CCIE celebrO sus IIV Jornadas deArroz en Sevilla
Los pasados dfas 8 y 9 de febrero
se celebraron en Sevilla las XIV JornadasTecnicas de Arroz organizadas
por la Confederaci6n de Cooperativas
Agrarias Espanolas (CCAE). A la
misma acudieron represenantes del
sector cooperativo arrocero de todas
las zonas productoras del estado espanol. La delegaci6n valenciana estuvo
encabezada por el presidente de la
sectorial de arroz de Fecoav y de la
Cooperativa Uni6 Cristiana de Sueca
Jose Antonio Claver. Alas mismas tambien acudieron representantes
de las cooperativas del Palmar
y Massanassa.
Los temas tratados abordaran aspectos tanto comerciales
como los de la reciente implantaci6n de la nueva polftica agraria comunitaria PAC que este
ano 2006 entra en vigor con la
aplicaci6n del Pago Unico.
En 10referente a los acuerdos internacionales de importaci6n vinculados a las de organizaci6n comun de mercados
(OCM), Ma Jose Fernandez,
subdirectora de cultivos herbaceos del MAPA hizo un repaso a los
derechos de importaci6n de arroces
a la Uni6n Europea ademas de los
acuerdos bilaterales especfficos de
pafses como los de la ACP (Africa, Caribe y Pacffico), territorios de ultramar,
Bangladesh, Egipto, India, Pawkistan,
Tailandia y Estados Unidos. La facilidades de importaci6n de arroces mas baratos de fuera va en aumento. Con ello,
el cultivo del arroz en la Uni6n Europea
va perdiendo competitividad. Frente a
esto s610cabe el producir con menores
costos, con la maxima calidad, con
las mejores variedades, con respeto
al medio ambiente y potenciando las

figuras como las D.O. producci6n integrada, etc. Finalmente se coment6
la importancia de las sinergias entre el
sector industrial y el productor de cara a
mantener la viabilidad de ambos.
Por parte de la representaci6n del
cooperativismo, se expuso un analisis
de los mercados arroceros desde la
6ptica de los presidentes de la Camara arrocera de Montsia D. Francesc
Reverte y de la Cooperativa del Bajo
Guadalquivir D. Vicente Cebolla. Se
destac6 el cambio de variedades de las

de grana redondo por las de largo en
la zona de Sevilla debido a los mejores
precios del grana redondo. A su vez, la
variedad Bomba ha multiplicado su producci6n tambien debido a su alto precio
comparado con el resto de variedades.
Esto ha derivado en un problema de
precios a la baja debido a la rotura del
equilibrio existente, hasta el pasado
ano, entre la producci6n de cada variedad yel mercado. Ante este panorama,
se insiste en la idoneidad de mantener
el mosaico de variedades y evitar con
ello el citado desequilibrio.
Otro aspecto a destacar fue la intervenci6n de Da Evelia Fontevedra jefa de

Servicio de Medidas agroambientales
del MAPA que expuso las conclusiones
del informe elaborado por el Tribunal de
Cuentas de la Uni6n Europea, se va a
recomendar para el nuevo programa
del periodo 2007-2013 el ajustar e
intensificar las medidas de control, del
seguimiento y de la evaluaci6n de la
aplicaci6n de los requisitos para cobrar
las ayudas en vista de la flexibilidad y
falta de control que se ha detectado en
algunas zonas.
Jose Antonio Claver destaca que
las jornadas han servido para
mantener una unidad comun de
criterio en el sector cooperative
arrocero espanol y el de articular
estrategias comunes de intercooperaci6n a la hora de comerciaIizar. Por otra parte la posici6n a
adoptar frente al nuevo periodo
de ayudas agroambientales sera
la de defender el mantenimiento
de las mismas en base a una
estrategia diferencial de que la
zona en donde cultivamos esta
ubicada en un parque natural.

Por otra parte la Federaci6n de Arroceros de Sevilla, que preside D. Julian
Borja Ibanez y la Caja de A. el Monte
celebraron el pasado mes de marzo las
VII Jornadas Tecnicas sobre el cultivo
del arroz y la entrega del premio "Garba
de Oro 2006", evento que se ha convertido en todo un referente para el sector
arrocero y que tuvo lugar el dfa 9 de
marzo en el Rancho el Rocfo situado
en la localidad sevillana de Puebla del
Rfo. Las Jornadas fueron presentadas
por D. Manuel Cano L6pez, gerente de
la citada Federaci6n.

Coo.perativismoarrocero
Como es sobradamente conocido el cooperativismo 0 mutualismo
esta basado en acciones con fines de reciprocidad economica y social a
favor de los miembors que conforman dichos colectivos, en principio, por
trabajadores autonomos y pequena burguesfa, al objeto de defender mejor
sus producciones y eliminar intermediarios. EI movimiento cooperativista
surgio a mediados del siglo XIX fomentado por R. Owen en tnglaterra y E.
Foudieren en Francia, que teniendo en cuenta sus ventajas pronto se fue
extendiendo por todas partes.
Hoy dfa esta extendido en buena parte del sector arrocero espanol.
La primera cooperativa arrocera en nuestro pais fue La Camara Arrocera
de Amposta en el Detta del Ebro en el ano 1926.
Salvado error u omision invotuntaria, las entidades cooperativas del
sector arrocero son las siguientes:
ANDALUciA
COOP. ARROCEROS DE PUEBLA DEL RIO SC ANDALUZA (PUEBLA DEL RIOSEVILLA)
ARROCEROS DEL BAJO GUADALQUIVIR SC ANDALUZA( LOS PALACIOS-SEVILLA)
SECADERO DE TRES PUENTES SC ANDALUZA (ISLA MAYOR-SEVILLA)
"UNION ARROCEAA" SDAD COOP ANDALUZA (ISLA MAYOR-8EVILLA)
"VETA LA MORA" SDAD COOP. ANDALUZA (ISLA MAYOR-SEVILLA)
UNION SEVILLANA DE AGRICULTORES ARROCEROS SCA (SEVILLA)
ARAG6N
COOP. "LOS MONEGROS" DE SARINENASCL
ARROCERA DEL PIRINEO SDAD. COOP (GR
UESCA)
COOP "OSCA" DE AGRICULTORES ARROCEROS SCL (ALCOLEA DE CINCA-HUESCA)
CATALUNA
ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE SCCL (DELTEBRE-TARRAGONA)
CAMARA ARROCERA DEL MONTSIA I SECCI6 DE CREDIT SCCL (AMPOSTATARRAGONA)
CooPEAATlVA "AGRiCOLA MONTSIA" (SANT CARLES DE LA RApITA-TARRAGONA)
A.D.V DE L'ARROS DE PALS (PALS-GERONA)
EXTREMADURA
COOP. SIND. DE REGANTES DE LAS VEGAS ALTAS DEL GUADIANA (DON BENITO·
BADAJOZ)
COMERCIALAGROPECUARIA SAT SA "CASAr (DON BENITo-BADAJOZ)
SDAD. COOP. L1MITADA DEL CAMPO SAN JUAN (MADRIGALEJO-cACERES)
"DIDAYMAZ" SDAD. COOP. LTDA. (EL TORVlSCAL-BADAJOZ)
COOP. DEL CAMPO "LA SAGRADA FAMILIA" (ZURBARAN·BADAJOZ)
"LA ENCINA" DE PALAZUELO SDAD. COOP (PALAZUELO·BADAJOZ)
ACOREX (MERIDA-BADAJOZj
MURCIA
COOPERATIVA DEL CAMPO "VIRGEN DE LA ESPERANZA" SCL (CALASPARRAMURCIA)
VALENCIA
COOP. AGRiCOLA VAL "SAN JOSE OBRERO" (ALBALAT DE LA RIBERA· VALENCIA)
COOP. V. AGRiCOLA "LA PROTECCION AGRICOLA" SCL (ALBERIQUE-VAlENCIA)
COOP. AGRiCOLA SAGRADO CORAZON DE JESUS CVL (ALGEMEsi- VALENCIA)
COOP. AGRiCOLA Y GANADERA DE ALMUSAFES (ALMUSAFES-VALENCIA)
COOP. VAL HORTOFRUTiCOLA DE BENIFAYO "COHOCA" (BENIFAYO-VALENCIA)
AGRUPACION DE AGRICULTORES "EL PORT" SAT 1513 (CATARROJA-VALENCIA)
SDAD. COOP CULLERCooP SCL (CULLERA-VAlENCIA)
CooPERATIVA VALENCIANA DE AGRICULTORES DEL PALMAR (El PALMARVALENCIA)
COOP. VALENCIANAAGRiCOLA "SAN PEDRO" SCL (MASSANASSA-VALENCIA)
SAT N 9397 ARROSSERS PINEDO (PINEDO-VALENCIA)
COOP. VALENCIANAAGRICOLA"LA UNION" SCL (SILLA-VALENCIAj
COOP. AGRiCOLA Y CAJA RURAL DE SOLLANA SCL (SOLLANA-VALENCIA)
COOP VAL DEL CAMP "UNIO CRISTIANA" DE SUECA (SUECA-VAlENCIA)

Plan de seuuros
aurarios para
elao02006
EI nuevo Plan, publicado en el
BOE el 2 de enero de 2006, destinara 240 millones de euros a la subvenci6n de los seguros agrarios.
EI Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentaci6n, a traVElSde ENESA, destinara para el este ejercicio, 240 millones
de euras a subvencionar a los agricultores, ganaderos, acuicultores y prapietarios forestales, la suscripci6n de las
p61izas de segura para la pratecci6n de
sus producciones contra los riesgos de la
naturaleza. Esta dotaci6n presupuestaria
supone un incremento del siete por ciento respecto al ano anterior.
EI Plan de Seguros Agrarios para el
2006, publicado el 2 de enero del 2006
en el Boletfn Oficial del Estado, establece
la subvenci6n maxima para cada una de
las Ifneas de seguro.
Las principales novedades para el
ejercicio 2006 estan orientadas a la universalizaci6n de la protecci6n en cuanto
a producciones y riesgos asegurables.

Cambios de variedades en el arroz
EI panorama varietal arrocero espailol
esta sufriendo desde hace unos ail os unos
cambios que reflejan la adaptaci6n alas
tecnicas modernas de cultivo: variedades
de talla mas baja para evitar el fen6meno de
encamado, mas productivas y mas adaptadas
alas necesidades del mercado.

Las variedades BAHIA, BALILLA
X SOLLANA, SENIA, LIDO, TEBRE
tan cultivadas hace 20 anos, han
side paulatinamente sustituidas total
o parcilamente en todas las zonas
arroceras por otras de mejores caracterfsticas por su talla y produccion como FONSA, MONTSIANELL,
THAIBONET, PUNTAL, THAIPERLA,
MASO, GUADIAMAR, GLEVA y algunas otras.
Mencion aparte merece la variedad BOMBA que a pesar de su altura
elevada y su limitada produccion, se
puede considerar la variedad mas
antigua en cultivo por sus excelentes
cualidades de coccion si bien con
notables variaciones en la superficie
dedicada.
En estos ultimos anos el Departamento del Arroz del IVIA, dirigido
actualmente por D. Ramon Carreres
Ortells ha estado trabajando con una
serie de variedades de talla baja, muy
productivas que, por sus excelentes
caracterfsticas entendemos van a
destacar en el mapa varietal de la
produccion espanola de arroz.
En primer lugar, la variedad JSEN·
ORA ya conocida por los agricultores
por haberse cultivado en las principales zonas arroceras en 2005. Es
una variedad de grana perlado que
presenta talla muy baja, 10 que la
hace muy resistente al encamado, cicio largo respecto a otras variedades
utilizadas en algunas zonas de cultivo,
muy productiva, buen rendimiento en
la elaboracion.
Ademas, el IVIA posee 5 variedades mas en fase de registro y que en

un breve periodo de tiempo estaran a
disposicion de todos los agricultores.
Las variedades SIVERT y SAR·
SET, son tambien de grana perlado,
siendo este ultimo de mayor tamano
respecto a otras variedades cultivadas actualmente. Presentan talla baja,
resistentes al encamado, y el cicio de
cultivo se adapta muy bien a las condiciones de todas las zonas (mas 0
menos 130 dfas).
La variedad GAVINA, es de grana
semilargo cristalino, caracterfstica
apreciada en la zona de Huesca. Posee talla baja, resistente al encamado,
se ha comportado como muy productiva en los anos de ensayo, y el cicio de
cultivo es corto.
La variedad CORMORAN es de
grana largo B, presentando un grano de mayor tamano respecto al de
variedades del mismo tipo cultivas
actualmente (THAIBONNET, PUNTAL). Es de talla baja, resistente al
encamado, productiva y cicio similar
al resto de variedades mencionadas
anteriormente.
La variedad ALBUFERA es la mas
atractiva desde el punta de vista de la
calidad culinaria ya que presenta unas
caracterfsticas de coccion muy similares a la variedad BOMBA. Presenta
un grana redondo y perlado igual al
BOMBA. Ademas, la altura es mas
baja y la produccion es mayor que el
BOMBA haciendola mas atractiva y es
de esperar que con el tiempo lIegue a
sustituirlo.
Por su parte, COPSEMAR como
consecuencia de los programas de
investigacion que viene desarrollando

desde hace algunos anos, tambien ha
lIevado al Registro de Variedades Comerciales algunas variedades nuevas
que reunen buenas cualidades, tanto
por su talla baja como por su producc
se inscribiran este ano. Dos de ellas
son de grana medio perlado y la tercera es de grana largo B.
BENISSANTS, esta variedad es
de talla baja, resistente al encamado y
buena produccion. Si tomamos como
referencia la variedad MONTSIANELL, presenta talla algo mas baja,
de cicio mas corto y de grana medio
perlado de similares caracterfsticas.
BENVERD, variedad de talla muy
baja, inferior al FONSA 10 que la hace
muy resistente al encamado. En los
ensayos realizados hasta la fecha,
los resultados productivos han sido
superiores a los testigos en distintas
zonas. Cicio largo similar al JSENDRA, grana medio perlado.
PALACIOS, es una variedad de
grana largo B, similar al THAIBONNET, pero de cicio mas corto. Calidad
del grana muy apto para el proceso
industrial de vaporizado y buena produccion.
Tenemos pues una serie de variedades que estan actualmente en las
primeras etapas de multiplicacion, cuyas caracterfsticas de cultivo iremos
conociendo tanto en su adaptacion
alas distintas zonas arroceras como
en 10 que se refiere a resistencia a
enfermedades.
Por todo ello, es previsible que en
un futuro no muy lejano, el panorama
varietal espanol sufra importantes modificaciones.

la siniestralidad en el
arroz en el2005

AVApide rebajar los modulos
de IRPFpara los agricultores
La Asociaci6n Valenciana de Agricultores (AVA·ASAJA) ha
exigido aI Gobiemo la rabaja I
e los mOdules dellRPF para
lodos 105agricultores y ganader
el ejercicio fiscal de 2005.
En un comunicado, la
anizaciO
' a la Adminislraci6n
central que aetUe con "fa .
y solicit61a adopci6n
de estas "medidas fiscales co
compensaci6n por
'a gran carda de la· renta agraria en uno de 105 peores aiios del
sector productor agrario".
Adamas, denunci6 que en los (j
a acentuado la
carda de rentabilidad de lodes 105c
5
5", a causa de
'a continua crisis de precios y las perdidas
de cerca de
1.000 millones de euros en 2005 en la Comunital alenciana".

Tambien 105 arrozales de distintas comarcas sufrieron efectos climatologicos adversos. En la provincia
de Alicante 12 siniestros afectaron la cosecha de 336
Ha; -en Badajoz la superficie afectada fue de 160 Ha
de 18 expedientes; en Baleares hubo un solo siniestro
en 1,4 Ha; en Caceres 41 siniestros en una superficie
de 1.412 Ha; en la provincia de Girona 15 siniestros en
309 Ha; en la de Huesca se declararon 55 siniestros
sobre 758 Ha; en la de Valencia, 29 afectaron a 72 Ha;
y en la de Zaragoza 3 expedientes en 17 Ha.
EI total de siniestros declarados durante el pasado
ano fue de 244 que afectaron la cosecha de 3.618 Ha.

Arroces hibridos
Segun la FAG, las tecnicas de mejora
de cultivo de arroz mediante la obtenci6n
de hfbridos son relativamente nuevas.
No fue hasta 1974 cuando 105 cientfficos chinos obtuvieron el primer arroz
de estas caracterfsticas. Por su parte, la
Unctad indica que a partir de las pnkticas de selecci6n por cruce de variedades
eficaces se han obtenido arroces con un
tiempo de vegetaci6n mas corto (entre
90 y 120 dfas, en lugar de 120 a 150),
10que permite obtener altos rendimientos
en parcelas experimentales (entre 10 y
12 toneladas por hectarea frente a 1 y 5
toneladas sin seleccion de variedades).

Mutualldad Arrocera de 5eguros,
econ6micas, no se vean fru
producirse durante el verano, te a
tu cosecha de arroz.

intereses y para que tu trabajo e
inclemencias dimatol6gicas que
conveniente que tengas asegurada

DANOS Y RIESGOS CUBIERTOS:
-Se cobren los danos en Cantldad sobre la producci6n real esperada por los riesgos de
Pedrlsco, y Danos Excepclonales : Incendlo, InundacI6n·L1uvla Torrenclal y L1uvla
Perslstente.
PORCENTAJE DE COBERTURA:
- 100% del valor de la producci6n en los rlesgos de Pedrlsco y Danos excepclonales.
FRANQUICIA:
-Pedrlsco : 4%
-(ncendio: 10%
-Resto de Danos Excepcionales: 20%
OPCIONES ASEGURABLES:
Se establece una (mica opci6n con cobertura para todos los riesgos.
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SEGUROS AGRAR'OS
MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS

La Mutualidad asegura todas las
cosecha incluidasen el Plan de los
Seguros Agrarios Combinados.
No dejes tus cultivos al azar de los
fenomenos climatologicos.
Informate y aseguralos.

DO DE GARANTlA:
I
: Se inicia con la aparici6n del estado fenolOgicoD (tres hojas visibles) en al menes el
50% de las plantas de la parcela asegurada.
FINAL: EI15 de diciembre de 2006.
AYUDAS ECONOMICAS:
La subvenci6n maxima concedida por ENESA, que incluye una subvenci6n adicional del
6% 6 9%, si renueva la contrataci6n, podra alcanzar hasta el 39% del coste segun la Orden
Ministerial.
A estas se sumaran las que pudieran conceder las Comunidades Aut6nomas.
EL PLAZO PARA ASEGURAR TU COSECHA
FINALIZA EL 10 DE AGOSTO
Para facilitar la suscripci6n del seguro es muy conveniente que los agricultores presenten la
copia de la solicitud de Ayuda a la Producci6n del arroz concedida por la U.E. (PAC.) en el
momento de formalizar la p6liza.
PARA SUSCRIBIR EL SEGURO DIRrGETEA TU COLABORADOR HABITUAL.
ADEMAS, la Mutualidad Arrocera, AGROMAS, asegura tambien: cftrlcos, frutales, vlnedos,
hortallzas, ganado y restantes cultlvos Incluldos en las Ifneas de AGROSEGURO.

