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Hacia dónde va nuestro agro
Con mucha tristeza observamos como nuestros campesinos agricultores son encarcelados por reclamar mercado y precio justo para
sus granos de frijoles y maíz.
Por:
Por: Domingo González Núñez.

Costa Rica es un país productor y consumidor de granos básicos por excelencia.
Fue el motor generador de riqueza y estabilidad laboral de grandes sectores del campo
costarricense.
Hoy muchos de estos campos lucen desolados en todo el territorio nacional.
Con mucha tristeza observamos como nuestros campesinos agricultores son
encarcelados por reclamar mercado y precio justo para sus granos de frijoles y maíz.
Ante estas acciones avasalladoras, es importante advertir, que también mañana
podríamos ser los medianos y pequeños productores arroceros, quienes correríamos igual
suerte.
En los últimos 25 años que se han turnado el poder, los partidos Liberación Nacional y
Unidad Social Cristiana, vale decir que éstos abandonaron el agro en general, al inducir
con sus políticas, al caos y ruina total, a muchos productores de alimentos básicos.
Por eso, cuando estamos a las puertas de elegir al próximo Gobierno, es muy importante
que todos las y los electores meditemos profundamente el voto, porque es esta la última
oportunidad que tienen todos las y los agricultores nacionales para defender los derechos
del agro nacional.
Esto me recuerda la frase Volvamos a la Tierra, expresada otrora por un expresidente de
la República.
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Índice Oryza del Arroz Blanco - El Índice ronda los US $450 por tonelada en medio
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de
varias
tendencias
El Índice Oryza del Arroz Blanco, un promedio ponderado de las cotizaciones
globales de exportación del arroz blanco, cerró el mes en US $451, US $4 menos
por tonelada que hace una semana, US $7 menos por tonelada que hace un mes,
y US $52 menos por tonelada que hace un año. El índice parece haber...
http://arroz.com/content/%C3%ADndice-oryza-del-arroz-blanco-el-%C3%ADndiceronda-los-us-450-por-tonelada-en-medio-de-varias
29.09.13
Resumen Oryza de la tarde del viernes - Los futuros de arroz con cáscara de
Chicago recuperan algunas de las pérdidas del jueves pero siguen perdiendo en la
semana
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
asentaron la tarde del viernes a 8 centavos de dólar más por quintal (alrededor de
US $2 por tonelada) en US $15.400 por quintal (alrededor de US $340 por
tonelada). Los futuros de arroz con cáscara se recuperaron en un...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-tarde-del-viernes-los-futuros-dearroz-con-c%C3%A1scara-de-chicago-recuperan
29.09.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz para el viernes - El Peso de México baja 0.8%;
la
Rupia
de
la
India
baja
0.7%
El índice del dólar de EE.UU. bajó -0.31%, cerrando en 80.274.El Euro fue +0.24%
más fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.3521 al final del día.El Baht
tailandés bajó -0.35% el lunes, cotizándose a 31.300 en el momento del cierre.La
Rupia
india
bajó
-0.67%,
cerrando
en
62.4975.El
Real...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-para-elviernes-el-peso-de-m%C3%A9xico-baja-08-la-rupia-de-la
29.09.13
La UE y la FAO ayudarán a Madagascar a mejorar la producción de arroz
La Unión Europea (UE) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación de
las Naciones Unidas (FAO) trabajarán en un proyecto de tres años financiado con
€ 12.5 millones (unos US $17 millones) en Madagascar para ayudar a impulsar la
producción
de
arroz
en
el
país.El
proyecto
tiene
como...
http://arroz.com/content/la-ue-y-la-fao-ayudar%C3%A1n-madagascar-mejorar-laproducci%C3%B3n-de-arroz
29.09.13
Japón adjudica licitación por 43000 toneladas de arroz en el marco de su Cuota
Global
El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) de Japón ha adjudicado
una licitación por 43000 toneladas de arroz en el marco de la Cuota Mínima Global
de Acceso (GQ), incluyendo 24000 toneladas de arroz de grano mediano de
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EE.UU. y 19000 toneladas de arroz tailandés de grano largo.Se...
http://arroz.com/content/jap%C3%B3n-adjudica-licitaci%C3%B3n-por-43000toneladas-de-arroz-en-el-marco-de-su-cuota-global
29.09.13
El área de siembra de la cosecha principal de arroz de la India llega a 37.6
millones de hectáreas, un aumento del 2% respecto al año anterior
El área de siembra de la cosecha kharif (principal) de arroz de la India ha llegado a
alrededor de 37.6 millones de hectáreas hasta ahora, un aumento de alrededor del
2% respecto a las 36.8 millones de hectáreas sembradas durante este tiempo el
año pasado, pero 2% por debajo de las 38.4 millones de...
http://arroz.com/content/el-%C3%A1rea-de-siembra-de-la-cosecha-principal-dearroz-de-la-india-llega-376-millones-de
29.09.13
China mantiene la cuota de importación de arroz de 2014 en 5.32 millones de
toneladas
El gobierno chino ha fijado la cuota de importación de arroz de 2014 en 5.32
millones de toneladas, sin cambios desde 2004, cuando China se comprometió a
establecer contingentes arancelarios (CA) para el arroz y otros productos básicos
en virtud de sus obligaciones con la Organización Mundial del...
http://arroz.com/content/china-mantiene-la-cuota-de-importaci%C3%B3n-de-arrozde-2014-en-532-millones-de-toneladas
27.09.13
Los exportadores de arroz de Pakistán son instados a seguir la estrategia de
marketing
de
los
exportadores
de
la
India
La Unión de Pequeñas y Medianas Empresas (UNISAME) de Pakistán ha pedido
a la Asociación de Exportadores de Arroz de Pakistán (REAP) que estudie la
estrategia de los exportadores de arroz de la India y los emule para ayudar a
mejorar las exportaciones de arroz de Pakistán.El presidente de UNISAME...
http://arroz.com/content/los-exportadores-de-arroz-de-pakist%C3%A1n-soninstados-seguir-la-estrategia-de-marketing-de-los
27.09.13
Los precios del arroz de la India se mantienen estables en septiembre de 2013
Los precios promedio del arroz al por mayor en la India se situaron en torno a Rs.
2634 por quintal el 27 de septiembre de 2013, casi sin cambios respecto a los
precios promedio de los últimos tres meses. Sin embargo, en términos de dólares
por tonelada, el precio promedio del arroz al por mayor en...
http://arroz.com/content/los-precios-del-arroz-de-la-india-se-mantienen-establesen-septiembre-de-2013
27.09.13
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Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
intentan recuperarse durante la noche de las fuertes pérdidas sufridas ayer; el
maíz y el trigo dan un giro negativo antes del fin de semana
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
detuvieron a 8 centavos de dólar más por quintal (alrededor de US $2 por
tonelada) en US $15.400 por quintal (alrededor de US $340 por tonelada) a las
08:30 am, hora de Chicago. Los otros granos se ven mezclados durante este...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-intentan-recuperarse-2
27.09.13
Los vendedores de arroz de Vietnam elevan sus cotizaciones para el arroz jazmín;
otras cotizaciones de arroz asiático se mantienen sin cambios
Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron sus cotizaciones para el arroz
jazmín en US $10 por tonelada a alrededor de US $515-$525 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...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-vietnam-elevan-suscotizaciones-para-el-arroz-jazm%C3%ADn-otras
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