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Arroceros bloquean Interamericana norte
Marvin Barquero S.mbarquero@nacion.com 11:30 A.M.30/01/2012

San José (Redacción). Un grupo de arroceros con maquinaria y vehículos
bloqueó, a eso de las 10 a.m. de esta mañana, la ruta Interamericana norte,
a la altura de Limonal de Abangares, de acuerdo con la Policía de Tránsito.
La versión indica que la carretera está totalmente cerrada y que ya hay
movimiento policial hacia el sitio.
Antes del bloqueo total de la vía, los productores aplicaron tortuguismo en
uno de los carriles, con sus vehículos.
Los productores de arroz enfrentan, desde hace algunos años, dificultades
para que la industria recibe toda la cosecha. Ese sigue como el principal
reclamo, aunque también piden temas relacionados con un política nacional
para el sector.
Dentro de esa política está al traslado, mediante alguna figura jurídica
(alquiler, traslado u otro), de algunas plantas procesadoras de granos del
Consejo Nacional de Producción (CNP).
Con esas plantas, afirman los dirigentes, se puede procesar gran parte de la
cosecha y evitar los problemas por falta de capacidad de recibo en la
industria.
Voceros de los productores en San José explicaron que un grupo de
dirigentes se traslada al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), donde
procurará negociar con la jerarca del despacho, Gloria Abraham.
La ministra confirmó, por medio de su oficina de prensa, que accedió a
recibir a una delegación de arroceros, pero a cambio de evitar el bloqueo de
vías.

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

CRHoy.com

Arroceros se manifiestan en Limonal y
Abangares
30 DE ENERO DE 2012
10:39 AM
TANIA RODRÍGUEZ

Esta mañana los arroceros decidieron tirarse a la calle en el puente sobre el río Abangares cerca del cruce de Limonal, para
llamar la atención del Gobierno, para que intervenga con la política arrocera. El sector alega por una política de apoyo para
no cerrar la producción.

Según el Presidente de CONARROZ, Óscar Campos, los arroceros se manifiestan molestos por la falta de la política
arrocera, así como la desviación de los recursos dedicados al plan de alimentos y porque los agricultores no tiene
compradores y si les compran no tienen quién les pague.
Campos aduce “que no hay políticas para apoyar al productor porque la gente ha tenido que producir a pura penca y me
parece que hay un futuro incierto por la actividad arrocera, pero eso si se aceleran las importaciones como puedan”.
El anterior Gobierno puso la política de producir de 40 a 80 mil hectáreas de arroz y hoy que tienen una producción
importante, el Gobierno insiste en que hay un exceso de producción arrocera. “Nos ponen a producir y ahora dicen que hay
que importarlos, no hay visión a largo plazo en materia de seguridad alimentaria en este país”, agregó Campos.
La otra manifestación que hay sobre Limonal y Abangares son los de la península de Lepanto, Paquera y Cóbano, ya que
quieren el cantonato y según Campos, la Asamblea Legislativa les ha negado la oportunidad de tener su propio territorio y
Gobierno para no depender de Puntarenas, con lo cual se sienten abandonados.
Lo que pretenden con esta manifestación es que la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, convoque el proyecto de
ley.

Reportearroz.com
Latinoamérica
ARGENTINA
Las exportaciones de arroz de Corrientes a Venezuela crecerán un 41 % este año,
merced las políticas de integración e intercambio comercial de Argentina con la
república bolivariana. El crecimiento de las exportaciones de este producto es
sostenido y avanza a pasos agigantados al tiempo que en 2011, con relación a
2009, fue del 33 por ciento.
Entre Ríos mejoró la condición de su cultivo de arroz en el mes de enero. El arroz
se comparó el estado en dos fechas, principios de enero y fines del mismo mes. El
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cereal es el único cultivo que muestra una mejoría en la condición Buena - Muy
Buena pasando del 86% el 5 de enero al 91% en el día de la fecha.
BRASIL
La sequía, provocada por el fenómeno climático La Niña, que perjudica los cultivos
de granos en los estados de la región sur de Brasil y en áreas de Mato Grosso do
Sul provocó un fuerte aumento del número de pedidos de ayuda al Programa de
Garantía de la Actividad Agropecuaria (Proagro) del gobierno, que ya superó las
solicitudes de toda la cosecha pasada (2010/2011).
PARAGUAY
Productores del asentamiento 29 de Octubre de este distrito explicaron que la
sequía que azota al país causó grandes pérdidas a la producción. Alrededor de
350 hectáreas de arroz. Acuerdan estrategia ante el posible desabastecimiento del
arroz. Pagar un millón 200 mil dólares a los molineros por una deuda que se
mantiene, es la solución que se prevé.
URUGUAY
Según el Ing. Hernán Zorrilla especialista arrocero uruguayo "este fue un año muy
particular" ya que el cultivo tuvo una siembra muy despareja "donde la
temperatura incidió en la implantación del cereal y recién ahora iniciando enero se
empezaron a equilibrar para que los cultivos empiecen a desarrollarse
debidamente. La tonelada ronda los US$ 540 y US$ 560, comenzaron las ventas
en algo más de US$ 500 la tonelada, luego se fueron mejorando los valores y ahí
se va conformando el promedio de toda la zafra, que ha tenido a nivel
internacional una especie de meseta donde las variaciones han sido pequeñas en
suba o en baja
De todas maneras la campaña pasada Uruguay se posicionó como el séptimo
productor mundial, y segundo en la región después de Brasil, ya que cosechó
1,600,000 toneladas de las cuales exporto el 95%.
PERÚ
El stock inicial de arroz a enero del presente año superó las 245,612 toneladas,
superior en 20 por ciento en comparación al mismo mes del año 2010, lo que
sumado a la provisión de las regiones productoras del cereal, garantiza
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satisfactoriamente el abastecimiento del mercado local, informó el Ministerio de
Agricultura (Minag).
En la campaña agrícola 2011-2012 al mes de noviembre del año pasado, se tenía
registrada la siembra de casi 6,000 hectáreas menos en comparación a la
campaña 2009-2010. Sin embargo, el aumento del recurso hídrico en los
reservorios de La Libertad y Lambayeque favorecerá una mayor superficie
sembrada en la campaña 2011-2012 y contribuirá a normalizar la producción del
cereal en el corto plazo.
COLOMBIA
Rafael Hernandez, gerente general de la Federación Nacional de Arroceros
(Fedearroz) indicó que la industria arrocera es considerada como una de las de
mayor actividad y de mayor fuente de empleo en los 215 municipios donde se
desarrolla, eso no le será suficiente para enfrentar los retos que trae el TLC con
Estados Unidos. Para ello ya planean estrategias, aunque se trata de proyectos
que no se darán ya, si hay metas para el 2012, como es el caso de apoyar a los
productores con recursos por $17.000 millones, de los cuales $12.000 millones,
que provienen del Fondo Nacional del Arroz, se invertirán en investigación técnica
y económica, trabajo que dará como resultado la reconversión de los productores
a métodos más eficientes que le den mayor sostenibilidad al sector frente a la
competencia que se avecina.
ECUADOR
Los sembríos de arroz del recinto La Victoria, del cantón Salitre, provincia del
Guayas, llevan siete días inundados debido a la crecida de los ríos de la localidad,
por el fuerte temporal invernal. Los habitantes, que en su mayoría susciten de la
agricultura, denuncian que cientos de hectáreas de arroz se han echado a perder
bajo el agua.
VENEZUELA
En 23% creció producción de arroz durante el año 2011
Con un 90% de cumplimiento en cuanto a las expectativas de producción
decereales, en el año 2011 tanto el sector público como privado del
estado Portuguesa, registraron una exitosa cosecha de maíz blanco y amarillo,
y especialmente de arroz, rubro que aumentó en un 23% en comparación al 2010.
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BOLIVIA
Los productores arroceros pidieron al Gobierno exportar 70 mil toneladas (t) de los
excedentes de arroz porque el mercado interno está sobreabastecido. El Ejecutivo
abrió la posibilidad de autorizar la venta de nuevos cupos de exportación.
El total mencionado hay otras 30 mil t que podrían ser comercializadas al exterior.
En la campaña de verano (2010-2011) se lograron sembrar 120 mil hectáreas con
un rendimiento de 3,4 toneladas por hectárea, lo que representa una producción
de aproximadamente 408 t del producto.
Asia
INDIA
Con los graneros llenos y colmados, el gobierno dijo que las exportaciones de
arroz no basmati y trigo continuaran por algo más de tiempo. En septiembre de
2011 el gobiernos de India levantó una prohibición de 4 años sin exportaciones,
Una vez alcanzadas 2 millones de toneladas exportadas el gobierno revisó si
continua con la política de exportaciones y el ministro de Alimentos KV Thomas
aseguro que "nuestros stocks están confortables con nuestra extraordinaria
produccion, así que INDIA puede continuar con la exportación por un tiempo más".
Esta decisión es básicamente impulsada por la gran cosecha y la reducida
capacidad de almacenada para tal cosecha.
Estiman produccion de 245 millones de toneladas de cereales comestibles en la
presente zafra. La anterior cosecho 241,56 millones de toneladas.
TAILANDIA
Vietnam eclipsará a Tailandia como el exportador más grande del mundo de arroz
de este año como el esquema de pignoración del gobierno para aumentar
artificialmente los precios tailandeses, los exportadores previsto.
El tailandés de Exportadores de Arroz proyectos de la Asociación exportaciones
se reducirá a 6,5 millones de toneladas - su nivel más bajo en una década - de
este año. La participación del país en el mercado mundial se reducirá a 20-25 por
ciento del 30,2 por ciento el año pasado, dijo.
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"Los precios tailandeses son muy altos en comparación con los de nuestros
rivales. Inflexibilidad del gobierno en términos de ajustar el proyecto
comprometiéndose, de acuerdo con el entorno comercial después de la India
anunció un retorno a las exportaciones ha causado dificultades a las
exportaciones de arroz de Tailandia".
VIETNAM
Dinamarca ofrecerá a Vietnam una asistencia de un millón 400 mil dólares para
ayudar a los agricultores de las provincias del delta del río Mekong a recuperar la
producción y superar las secuelas ocasionadas por inundaciones.
Según el plan, ese financiamiento se destinará a la compra de semillas
para suministrar a campesinos, y organizar cursos de formación y
entrenamiento sobre la tecnología agrícola a unas 80 mil familias de las
localidades sureñas de An Giang, Dong Thap, Kien Giang y Hau Giang.
El monto se dividirá según la superficie de cultivo arrocero perdido en
las inundaciones.
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