
Con motivo del fallecimiento de nuestro Presi-
dente, Don José Antonio Claver Carrió el pasado 
9 de septiembre de este año, el día 26 del mismo 
mes, el Consejo de Administración, bajo la presi-
dencia de D. Agustín Castells Casanova, designó 
a D. Celestino Recatalá Rico, como nuevo Pre-
sidente de la Mutualidad Arrocera de Seguros, 
quien hasta entonces ya ostentaba el cargo de 
Secretario de la misma.

Nació en 1963 en Faura (Valencia). Es agri-
cultor profesional dedicado a sus diversas explo-
taciones.

Ejerció de representante de la Asociación 
Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en el 
Con sejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA) 
des de 1993 hasta 2000.

Fue presidente de Intercitrus desde el 13 de 

julio de 1999 al 13 de julio de 2000. Con anteriori-
dad había formado parte de todos los órganos de 
gobierno de esta institución como representante 
del sector productor.

Es vicepresidente de la Asociación Valencia-
na de Agricultores desde el 1 de enero de 1997. 
Anteriormente había ocupado la presidencia de 
la sectorial de jóvenes agricultores de esta en-
tidad. Ocupa el cargo de vicepresidente de la 
Confederación de la Pequeña y Mediana Empre-
sa Valenciana (CEPYMEV) desde el 21 de julio 
de 2004.

En la actualidad es presidente de la Fundación 
Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad 
Valenciana (FUVAMA), desde enero de 2006, así 
como Presidente de la Comunidad de Regantes 
El Cabesolet, de Sagunt, y Albacet, de Benifairó.

El pasado 9 de septiembre de este año, 
nos dejaba de manera repentina nuestro ami-
go y compañero José Antonio Claver. Parado-
jas del destino, “Tony”, como le llamaban sus 
más allegados, perdía la vida justo en plena 
campaña de la siega del arroz. Por y para este 
cultivo, José Antonio lo dio todo. A lo largo de 
sus fructíferos setenta y dos años él fue un 
luchador incansable, un defensor a ultranza, 
un emprendedor, un enamorado de este pre-
ciado cereal cultivado en los humedales va-
lencianos.

No resulta fácil resumir en unas pocas 
líneas lo que José Antonio significó y signi-
ficará para la Mutualidad Arrocera y para su 
Fundación, creada a iniciativa suya precisa-
mente para reconocer la importante labor de 
los arroceros en la larga trayectoria de esta Entidad. El golpe para 
todos los que trabajábamos con él fue más que duro, además de 
inesperado. Pero más aún lo ha sido para su familia, su viuda y 
sus hijos a los que me consta José Antonio siempre llevaba en 
su corazón.

Su trayectoria en el sector arrocero y en general en el mundo 
agrario fue tan extensa que es complicado resumirla. Presidente 
de la Mutualidad Arrocera de Seguros, reconocido miembro de 
la sectorial del arroz de la Asociación Valenciana de Agricultores, 
Presidente la Cooperativa Unión Cristiana de Sueca, Presidente 

de COPSEMAR, miembro de UTECO, vicepresi-
dente de la Denominación de Origen Arroz Valen-
cia, miembro del Consejo Rector de RURALCA-
JA, y algunas cosas más que seguro me dejo. Allí 
donde estuvo dejó huella ya que además de ser 
un luchador y un trabajador incansable era una 
gran persona, una persona de esas que siempre 
sabes que está. Su sentido del humor, su saber 
estar, sus justas y adecuadas palabras en cada 
momento, su fiel comportamiento le hacían ser 
un hombre respetado y querido por todos.

Desde la Mutualidad, siempre le recordare-
mos como “alguien especial”, ya que José Anto-
nio nunca fue para nosotros, a pesar de serlo, 
un “jefe”, sino algo más, fue padre, compañero, 
amigo, y en definitiva uno más del equipo que 
conformamos la Entidad. Con él la Mutua con-

siguió integrarse de pleno en el marco de los seguros agrarios 
ampliando su abanico a prácticamente todas las líneas que inte-
gran el seguro agrario combinado y entrando a formar parte de la 
Agrupación Española de Seguros Agrarios, AGROSEGURO. No 
me queda más que repetir que su lucha aquí también fue constan-
te hasta conseguir nuestro merecido posicionamiento dentro del 
cuadro accionarial de la misma.

Por todo ello y por mucho más, siempre tendrá un hueco en 
la Mutua y en los corazones de todos los que formamos parte de 
ella. Un abrazo desde aquí y descansa en paz José Antonio.
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Necrológica de José Antonio Claver

Don Celestino Recatalá Rico,
nuevo Presidente de la Mutua



Copsemar es la primera cooperativa de segundo grado en cuanto a 
producción de semilla de arroz de España. Está integrada por la mayoría 
de las cooperativas arroceras, las cuales distribuyen entre sus socios las 
semillas producidas por esta entidad. Fue constituida en 1986 con objeto 
de continuar las actividades de producción de semilla de arroz de las va-
riedades utilizadas en nuestro país, tarea que hasta entonces había sido 
realizada por la Federación de Agricultores Arroceros de España.

En 1997 inició un programa de selección y mejora de variedades de 
arroz. Los objetivos de este proyecto consisten en la obtención de nue-
vas variedades de arroz apropiadas para su cultivo en las zonas arroceras 
de España (Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Murcia, Navarra y 
Valencia) que sean de talla baja, resistentes al encamado, de buen rendi-
miento a la elaboración, resistentes a enfermedades (fundamentalmente 
Pyricularia) y de producción similar o superior a las actualmente cultivadas.

BASES Y PREMIOS
La Fundación C.V. Mutura Arrocera al objeto 

de mejorar el cultivo del arroz, establece un con-
curso que premie aquellos trabajos de un tema 
de libre elección por parte de los concursantes 
que trate sobre: preparación del terreno, maqui-
naria, variedades de semillas, herbicidas, insec-
ticidas, abonado, tratamientos, etc., temas todos 
ellos que contribuyan a mejorar las cosechas en 
producción y en calidad.

BASES
1º.- Podrán participar todas las personas que 

lo deseen. No se admitirán trabajos ya publica-
dos. Se tendrán en cuenta temas novedosos.

2º Será de libre elección la extensión del tra-
bajo.

3º.- Los trabajos originales, bajo lema, serán 
remitidos a la Fundación C.V Mutua Arrocera, 
calle Don Juan de Austria, nº 36, 46002 de Va-
lencia, en un sobre el que figure la leyenda CON-
CURSO ARROCERO, en el que se incluirán dos 
sobres cerrados, uno que contenga el tema o tí-
tulo del trabajo y otro con el nombre del autor, di-
rección y teléfono; este último solo se abrirá tras 
el fallo del jurado.

4º.- El plazo de recepción de los trabajos será 
hasta el 30 de enero de 2010.

5º.- Serán rechazados aquellos trabajos en 
los que aparezca de alguna manera el nombre 
del autor y los que se reciban después del plazo 
establecido para su presentación.

6º.- El fallo del Jurado será emitido el 28 de 
febrero de 2010 y la entrega de premios se co-
municará inmediatamente a los autores interesa-
dos. El jurado estará compuesto por el Presiden-
te y el Secretario de la Fundación y tres técni-
cos agronómicos de reconocido prestigio, cuyos 
nombres se darán a conocer antes de la apertura 
de los sobres con los trabajos presentados.

7º. Se concederán tres premios:
Primer Premio: 3.000 euros
Segundo Premio: 2.000 euros
Tercer Premio: 1.500 euros.
8º.- La fundación se reserva el derecho de 

publicar, por el sistema que estime oportuno, los 
trabajos premiados. Los restantes se devolverán 
a sus autores.

Concurso sobre trabajos del 
arroz “José Antonio Claver”

El Consejo de Administración de la 
Mutualidad como patrona de la Funda-
ción Mutua Arrocera C.V, en su reunión 
del día 26 de septiembre pasado acor-
dó que para recordar la memoria del 
anterior presidente, el concurso sobre 
trabajos del arroz se denomine Premios 
“José Antonio Claver”.

Mejor semilla, mejor cosecha

Tras una campaña marcada por una histórica recuperación de la ren-
tabilidad, el cultivo del arroz amenaza otra vez con generar pérdidas. En 
plena siega, los problemas por temporales, las restricciones en materia fito-
sanitaria y ambiental así como el fuerte incremento en los factores de pro-
ducción, podrían disparar los gastos muy por encima de los ingresos. “Los 
arroceros han arrancado una campaña muy crítica, con mayores limitacio-
nes y obstáculos que siempre han padecido por trabajar dentro de un par-
que natural y con unas circunstancias de mercado complicadas”, advierte 
el presidente de esta organización agraria, Cristobal Aguado, quien matiza 
que “de no cambiar las cosas, el arroz dejará de ser la excepción que junto 
al caqui o la chufa, se escapaba de la ruina general del campo valenciano”.

Efectivamente, las inundaciones de noviembre pasado obligaron a los 
productores de la marjal Pego-Oliva y de la Albufera a afrontar el gasto 
extraordinario de retirar las toneladas de paja que el agua acumuló. La pro-
hibición europea de quemar estos restos, así como las crecientes limitacio-
nes en la disponibilidad y uso de fitosanitarios ha acabado por provocar que 
se dispare la población de plagas endémicas antes controladas con mucho 
menos dinero. Ante la falta de alternativas fitosanitarias, los arroceros han 
pasado de gastar más para mantener a “raya” a la Pyricularia, un hongo que 
provoca manchas en las hojas y que terminan por dejar vacios los granos.

AVA-ASAJA, por otra parte, denuncia que los primeros precios ofreci-
dos en la presente temporada son insuficientes en tanto ni siquiera llegan 
a cubrir los costes de producción y son más bajos que los de la pasada 
campaña.

AVA alerta de que el cultivo valenciano del arroz 
amenaza con volver a dejar de ser rentable

MUTUALISTAS EN MALLORCA
Tal y como se anunció en el anterior BOLETÍN ARROZ, 

previo sorteo, un grupo de mutualistas de las distintas pro-
vincias donde asegura la entidad difrutaron de una semana 
de descanso en la Isla de la Calma, acomodados en un hotel 
de la Bahía de Palma. Además de visitar la capital balear, 
realizaron una excursión a Manacor, Cuevas del Drach y 
Porto-Cristo, donde almorzaron. Una segunda excursión se 
realizó por Inca, Santuario de la Virgen del Lluch, Puerto de 
Soller, quedando satisfechos por la buena organización y 
atenciones recibidas.

Como viene siendo habitual, se tiene el propósito que el 
próximo año se repita el viaje por sorteo, entre quienes ase-
guren sus cultivos con la Mutualidad.



La producción mundial del arroz para 
la campaña 2009-2010 se estima en 433,7 
millones de toneladas (base blanco), un 
tres por ciento inferior a la de hace un año 
como consecuencia de la reducción de la 
superficie cultivada. El rendimiento medio 
se ha mantenido prácticamente invariable: 
las condiciones ambientales han afectado 
negativamente a varios países del Sur y 
Este asiático, pero ha sido compensado 
por otros en los que la cosecha ha sido 
superior.

Se prevé que el consumo sea de 438,5 
millones de toneladas, muy cercano al ré-
cord histórico. Con estas cifras, los stocks 
de final de campaña se calculan en 85,9 
millones de toneladas, un cinco por ciento 
inferiores a los de 2008-2009, que repre-

senta un cuociente entre las existencias y 
el consumo estimado del 19 por ciento.

Los precios para los arroces de Tailan-
dia de más calidad han disminuido cerca 
de un siete por ciento en relación con los 
del mes pasado. Este cambio se ha pro-
ducido a consecuencia de una cosecha 
principal récord, una falta de operaciones 
y, sobre todo, a la expectativa de que el 
Gobierno libere cerca de seis millones de 
toneladas almacenadas en la intervención. 
Con el tipo actual de cambio euro-dólar, las 
cotizaciones equivalentes se corresponde-
rían a unos 360 euros por tonelada (base 
blanco), a los que sería necesario añadir 
fundamentalmente los costes de flete.

En el entorno europeo, las cifras de 
venta de arroz en Italia por parte de los 

productores superan en un 25 por ciento 
a las registradas en la misma época el año 
pasado, casi un total de 54.000 toneladas. 
En la bolsa de Vercelli, una de las más im-
portantes de Italia y también de Europa, las 
cotizaciones de todos los arroces durante 
la última semana, tanto de Indica como de 
Japónica, han aumentado sensiblemente.

Recolección en España
La superficie sembrada ha llegado a 

las 118.000 hectáreas, siendo sensible-
mente superior a la de la campaña anterior, 
cuando se quedaron tan solo en 95.000. 
Andalucía ha vuelto a recuperar la tradicio-
nal hegemonía, con casi 37.000 hectáreas, 
seguida de Extremadura con unas 30.000 
hectáreas.

Los precios de arroz durante la siega 
han experimentado un retroceso y no invi-
tan al optimismo. A pesar de esto, Catalun-
ya se ha mantenido con sus tradicionales 
21.000 hectáreas, obteniendo una cose-
cha de excelente calidad.

Agustí Castells Casanova. 
Deltebre, novembre de 2009

Quema de la paja del arroz

Situación del sector del arroz

Período
Precio arroz Sur de Estados Unidos 

(Blanco, grano largo)
($/tonelada, FOB New Orleans)

Precio arroz Tailandia
(Blanco, grano largo, 100 % Grado B) 

($/tonelada, FOB Bangkok)
2003-2004 375 220
2004-2005 327 278
2005-2006 349 301
2006-2007 423 320
2007-2008 621 551
2008-2009 610 609
Septiembre de 2009 522 546

Siniestros e indemnizaciones 
en el seguro del arroz Plan 2009

PROVINCIA Nº Siniestros Nº Siniestros Total Nº Siniestros
Pedrisco R. Excepcionales

BADAJOZ 196 27 223
CÁCERES 147 9 156
HUESCA 89 0 89
SEVILLA 12 15 27
VALENCIA 466 466
ZARAGOZA 1 9 10

445 526 971

En riesgos Excepcionales se incluyen los riesgos de inundación-Lluvia Torrencial, 
Lluvia Persistente y Fauna Silvestre.
El Total de Indemnizaciones satisfechas asciende a 2.201.914,27 Euros.

Proyecto de biogás 
y compost de la paja

AVA-ASAJA y las Consellerias de Medio 
Ambiente y Agricultura trabajan en un pro-
yecto para reutilizar la paja del arroz en la 
fabricación de biogás y compost (gas y abo-
no natural respectivamente). Hasta ahora, 
nunca se había empleado la paja del arroz 
para estos fines. Las primeras pruebas con-
sistirán en introducir grandes cantidades de 
paja en digestores, donde fermenta durante 
seis semanas. El metano que se libera en la 
fermentación se usa como combustible. Y el 
residuo –seco, rico en celulosa y lignina- se 
lleva a una planta de combustión para que-
marlo y convertirlo en energía eléctrica. Con 
tres plantas, se podría tratar hasta el 50 % de 
la paja que se genera en nuestros arrozales.

Symposium en Sevilla sobre el uso 
sostenible de fitosanitarios

El Symposium de Sanidad Vegetal que 
se celebrará los días 27, 28 y 29 de enero de 
2010, en Sevilla, tiene como lema y dedica-
ción el “uso sostenible de fitosanitarios”, pues 
es también el sentido de la nueva Directiva 
Comunitaria.

Los títulos de las ponencias han sido to-
mados por los diferentes capítulos que com-
ponen la Directiva, entre ellos los problemas 
fitosanitarios actuales en el cultivo del arroz, 
con la intención de que esta quede desarro-
llada completamente, tanto su letra como en 
su espíritu.

España, como país miembro, tiene el 
derecho de modificar algunos conceptos de 
la Directiva a fin de adaptarla a nuestras con-
diciones. 

Una vez más el Symposium coincide con 
un momento importante de cambio y adapta-
ción del sector en una agricultura en constan-
te evolución.

Avance de superficie en Ha. cultivada 
en España  2009 con el % de incremento 
respecto al año 2008 por comunidades

COMUNIDADES Superficie 2009 2009 
2008=100

ANDALUCIA 37.898 184,2
ARAGÓN 9.994 99,3
CASTILLA -MANCHA 127 107,6
CATALUÑA 21.410 100,2
COMUNIDAD VALENCIANA 15.260 99,7
EXTREMADURA 29.925 112,9
NAVARRA 2.150 122,9
REGIÓN DE MURCIA 487 121,8

España.- En 2008 se cultivaron 96.125 hectáreas.
En 2009 se han cultivado 117.292 hectáreas.
El incremento de superficie este año ha sido de 21.172 hectáreas.
Fuentes: Ministerio de Agricultura.



La Consejera de Agricultura de Andalucía 
con el sector arrocero

E
l pasado octubre la Consejera de 
Agricultura de la Junta de Andalu-
cía, Doña Clara Aguilera, visitó las 
instalaciones del Sector Arrocero 
en Isla Mayor y trató los distintos 

temas que en estos momentos podemos 
considerar como las principales preocu-
paciones que afectan a nuestro sector en 
Sevilla y Andalucía, como son:

PROYECTO MEJORA 
DE REGADÍOS

La Sra. Consejera mostró su apoyo y 
conocimiento sobre el Proyecto de Mejora 
de los Regadíos del Sector Arrocero de 
Sevilla en particular, manifestando su total 
acuerdo con nuestro Presidente D. Julián 
Borja Ibáñez en que una vez iniciado, si 
es que se llega a realizar el dragado del 
Río Guadalquivir, el sector tiene ineludi-
blemente que reconvertir su riego y alejar 
sus tomas del Atlántico. Mostró su sincero 
interés sobre el estado actual en el que 
se encuentra el proyecto que realizar la 
empresa Ayesa, que en estos próximos 
meses ha de estar finalizado y presenta-
do ante el Ministerio de Medio Ambiente, 
Rural y Marino.

Que apoyará en todo lo posible dicha 
reconversión que, de todos ya es conoci-
do el ahorro en más de 150 hectómetros 
cúbicos que para la Cuenca del Guadal-
quivir supondrá esta obra que, no solo 
beneficiará al sector arrocero sino a todos 
los regantes de la regulación en general, 
por lo que apostó por seguir ayudando al 
sector en todo lo que en su mano esté 
disponible, ante la Agencia Andaluza del 
Agua y el Ministerio de Medio Ambiente, 
Rural y Marino, así como en la tramitación 
pertinente para la obtención de los Fon-
dos Comunitarios a la que esta obra tiene 
derecho.

DESACOPLAMIENTO 
DE LAS AYUDAS EN EL ARROZ

En este tema la Sra. Consejera de-
mostró su alta concienciación ante el 
problema que desde el principio la Fede-
ración planteó ante la Secretaría General 
de la Consejería, ya que no solo es injus-
to, sino que representaría unas pérdidas 
económicas irreparables para el sector 
arrocero de Sevilla en particular.

El tema no es otro que el de haber-
se aprobado, en Sectorial de las distintas 
Consejerías de Agricultura de España en 
el MARM, como año de referencia media 
de 2007-2008 para el cálculo de superfi-
cie arrocera sembrada en España y por 
comunidades entre el periodo 2005-2008, 
y precisamente desoyendo la premisa de 
la Comisión de Agricultura en Bruselas de 
elegirse un año que objetivamente no per-
judicara los intereses de los agricultures.

Tenemos el honor y el orgullo de re-
presentar a los Arroceros Españoles en el 
Comité Consultivo de los Grandes Culti-
vos Herbáceos en Bruselas y ostentar la 
Presidencia de todos los Arroceros y de 
todas las Cooperativas Arroceras de Eu-
ropa en el COPA/COCEGA.

Respecto a la siembra de la actual 
campaña, dada la superación en la su-
perficie de siembra que cada Comunidad 
Autónoma ha realizado y que la suma de 
todas ellas superan en 12,71 % la SMG 
(Superficie Máxima Garantizada), que 
para España es de 104.973 hectáreas, la 
superficie oficial para la Campaña 2008-
2009 que publica el FAGA asciende a 
118.131 hectáreas.

FITOSANITARIOS
También en este último capítulo mos-

traron todos los representantes de la Con-
sejería de Agricultura con la Consejera 
al frente, su sensibilidad para con lo que 
acontece, no solo en el arroz en particular, 
sino con toda la Agricultura en general, en-
tendiendo perfectamente que al agricultor 
no se le puede exigir producir bien y con 
respeto al Medio Ambiente, suprimiéndole 
todas las herramientas disponibles para 
superar cuantas plagas, malas hierbas y 
enfermedades existen en el agro.

Por supuesto, seguiremos trabajando 
y exigiendo tanto al MARM como a Bru-
selas la flexibilidad necesaria para que los 
agricultores puedan seguir realizando su 
labor, no solo respetando al Medio Am-
biente, sino también sacando sus cose-
chas adelante.

Entendiendo que los Arroceros Sevi-
llanos han reducido el uso de productos 
fitosanitarios en los últimos diez años a 
un 62-69 % de la Superficie Arrocera de 
Sevilla sin tratamiento alguno, no siendo 

motivo suficiente para suprimir productos 
fitosanitarios los criterios meramente polí-
ticos por el Parlamento Europeo.

AGROAMBIENTALES
Tanto la Consejera de Agricultura co-

mo la Secretaria General de la Conseje-
ría, el Director General del Fondo Agrario, 
el Director General de Industria y el Dele-
gado Provincial de Agricultura en Sevilla, 
pudieron comprobar una vez más que la 
Federación de Arroceros de Sevilla, ante 
la avalancha de documentación que se 
le ha venido encima a los agricultores en 
general, con la gestión de los Cuadernos 
de Campo de la Producción Integrada de 
Arroz, la gestión de la Condicionalidad y 
las Hojas de Nitratos, ya está preparada 
mediante las nuevas tecnologías que ofre-
ce internet adaptando el programa SIEGA 
de la firma ACCODA al cultivo del arroz.

Además en próximos días comenza-
remos los pasos necesarios para acoplar 
dicho programa al Delimitador Gráfico de 
la Consejería de Agricultura, no solo para 
controlar perfectamente toda la documen-
tación existente, sino también para rea-
lizar las Ayudas de la PAC en cualquier 
momento del año, sin tener porque pade-
cer los arroceros de Sevilla el agobio final 
del mes de marzo y abril, provocando las 
innumerables incidencias que todos los 
años se producen.

Al finalizar esta densa e importan-
te reunión, toda la cúpula directiva de la 
Consejería de Agricultura pudo degustar 
en nuestra propia Federación el maravi-
lloso sabor de una paella realizada con 
los primeros arroces elaborados en nues-
tra cooperativa Arrozúa, comprobando la 
excelente calidad de los mismos en un 
ambiente de grata compañía y excelente 
relación de amistad.

Tras ello, la Sra. Consejera, aun tuvo 
tiempo de visitar por la tarde las nuevas 
instalaciones de Arrozúa S.C.A., manifes-
tando su claro apoyo a la iniciativa, elo-
giando al Comité Directivo de la misma 
por las instalaciones realizadas, junto a su 
Director General de Industria, cuya Direc-
ción General ha participado directamente 
en la financiación de las mismas.

Manuel Cano López.

Mostró su apoyo a las propuestas del Presidente de la Federación Don Julián Borja


