuará exportando productos agrícolas
como el arroz, trigo y azúcar a pesar de las deficientes lluvias de la época (Monzón).
NEPAL - Gobierno levanta la prohibición de la exportación de arroz
A partir del 1º de Agosto, Nepal levantará la prohibición contra las exportaciones de arroz a China.
De esa manera afectará al contrabando de arroz a ese destino.
CIENCIA Y TECNICA
El arroz contiene diferentes índices glucémicos

Algunos tipos de arroz no dañan a las personas con Diabetes. El arroz es un cereal básico,
cuyas propiedades nutricionales lo colocan en un sitio fundamental en la dieta de los seres
humanos.
De hecho, existen 235 tipos de arroz en el mundo, donde difieren por su aporte
glucémico.
Una investigación, tras analizar 235 tipos de arroz, encontró que cada uno, pese a
pertenecer a la misma semilla, diferían en la cantidad de glucemia, de 48 a 92 unidades,
con una media de 64. Los científicos de la Organización para la Investigación Industrial y
Científica de la Mancomunidad de Australia, quienes realizaron el estudio, explican que el
arroz con un alto porcentaje de glucemia se digiere más fácilmente, con una absorción
rápida, lo que responde a variar los niveles de azúcar y aumentar las probabilidad de
desarrollar Diabetes.
En cambio, el arroz con bajo índice glucémico genera una digestión y absorción más lenta,
lo que evita la acumulación de azúcar en la sangre. De hecho, este alimento se le ha
considerado "dañino para las personas con Diabetes", pero con esta investigación, se
abren las posibilidades de elegir uno adecuado a su condición. El arroz que posee una
baja cantidad de azúcar es el Swarna, cultivado en la India; mientras, los que contienen un
índice medio son el Doongara de Australia y el Basmati. Con esta investigación se busca
mostrarles a las personas con Diabetes, otras alternativas para llevar una dieta
balanceada, ya que no hay necesidad de restringir el arroz, cuando existen otros
saludables.
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INDONESIA - Asesoramiento telefónico gratuito ayuda a los productores de arroz a
ganar más
Los agricultores indonesios podrían obtener un ingreso adicional neto de 100 dólares
EE.UU. o más por hectárea por temporada siguiendo el consejo de fertilizantes a partir de
un nuevo servicio que ahora pueden acceder de forma gratuita con su teléfono móvil
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