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Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
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Las cotizaciones del arroz en cáscara europeo bajan un poco en comparación con
la semana pasada
Las cotizaciones del arroz en cáscara de Europa de la semana del 20 al 27 de
mayo se movieron un poco, casi todas bajando ligeramente de acuerdo con datos
proporcionados por la Unión Europea. Sólo subieron los precios del arroz japónica
de Rumania. ESPAÑA - Las cotizaciones del arroz japónica en...
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-del-arroz-en-c%C3%A1scara-europeobajan-un-poco-en-comparaci%C3%B3n-con-la-semana
04.06.14
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. del martes - La caída
del mercado de futuros lleva a que disminuyan las ideas sobre los precios
El mercado en efectivo de arroz en cáscara de EE.UU. se debilitó el martes a
medida que las ideas sobre precios de compradores y vendedores disminuyeron a
la par con el mercado de futuros. Las ofertas de los agricultores por arroz de la
vieja cosecha bajaron ligeramente el martes a alrededor de US...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scarade-eeuu-del-martes-la-ca%C3%ADda-del-mercado-de
04.06.14
Análisis Oryza de Divisas del Arroz del martes - El Baht de Tailandia repunta 0.7%
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.10%, cerrando en 80.558.El Euro avanzó
+0.21%, comerciándose en torno a 1.3626 al final del día.El Baht tailandés subió 0.70%, cotizándose a 32.613 en el momento del cierre. La Rupia india bajó -0.39%
a
59.3900.El
Real
brasileño
cedió
-0.02%
a
2.2772...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-del-martes-elbaht-de-tailandia-repunta-07
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04.06.14
No es probable que los fondos de ayuda para agricultores de arroz de Italia
fomenten una mayor producción de arroz; las importaciones de arroz de Asia
llenarán
el
espacio
En virtud de un nuevo acuerdo entre el Estado italiano y las regiones, 22.6 mil
millones de euros (alrededor de US $30.7) de los fondos europeos de la nueva
Política Agrícola Común (PAC) estarán disponibles para los productores italianos
de
arroz
el
año
que
viene.
Aunque
a
primera
vista
la...
http://arroz.com/content/no-es-probable-que-los-fondos-de-ayuda-paraagricultores-de-arroz-de-italia-fomenten-una
04.06.14
Los granos de arroz podrían reemplazar el almacenamiento en frío como medio
para distribuir vacunas
Un equipo de científicos de la Universidad de Tokio está tratando de convertir el
arroz en un almacenamiento barato y un efectivo vehículo de distribución de
medicamentos que pueden tratar el cólera y la diarrea infantil. En la actualidad, los
medicamentos
utilizados
para
tratar
estas
enfermedades...
http://arroz.com/content/los-granos-de-arroz-podr%C3%AD-reemplazar-elalmacenamiento-en-fr%C3%ADo-como-medio-para-distribuir
04.06.14
Copa-Cogeca estima que las importaciones de arroz elaborado por parte de la UE
aumentarán un 2% y que las exportaciones bajarán 7% en 2013-14 en medio de la
disminución de la producción
El Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias (COPA) - Confederación
General de Cooperativas Agrarias (Cogeca), representante de los agricultores y de
las cooperativas de agricultores en la Unión Europea (UE), estima que las
importaciones de arroz blanqueado por parte de la UE aumentarán a...
http://arroz.com/content/copa-cogeca-estima-que-las-importaciones-de-arrozelaborado-por-parte-de-la-ue-aumentar%C3%A1n-un
04.06.14
Italia inicia esfuerzos para salvar variedades de arroz históricas
Italia ha comenzado una campaña para salvar los genes de miles de variedades
de arroz históricas mediante su cultivo para evitar la degeneración, según fuentes
locales. Los genes de casi 1300 variedades de arroz nacionales de antigua
generación que se remontan a 1860 se han conservado en el banco...
http://arroz.com/content/italia-inicia-esfuerzos-para-salvar-variedades-de-arrozhist%C3%B3ricas
04.06.14
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Camboya exportó 148262 toneladas de arroz entre enero y mayo de 2014; un
aumento del 1% en comparación con el año anterior
Camboya exportó alrededor de 148262 toneladas de arroz en los primeros cinco
meses del año calendario 2014, un aumento de alrededor del 1% en comparación
con las 146854 toneladas de arroz exportadas en el mismo período del año
pasado. En mayo de 2014, Camboya exportó alrededor de 27971 toneladas...
http://arroz.com/content/camboya-export%C3%B3-148262-toneladas-de-arrozentre-enero-y-mayo-de-2014-un-aumento-del-1-en
04.06.14
Tailandia exportó 2.9 millones de toneladas de arroz en los primeros cuatro meses
de 2014; un aumento del 45% en comparación con el año anterior
Tailandia exportó alrededor de 2.9 millones de toneladas de arroz en los primeros
cuatro meses de 2014, un aumento de alrededor del 45% en comparación con las
1.985 millones de toneladas exportadas durante el mismo periodo de 2013, según
datos de la Asociación Tailandesa de Exportadores de Arroz (...
http://arroz.com/content/tailandia-export%C3%B3-29-millones-de-toneladas-dearroz-en-los-primeros-cuatro-meses-de-2014-un
04.06.14
El arroz blanco es más popular que el arroz integral, que es más sano
Más de 2 mil millones de personas, es decir casi un tercio de la población mundial,
sufre de anemia (o carencia de hierro) y este problema está particularmente
extendido en los países donde el arroz es el alimento básico, de acuerdo con una
investigación
del
Instituto
Internacional
de
Investigación...
http://arroz.com/content/el-arroz-blanco-es-m%C3%A1s-popular-que-el-arrozintegral-que-es-m%C3%A1s-sano
04.06.14
Productores de arroz de Bangkok piden US $303 por tonelada para la próxima
cosecha de arroz en cáscara
Líderes agrícolas de Bangkok han instado al Consejo Nacional para la Paz y el
Orden (NCPO o Gobierno militar) para que formule una política que garantice que
el arroz se venda a 10000 baht (303 dólares) por tonelada en la próxima cosecha.
Los agricultores están actualmente bajo el temor de que los...
http://arroz.com/content/productores-de-arroz-de-bangkok-piden-us-303-portonelada-para-la-pr%C3%B3xima-cosecha-de-arroz
04.06.14
Las cooperativas de productores de arroz son la prioridad del momento
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La Comisión Central de Agricultura en Bangkok dijo que la carrera por producir
suficiente arroz para unirse al programa de hipotecas de arroz en Tailandia está
haciendo que los agricultores opten por el arroz de baja calidad y esto está
afectando la reputación del país de ser un productor de arroz...
http://arroz.com/content/las-cooperativas-de-productores-de-arroz-son-la-prioridaddel-momento
04.06.14
Biotecnología para el arroz y la sustentabilidad alimentaria
Filipinas está probando la biotecnología para mejorar la productividad agrícola y
promover la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. El Dr. Antonio
Alfonso, coordinador del Programa de Biotecnología y director del Centro de
Biotecnología
de
Cultivos
del
Instituto
de
Investigación
del...
http://arroz.com/content/biotecnolog%C3%AD-para-el-arroz-y-la-sustentabilidadalimentaria

Diario Extra

Hoy podría votarse Banca de Desarrollo
Gracias a acuerdo con libertarios

Gracias a este acuerdo, Guevara permitirá votar este proyecto en primer debate a cambio de
que el expediente sea enviado a consulta a la Sala Constitucional para verificar posibles roces con
la Constitución.
Por: Luis Zárate Alvarado
luis.zarate@diarioextra.com
.

Finalmente, después de años de estar en la corriente legislativa, hoy podría votarse la reforma a la
Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, tras un acuerdo político entre el Movimiento Libertario
y las demás fracciones.
Gracias a este acuerdo, Guevara permitirá votar este proyecto en primer debate a cambio de que
el expediente sea enviado a consulta a la Sala Constitucional para verificar posibles roces con la
Constitución.
A cambio de esto, el libertario se comprometió a retirar algunas mociones que interpuso. A pesar
de esta buena voluntad, hay otras que dejaron los anteriores diputados, las cuales no se pueden
retirar y deben tramitarse en plenario.
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“Vamos a votar a favor, en el entendido que se va a consulta con la Sala. Siempre hemos dicho
que Banca para el Desarrollo es importante”, reiteró el legislador.
Hoy se espera que en la reunión de jefes de bancada se estipule el procedimiento para esta
votación, una de las propuestas es establecer un debate reglado, con lo cual Banca de Desarrollo
podría votarse en horas de la noche.
Quien seguirá oponiéndose es Óscar López, está con sangre en el ojo porque sus compañeros del
Frente Amplio y Acción Ciudadana no aprobaron crear una comisión especial sobre discapacidad.

La Nación

EDITORIAL
Embate del cambio climático
Las playas costarricenses están perdiendo terreno frente al mar como
consecuencia del calentamiento global
El país carece de una verdadera política energética, capaz de explotar
las riquezas y ventajas naturales para sustituir los combustibles fósiles

El cambio climático amenaza a Centroamérica con especial
ensañamiento. A finales de este siglo, las consecuencias del descuido
podrían ser devastadoras. Una disminución del 28% en la precipitación
pluvial y el aumento de cuatro grados en la temperatura se harían sentir
con fuerza en la producción agrícola y energética, la biodiversidad y el
estilo de vida de la región, hasta ahora orgullosa de las bendiciones
concedidas por la naturaleza.
Ningún esfuerzo para hacer conciencia del peligro es demasiado. Hoy, en
el Día Mundial del Ambiente, La Nación decidió hacer una contribución
especial, centrada en algunos efectos del fenómeno sobre el territorio
nacional. Las playas costarricenses, según lo relatamos en nuestras
páginas informativas, están perdiendo terreno frente al mar.
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Las consecuencias son obvias para quien se detenga a pensarlas. La
afectación económica puede ser ejemplificada con el turismo y la
producción agrícola. El estilo de vida y bienestar de la población sufrirá,
por ejemplo, con el desabastecimiento de agua potable y la invasión del
mar en zonas pobladas. La biodiversidad menguará con la reducción de
los espacios necesarios para el desove de las tortugas, también, por
ejemplo, porque son muchas las especies afectadas. El aumento de la
temperatura dañará los arrecifes, fuente de las especies más apetecidas
por la pesca artesanal.
Los gases de efecto invernadero acumulados en la atmósfera por la
combustión de hidrocarburos y otros fenómenos incrementan la
temperatura superficial de las aguas y el consecuente deshielo de los
polos aumenta el nivel del mar. Hay naciones isleñas donde los
Gobiernos ya proyectan el traslado de la población a países menos
amenazados.
El archipiélago de Kiribati, poblado por unas 100.000 personas y con
alturas máximas de unos cuantos metros sobre el nivel del mar, podría
desaparecer, si el daño ambiental no se frena o revierte. Según el
presidente Anote Tong, “la supervivencia de nuestra gente exige que
emigre. O esperamos el momento en que debamos mover a la población
en masa o la preparamos a partir de ahora”.
Hay otras amenazas. Huracanes, sequías e inundaciones dañarán la
infraestructura y agravarán los problemas sociales en el istmo
Centroamericano. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina, entre otras
instituciones, advierten sobre la necesidad de prever los nuevos desafíos.
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No debe extrañar la preocupación expresada por organismos dedicados al
estudio de problemas económicos y financieros. Los científicos acusan la
existencia del problema y su naturaleza creciente, pero las consecuencias
sociales alarman a los especialistas en esa materia. El Segundo Diálogo
Latinoamericano y del Caribe sobre las Finanzas del Clima calculó el
costo continental del cambio climático en unos $100.000 millones para el
2050.
Es poco lo que podemos contribuir, de manera directa, a la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero. Los países más expuestos a
sufrir los efectos de la contaminación atmosférica son los menos
responsables del daño. La comparación con los grandes contaminantes,
como Estados Unidos, China y la Unión Europea, hacen que nuestra
contribución al desastre parezca pequeña.
Podemos, sin embargo, elevar la voz en los foros internacionales para
exigir a las grandes potencias industriales la conciliación de sus intereses
económicos con las mejores prácticas conservacionistas. Para
incrementar nuestra autoridad moral, es preciso poner orden en casa.
Costa Rica prometió alcanzar la carbono-neutralidad en el 2021. El
cumplimiento de la meta parece improbable. El país carece de una
verdadera política energética, capaz de explotar las riquezas y ventajas
naturales para sustituir los combustibles fósiles. Si rectificamos el
camino, la contribución a la limpieza de la atmósfera sería
comparativamente pequeña, pero el ejemplo sería gigantesco.
Desafíos ambientales exigen una nueva agricultura
POR Víctor M. Villalobos -
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La realidad de la agricultura de nuestros días es absolutamente
desafiante: debe adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos para
seguir produciendo los alimentos y las materias primas que necesita la
población mundial, la cual crece en forma acelerada.
Los recursos naturales que usa la agricultura, como agua, suelo y
biodiversidad, son escasos y vulnerables, y, para utilizarlos, compite con
otros sectores. Sin embargo, estos retos también son grandes
oportunidades de desarrollo, y Costa Rica es ejemplo de cómo
aprovecharlas.
Roya del café. El país, junto con el resto de Centroamérica y naciones
como Colombia, México y Perú, combate el recrudecimiento de la roya
del café de los años recientes, provocado, entre otros factores, por un
menor promedio de lluvias y más horas de calor durante el día. En estos
lugares, la caficultura tiene un gran peso social, ya que es el principal
ingreso de cientos de miles de familias.
Las acciones para contener la enfermedad han convocado a
organizaciones de todo el hemisferio y han generado alianzas que
fortalecen a todo el sector agrícola no solo para enfrentar la roya, sino
también para buscar soluciones de gran calado que le permitan aumentar
su productividad y competitividad, ser un pilar de la seguridad
alimentaria y nutricional, potenciar la innovación, impulsar la gestión
integrada del agua, y ser más equitativo y sustentable.
Trabajo conjunto. Trabajar con aliados es una de las lecciones aprendidas
por la agricultura que hoy puede compartir con otras industrias para
mitigar y adaptarse al cambio climático. Junto con Gobiernos, la
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academia, el sector privado, organismos financieros y otros socios, el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
apoya procesos de innovación en América Latina y el Caribe, con el fin
de que la mitigación y la adaptación se puedan hacer en el menor tiempo
posible.
En Costa Rica podemos citar entre estas iniciativas conjuntas el diseño
de una acción de mitigación nacionalmente apropiada en el sector
cafetalero (NAMA Café), el impulso a la investigación y la transferencia
de tecnologías a los pequeños productores, la asesoría para la gestión de
riesgos en la planificación agrícola y rural, y el acompañamiento técnico
para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la producción
ganadera, azucarera y bananera.
Sector clave. La agricultura, además de ser clave para enfrentar el
cambio climático, tiene un papel central para alcanzar el desarrollo y el
bienestar de los pueblos, para asegurar su alimentación y para combatir
la pobreza y la desigualdad. Para capitalizar este potencial, requiere
marcos políticos e institucionales modernos y dinámicos, mayores
capacidades de organización de los productores, respaldo del sector
privado, empoderamiento de los actores de los territorios rurales, la
utilización de nuevos conocimientos técnicos y científicos (junto con los
saberes tradicionales), y la formación de nuevos líderes que no huyan del
campo, sino que trabajen motivados y comprometidos con él.
Víctor M. Villalobos, director general del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA).
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