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Noticias Monumental
Conarroz imparte talleres para determinar el pago del arroz
en granza
Procurar procedimientos de análisis y una adecuada valoración del arroz en granza
que permitan determinar el pago para al productor, que entrega su arroz en granza
a las agroindustrias, es el cometido de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz),
mediante sus cursos de capacitación en el tema del “RTCR 406-2007: Arroz en
granza. Especificaciones y métodos de análisis para la comercialización e
industrialización”.
Esta normativa fundamentada en el Reglamento Interno del Mecanismo para la
Valoración del Arroz en Granza, fue consensuada en el sector arrocero para
determinar el actual método de pago a los productores con entregas del grano en
las industrias arroceras.
Bajo este método y durante enero y febrero de 2016, se capacitaron 30 funcionarios
de los laboratorios de las agroindustrias Compañía Arrocera Industrial S.A. – Planta
Liberia (El Pelón de la Bajura), CoopeLiberia, R.L., Interglo y Coproarrosur, R.L., en
labores teórico-prácticas de muestreo, determinación de los componentes de
rendimiento y análisis de los factores de calidad, todos aspectos de vital importancia
en la generación de los datos sobre los cuales se paga el arroz en granza comprado
a los productores.

Arroz.com
Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz

Exportadores y molineros de Camboya instan al gobierno a rescatar el sector del
arroz
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http://arroz.com/content/exportadores-y-molineros-de-camboya-instan-al-gobiernorescatar-el-sector-del-arroz
Las cotizaciones de arroz europeo muestran tendencias mezcladas en la tercera
semana de febrero el año 2016
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-de-arroz-europeo-muestran-tendenciasmezcladas-en-la-tercera-semana-de
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del lunes 29 de febrero
de 2016 - Los futuros de arroz comienzan la semana en alza
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-del-lunes-29-de-febrero-de-2016-los
Irak busca comprar 30000 toneladas de arroz en licitaciones
http://arroz.com/content/irak-busca-comprar-30000-toneladas-de-arroz-enlicitaciones
El ministro de finanzas indio mejora el crédito agrícola en el 2016-2017 presupuesto
de la Unión
http://arroz.com/content/el-ministro-de-finanzas-indio-mejora-el-cr%C3%A9ditoagr%C3%ADcola-en-el-2016-2017-presupuesto-de-la
El gobierno de Ruanda puede dejar de importar arroz en el 2018 con el objetivo de
reducir el déficit comercial
http://arroz.com/content/el-gobierno-de-ruanda-puede-dejar-de-importar-arroz-enel-2018-con-el-objetivo-de-reducir-el
Camboya carece de una política flexible de exportación de arroz
http://arroz.com/content/camboya-carece-de-una-pol%C3%ADtica-flexible-deexportaci%C3%B3n-de-arroz
Algunas cotizaciones de Vietnam aumentaron sus cotizaciones hoy, las otras
cotizaciones de Asia permanecieron sin cambios el lunes 29 de febrero de 2016
http://arroz.com/content/algunas-cotizaciones-de-vietnam-aumentaron-suscotizaciones-hoy-las-otras-cotizaciones-de
Vietnam exporta alrededor de 727847 toneladas de arroz del 1 enero al 25 febrero
de 2016
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http://arroz.com/content/vietnam-exporta-alrededor-de-727847-toneladas-de-arrozdel-1-enero-al-25-febrero-de-2016
El promedio de precios globales de la India disminuye de un mes a otro en febrero
el año 2016
http://arroz.com/content/el-promedio-de-precios-globales-de-la-india-disminuye-deun-mes-otro-en-febrero-el-a%C3%B1o-2016
Las autoridades indias descubren una estafa de $ 146 millones en las exportaciones
de arroz basmati a la India
http://arroz.com/content/las-autoridades-indias-descubren-una-estafa-de-146millones-en-las-exportaciones-de-arroz
Pakistán se une a los bancos Iraníes a mediada que las sanciones llegan a su fin
http://arroz.com/content/pakist%C3%A1n-se-une-los-bancos-iranies-mediada-quelas-sanciones-llegan-su-fin

Así lo reporta el Instituto Meteorológico
Fenómeno de El Niño aumentará hasta en dos grados las
temperaturas mínimas en marzo
Mes más caliente del año
Esteban Aronne S.
esteban.aronne@monumental.co.cr
@estarosp
Nos adentramos en el mes más caliente del año y de acuerdo con las proyecciones
del Instituto Meteorológico Nacional las temperaturas mínimas en este mes subirán
hasta dos grados.
Esta es la proyección que se dio a conocer al iniciar este mes, por parte de los
especialistas. A manera de ejemplo, Liberia alcanzaría hasta los 37 grados
centígrados y en algunos sectores del Valle Central el termómetro marcaría hasta
los 33 grados centígrados.
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Así lo dio a conocer el especialista del Instituto Meteorológico Nacional, Juan Diego
Naranjo, al alertar que factores como la velocidad del viento inciden mucho en este
comportamiento.
Para el mes de marzo es muy prudente cuidarse de los rayos del sol que puedan
generar lesiones en la piel, así como daños a nivel ocular.
Durante el mes de marzo las masas de aire seco serán predominantes, estos
fenómenos generan mucha elevación en las temperaturas mínimas, nula velocidad
en los vientos y sensación de bochorno.

Nación.com
Importadores: Frenos a comercio agrícola carecen de
fundamento
Empresas pierden confianza en las decisiones del MAG
POR Gerardo Ruiz Ramón / gerardo.ruiz@nacion.com
◾Lentitud en la nacionalización y muestreo irregular les causan pérdidas

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) y la Cámara de
Importadores de Productos Perecederos (CEIPP) dijeron a los diputados que
perdieron la confianza en las actuaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG).
La Comisión legislativa de Asuntos Agropecuarios escuchó este martes a delegados
de ambas cámaras hablar sobre las críticas del embajador de Estados Unidos,
Stafford Fitzgerald Haney, a la administración de tratados comerciales en el campo
agrícola, así como al manejo del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del MAG.
Esa oficina la dirige Francisco Dall’Anese, criticado por el ministro de Comercio
Exterior, Alexánder Mora, y el canciller Manuel González, por el tono en el que, hace
una semana, se refirió a lo dicho por el embajador, quien afirmó que la política
agrícola de este gobierno provoca “tensión” en la relación comercial bilateral.
En una entrevista con La Nación, el diplomático además dijo que el SFE se maneja
con criterios políticos y no técnicos, y que ese despacho complica “cien por ciento”
el comercio.
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Según Mora, Haney reiteró las críticas el jueves pasado en una reunión en la
embajada.
Apoyo a las quejas. El vocero de Cacia, Mario Montero, indicó que las
apreciaciones de Haney no se alejan de lo que viven a diario los empresarios,
quienes son los usuarios directos del SFE.
Sobre el tema de las trabas al comercio exterior de bienes agrícolas, Montero cree
que se remonta a mayo del 2015, cuando se frenó la importación de carne de cerdo
de Chile “por órdenes superiores” del MAG, según él, tomadas de forma unilateral.
“Como autoridad, puedo o no estar de acuerdo en la forma en cómo se administra
una importación, pero hay reglas, hay convenios internacionales”, criticó.
Randall Benavides, representante de los importadores, agregó que los actos del
MAG y del SFE ya desalentaron a un exportador estadounidense de manzanas a
seguir comerciando con el país.
Ese productor, según la CEIPP, perdió más de ¢8 millones por retrasos provocados
por el SFE.
“Algunas medidas fitosanitarias son un obstáculo para la nacionalización de
productos frescos, lo cual implica tiempos de espera de hasta 15 días, triplicando el
de otros países”, reclamó.
Se pidió la versión del SFE sobre estos señalamientos, pero no hubo respuesta al
cierre de esta edición del diario.
El próximo en comparecer en el Congreso sobre lo dicho por Haney será el ministro
Mora.
En tanto, este martes, el presidente Luis Guillermo Solís defendió las actuaciones
del SFE.

Revista Proagro

Los dos grandes problemas con la seguridad
alimentaria en Centroamérica
Redacción ProAgro
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La FAO pretende luchar contra las dos caras de la malnutrición y busca patrones
sostenibles de producción y hábitos sanos de consumo, tomando en cuenta los
productos y dietas originarios de la región.
Raquel Fratti
La Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) dio inicio este lunes en Ciudad de México y se
extenderá hasta el 3 de marzo. Representantes de los gobiernos de América Latina
y el Caribe analizarán los principales retos de la seguridad alimentaria regional y
establecerán las prioridades de la FAO para los próximos dos años.
En las últimas dos décadas, América Latina y el Caribe se han convertido en la
región que mayores avances ha logrado en todo el planeta, con más de 31,7
millones de personas que han superado el hambre desde 1990, un promedio de 1,3
millones de personas por año. La mayor parte de esta reducción ocurrió entre los
años 2000 y 2008, cuando cerca de 19 millones de personas superaron el hambre.
Sin embargo, la región todavía enfrenta grandes desafíos. 34 millones de personas
aún viven con hambre mientras que la obesidad afecta al 22% de la población
regional, y cerca de cuatro millones de niños sufren sobrepeso.
Para enfrentar estos desafíos, la FAO apoyará las políticas, planes y estrategias de
erradicación del hambre y la malnutrición de los países, además presentará una
iniciativa regional centrada en el uso sostenible de los recursos naturales, la
adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos de desastres.
La tercera idea que la FAO propondrá a los países durante la conferencia se
centrará en fortalecer a la agricultura familiar y crear sistemas alimentarios
inclusivos, para el desarrollo rural sostenible, que son la base del sistema
alimentario regional, además de generar empleo.
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