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• Suspenden reuniones con gobierno
ARROCEROS MARCHARÍAN EL 1 DE MAYO
María
msiu@diarioextra.com

Siu

Lanzas

Los arroceros no descartan realizar una
marcha el próximo 1 de mayo y esta vez
cuentan con el respaldo de los
industriales. Los representantes de
ambos sectores confirmaron a DIARIO
EXTRA
la
suspensión
de
las
conversaciones con el gobierno hasta
tanto no avance en la eventual aplicación
La falta de aplicación de
de la cláusula de salvaguarda.
un
artículo
de
El presidente de Asociación Nacional de salvaguarda
para
Industriales del Sector Arrocero (Aninsa) restringir la importación
y gerente de la División Arrocera de de arroz podría tirar
Demasa, Carlos González, comentó que nuevamente al sector a
se solicitó un estudio, pero que aún no las calles.
tienen respuestas de las autoridades.
“No podemos enfrentar la competencia en el mercado de arroz
importado, se está ofreciendo a un precio ridículo y efectivamente no
habrán contratos de compra, mientras ese arroz siga”, agregó González.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Productores de
Arroz, Oscar Campos, dijo que la suspensión de la reunión fue una
especie de ultimátum. “Esos encuentros son para darle largas al asunto.
En esas condiciones, no vamos a continuar; este es un anuncio de que
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rompemos el diálogo con el gobierno, vamos por un camino
empedrado”, agregó.
La principal queja es que no se quiere aplicar la salvaguarda contra el
arroz pilado; pese a que es una herramienta legal establecida por la
Organización Mundial de Comercio (OMC).
CLAÚSULA TEMPORAL
“Lo que queremos es que se aplique la cláusula en forma temporal,
mientras siga entrando arroz importado de Sudamérica, se estará
violentando la capacidad de los productores y la industria”, afirmó
Campos.
Tanto los industriales, como los productores coinciden en que el
gobierno ha tardado mucho en resolver esta situación bajo el
argumento de que aún no está listo el estudio de impacto.
“Nosotros estamos preparando un movimiento, creemos que podría el 1
de mayo, estamos convocando a una reunión de emergencia para que
acciones se tomarán ante la falta de decisión del gobierno. Nosotros ya
cumplimos con el compromiso de asumir la reducción del área de
siembra; de aplicarse la clausula el arancel para los importadores se
elevaría de un 35% a un 81%”, recalcó Campos.
La ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham, comentó que
su cartera ha cumplido. “Como se les dijo desde el principio, el tema de
la aplicación del artículo 19 de la salvaguarda es más técnico, que
político; eso ya es resorte de la Secretaria del Ministerio de Economía,
Industria y Comercio; tengo entendido que se solicitó más información
para demostrar la necesidad de su implementación”, dijo la jerarca.
Reportearroz.com
Exclusivo REPORTEARROZ
ARGENTINA
Advierten sobre el arroz, mientras la yerba no aparece
Pese a los acuerdos, las fábricas aún no ofrecen el producto con el precio oficial.
Almaceneros dicen que les están entregando el 30 por ciento del arroz que piden. El
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acuerdo entre el Gobierno y dos de las 10 empresas fabricantes de yerba más importantes
del país aún no surtió efecto en los comercios cordobeses que siguen a la espera de la
aparición del producto. Paralelamente, comienza a preocupar ?la provisión de arroz.“De los
productos de Molinos Río de la Plata “no hay novedades; seguramente la normalización
llevará algunos días”, indicó el supermercadista.
Chaco- Sorprenden nuevas variedades de arroz con altos rendimientos
Se realizó por tercer año consecutivo la Jornada Técnica Anual de Arroz en el Campo de
Investigación y Experimentación en jurisdicción de La Leonesa, departamento Bermejo. En
el marco del Convenio Tecnológico suscripto en el año 2010 por los Gobiernos de las
Provincias del Chaco y Formosa, la Asociación Chaqueña de Productores de Arroz, y el
INTA, y recientemente incorporada también la Asociación Formoseña de Productores de
Arroz, se convocó a todos los interesados en el desarrollo del cultivo, para mostrar e
informar los resultados de los trabajos que está realizando tanto el INTA como la Facultad
de Ciencias Agrarias de la UNNE y empresas privadas, dándose cita en esta ocasión
productores de Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, además de técnicos de esas
provincias y de otros países como Paraguay, Costa Rica y República Dominicana.
ECUADOR
Ciudadanos abarrotaron feria para comprar arroz
La comercialización de la gramínea se realiza directamente en los mercados, a un costo de
31centavos la libra, al menudeo o por quintal para tiendas minoristas. La intención de las
autoridades es frenar el abuso de los mayoristas que encarecen el producto. La feria libre
de víveres de las calles 19 y Camilo Destruge transcurría con normalidad, con escasos
clientes. La apatía de los caseros (jefes de hogar) en menos de 10 minutos cambió a interés
extremo.
Al sitio llegó la carpa de la UNA (Unidad Nacional de Almacenamiento) a vender parte de
las 30.000 toneladas de arroz que tiene en bodega con la firme intención de “tirar abajo” los
precios de especulación que alcanzó el grano en la dos últimas semanas.
El Ministerio de Agricultura inició desde ayer la venta directa de arroz en Guayaquil. La
semana anterior se lo hizo en Quito. En estas dos ciudades es donde hay registrada una
mayor especulación del producto. Y, por ende, los precios son incrementados sin razón y
bajo pretextos especulativos.
PARAGUAY
La riada del Pilcomayo amenaza con tomar fortín
La riada del Pilcomayo llegaría hoy a General Díaz. Ayer alcanzó el punto conocido como
Catán. La única alternativa para facilitar un mayor escurrimiento de las aguas es la
destrucción de las represas ubicadas en los ríos Montelindo y Negro.
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Pobladores del poblado de Catán, ubicado en las cercanías de la Línea 32, departamento de
Boquerón, confirmaron que al mediodía comenzó a subir el nivel del Pilcomayo. El río
llega a esta comunidad siguiendo la cañada La Madrid. Un helicóptero de la Fuerza Aérea
Paraguaya trasladó en la mañana de ayer a técnicos para inspeccionar el sitio
URUGUAY
Avanzan cosechas de arroz y rendimientos son buenos
En el Norte del país las cosechas de arroz están casi al final y los rendimientos están por
arriba de 8.000 kilos por hectárea. En el Este aún resta levantar alrededor del 40% del área
plantada y aunque son menores, los rindes son buenos. En la zafra 2011/12 se plantaron
alrededor de 175.000 hectáreas que representan una caída de 10.000 hectáreas respecto al
ejercicio agrícola anterior, pero con costos al alza. Las trillas están bastante más avanzadas
en la cuenca arrocera del Norte -Artigas, Salto, Tacuarembó y Rivera- donde prácticamente
están por terminar, según consignó a El País Hernán Zorrilla, vicepresidente de la
Asociación Cultivadores de Arroz (ACA)"Es una situación que ya se sabía que se iba a dar.
En el Norte hubo condiciones mejores que en el Este y los rendimientos iban a ser altos",
recordó Zorrilla.
DOMINICANA
EU certifica a la RD como autosuficiente en arroz
Señala un informe del Departamento de Agricultura de EU que la República Dominicana
tuvo una cosecha récord de arroz en 2010/11, suficiente para atender la demanda del
consumo del cereal El gobierno de los Estados Unidos, a través de su departamento de
Agricultura, certificó a la República Dominicana como autosuficiente en la producción de
arroz. Señala el informe que la República Dominicana tuvo una cosecha récord de arroz en
2010/11, suficiente para atender la demanda del consumo del cereal.
CHINA
Gran preocupación por futuro de agricultura en China
A pesar de un aumento de las cosechas, el sector se ve amenazado por una creciente falta de
mano de obra, el envejecimiento paulatino de la población rural y una precaria
infraestructura. Expertos en agricultura y economistas se encuentran profundamente
preocupados por el futuro desarrollo agrícola en China, a pesar de un informe publicado el
miércoles que predice para el 2012 un aumento de la producción de cereales por el noveno
año consecutivo.
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PAKISTAN
Las exportaciones de arroz a Malasia crecen 244%
ISLAMABAD: El Alto Comisionado de Pakistán a Malasia ha dicho que Pakistán está
tratando de exportar más arroz a Malasia. Malasia se ha convertido en uno de los destinos
elegidos para los exportadores de arroz de Pakistán, según se refleja en el aumento de 244%
en la exportación de arroz para el país durante los últimos dos años. En una entrevista con
la agencia de noticias malasia Bernama, Masood Khalid dijo que las exportaciones de arroz
de Pakistán a Malasia, entre ellos el arroz Basmati y arroz no basmati, habían estado en una
tendencia al alza durante los últimos tres años. Señaló que las exportaciones de arroz había
aumentado de 43.000 toneladas métricas (TM) en 2009 a 123.000 toneladas en 2010,
registrando un incremento de 186%."Me complace informar de que las exportaciones han
subido más de 148.000 toneladas el año pasado, creciendo un 20,3%", dijo.
El consumo interno de Pakistán, que es alrededor de 2,5 millones de toneladas, Pakistán
está realmente listo para exportar más arroz de Malasia, sujeto a la aprobación del dicho
gobierno
CIENCIA Y TECNOLOGIA
Un caracol criollo denuncia concentraciones químicas peligrosas
Originario de la cuenca del Plata y extendido al sudeste asiático, Barcelona, sur de Estados
Unidos y hasta Siberia, es capaz de alertar sobre la presencia de concentraciones bajas de
mercurio, arsénico y uranio, entre otros elementos.
(Un caracol común de arroyos y lagunas originario de la cuenca del Plata, presenta dos
caras antagónicas. Por un lado es considerado una de las cien especies más invasoras del
planeta, donde se transformó en una plaga de cultivos de arroz. Por el otro, podría ser útil
como bio-indicador para detectar niveles de contaminación en cuerpos de agua, según
anunciaron investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo.
El caracol ha tenido una expansión explosiva. Cuando en 1979 se lo llevó desde Argentina
a la isla de Taiwán para ser cultivado y usado como alimento, en el curso de una década ya
se había diseminado a ambientes naturales de Japón, Filipinas, China, Corea, Indonesia,
Tailandia, Vietnam y Laos, transformándose en muchos casos en una plaga de los cultivos
de arroz. Más recientemente ha invadido el delta del Ebro, una importante zona arrocera de
Cataluña, y también penetró en el sur de los Estados Unidos y hasta Siberia.
EL TRATAMIENTO MAGNETICO ESTIMULA LA GERMINACION DE SEMILLAS
Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), estudian cómo el pretratamiento de semillas con campos magnéticos favorece su germinación y crecimiento.
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El estudio indicó que las plántulas procedentes de semillas tratadas mostraban una longitud
y un peso mayores con respecto a las que provenían de semillas sin tratar. Esto verifica que
el efecto de los campos magnéticos, aparte de incidir en la germinación de las semillas,
continuaba estimulando el crecimiento las primeras etapas del desarrollo de las plántulas.
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