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Arroceros evaluarán daños por lluvias en Upala
Escrito por Jarmon Noguera González jnoguera@prensalibre.co.cr

Mediante censos
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) levanta un censo con el fin de
determinar el estado de unas 364 hectáreas de arroz que resultaron afectadas por
el exceso de lluvias que se ha presentado en la zona de Upala durante los últimos
días, provocando el volcamiento de plantas en proceso de llenado y maduración
del grano.
Esto porque entre los afectados
afectados se encuentran productores financiados con los
programas especiales, mediante fondos y avales del Fideicomiso Nacional de
Desarrollo (Finade), institución a la que solicitarán una prórroga en el pago de los
créditos y, aunque las siembras financiadas es
están
tán aseguradas, puede ser que
algunos queden con algún saldo pendiente.
Según Carlos Chaves, presidente de Conarroz, se continuarán los censos para
gestionar con las autoridades de Gobierno el tipo de ayuda que les facilitarían a
estos agricultores, que por
por efecto del clima sus siembras arroceras resultaron
dañadas por los fuertes aguaceros en la zona.
Además, aseguró que Conarroz brindará la asistencia técnica y piden al Gobierno
tener la voluntad para solventar las necesidades económicas de los productores
productore
afectados, en su mayoría pequeños agricultores arroceros.
Por el momento se mantienen alerta, pues informes preliminares de Conarroz
reportan que las condiciones climáticas son bastante lluviosas en la zona, por lo
cual la maduración del grano se volvería
volvería más lenta, ampliándose así el periodo de
riesgo de volcamiento de las plantas y con ello la postergación de la cosecha de
arroz.

Costa Rica reduce el uso de plaguicidas
Escrito por Negocios

Miércoles 04 de Septiembre de 2013 00:00

Tels: 255-1729 - 255-1942
1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347
347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Estudio presentado por el Servicio Fitosanitario del Estado
Según un estudio presentado por el Servicio Fitosanitario del Estado a solicitud de
la Cámara de Insumos Agropecuarios, se muestra una clara reducción en la
utilización de plaguicidas por hectárea en el país,
país, la cual es aproximadamente de
un 50% en comparación con hace cinco años.
Según el director ejecutivo de la Cámara de Insumos Agropecuarios, Roberto
Obando “estos datos son muy importantes, ya que hasta este informe se
desconocían las cifras oficiales de la cantidad de insumos agropecuarios que se
utiliza en Costa Rica”, comentó.
Los datos suministrados indican que, en el año 2008, el área de siembra
correspondía a 603.509 hectáreas, en donde se utilizaban 20 kg de ingrediente
activo por hectárea, mient
mientras
ras que para el año 2012 se abarcaron 773.819
hectáreas en las que se utilizaron 11,4 kg por hectárea.
Desde el año 2008, la Cámara de Insumos Agropecuarios, a través de la
Fundación Limpiemos Nuestros Campos, ejecuta dos programas regionales de
CropLife Latin
atin America, Campo Limpio y CuidAgro, este último impulsa las
capacitaciones en buenas prácticas agrícolas.

FAO presentará campaña contra desperdicio de
alimentos
Escrito por Negocios

Sábado 24 de Agosto de 2013 00:00

Iniciativa es apoyada por la empresa privada y Gobierno
Como parte de la campaña mundial “Think, Eat, Save”, desarrollada por la FAO y
el PNUMA, se presentará en Costa Rica la iniciativa “piensa, aliméntate, ahorra”;
que busca generar conciencia sobre la pérdida y el desperdicio
desperdicio de alimentos.
Esta iniciativa es conducida por la FAO, con el apoyo de la Asociación Empresarial
para el Desarrollo (AED) y el Banco de Alimentos de Costa Rica, así como con la
colaboración de las empresas Demasa, Dos Pinos y Porter Novelli.
Los detalles de la campaña serán dados a conocer a la prensa en una actividad el
próximo martes 27 de agosto, en la que estarán presentes jerarcas de todas las
organizaciones involucradas, así como el músico nacional José Cañas, imagen de
la iniciativa
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Resumen Oryza del mercado del arroz de EE.UU. - Algunos compradores están
dispuestos a pagar precios más altos, mientras que la mayoría esperarán hasta
después de la recolección de la cosecha
Las ofertas de los agricultores se mantuvieron en torno a US $15.56-$16.66 por
quintal fob agrícola (unos US $343 - $367 por tonelada) para entrega en octubrediciembre, dependiendo de qué parte del centro-sur de EE.UU. se trate, mientras
que las ofertas de la mayoría de los molinos más grandes y...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-del-arroz-de-eeuu-algunoscompradores-est%C3%A1n-dispuestos-pagar
04.09.13
Resumen vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
lastrados por el complejo de granos en tanto que los indicadores técnicos
desencadenan ventas durante la noche
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
asentaron a 10.5 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $2 por
tonelada ) en US $15.685 por quintal (alrededor de US $346 por tonelada). Los
futuros de arroz con cáscara siguen sufriendo debido a la reducción del...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-lastrados-por-el
04.09.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz para hoy - La Rupia de la India se recupera
ligeramente
El índice del dólar de EEUU bajó -0.23%, cerrando en 82.172.El Euro fue +0.28%
más fuerte al cierre, comerciándose en torno a 1.3207 al final del día.El Baht
tailandés bajó -0.06% hoy, cotizándose a 32.190 en el momento del cierre.La
Rupia india fue +0.95% más fuerte al cierre, comerciándose...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-para-hoy-larupia-de-la-india-se-recupera-ligeramente
04.09.13
Indonesia planea elevar sus reservas de arroz a 3 millones de toneladas para el
año 2014
El gobierno de Indonesia tiene previsto aumentar sus reservas de arroz de las
actuales 2 millones de toneladas a alrededor de 2.7 millones de toneladas este
año y a alrededor de 3 millones de toneladas para el año 2014, a fin de mejorar la
seguridad alimentaria en el país.De acuerdo con el...
http://arroz.com/content/indonesia-planea-elevar-sus-reservas-de-arroz-3-millonesde-toneladas-para-el-a%C3%B1o-2014
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Las existencias de arroz de Filipinas son suficientes para los meses de escasez,
dice la NFA
La Autoridad Nacional de Alimentos de Filipinas (NFA) dice que el país tiene
reservas de arroz suficientes para durar los meses de escasez hasta que
comience la cosecha el próximo mes. El Administrador de la NFA dice que los
reportes de escasez en el suministro de arroz son falsos, ya que el 27 de...
http://arroz.com/content/las-existencias-de-arroz-de-filipinas-son-suficientes-paralos-meses-de-escasez-dice-la-nfa
04.09.13
Los productores de arroz de Tailandia están en contra de los nuevos precios de
intervención del gobierno
Los productores de arroz de Tailandia no están contentos con los nuevos precios
de compra del arroz con cáscara y los términos aprobados por el gabinete esta
semana, y esperan que el Ministerio de Comercio revisará la decisión pronto.De
acuerdo con la Asociación Tailandesa de Agricultores, los...
http://arroz.com/content/los-productores-de-arroz-de-tailandia-est%C3%A1n-encontra-de-los-nuevos-precios-de-intervenci%C3%B3n
04.09.13
Siria cancela licitación por 135000 toneladas de arroz
La Organización General de Comercio Exterior de Siria (GFTO) ha cancelado la
licitación de arroz (emitida el 28 de julio de 2013 y cerrada el 25 de agosto de
2013) por 135000 toneladas de arroz blanco por problemas de pago. Se espera
que la próxima semana se publique otra licitación por la misma...
http://arroz.com/content/siria-cancela-licitaci%C3%B3n-por-135000-toneladas-dearroz
04.09.13
El CIC eleva su pronóstico de producción de arroz de la India en 2013-14 a 107
millones de toneladas
El Consejo Internacional de Cereales (CIC), con sede en Londres, ha elevado su
pronóstico de la producción de arroz de la India en 2013-14 a 107 millones de
toneladas, 500000 toneladas por encima del pronóstico anterior de 106.5 millones
de toneladas, y un aumento de alrededor de 2.5% respecto a...
http://arroz.com/content/el-cic-eleva-su-pron%C3%B3stico-de-producci%C3%B3nde-arroz-de-la-india-en-2013-14-107-millones-de
04.09.13
Los vendedores de arroz de Vietnam elevan algunas de sus cotizaciones
Los vendedores de arroz de Vietnam elevaron hoy sus cotizaciones para el arroz
quebrado 25% en US $5 por tonelada a alrededor de US $340-$350 por tonelada.
Los vendedores de arroz de otros orígenes asiáticos mantuvieron sus cotizaciones
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sin cambios. ARROZ QUEBRADO 5%El arroz Tai 5% se cotiza en...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-vietnam-elevan-algunas-desus-cotizaciones-0
04.09.13
Resumen Oryza de la noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago bajan
durante la noche ante la falta de nuevas noticias y el bajismo de los granos
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
detuvieron a 2.5 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $1 por
tonelada) en US $15.765 por quintal (alrededor de US $348 por tonelada) a las
07:30 am, hora de Chicago. Los otros granos se ven más bajos durante...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-bajan-durante-la-noc-1
04.09.13
Índice de precios del arroz de la FAO sube 1% respecto al año pasado, a pesar de
la disminución general de agosto de 2013
El Índice de Precios del Arroz de la FAO de los precios promedio de exportación
del arroz entre enero y agosto de 2013 está en 240 puntos, un aumento de 1%
respecto al promedio de 237 puntos en el mismo período de 2012, principalmente
ayudado por las cotizaciones promedio del arroz aromático que,...
http://arroz.com/content/%C3%ADndice-de-precios-del-arroz-de-la-fao-sube-1respecto-al-a%C3%B1o-pasado-pesar-de-la-disminuci%C3%B3n
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