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INS suspenderá temporalmente seguro para arroz secano
Ver video en este link:
http://www.repretel.com/actualidad/ins-suspendera-temporalmente-seguro-paraarroz-secano-15237
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COSTA RICA: Arroceros preocupados
por seguros de cosechas
COSTA RICA: Arroceros preocupados por seguros de cosechas / La Prensa Libre /
Fortalecer la producción agrícola atacaría desempleo en Coto Brus Agrega que es importante
recalcar que el año 2015 fue totalmente atípico, producto del fenómeno de El Niño, el cual
tuvo efectos muy severos en toda la actividad agropecuaria. El jerarca de Conarroz instó al
INS a mantener el Programa de Aseguramiento vigente, ya que es sumamente importante
para que esta actividad continúe. Durante 2015, el sector agrícola en general, afectado por El
Niño, vio importantes pérdidas en su producción y en los números de exportaciones.
FLAR.org
COSTA RICA – ESCUELA NACIONAL DEL ARROZ GRADUÓ A 102
PRODUCTORES EN 2015

Fuente: Gacetilla Arrocera CONARROZ
La Escuela Nacional del Arroz (ENA), cerró el 2015 con una promoción de 102
agricultores arroceros, graduados en aspectos básicos para el mejoramiento de la
productividad del cultivo del grano.
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En la región Brunca con la asistencia de 23 productores de la zona, la ENA cerró en
Ciudad Neilly el ciclo lectivo bajo el modelo de “aprender haciendo”, con la
esperanza de que el aprendizaje recibido, en las clases teórica- practicas, se refleje
en los niveles productivos de las próximas cosechas. Esta fue la segunda promoción
desde su fundación en el 2013; en la primera del 2014 se graduaron 27.

El Ing. Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz, manifestó que la ENA tiene
como objetivo incrementar los conocimientos y habilidades técnicas de los
productores arroceros de todo el país, en temas agronómicos tales como la
preparación de suelos, fertilización, manejos de plagas y enfermedades, riego,
densidad de siembra, entre otros; con el fin de incentivar el aumento de la
productividad del sector y lograr una competitividad y sostenibilidad.

La ENA, creada bajo el convenio entre la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz)
y la Universidad Técnica Nacional (UTN), dirigirá en el 2016 su fase hacia la
investigación arrocera.

CRHOY.com

Consumidores critican al MEIC por quitar “ofertas
agregadas”
Tatiana Gutiérrez ✉

Los representantes de Consumidores de Costa Rica (Concori) criticaron
fuertemente el decreto 38884- MEIC aprobado por el ministro, Welmer Ramos, que
prohíbe las ofertas, promociones, sorteos o cualquier otra cosa similar en la venta
de productos regulados.
La Comisión se declara incompetente para sancionar por el fondo estas conductas.
Para Concori, Ramos tipificó una conducta de manera ilegal, no estableció su
régimen de sanción e ignoró que la CNC no tenía potestad para sancionar el artículo
10 de ese decreto en el cual se establecen proscritos los beneficios que el
consumidor pudiera haber encontrado en el mercado arrocero.
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Erick Ulate, presidente de Concori, mencionó que “una vez más queda demostrado
que las ocurrencias del MEIC no son jurídicamente sostenibles y que en la práctica
se traducen en acciones que pretenden cerrar aún más el mercado arrocero”.
“Las actuaciones del Ministro son totalmente ilegales y perjudiciales para el
consumidor, por lo que terminan siendo inaplicables”, concluyó.

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

Vietnam planea detener la siembra de arroz en 100000 hectáreas durante el 2016
http://arroz.com/content/vietnam-planea-detener-la-siembra-de-arroz-en-100000hect%C3%A1reas-durante-el-2016
Las exportaciones de arroz de Myanmar disminuyeron de manera pronunciada en
los
primeros
diez
meses
del
año
fiscal
20152016
http://arroz.com/content/las-exportaciones-de-arroz-de-myanmar-disminuyeron-demanera-pronunciada-en-los-primeros
Las exportaciones de arroz Basmati de Pakistán fueron afectadas por los bajos
precios de la India
http://arroz.com/content/las-exportaciones-de-arroz-basmati-de-pakist%C3%A1nfueron-afectadas-por-los-bajos-precios-de-la
El índice de arroz en cáscara de Brasil bajó ligeramente en comparación con la
semana pasada
http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-de-arroz-en-c%C3%A1scara-de-brasilbaj%C3%B3-ligeramente-en-comparaci%C3%B3n-con-la-semana-pasada
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de Estados Unidos del martes 12
de enero - Bajan ligeramente los precios después del reporte del USDA sobre oferta
y demanda agrícola mundial
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scarade-estados-unidos-del-martes-12-de-enero-bajan
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del martes 12 de enero
Bajan
los
futuros
de
arroz
en
cáscara
de
Chicago
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http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-del-martes-12-de-enero-bajan-los
Filipinas podría importar hasta 1.2 millones de toneladas de arroz en 2016, dice
funcionario de la NFA
http://arroz.com/content/filipinas-podr%C3%ADa-importar-hasta-12-millones-detoneladas-de-arroz-en-2016-dice-funcionario
Conab pronostica que la producción de arroz en cáscara de Brasil disminuirá
alrededor de 6% de un año a otro en 2015-16
http://arroz.com/content/conab-pronostica-que-la-producci%C3%B3n-de-arroz-enc%C3%A1scara-de-brasil-disminuir%C3%A1-alrededor-de-6
Las existencias de arroz en la reserva central de la India son de 26.025 millones de
toneladas hasta el 1 de enero de 2016; un aumento de 14% en comparación con el
año pasado
http://arroz.com/content/las-existencias-de-arroz-en-la-reserva-central-de-la-indiason-de-26025-millones-de
La caída de la demanda interna de arroz plantea nuevos desafíos para los
agricultores japoneses
http://arroz.com/content/la-ca%C3%ADda-de-la-demanda-interna-de-arrozplantea-nuevos-desaf%C3%ADos-para-los-agricultores
Las cotizaciones de exportación del arroz de los principales orígenes asiáticos se
mantuvieron sin cambios el martes 12 de enero
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-de-exportaci%C3%B3n-del-arroz-de-losprincipales-or%C3%ADgenes-asi%C3%A1ticos-se-9
La superficie cultivada con arroz de Arkansas podría aumentar en un 20% en 2016
debido a una mejor rentabilidad
http://arroz.com/content/la-superficie-cultivada-con-arroz-de-arkansaspodr%C3%ADa-aumentar-en-un-20-en-2016-debido-una
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