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La Nación

Investigación de la Universidad de Harvard

Consumir granos integrales aumentaría esperanza de vida
POR Irene Rodríguez S. / irodriguez@nacion.com

A esa conclusión llegó un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Harvard, EE. UU.
Para obtener estos resultados, los científicos dieron seguimiento a unas 370.000
personas en Estados Unidos, desde 1995 hasta el 2009 a través de encuestas. Al
iniciar, todos los participantes tenían entre 50 y 71 años.
El análisis reveló que quienes consumieron más fibra tuvieron 17% menos de
probabilidades de fallecer en el periodo de estudio que los que comieron menos.
El beneficio de una mayor esperanza de vida se mantuvo igual cuando los científicos
ajustaron las estadísticas para eliminar el impacto de factores como la obesidad y
la salud deteriorada.
Una alta ingesta de fibra de los granos integrales también redujo el riesgo de
diabetes y de una muerte prematura por enfermedad cardíaca, y también se tradujo
en una menor cantidad de casos y muertes por cáncer.
Lu Qi, coautor de la investigación, explicó que la razón por la cual estos granos son
tan buenos es que reducen tres cosas: el consumo de comida, en general; los
niveles del colesterol y la inflamación en articulaciones.
Entonces, ¿cuál es la cantidad recomendada de granos integrales que debe
comerse? Los mayores beneficios correspondieron a quienes ingerían al menos 85
gramos por día, esto es equivalente a cinco rebanadas de pan integral, o tres platos
grandes de cereal (arroz, avena) con leche.
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Exclusivo informe de control de malezas para el arroz
Por Jason Bond, Investigación / Extensión Weed Scientist, Bobby Oro, Ingeniero
Agrónomo Delta Rec de la Universidad Estatal de Mississippi, Jeff Gore,
investigación y Extención Entomólogo y Tom Allen Extensión Fitopatólogo, Ruta de
Arroz te acerca un informe especial actual.
Fuente: Mississippi State University |
Poca o ninguna labranza ocurre en la primavera, en la mayoría de los campos de
arroz de Mississippi debido a la suciedad fuerte texturas común en las comarcas
productoras de arroz. Por lo tanto, las aplicaciones de herbicida de quemado son
extremadamente importantes.
Como fechas de siembra de arroz se han movido más temprana en la primavera,
los productores y consultores deben prestar atención a los intervalos de presiembra
para herbicidas de quema.
El glifosato, más 2,4-D es un amplio espectro de tratamiento de quema popular
para el arroz, pero el 2,4-D no deben aplicarse dentro de los 28 días de la siembra.
Un programa de quema de primavera para raigrás italiano resistentes al glifosato
debe comenzar con cletodim (12 a 16 onzas de Select Max o 6 a 8 onzas de 2 libras
cletodim formulación) no aplica menos de 30 días antes de la siembra.
La única otra opción herbicida de postemergencia fiable para el control raigrás
italiano es el paraquat. Gran raigrás (12 a 24 pulgadas) requerirán dos aplicaciones
de paraquat (4 pintas de Gramoxone SL o 2,67 litros de paraquat de 3 libras)
espaciados de 10 a 14 días de diferencia.
Pata de gallo es resistente a los cinco modos de acción herbicida en seis estados
de la zona productora de arroz de la gestión estadounidense cerreig requiere un
enfoque exhaustivo, de múltiples facetas.
Un buen programa de control de pata de gallo sería comenzar por asegurar que
todos cerreig se controla durante la siembra.
Esto no puede ser subestimado como una táctica de control.
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Utilice una aplicación al momento de sembrar de un herbicida residual.
Al igual que Palmer amaranto en cultivos en hileras, pata de gallo es mucho más
fácil de controlar antes de que salga de la tierra.
Over-the-top programas deben contener mezclas de postemergencia y herbicidas
residuales con múltiples modos de acción. Las mezclas que contienen diferentes
modos de acción también son importantes para reducir la presión de selección sobre
las químicas limitados disponibles en el arroz que son activos contra cerreig.
Independientemente de la mezcla de herbicidas, el tiempo es crítico.
La oportuna, aplicaciones de principios de temporada siempre proporcionan el
control más consistente.
Con demasiada frecuencia, pata de gallo se rocía en la etapa de tres a cuatro hojas
(o macollaje) en lugar de la uno a la etapa de dos hojas. Cerreig no puede ser
pulverizado demasiado pronto. Por último, luchar por el control del 100% antes de
la inundación. No espere a que cerreig emerjan para decidir cómo controlarlo en el
arroz. Utilice todas las herramientas disponibles, es decir, de quema efectiva,
herbicidas residuales, de aplicación en postemergencia oportuna, mezclas de
tanque, y la inundación.

La República
Cómo aprovechar reforma del sistema
Crédito barato: su guía a la Banca de Desarrollo
Gobierno apuesta en el dinamismo de los emprendedores

Desde el mes pasado, muchas pequeñas y medianas empresas tienen el acceso a
los préstamos con tasas preferenciales, tras la puesta en práctica de la Banca de
Desarrollo.
Uno de los cambios más importantes es que el deudor no necesariamente debe
tener una garantía, además se trata de la disponibilidad de unos ¢375 mil millones
adicionales para las empresas y personas que califican para el sistema.
La Banca de Desarrollo de hecho existe desde 2009, con un fondo aproximado de
¢100 mil millones, pero era bastante inactiva por varios vacíos legales.
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Habrá además una preferencia para las actividades agropecuarias, las operaciones
lideradas por mujeres, y la pequeña industria, como parte de un esfuerzo del
Gobierno de impulsar la economía, aprovechando el dinamismo de los
emprendedores.
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Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de Estados Unidos del jueves 26 de
marzo - Las ofertas de los vendedores se mantienen firmes junto con los futuros; las ofertas
de los compradores se mantienen casi sin cambios
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scara-deestados-unidos-del-jueves-26-de-marzo-las
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del jueves 26 de marzo - Los
futuros de arroz en cáscara de Chicago se recuperaron de las pérdidas del miércoles,
mientras que los otros granos bajaron
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-de-chicago-deljueves-26-de-marzo-los-futuros
Perspectivas meteorológicas para el arroz
http://arroz.com/content/perspectivas-meteorol%C3%B3gicas-para-el-arroz
India considera nueva estrategia para impulsar las exportaciones de arroz a África
http://arroz.com/content/india-considera-nueva-estrategia-para-impulsar-lasexportaciones-de-arroz-%C3%A1frica

Los vendedores de arroz de la India bajaron el jueves sus cotizaciones de exportación; las
cotizaciones del arroz de otros importantes orígenes asiáticos se mantuvieron sin cambios
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-la-india-bajaron-el-jueves-suscotizaciones-de-exportaci%C3%B3n-las
Se pide al Gobierno de Vietnam que implemente nuevas regulaciones para la exportación
de arroz a través de las fronteras a fin de minimizar el riesgo para los exportadores
http://arroz.com/content/se-pide-al-gobierno-de-vietnam-que-implemente-nuevasregulaciones-para-la-exportaci%C3%B3n-de
Brunei podría Aumentar sus importaciones de arroz de Tailandia, dice funcionario del
gobierno
http://arroz.com/content/brunei-podr%C3%AD-aumentar-sus-importaciones-de-arroz-detailandia-dice-funcionario-del-gobierno
Haga clic aquí para ver los precios mundiales del arroz y las últimas noticias relacionadas
en www.Arroz.com

Prensa Libre
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BID reafirma su compromiso con el aumento de la
productividad

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inició hoy su reunión anual, que en esta
ocasión se celebra en la ciudad surcoreana de Busán, reafirmando sus esfuerzos por
aumentar la productividad de Latinoamérica y el Caribe y el fortalecimiento de los vínculos
de la región con Asia.
En una entrevista este miércoles con Efe, el presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, también dijo que espera que la asamblea anual de
gobernadores de la institución, que se celebrará el sábado y domingo, apruebe la creación
de una ventanilla única para el sector privado.
"Claramente queremos plantearles a nuestros accionistas la posibilidad de que integremos
todas nuestras actividades del sector privado en una entidad única que tenga, por supuesto,
más capital y más capacidad de accionar para que el banco, como grupo, tenga más
espacios para actuar", declaró.
"Esa, obviamente, será parte de la discusión de todos nuestros gobernadores, que en última
instancia son nuestros grandes jefes, y eso será el sábado y domingo cuando tengamos,
espero, 'humo blanco'", añadió.
La primera jornada de la reunión del BID se inició con el Foro de Intercambio de
Conocimiento sobre Experiencias de Desarrollo, que fue inaugurado por Moreno y
representantes gubernamentales surcoreanos, y en el que se compararon experiencias en
Latinoamérica y Corea del Sur en cinco sectores.
Como señaló Moreno, la trayectoria de crecimiento surcoreana, cuyo PIB per cápita a
comienzos de 1980 era un 35% menor que el latinoamericano, pero que en 2014 era un
tercio superior al de Latinoamérica, es una "fuente" de conocimiento para los países de la
región.
"El conocimiento juega un papel fundamental cuando pensamos en la agenda del desarrollo
en la región latinoamericana, por eso promocionar el conocimiento compartido entre Corea
y Latinoamérica es tan importante", señaló.
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