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La Nación
País suprime pagos directos a productores
Congreso de EE. UU. aprueba amplia reforma en agricultura
Actualizado el 5 de febrero de 2014 a: 12:00 a.m.

Washington. AFP El Congreso estadounidense aprobó el martes una
amplia y esperada reforma de la política agrícola para el periodo 20142018, que incluye la supresión de pagos directos a productores.
La iniciativa, que reforma también el programa de billetes de
alimentación, marca un infrecuente punto de cooperación entre
legisladores republicanos y demócratas, en general fuertemente
divididos.
Los senadores aprobaron por 68 votos contra 32 el proyecto de ley, que
ya había superado la Cámara de Representantes la semana pasada y que
se espera sea promulgado por el presidente Barack Obama.
El texto, negociado arduamente desde el 2012 por demócratas y
republicanos y también entre las regiones rurales y urbanas, pone fin a
las subvenciones directas, sin conexión con la producción.
“Como todo compromiso, esta ley agrícola no es perfecta, pero al cabo
tendrá un impacto positivo no solo en las economías rurales que
alimentan a Estados Unidos sino también en nuestro país”, subrayó
Obama en un comunicado.
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Los subsidios eran acordados, principalmente, en función de la superficie
de las tierras de un propietario, aunque no fueran terrenos cultivados.
A cambio, la reforma incrementa el sistema de garantías contra la caída
de los precios o de los ingresos, y los programas subvencionados de
seguros suscritos por los agricultores para protegerse de la volatilidad de
los precios y catástrofes naturales.
La Unión Europea consagra la casi totalidad de su presupuesto agrícola a
subvenciones como las que Estados Unidos acaba de suprimir, que
garantizan a los agricultores un ingreso estable todos los años. Pero en
Estados Unidos los $5.000 millones anuales distribuidos de esta manera
eran políticamente difíciles de justificar tras la reciente explosión de los
precios mundiales, fundamentalmente de los cereales, al ser pagados
incluso a los agricultores más ricos.
"Esta ley contiene las mayores reformas de los programas agrícolas en
las últimas décadas", dijo la senadora demócrata Debbie Stabenow, que
preside la comisión de agricultura.
Las federaciones profesionales, desde la del maíz hasta la del sector
lechero, manifestaron un fuerte apoyo a la reforma.

Prensa Libre

Sectores económicos reclaman acciones a próximo
Presidente
Escrito por Economia
Miércoles 05 de Febrero de 2014 00:00
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Si bien Costa Rica deberá esperar cerca de dos meses para conocer quién será el próximo
Presidente, grupos empresariales alzan la voz para que quien sea elegido preste atención a ciertos
temas como es el caso de la infraestructura.

El rezago en la red vial, así como en los puertos del país, constituye el principal punto a trabajar en
el que concuerdan y por el que abogan con urgencia distintas cámaras consultadas.
Las agrupaciones empresariales a las que el Decano de la Prensa Nacional consultó fueron la
Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Costarricense de la Construcción (CCC), la de
Comercio de Costa Rica, la Nacional de Turismo (Canatur), la de Exportadores de Costa Rica
(Cadexco) y la Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).
Entre otros temas en que solicitaron trabajar se encuentran, por ejemplo, reformas a la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), punto que comparten tanto Industria como
Comercio y Exportadores.
También cala la reducción en tramitología y mayor acceso al crédito con el fin de impulsar la
competitividad a mayores escalas.
Puntualmente, los comerciantes instaron a tomar acciones en concreto con respecto a la
informalidad; los agricultores requieren resolver el conflicto en la inscripción de agroquímicos y los
constructores claman por mayor ejecución por parte del Gobierno.
Asimismo, los industriales solicitan una transformación al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA),
los exportadores resolver el problema fiscal y el turismo urgió un reposicionamiento sectorial.
Industria: Reformas a Aresep

Desde la acera industrial, el sector aboga principalmente por la incorporación de parámetros de
eficiencia operativa en las tarifas de electricidad, incluidas las revisiones automáticas del
combustible usado para la generación térmica.
Asimismo, piden buscar mecanismos para reformar a la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (Aresep).
“De igual manera, es necesario que la próxima Administración apoye las reformas legales que
fortalezcan la regulación, para que ese ente defienda al consumidor de abusos e ineficiencias de
los operadores de servicios públicos y deben desarrollarse nuevas metodologías tarifarias, que
permitan aprovechar el potencial energético del país. Adicionalmente, es imprescindible que se
genere un cambio en el marco legal que regula el mercado eléctrico”, dijo Martha Castillo,
vicepresidenta de la CICR.
Castillo adujo, entre otros asuntos, que les preocupa el poco abordaje que los candidatos han dado
a los temas de competitividad, al menos en lo que corresponde a las soluciones para los problemas
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específicos planteados, pues ha existido poca discusión.
“Ejemplo de ello son las temáticas como la política de comercio exterior, el futuro de la educación
técnica y los temas ambientales relacionados con la producción, entre otros, temas que deberán
ser profundizados en esta segunda etapa electoral”, puntualizó.
En comercio exterior llaman a las nuevas autoridades a concentrarse más “en sacar provecho a los
tratados comerciales existentes, en lugar de firmar nuevos tratados”.
Comercio: Acciones contra informalidad

En el sector comercial, la Cámara de Comercio indicó que, entre los principales puntos que debe
de trabajar el próximo equipo de Gobierno, destacan problemáticas como la informalidad, el
contrabando y la falsificación.
“Solicitaríamos el abordaje de tres temas fundamentales y que están afectando de manera
significativa al sector, y que son: el contrabando y la falsificación, la informalidad y la competencia
desleal y la simplificación de trámites”, aseguró Francisco Llobet, presidente de la agrupación
empresarial.
Agregó que esperarían además una mayor comunicación con la futura Administración, ya sea
dirigida por Luis Guillermo Solís, del PAC o Johnny Araya del gobernante Partido Liberación
Nacional (PLN).
“Consideramos que el nuevo Gobierno debe buscar una mayor acercamiento con el sector que
representamos, para el abordaje de los principales problemas y retos que enfrentamos, mediante el
establecimiento de una agenda de trabajo conjunta, transparente y claramente definida”, dijo
Llobet.
Reconoció, además, el golpe que provoca al sector la extensión del proceso electoral,
principalmente ante el prolongamiento de la incertidumbre en el ámbito empresarial, pero dejó claro
que respetan los “procedimientos electorales establecidos y la decisión tomada por los
ciudadanos”.
“El principal inconveniente es que prolonga la incertidumbre sobre las políticas económicas que
implementará el nuevo Gobierno y esto repercute sobre las inversiones programadas y las
expectativas de contratación”, afirmó Llobet.
Construcción: Reorganización del MOPT y Conavi

Desde este sector, empresarios agremiados a la Cámara Costarricense de Construcción creen que
entre los temas más importantes en que esperarán que el próximo Gobierno tome cartas en el
asunto se encuentra una reorganización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y
del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
“En el caso del MOPT, es necesario mejorar la capacidad técnica y administrativa del MOPT para
la construcción eficiente de obra nueva; mejorarse la capacidad de planificación; ejecutarse los
$1.680.000.000 tramitados y comprometidos con el BID, BCIE, CAF y concesionarios, que no han
sido ejecutados y fortalecerse el Consejo Nacional de Concesiones.
En el Conavi, debe mejorarse la capacidad técnica y administrativa para el adecuado
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mantenimiento de la Red Vial Nacional. Proyecto de Ley Nº 18.879”, mencionó Guillermo Carazo,
presidente del ente citado con anterioridad.
Adujo también que se deben de buscar acciones en cuanto a la aprobación de planos, tiene que
modificarse el Reglamento 36550 de Revisión de Planos para la Construcción y mantenerse los
plazos indicados.
Asimismo, en cuanto a mejores condiciones para adquirir vivienda, indicó que deben existir
alternativas al crédito tradicional, como el “leasing” habitacional; no debe limitarse el crédito en
dólares, pues este permite mayores posibilidades para las familias. Además, hay que cambiar
algunas regulaciones de los códigos de construcción.
Exportadores: Solución al déficit fiscal

Para el sector exportador, si bien hay muchos temas a los que el próximo gobernante tendrá que
ponerle el ojo, como se dice popularmente, puntos como el problema fiscal y las implicaciones que
tiene en otras variables constituyen quizá uno de los más importantes.
Al menos así lo dejó claro Mónica Segnini, presidenta de Cadexco, quien dijo que por la misma
coyuntura en las finanzas públicas se ven afectadas variables como el tipo de cambio del dólar y la
tasa de interés, factores de los que depende a gran escala no solo el sector exportador, sino
también otros.
“Definitivamente el tema del déficit fiscal es un asunto importante, y entiéndase que cuando yo digo
de déficit fiscal no estoy hablando de más impuestos. Es un tema que afecta todo el país, en temas
como tasas de interés, tipo de cambio”, acotó Segnini.
Igualmente, mencionó que por el mismo déficit fiscal el Gobierno tiene poco espacio para destinar
recursos hacia la inversión, lo que presiona el rezago en infraestructura que de por sí sufre el país.
“Aunque apostemos en las concesiones no todo es concesionadle; el país y el Estado deben de
tener una parte para la inversión y no la estamos viendo, entonces todo el tema fiscal nos afecta”,
añadió.
Aseveró que también se necesita buscar acciones con respecto a la terminal de contenedores en
Moín.
Turismo: Reposicionamiento del sector

Desde la acera de empresarios turísticos, Canatur urgió a los próximos contendientes a ser más
explícitos en cuanto a su voluntad
d de convertir la actividad turística en una de las prioridades estratégicas del desarrollo social de
las regiones y de la economía costarricense.
“Canatur, en forma conjunta con Cámaras y Asociaciones afines al turismo, hace un llamado para
que el próximo Gobierno tenga un enfoque más agresivo de lo que trabajará en torno a esta
actividad. Esta industria es la que mayores beneficios produce a Costa Rica en temas de empleo y
divisas, por lo que solicitamos al futuro gobernante ser consecuente en velar por las necesidades
del gremio”, enfatizó Isabel Vargas, presidenta de Canatur.
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La jerarca añadió que el turismo necesita un reposicionamiento como sector clave de movilización
social y crecimiento económico en los planes de desarrollo nacional, con directrices claras, que
articulen acciones públicas y privadas, con el respaldo de la Administración, a través de una
política de Estado que fomente el desarrollo sustancial de la industria turística.
Además, Vargas manifiesta que el futuro Gobierno debe trabajar temas sensibles a la actividad
turística, que la impactan directamente, para elevar la competitividad nacional como los costos de
la electricidad y combustibles; también la estabilidad jurídica, la seguridad ciudadana, el desarrollo
de infraestructura, el desempeño de los gobiernos locales y la tramitología, entre otras áreas de
acción.
Agricultura: Rezago en agroquímicos
En el sector agropecuario, Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y
Agroindustria, indicó que en dicho sector económico se deben buscar acciones relacionadas a
mayor acceso al crédito, menos tramitología, y reformas al modelo cambiario.
“Por ejemplo, hay una cosa ambiental constante contra los agricultores. Eso, si sigue así, nos
vamos a quedar sin agricultura y sin agricultores, después el tipo de cambio para la agricultura de
exportación es muy importante, cada vez suben los salarios pero el tipo de cambio se queda,
entonces necesita cada vez más producto de lo que exporta para comprar menos colones y eso
hace que se encarezca”, dijo el dirigente de la CNAA.
Comentó también acerca de temas de infraestructura, así como la necesidad de buscar soluciones
al rezago en la inscripción de nuevos agroquímicos, situación que provoca una desventaja entre los
productores nacionales y los del exterior.
“Las carreteras y los muelles hay que arreglarlos, ahí tenemos un problema. Tenemos 8 años de
no poder inscribir una nueva molécula en agroquímicos porque el sistema no funciona y está
trabado, en fin, hay muchos temas que tenemos que ver, infraestructura es uno importantísimo a
nivel de muelles para competitividad, la tramitología que sigue siendo lenta, difícil, ahí que entrarle
a muchos temas que hay que ponerle atención”, concluyó Lizano.

El país.cr
Agricultores abandonan semillas transgénicas no por ideología
Fuente: Oriana Ortiz Vindas | 2014-02-05

Campo de Maíz. Elpais.cr
San José, (elpais.cr) - Un cada vez mayor número de agricultores está abandonando
las semillas genéticamente modificadas, pero no es por su oposición ideológica a la
industria, publicó la revista Modern Farmer Magazine.
En simple, dicen que las cosechas no Genéticamente Modificadas (GM) son más
productivas y rentables.
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La revista Modern Farmer cita una investigación que descubrió que existe un
movimiento entre los agricultores que abandonan los organismos genéticamente
modificados (GM)(1) por simple economía.
“Producimos lo mismo o más, y ahorramos dinero de antemano,” dijo el consultor de
cosechas y agricultor sobre las semillas no-GM. Bloom, Aaron Bloom. Él ha estado
experimentando con semillas no GM por cinco años y ha descubierto que las semillas
no GM producen más ganancias.
Los re- conversos a semillas no GM(2) no son hippies, sino que agricultores
conservadores del Medio Oeste de USA que están tomando una decisión de
negocios, descubrió Modern Farmer. Se están cambiando de vuelta a la semilla
natural porque es más rentable— no por alguna ideología.
“Hace cinco años las semillas OGM funcionaban,” dijo el agricultor Christ Huegerich,
quien junto a su padre plantaba semillas GM. “No tenía el gusano del maíz debido al
gen Bt, y usaba menos pesticida. Ahora, los gusanos se están adaptando, y las
malezas son resistentes. La Madre Naturaleza se adapta.”
A los agricultores les pagan más por maíz convencional que por maíz GM. Además,
descubrió Huegerich, el maíz convencional produce más por acre. Modern Farmer
reportó que hace dos años, Huegerich plantó 320 acres de maíz convencional y 1.700
de maíz GM. Los predios convencionales “produjeron de 15 a 30% más por acre que
los predios OGM, con un margen de ganancias de hasta US$100 más por acre.” El
año pasado, plantó maíz convencional en 750 acres.
“Obtengo una prima de cinco centavos por bushel (medida agrícola de USA),”dijo
Huegerich sobre el maíz no GM(3) que cría en Breda, Iowa.
El uso de herbicida incrementó en 26% entre 2001 y 2010 debido a la diseminación de
malezas tolerantes a herbicidas. Huegerich dijo que usaba herbicidas en el maíz OGM
y en el maíz convencional, aunque en teoría no tendría que haberlo usado en la
cosecha GM.
El grupo Farm & Water Watch reportó que 61.2 millones de acres de predio cultivable
en USA están plagados con malezas que son resistentes al popular herbicida,
glifosato.
Por qué las semillas no GM son más rentables
El artículo de Modern Farmer, llamado The Post GMO-Economy (La Economía PostOGM) representa un excelente caso para los agricultores que desechan OGMs.
Algunos de los interesantes hechos que revela la revista incluyen:
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- El costo de criar un acre de maíz no GM era de US$680.95, el costo de criar un acre
de maíz OGM era de US$761.80 de acuerdo a Aaron Bloom. Esto significa que criar
maíz OGM en un acre cuesta US$80.85 más.
- Las semillas OGM pueden costar hasta US$150 más por bolsa que las semillas
regulares.
- El mercado para los alimentos no GM ha crecido de US$1.3 billones en 2011 a
US$3.1 billones en 2013, particularmente debido a que algunos países asiáticos y
europeos no quieren semillas OGM.
- El comerciante de granos Clarkson Grain paga a un agricultor US$2 extra por bushel
de soya no GM, y US$1 adicional por bushel de maíz no GM.
- El mercado de semillas no GM está creciendo. Las ventas de Spectrum Seed
Solutions, la cual vende semillas no GM, se han duplicado cada año por los últimos
cuatro años. Las ventas de otra corporación que comercializa semillas no GM, eMerge
Genetics de West Des Moines, Iowa, han incrementado 30% por año por cinco años.
- El presidente de Spectrum Seed Solutions, Scott Odle cree que el maíz no GM
podría representar el 20% del mercado en cinco años.
Bloom, el consultor agrícola, dijo que plantar maíz convencional puede ahorrar a un
agricultor un promedio de US$81 por acre por temporada. Esa es una diferencia de
US$81.000 para un predio de mil acres.
Parece ser que el pasado es el futuro para los agricultores, y cada vez más
agricultores abandonan los OGMs; el libre mercado podría fácilmente erradicar las
semillas OGM.
Artículo
completo
en
Modern
Farmer
Magazine
(inglés):
http://www.modernfarmer.com/2013/12/post-gmo-economy/

Arroz.com
Las
cotizaciones
del
arroz
europeo
se
mantienen
estables
No hubo grandes movimientos en las cotizaciones del arroz en cáscara de Europa
en la semana que terminó el 28 de enero. Sólo unas pocas indicaciones
cambiaron en comparación con la semana anterior, mientras que la mayoría de las
cotizaciones se mantuvieron sin cambios. Las cotizaciones del arroz...
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-del-arroz-europeo-se-mantienen-estables
04.02.14
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. - La ofertas de los
compradores aumentan ligeramente junto con los futuros, aunque las mayoría de
los
vendedores
continúa
esperando
mayores
precios
Las ofertas de los agricultores por arroz de la nueva cosecha se mantienen
estables cerca de US $13.33-$14.44 por quintal granja fob (unos US $294-$318
por tonelada) dependiendo de la región, mientras que la mayoría de las ofertas de
los compradores estuvieron en torno a US $13.00-$13.33 por...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scarade-eeuu-la-ofertas-de-los-compradores-aumentan
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04.02.14
Emiratos Árabes Unidos invierte en procesamiento de arroz, espera impulsar su
papel
como
centro
regional
del
comercio
de
arroz
Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), se esfuerza por
convertirse en la "reina del arroz" - y una empresa de ahí ha invertido US $150
millones (Dh550m) para construir una planta de procesamiento allí con la
esperanza de facilitar este objetivo.El molino debería ser construido...
http://arroz.com/content/emiratos-%C3%A1rabes-unidos-invierte-enprocesamiento-de-arroz-espera-impulsar-su-papel-como
04.02.14
Análisis Oryza de Divisas del Arroz - El Real de Brasil y el Peso de México
subieron
1.5%
El índice del dólar de EE.UU. subió +0.14%, cerrando en 81.121.El Euro bajó 0.07%, comerciándose en torno a 1.3516 al final del día.El Baht tailandés subió
+0.59%, cotizándose a 32.748 en el momento del cierre.La Rupia india subió
+0.06%, cerrando en 62.5350.El Real brasileño subió +1.45%,...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-el-real-debrasil-y-el-peso-de-m%C3%A9xico-subieron-15
04.02.14
El Índice de Precios del Arroz en Cáscara de Brasil baja ligeramente la semana
pasada
El índice de arroz en cáscara de Brasil mantenido por CEPEA se situó en torno a
36.54 reales por cada 50 kilogramos el 04 de febrero de 2014, ligeramente por
debajo de los 36.8 reales por cada 50 kilogramos registrados la semana anterior,
el 27 de enero de 2014. Sin embargo, en términos de dólares...
http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-de-precios-del-arroz-enc%C3%A1scara-de-brasil-baja-ligeramente-la-semana-pasada
04.02.14
La Región VI de Filipinas elaborará un código de Buenas Prácticas Agrícolas para
el
arroz
La Región VI (Visayas Occidental) de Filipinas tiene previsto elaborar un Código
de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para el arroz, de acuerdo con el Director del
Departamento de Agricultura-6.El Código BPA para el arroz será redactado por la
Oficina
de
Estándares
de
Agricultura
y
Pesca
(BAFS)
en...
http://arroz.com/content/la-regi%C3%B3n-vi-de-filipinas-elaborar%C3%A1-unc%C3%B3digo-de-buenas-pr%C3%A1cticas-agr%C3%ADcolas-para-el-arroz
04.02.14
Irak recibe ofertas en la licitación para comprar 15000 toneladas de arroz Basmati
de
la
India
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La oferta más baja en la reciente licitación de Irak para comprar al menos 15000
toneladas de arroz basmati indio fue de US $1479 por tonelada CIF free out. La
siguiente oferta fue de US $1510 por tonelada CIF free out, según fuentes
comerciales. Las ofertas se cerraron el 2 de febrero de 2014 y...
http://arroz.com/content/irak-recibe-ofertas-en-la-licitaci%C3%B3n-para-comprar15000-toneladas-de-arroz-basmati-de-la
04.02.14
La producción de arroz de EE.UU. bajó 8.3% en 2013; los precios promedio
subieron
6.2%
La producción total de arroz en EE.UU. fue de alrededor de 6.6 millones de
toneladas (arroz elaborado) en el año calendario 2013, 8.3% por debajo de los 7.2
millones de toneladas (arroz elaborado) producidos en el 2012, de acuerdo con el
USDA. Los precios promedio del arroz en cáscara en 2013 se...
http://arroz.com/content/la-producci%C3%B3n-de-arroz-de-eeuu-baj%C3%B3-83en-2013-los-precios-promedio-subieron-62
04.02.14
El curioso caso de "David Tan" y el contrabando de arroz en las Filipinas
Las autoridades de Filipinas parecen no tener idea sobre las importaciones
ilegales de arroz en el país. La Oficina de Aduanas (BOC) dice que una persona
llamada "David Tan" o "el señor T"es el capo del contrabando de arroz, pero nadie
parece saber la verdadera identidad de este "David Tan". Las...
http://arroz.com/content/el-curioso-caso-de-david-tan-y-el-contrabando-de-arrozen-las-filipinas
04.02.14
CONAB subastará alrededor de 45087 toneladas de arroz en cáscara de Brasil el
7
de
febrero
de
2014
La agencia estatal de Brasil, CONAB, anunció que venderá unas 45087.41
toneladas de arroz en cáscara de Brasil de cosechas anteriores, incluyendo la de
2008-09, en dos subastas diferentes a celebrarse el 7 de febrero de 2014. La
primera subasta será por 28538.045 toneladas de arroz en cáscara, la...
http://arroz.com/content/conab-subastar%C3%A1-alrededor-de-45087-toneladasde-arroz-en-c%C3%A1scara-de-brasil-el-7-de-febrero
04.02.14
Países de Asia y Pacífico formulan estrategia regional para el arroz
Miembros Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de la región de
Asia y el Pacífico han formulado una estrategia regional para el arroz, según el
Subdirector General de la FAO y Representante Regional para Asia y el Pacífico.
http://arroz.com/content/pa%C3%ADses-de-asia-y-pac%C3%ADfico-formulanestrategia-regional-para-el-arroz
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04.02.14
China cancela acuerdo para comprar 1.2 millones de toneladas de arroz de
Tailandia
China ha cancelado un acuerdo de gobierno a gobierno para comprar 1.2 millones
de toneladas de arroz de Tailandia después de que la Comisión Nacional
Anticorrupción de Tailandia (NACC) inició investigaciones sobre el esquema de
compra de arroz del estado, de acuerdo con el Ministro de Comercio...
http://arroz.com/content/china-cancela-acuerdo-para-comprar-12-millones-detoneladas-de-arroz-de-tailandia
04.02.14
Las cotizaciones del arroz de Asia se mantienen sin cambios
Los vendedores de arroz de Tailandia, la India y Pakistán mantuvieron sus
cotizaciones sin cambios hoy. Los vendedores de arroz de Vietnam no trabajaron
debido a un feriado nacional.ARROZ QUEBRADO 5%El arroz Tai 5% (de la nueva
cosecha) se cotiza en torno a US $435-$445 por tonelada, alrededor de...
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-del-arroz-de-asia-se-mantienen-sincambios-21
04.02.14
IRRI lanzará una nueva herramienta para plantación de cultivos - ORYZA3000
Los agricultores de Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam pronto tendrán un
nuevo recurso para ayudar a planificar la plantación de sus cultivos. Los científicos
que trabajan con el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI) de
Filipinas
están
refinando
el
programa
de
computadora...
http://arroz.com/content/irri-lanzar%C3%A1-una-nueva-herramienta-paraplantaci%C3%B3n-de-cultivos-oryza3000
04.02.14
Los agricultores de Zanzibar están decepcionados con la semilla "Nuevo Arroz
para
África"
El ministro de Agricultura y Recursos Naturales en funciones informó que los
productores de arroz de Zanzíbar no están satisfechos con las semillas de arroz
NERICA (Nuevo Arroz para África) que se les ha pedido que siembren. Durante
los últimos cuatro años se ha alentado a los agricultores de...
http://arroz.com/content/los-agricultores-de-zanzibar-est%C3%A1ndecepcionados-con-la-semilla-nuevo-arroz-para-%C3%A1frica
04.02.14
El Senado de EE.UU. aprueba finalmente una Ley Agrícola para los próximos
cinco
años
El lunes por la noche el Senado de EE.UU. la nueva Ley Agrícola de 5 años
después de dos años de debate y revisiones. Se espera que la Oficina de
Presupuesto del Congreso (CBO) publique una previsión presupuestaria
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actualizada este martes. A principios de marzo, el Gobierno establecerá las
primas...
http://arroz.com/content/el-senado-de-eeuu-aprueba-finalmente-una-leyagr%C3%ADcola-para-los-pr%C3%B3ximos-cinco-a%C3%B1os
04.02.14
Se espera otra elección en Tailandia debido a que las protestas obstaculizaron la
votación del 2 de febrero; el programa de hipotecas del arroz terminará este mes
Los ciudadanos tailandeses esperan una resolución esta semana después de las
elecciones nacionales, pero por desgracia la Comisión Electoral ha dicho que los
resultados electorales no son concluyentes. En 11% de los distritos electorales, las
protestas
interrumpieron
el
proceso
democrático
hasta
el...
http://arroz.com/content/se-espera-otra-elecci%C3%B3n-en-tailandia-debido-quelas-protestas-obstaculizaron-la-votaci%C3%B3n-del
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