Jornadas arroceras en Valencia
EIsector del arroz a debate: Actualidad v Futuro
Presidio la inauguracionla Alcaldesade Valencia DB Rita Barbera
y la Clausurael Conserjerode Agricultura D. Juan G. Catino
Auspiciadas por la Sectorial del Arroz
de la Asaciaci6n Valenciana de Agricultores los dias uno y dos del presente mes de
diciembre, invitados por el presidente de
AVA. Don Crist6bal Aguado Laza, en el
~tel
Sidi Saler, se congregaron un buen
,,umero de agricultores y tecnicos para debatir sabre los problemas y perspectivas
de nuestro cultivo tradicional y dar el valor
que merece uno de los productos mas
representativos de la cultura y economia
valencianas.
EI acto ignagural estuvo presidido por
la Alcaldesa de Valencia Doiia Rita Barbera Nolla, acompaiiada par el Presidente de
AVA-ASAJA Don Crist6bal Aguado Laza,
Don Jose Antonio Claver Carri6, Presidente de la Mutualidad Arrocera de Seguros y
Don Miguel MinguetAlabau, Presidente de
la Sectorial Arroz.
EI presidente de AVA, reclam6 a la Administraci6n "mas compromisa politico con
el sector arrocero, aportando mas comr--

pensaciones por las restricciones medio
ambientales y los perjuicios econ6micos
que los daiios de la avifauna causan a los
cultivos, para que nuestra saciedad pueda
disfrutar de los valores paisajfsticos y naturales del Parque Natural de la Albufera y
de la marjal Pego-Oliva".
EI dirigente agrario apost6 por "Ia unidad del sector arrocero valenciano". Para
Aguado, "un precio justa para el arroz
significa una garantia de continuidad profesional y una garantia tambien de mayor
colaboraci6n para conservar el espacio
natural". Esta es una idea "de enorme trascendencia ya que es necesario que toda la
saciedad la entienda y comparta".
La alcaldesa de Valencia, Rita Barbera,
quien resalt6 el apoyo del Ayuntamiento al
sector, cifrado en 18 millones de euros en
los ultimos aiios, "para proteger y cuidar"
el Parque Natural de la Albufera. Barbera
ha agradecido la "heroicidad" de los arroceros par mantener un cultivo "que forma

parte de la cultura, historia y tradici6n de la
Comunidad Valenciana".
La alcaldesa ha destacado el programa "Life Ecorice" que pretende eliminar el
impacto medioambiental de la quema de
paja de arroz. AI respecto, el tecnico municipal y coordinador del proyecto, Javier
Jimenez, que particip6 en la jornada, ha
incidido en la importancia de esta medida
abogando por "Ios valores paisajisticos y
naturales para diferenciar el arroz valenciano". Otras actuaciones consistoriales
san la apertura del Museo del Arroz y la
recuperaci6n de las dunas del Saler.
EI representante del sector arrocero
de ASAJA en Bruselas y Gerente de la
Federaci6n de Arroceros de Sevilla, Manolo Cano, defendi6 que el cultivo de arroz
'1iene futuro ya que se necesita 1 mill6n de
toneladas mas de las que se consumen".
Cano critic6 la PAC: "Nos estan invadiendo con arroz de Tailandia que no garantiza
seguridad alimentaria". Para el represen(continua en fa pagina siguiente)

SINIESTROS EN ELARROZ
EI pasado verano tambien el arroz sufrio inclemecias meteorologicas

en 8 provincias productoras,
segun se refleja en el siguiente cuadro estadistico:

PROVINCIA

SINIESTROS

PARCELAS

SUPERFICIE

INDEMNIZACION

BADAJOZ

441

1.360,57

5~,668,90

CACERES

115
47

143

34.115,14

HUESCA

50

208

e46,55
.·606

MURCIA

J

16

15,}5

0,00

NAVARRA

142

23~,86

23m~7,29

SEVILLA

11
24

45

14.833,62

TARRAGONA

514

1.067

1~p,79
1.7(38,27

ZARAGOZA

12

TOTALES

774

55
2.117

63.097,05

237.Q96,04

28815

6.01496

5.320,34

438.613,00

Las tasaciones e indemnizaciones satisfechas a 105 agricultores con parcelas afectadas, corrieron a
cargo de AGROSEGUROj siendo el total satisfecho de setenta y tres millones de las antiguas pesetas.

(viene de la pagina anterior)

tante de ASAJA, hay que promover el
consumo de nuestro arroz y de calidad,
y desechar variedades que s610 producen cantidad. Tambiem ha insistido en la
necesidad de concentrar la oferta frente al
"poder" de los distribuidores.
En las Jornadas tambien se ha hablado del nuevo reglamento de Desarrollo
Rural que la UE esta negociando para
el periodo 2007-13. Evelia Fontevedra,
jefa de las Medidas Agroambientales del·
MAPA, senal6 que estas ayudas van a
ser regionalizadas "para adaptarse alas
necesidades de cada territorio". AI mismo
tiempo record6 que las directrices de la
Comisi6n priman el medio ambiente y que,
por consiguiente, ''va a tener que compatibilizarse con los intereses productivos de
los arroceros".
Por su parte, Concha Domingo, del
Centro de Gen6mica del IVIA, asegur6
que "Ias nuevas variedades de arroz son
mas productivas y mas resistentes al
encamado, la salinidad y el hongo Pyricularia". Destac6, de entre
las nuevas variedades, "Ia
Albufera" porque "creara
un nuevo mercado de arroz
pues tiene la misma calidad
del Bomba y una cantidad
de producci6n similar al
resto de variedades".
En la primera ponencia de la tarde, Francisco
Montes, responsable del
Departamento de Investigaci6n de la Federaci6n de
Arroceros de Sevilla, incidi6
en la importancia del arroz
como base de la alimentaci6n y que debe protegerse
de plagas y enfermedades,
"por ello es imprescindible
esta inversi6n en I+D que nos permitiria
competir en los mercados europeos frente
a otros paises que venden un producto
supuestamente mas natural".
Es el primer ano que los arroceros valencianos perciben el Pago Unico. En este
sentido, Fernando Miranda, presidente
del Fondo Espanol de Garantfa Agraria
(FEGA) explic6 las novedades de la implantaci6n de este regimen de ayudas.
AVA record6 que este mes se tramitan los
derechos de pago a los agricultores de la
Comunidad Valenciana, siempre y cuando
cumplan los compromisos fijados.
Don Ram6n Carreres, del Departamento Arroz del Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA) repas6 las
modificaciones y mejoras varietales del
arroz en nuestro territorio. Carreres pro-

nostic6 que para ser mas competitivos "Ios
arroceros deben adaptarse a las nuevas
variedades resistentes que evitan el uso
de pesticidas, fomentan el cultivo sostenible y la calidad".
Durante el segundo dia de las Jornadas el presidente de la Asociaci6n
Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA),
Crist6bal Aguado, reclam6 unas compensaciones justas para los arroceros
valencianos y se ha quejado por la poca
sensibilidad de la UE que "no se da cuenta
ni valora el esfuerzo que realizan dentro
del Parque Natural". Para Aguado las ayudas no compensan las perdidas de rentabilidad que esta sufriendo el sector tras la
ultima reforma de la OCM, y ha exigido
al Gobierno que defienda sus intereses y
que se posicione ante UE ya que la PAC
ha fracasado. Por ello, ha abogado por "Ia
regionalizaci6n de las ayudas comunitarias que compensarian la superaci6n de
los umbrales de otras zonas". EI dirigente
agrario ha realizado estas declaraciones
en la ciausura la 1a Jornada
de Arroz, organizada por AVA,
en la que participan mas de
250 arroceros de toda Espana en el Hotel Sidi Saler.
La clausura de la Jornada
ha corrido a cargo del conselIer de Agricultura, Pesca y
Alimentaci6n, Juan G. Cotino,
que desde el Plan Millorar,
en 10 referente al arroz, ha
prometido seguir impulsando el I+D y ha anunciado
la aparici6n de una nueva
variedad, Albufera, "que produce el 50% mas que otras
variedades similares como
el bomba". Respecto alas
ayudas y Fondos Europeos
ha senalado la discrepancia que su Departamento tiene con otras Comunidades
Aut6nomas al apoyar la regionalizaci6n
"siempre manteniendo el planteamiento
medioambiental". Cotino ha aprovechado
para quejarse de la "no respuesta" por
parte del Gobierno alas propuestas que
ha hecho la Conselleria en materia de
Desarrollo Rural y ha manifestado su esperanza de que haya suficiente agua en
l'Albufera para la sostenibilidad del cultivo
y del Parque.
Entre las actuaciones que esta desempenando el Departamento que dirige
Cotino, destaca el Plan Millorar para el
arroz que propone el cultivo y explotaci6n
en comun. Vicente Tejedo, de la Oficina
Estrategica Agraria de la Conselleria de
Agricultura, ha explicado como se aplicara

este programa a los arroceros "el cultivo
en comun puede mejorar la gesti6n de
la explotaci6n y la competitividad, reducir
costes, producir con mayor calidad y, sobre todo, concentrar la oferta".
Segun Tejedo las nuevas ayudas,
tanto de la Conselleria como de la UE, podran lIegar a 600 euros por Ha y tendran
especial consideraci6n en explotaciones
en comun, "por 10que el futuro pasa por la
concentraci6n de la producci6n".
Uno de los problemas para nuestros
arroceros para ser rentables son los precios, los cuales se han visto muy perjudicados por los acuerdos arancelarios con
paises terceros. Juan Carlos Marcos, subdirector adjunto de Cultivos Herbaceos del
MAPA, se ha encargado de explicar esos
acuerdos preferenciales que establece la
UE y que persiguen mantener la rentabilidad de los productores. Marcos ha hablado sobre el"regimen de importaci6n" tijado
en el seno de la OMC, Ronda Doha.
~
Luis Marques Falc6, director del Depae
tamento de Semi lias de Copsemar, habl6
sobre la selecci6n 6ptima de las varied ades a cultivar. Tras repasar las principales
variedades existentes en nuestro pais, ha
presentado unos criterios basicos para la
elecci6n de las mismas. "La utilizaci6n de
distintas variedades minimiza el riesgo de
dano por malas condiciones climaticas y
permite ampliar el periodo de recolecci6n".
Aunque 10mejor, ha dicho, es que el arrocero se deje aconsejar y estar "siempre a
la ultima".
Para terminar, Jose Ram6n Bordils Gil,
del Gabinete Tecnico de la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n explic6
la Red Natura 2000 como "zonas de especial conservaci6n y protecci6n, y lugares
de interes comunitario". En Espana esf"
Red ocupa alrededor de 11,5 millones de
Has, 10que equivale a la cuarta parte del
territorio nacional. De esa citra cerca de 6
millones de Has son superficie agraria util.
EI Parque Natural de l'Albutera pertenece
a esta Rerd, 10 que condiciona cultivar
en el mismo. Segun Bordils el objetivo
de la Red Natura es "evitar el deterioro
de rAlbutera", y pertenecer a la misma
va a implicar recibir un nuevo paquete
de ayudas directas a los arroceros por el
mantenimiento del Parque. Ante las quejas de los arroceros por el montante de las
subvenciones, Bordils ha insistido en que
se estan negociando y que iran incluidas
en el segundo pilar de la PAC (2007-13)
para el Desarrollo Rural. "En cualquier
caso deben conjugar agricultura y medio
ambiente".

LaMinistra de Agriculblra visla las Marismas del Guadalquivir

->

Dona Elena Espinosa, Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentacion, en la visita que realizo junto con la Federacion
de Arroceros de Sevilla a la zona de las Marismas del
Guadalquivir, ha subrayado que esta zona es la region
mas productiva de arroz de Europa y, al mismo tiempo,
casi la totalidad de la produccion esta acogida al Sistema
de Produccion Integrada, que lIeva ya implantando varios
anos minimizando as[ el impacto sobre el medioambiente y
racionalizando la estructura de sus costes.
En este contexto, la Ministra de Agricultura se ha referido
al gran esfuerzo por parte de las distintas administraciones
para mantener una parte importante de la ayuda vinculada al
cultivo del arroz, en el primer ano de aplicacion de la reforma
de la PAC en Espana y la implantacion del regimen de Pago
unico.
De esta manera, ha continuado Elena Espinosa, se
contribuye al mantenimiento de la actividad y a la defensa
de la legitimidad de las ayudas. En conjunto, hay que tener
en cuenta que la superficie cultivada de arroz en la presente
campana en Espana practicamente se ha ajustado a la
superficie basica de referencia para el calculo de la ayuda.
La Ministra tambien ha anadido que es de esperar que
en el corto y medio plazo, el mercado, tanto en los precios
como en las importaciones de parses terceros, se recupere

y siga evolucionando favorablemente para los productores
espanoles.
Por ultimo, Elena Espinosa ha resaltado la aportacion
positiva del arrozal marismeno a la manutencion y
sostenimiento de la avifauna migratoria, que habita y tiene su
base de reproduccion y paso en el Coto de Donana.

Canace el Museo del Arroz de la
Ciudad de Valencia

,.,.

EI Ayuntamiento de Valencia,
con la colaboracion de la Universidad Politecnica de Valencia, ha
rehabilitado el antiguo molino de
Serra para convertirlo en el Museo
de Arroz de la Ciudad de Valencia.
EI objetivo de la actuacion ha side
recuperar para la memoria colectiva el proceso de industrializacion
del arroz, cuyo cultivo tiene profundas ra[ces en los humedales de la
Ciudad.
Gracias al excelente trabajo
de restauracion de la maquinaria,
ha side posible recuperar todo
el proceso para que el visitante
comprenda su funcionamiento y
10 pueda comparar con el de las
instalaciones modern as.
Se ha reparado toda la maqui-

naria recuperando todas las piezas
originales hasta conseguir que pudieran reproducir los movimientos
que realizaban.
As[ se presenta a los visitantes,
de un modo directo e indirecto, no
solo el proceso de transformacion
del arroz cascara procedente de
los campos en arroz blanco apto
para el consumo, sino tambien dar
una perspectiva global que incluyera la agricultura y el consumo
de este cereal tan arraigado en
nuestra cultura.
AI Museo tambien se Ie ha querido dar un caracter didactico que
pueda ser util a la mayor[a de las
personas que 10 visiten, adaptado
a sus edades, su formacion y sus
intereses.

Cesion del caudal de Hellin por pane de los arroceros basta tinal de aiio para
aseaurar el abstecimiento urbano de Murcia, Alicante, Albacete v Almeria
En la sede de la Comisarfa de Aguas parra. Canales del Taibilla abonara unos
de la Confederacion Hidrografica del 1.200 euros por hectarea, y el metro
Segura (CHS) se firmo ayer el contrato cubico de agua cedida costara unbs 30
de cesion del caudal asignado hasta final centfmetros de euro.
de ano hidrologico a tres comunidades .
Esta cesion, explica la CHS, "es un
de regantes de Hellfn (1,2 hectometros
ejemplo mas tras las realizadas por los
cubicos de agua) a la Mancomunidad
regantes de Estremera del Tajo (Madrid)
de los Canales del Taibilla (MCT), con al Sindicato Central de Regantes del
el objetivo de asegurar el abastecimiento
Acueducto Tajo-Segura y de los reganurbano en las provincias de Murcia, AIi- tes del Canal de las Aves (Aranjuezcante, Albacete y Almerfa.
Madrid) a la MCT, de los esfuerzos por
En la firma estuvieron el comosario
parte del Ministerio de Medio Ambiente
de Aguas, Manuel Aldeguer; el delegado y de la CHS para encontrar y conseguir
del Gobierno de la MCT, Isidoro Carrillo; nuevos caudales con destine al regadfo
y los presidentes de las comunidades
y al abastecimiento de la Cuenca del
de regantes de la Acequia de Tavizna, Segura".
Ramon Alarcon, y de las de Maeso y
La CHS sigue gestionando la aperMinas, Torrearenas y Salmeron, Canal tura de pozos de sequfa para posibilitar
de Tedelche, y Molino Falcon y Lencina, que durante este ano hidrologico -el seMiguel Lopez.
gundo en un cicio de sequfa extrema- se
En total, dejara de cultivar este ano mantenga un mfnimo caudal ecologico
hidrologico una treintena de regantes, en el Segura.
en unas 300 hectareas en Hellfn, de la
EI presidente de la CHS, Jose Saldenominacion de origen Arroz de Calas- vador Fuentes Zorita, destaco la conse-
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cucion de este tipo de acuerdos en un
momenta en que la Cuenca del Segura
vive una "situacion grave" que obliga a la
Administracion central a "optimizar todos
los caudales posibles".
Ademas, resalto que con este tipo de
acuerdos, se garantiza una reserva estrategica para el Taibilla, organismo que
"hasta que no se complete el programa
de desalinizacion no tendra garantizado
total mente los caudales de la poblacion
(2,5 millones de personas) y mas del 90
por ciento de la actividad economica de
la Cuenca del Segura".
La denominacion de origen del arroz
de Calasparra es unica y pionera en este
cultivo, yen prestigiosos ambientes gas- •...•..••.
tronomicos se considera que el arroz que
se produce en ella, en los valles altos del
Segura y el Mundo, en las provincias de
Murcia (Calasparra y Moratalla) y Albacete (Hellfn) es el mejor del mundo, por
sus variedades y metodos de cultivo.
L.V. Hellin

AGROMAS
*------

SEGUROS

AGRARIOS

MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS

La Mutualidadasegura
todas las cosec has incluidas en el Plan
de los Seguros Agrarios Combinados (citricos, vina, frutales,etc.).
No dejes tus cultivos al azar de los fen6menos
Inf6rmate y aseguralos.

climatol6gicos.

