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Agradable a su paladar: la Proporción Áurea del Curry
La Proporción Áurea es un número venerado que se aplica con frecuencia a fenómenos no
matemáticos. Se dice que dos números tienen la proporción áurea si su proporción es
consistente con la proporción de su suma y el más grande de los dos números. Se expresa
matemáticamente como 1.618033 ... y...
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http://arroz.com/content/agradable-su-paladar-la-proporci%C3%B3n-%C3%A1urea-delcurry
05.11.13
Resumen Oryza del mercado de arroz con cáscara de EE.UU. - El mercado se mantiene
estático en tanto que la recolección de la cosecha se acerca se fin
Las ofertas de los agricultores estuvieron en torno a US $15.56-$16.66 por quintal fob
agrícola (unos US $343 - $367 por tonelada) para entrega de noviembre a diciembre,
dependiendo de qué parte del centro-sur de EE.UU. se trate.Las ofertas de la mayoría de los
molinos más grandes aumentaron...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-con-c%C3%A1scara-deeeuu-el-mercado-se-mantiene-est%C3%A1tico-en
04.11.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz - El mercado espera la reunión del Banco Central
Europeo
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.17%, cerrando en 80.582.El Euro fue +0.19% más
fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.3517 al final del día.El Baht tailandés bajó 0.02%, cotizándose a 31.290 en el momento del cierre.La Rupia india permaneció sin
cambios en 61.7300.El Real...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-el-mercado-espera-lareuni%C3%B3n-del-banco-central-europeo
04.11.13
Acuerdo de intercambio de divisas con Irán dará impulso a las exportaciones de arroz de
Pakistán
Los comerciantes de arroz de Pakistán esperan que las exportaciones a Irán mejorarán con
el acuerdo de intercambio de divisas que será implementado próximamente con Irán.El
Ministro de Estado para el Comercio y la Privatización dijo a la Asociación de
Exportadores de Arroz de Pakistán (REAP) que...
http://arroz.com/content/acuerdo-de-intercambio-de-divisas-con-ir%C3%A1ndar%C3%A1-impulso-las-exportaciones-de-arroz-de
04.11.13
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El Tifón Krosa se acerca a Vietnam
La tormenta tropical Krosa se está moviendo en dirección suroeste desde el sur de China y
se espera que toque tierra al sur de Hue, Vietnam, el 5 de noviembre de 2013, según la
NASA.Krosa era un tifón cuando cruzó el sur de China y las Filipinas en los últimos días,
pero el daño a los cultivos fue...
http://arroz.com/content/el-tif%C3%B3n-krosa-se-acerca-vietnam
04.11.13
Sri Lanka pretende exportar 200000 toneladas de arroz
Después de alcanzar la autosuficiencia en arroz el año pasado, Sri Lanka está tratando de
exportar alrededor de 200000 toneladas de excedentes de arroz en el mercado internacional,
de acuerdo con el Presidente de la Junta de Comercialización del Arroz (PMB).El
presidente de PMB dice que los...
http://arroz.com/content/sri-lanka-pretende-exportar-200000-toneladas-de-arroz
04.11.13
El IRRI llevará a cabo un debate en línea sobre el arroz GM el 05 de noviembre de 2013
El Instituto de Investigación Internacional del Arroz con sede en Filipinas (IRRI) llevará a
cabo a través de internet un debate en vivo sobre el arroz genéticamente modificado (arroz
dorado) el 5 de noviembre de 2013.El programa "Hablemos del arroz GM" será parte del
séptimo Simposio...
http://arroz.com/content/el-irri-llevar%C3%A1-cabo-un-debate-en-l%C3%ADnea-sobre-elarroz-gm-el-05-de-noviembre-de-2013
04.11.13
Los vendedores de arroz de Vietnam elevan la mayoría de sus cotizaciones; las cotizaciones
del arroz de otros países asiáticos se mantienen sin cambios
Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron hoy la mayoría de sus cotizaciones en US $5
por tonelada. Los vendedores de arroz de otros orígenes asiáticos mantuvieron sus
cotizaciones sin cambios. ARROZ QUEBRADO 5%El arroz Tai 5% se cotiza en torno a
US $405-$415 por tonelada, alrededor de US $10...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-vietnam-elevan-la-mayor%C3%ADde-sus-cotizaciones-las-cotizaciones-d-3
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Vietnam exportó 5.73 millones de toneladas de arroz entre enero y octubre de 2013; 12%
menos que el año pasado
Las exportaciones de arroz de Vietnam entre enero y octubre de 2013 llegaron a alrededor
de 5.73 millones de toneladas, un descenso del 12% en comparación con los 6.5 millones
de toneladas exportados durante el mismo periodo de 2012, según la Asociación de
Alimentos de Vietnam (VFA).En términos de...
http://arroz.com/content/vietnam-export%C3%B3-573-millones-de-toneladas-de-arrozentre-enero-y-octubre-de-2013-12-menos
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