IRTAIlnstRDt de Recerca i Tecnolooia
AuroalimenUlriesJ en Cataluna
cQu6 es eIIITA;'

financiaci6n esta a cargo del
EI "Institut de Recerca i
propio instituto, de Organismos
Tecnologia Agroalimentaries"
Auton6micos (CIRIT, etc.), de
(IRTA)es una empresa publica
Organismos Estatales (Plan Nade la Generalitat de Catalunya
cional de 1+0, INIA, etc.) 0 Intercreada por la Ley 23/1985, de
nacionales (Programa de la UE
28 de noviembredel Parlament
y otros). Asi mismo, parte de la
rde Catalunya, que centra su
actividad 1+0 es financiada por
..tctividad en la investigaci6n
el sector privado a traVElSde la
cientffica y la transferencia
investigaci6n contractual.
tecnol6gica en el ambito de
2. TlANSFERENCIA ftCNOUllCA
la agricultura y la industria
La actividad cientffica del
agroalimentarias y que ajusta
IRTA esta inspirada por una
su funcionamiento al ordenavisi6n de aplicabilidad y valomientojuridico.
.
.
.
raci6n de los avances y actua
EI IRTAnace como expresi6n Imagen de una de las investigaciones dellRTA segun los mecanismos de transde una voluntad de configurar
un instrumento eficaz en la politica
de impulso de la Innovaci6n tecnol6gica basada en el avance cientffico, y
facilitar su aplicaci6n por parte de los
agentes econ6micos, como una forma
ineludible de contribuir a la modernizaci6n y el desarrollo econ6mico del
sector agroalimentario del pais.
I"""
Sus objetivos generales son los
de impulsar la investigaci6n y el desarrollo tecnol6gico dentro del ambito
agroalimentario,facilitar la transferencia de los avances cientfficos y valorar los avances tecnol6gicos propios
buscando la maxima coordinaci6n y
colaboraci6n con el sector publico y
privado.

EI IRTA ha promovido desde su
creaci6n, el establecimiento de acuerdos permanentes de colaboraci6n
con otras instituciones publicas que
actuan en el ambito de la investigaci6n y desarrollo tecnol6gico en Catalunya. Esta polftica ha dado como
resultado la existencia, hoy en dia
en Catalunya, de una red de centros
consorciados (Entre eIIRTA, Universidades, CSIC, Oiputaciones, etc,.) que
puede definirse como la de un sistema
cooperativo de 1+0.

cQu6 funcilnes tiene;'
1.IfMSTllACIONYDESAlROU.lEXPERIMENTAlI+1
EI IRTA dispone de una cartera
de proyectos en ejecuci6n cuya

ferencia mas indicados en cada
caso: publicaci6n de los resultados a
traVElSde los medios especializados
de difusi6n cientffica; suministro de
informaci6n sobre el avance de los
proyectos 1+0; contratos de cesi6n,
de venta 0 convenios de explotaci6n
de patentes.
En este proceso de transferencia
tecnol6gica, el IRTA puede lIegar
a crear y/o participar en empresas
para la valoraci6n/comercializaci6n
de conocimientos, bienes 0 servicios,
generados por su actividad.
3.lfMSTIIACION CONTRACTUAl
EI IRTA pone a disposici6n de las
empresas, las asociaciones y 10 agrupaciones, su capacidad cientffica para

Manuel Cano, Presideme del sector arroz deiCOPA-Coueca
EI andaluz Manuel Cano,
director gerente de la Federaci6n
de Arroceros de Sevilla, ha side
elegido nuevo presidente del Grupo
de Trabajo Arroz del Comitede
Organizaciones Agrarias y de l.as

Cooperativas comunitarias (COPACogeca).
Este grupo revis6 las previsiones
de cosecha de este ano en la
UE, con un descenso del 9,93 %,
hasta 2,59 millones de toneladas

por la reducci6n de las siembras
y los ·rendimientos en los paises
productores.
En. nuestro pais, CCAE ha
sstimado una caida del 5,06 % en
lacosecha.

evaluar, contrastar 0 desarrollar productos, servicios y procedimientos. Un contrato de investigaci6n fija con precisi6n
y de mutuo acuerdo los objetivos perseguidos, la metodologfa a emplear, los
aclendarios previstos y las obligaciones
tecnicas, econ6micas y jurfdicas de las
partes. La confidencialidad se garantiza
cuando asf se establece en el contrato
y la naturaleza de la colaboraci6n 10
justifica.
4. ASISTENCIA ltCIICA Y FORMACIOI ESPECIAUZADA

EIIRTA puede prestar asistencia tecnica y asesoramiento especializado a
las agrupaciones, empresas y agentes
de los sectores en que desarrolla su
actividad bajo f6rmulas contractuales
en las que se especifican los objetivos
y las finalidades de la relaci6n, la contraprestaci6n tecnica y econ6mica, el
calendario y su vigencia.
Tambien realiza funciones de formaci6n especializada, organizando cursi1I0s,seminarios y facilita la estancia de
personal tecnico 0 graduados universitarios en sus centros 0 laboratorios.

Paraies medio ambientales
en la Comunidad Valenciana
Segun los datos hechos publicos
a finales de 2005, demuestran que
la Generalitat Valenciana apuesta
c1aramentepor la defensa del Medio
Ambiente. En ocho anos, la Comunidad ha pasado del 3 al 29 % del
territorio protegido que hoy esta en
las 40.000 hectareas, superficie que
se ha incrementado a traves de la
declaraci6n de dos nuevos Parques
Naturales Municipales y el primer
Paisaje Protegido de la Comunidad
Valenciana.

L1ombai; EI Tello, tambien en L1ombai; Umbrfa La Plana, en Enguera;
La Costera, en Pucol; La PilaricaSierra de Callosa de Segura y La
mola de la Vila, en Forcall.
Ademas, 2005 ha destacado
por ser el ana de la declaraci6n del
Primer Paisaje Protegido de la Comunidad Valenciana. Se trata de la
Desembocadura del Rio Millars, en
la provincia de Castell6n, con una
superficie de 424,65 hectareas. EI
paisaje protegido es una figura de

Los dos Parques Naturales que
se incorporaron a la red que ya existfa fueron Las Hoces del Cabriel, en
la provincia de Valencia, declarado
en junio, y la Serra Gelada, en la de
Alicante, cuya declaraci6n se hizo
realidad en julio.
Por 10que respecta a los Parajes
Naturales Municipales, a 10largo de
todo este ano, un total de 9 poblaciones de las tres provincias de la
Comunidad Valenciana han logrado la declaraci6n de uno de estos
espacios naturales en su termino
municipal.
Los diez nuevos parajes naturales municipales declarados este
ana han side Eis Arcs, en Castell de
Castells; EI Clot de Galvany, en EIche; EI Surar, en L1utxenty Pinet, EI
Rivet, en Benassal; Eis Cerros, en

protecci6n contemplada en la Ley
Valenciana de Espacios Naturales, ~
que la Conselleria de Territorio y
Vivienda ha decidido potenciar.
En la actualidad, en la Comunidad Valenciana, existen 17 Parques
Naturales, 21 parajes naturales municipales y un paisaje protegido, que
suman 158.918 hectaresas, siendo
una de las autonomfas espanolas
con mas espacios protegidos.
En este sentido, el titular de
Territorio y Vivienda ha recordado
que nuestra Comunidad cuenta con
el sistema de zonas humedas mas
dense y mejor distribuido de Europa, con 48 humedales que suman
45.000 hectareas. A estos datos hay
que anadir 47 kil6metros de frentes
Iitorales protegidos asociados a zonas humedas.

la primera plantacion mecanizada de arroz
ecoloDico en el Marial de Peuo supone un
aborro muv imponanle de manu de obra

f""""

La Asociaci6n Valenciana de Agri"
cultores (AVA-ASAJA) hizo la presentaci6n en el mes de junio pasado, de
la primera plantaci6n mecanizada de
arroz ecol6gico en el campa experimental del Parque Natural del Marjal
de Pego-Oliva, donde se pudo comprobar in situ el funcionamiento de esta
maquina y el considerable ahorro de
mana de obra para los arroceros. En
este proyecto han colaborado la Conselleria de Agricultura y la Sociedad Agraria de
Transformaci6n (SAT) "Les
Tanques".
"Esta maquina japonesa,
pionera en Espana, permite
realizar en un dfa el trabajo
que deberfan hacer hasta 40

personas, 10que supone abaratar costes de producci6n y abrir paso al cultivo
de arroz ecol6gico, un arroz unico y que
supane el compromiso medioambiental
de los arroceros que cultivan dentro
de Parques Naturales como es el de
Pego-Oliva", manifest6 el presidente
de AVA, Crist6bal Aguado.
Se espera que esta alternativa de
cultivo ecol6gico pueda lIegar al Parque

Natural de la Albufera. Para Aguado,
"serfa impartante para los arroceros valencianos lIevar adelante esta iniciativa,
para demostrar que es la mejor forma
de que los cultivos que se realizan en
el interior de espacios protegidos son
compatibles con el mantenimiento de
los mismos".
Para la organizaci6n agraria, es
importante que desde la Administraci6n
central se vea el compromiso
y el trabajo de los arroceros
par innovar y mejorar en el
cultivo del arroz, y mas teniendo en cuenta las limitaciones
que tienen par desarrollar su
trabajo dentro de espacios
protegidos y sin alternativa
de cultivo.

Laproduccion arrocera baia mas de un 5%
en la campaiia 2005/06, seuun CCAE
La produccion nacional de en el periodo anterior, debido
arroz en la campana 2005/06. principalmente a la carda esse preve que este en tome a perada en un 55% en Aragon,
818.672 t, un 5,06% menos que por la sequra y la falta de agua
Por su parte, la superficie PAC
sembrada asciende a 117.380 ha,
frente a una Superficie Maxima Garantizada (SMG) de 104.973 ha, 10que
supone una superaci6n, en principio,
de 12.407 ha, sabre la que se aplicarra
una penalizaci6n sobre la ayuda especffica (1.123,95 euros/ha) s610para los
cultivadores de aquellas CC.AA. cuya
subsuperficie se hubiera rebasado, y
de forma proporcional a dicho sobrepasamiento, aunque dicho calculo se
tendra en cuenta tambien para compensar la superficie no utilizada en el
resto de las regiones productoras.
Es decir, que previa al calculo del
coeficiente de reducci6n (CR) 0 penalizaci6n. La superficie no utilizada en
las subsuperficies regionales que no
alcancen su Irmite maximo, se redistribuira entre las que 10hayan superado,
proporcionalmente, a dichas superaciones.
En principio, todas las principales
CC.AA. productoras superan en sus
siembras PAC su subsuperficie base
regional, con 10 que no habrra posibilidad de compensaci6n entre unas
y otras y, por tanto, se producirra una
reducci6n aun por determinar de la
ayuda especrfica.

disponible para riego, segun
el avance de la sectorial de la
Confedaracion de Cooperativas
Agrarias (CCAE).

(%)

Comunidad
Autonoma

Sup. PAC
(hab)

Produccion
(t)

Rto.
(tlha)

sltotal (t)

Andalucia
Arag6n
Baleares
Catalufia
Extremadura
M urcialAlbacete
Navarra
C. Valenciana

39.382
12.559
72
21.322
25.993
863
2.088
15.101

340.000
42.000
220
118.000
187.000
3.452
14.000
114.000

8,63
3,34
3,06
5,53
7,19
4,00
6,70
7,55

41,53
5,13
0,03
14,41
21,77
0,42
1,71
13,92

Total

117.380

818.672

6,97

100,00

-Indica
-Jap6nicalsemiJ.

-

417.700
400.972

-

51,0
49,0

Fuente: CCAE.

Las siembras PAC se han reducido
este ano en casi un 2% sobre 2004,
con unas 1.300 ha sembradas menos,
debido principalmente a la carda de
la superficie destinada a este cultivo
en Arag6n, que baja en casi 3.000 ha
(-18,51%) sobre el ano precedente y
el mantenimiento en niveles similares
de las siembras en las principales
CC.AA. productoras.

Variedades a la par .
CCAE estima una producci6n un
5,1% inferior, hasta 818.672 t, unas

43.622 t menos que en 2004, carda

que se concentra tambien en la Comunidad aragonesa, cuya cosecha
podrra bajar en mas de 50.000 t sobre
el ano anterior, tal y como se observa
en el cuadro adjunto.
Es de destacar que nuestro pars
produce casi a la par tanto arroz de
la variedad Indica 0 largo (417.700
t, concentradas en Andalucfa y Extremadura) como de la tradiciona"
Jap6nica 0 redondo (400.972 t), cuya
producci6n aumenta en estas dos
CC.AA. tambien.

VIAJES A MALLORCA
Gracias a la excepcional acogida que han tenido las campalias promovidas por AGROMAS, vamos a seguirdesarrollando
iniciativas que sean del agrado de nuestros asegurados. Gracias por confiar en nosotros un alio mas.
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BOLETIN ARROZ
DISTRIBUCION GRATUITA
Don Juan de Austria, 36-1°
46002 VALENCIA

.AGROMAS
SEGUROS AGRARIOS
MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS

La Mutualidad asegura todas las cosechas incluidas en el Plan
de los Seguros Agrarios Combinados (citricos, viiia, frutales,etc.).
No dejes tus cultivos

al azar de los fenomenos
Informate y aseguralos.

climatologicos.

