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La ayuda por hectárea en España
es un 9% inferior a la media de la UE
Aunque España es el tercer país beneficiado de los fondos
agrícolas europeos con 7.487 millones de euros anuales
La ayuda comunitaria que España recibe por cada hectárea de explotación agrícola ronda los 246 euros, lo que supone un
9% menos que la media pagada a los 27
países de la Unión Europea (UE), situada
en 271 euros/hectárea, según un documento de trabajo interno de la Comisión
Europea (CE).
Aunque España es el tercer país beneficiado de los fondos agrícolas europeos (7.487 millones de euros anuales),
a la hora de evaluar el pago que percibe
el productor por cada hectárea ocuparía
el puesto número 18 entre los 27 países
comunitarios.
Dentro de los “antiguos” estados de la
UE, Bélgica y Holanda serían los primeros,
con una ayuda de 460 euros por hectárea;
seguidos por Italia, con 413 euros/hectárea; Grecia, 384 euros/hectárea; Alemania,
con 318 euros por hectárea ó Francia, con
300 euros/hectárea.
El pago por hectárea sería inferior

que en España en países como: el Reino
Unido, 229 euros/hectárea; Portugal, 179
euros/hectárea, Finlandia ó Suecia.
En el caso de los países que entraron
a la UE después de 2004, el documento
habla del pago por hectárea teniendo en
cuenta el importe una vez que se igualen
totalmente a las condiciones de los antiguos Estados miembros, con lo que en
realidad es un cálculo hipotético que se
haría real en 2016.
En ese supuesto, con la Política Agrícola Común (PAC) actual Malta percibiría
800 euros por hectárea y otros de los “nuevos”, como Chipre, Eslovenia, Hungría y la
República Checa se situarían por encima
de la prima por hectárea española.
La CE presentó el jueves 16 de noviembre de 2010 su propuesta para reformar la PAC con vistas a 2014, en la que
una de las intenciones del comisario de
Agricultura, Dacian Ciolos, es equiparar
las subvenciones entre todos los países

Avance de superficies
en Has. de arroz en 2010

Semilla selecta
Campaña 2010-2011

Según las estadísticas disponibles de los cultivos de mayor
importancia en España al 31 de agosto del presente año 2010
elaborados con las informaciones remitidas al Ministerio por las
Comunidades Autónomas, en cuanto al arroz se ha detectado un
ligero incremento del 1,8% respecto a la superficie del pasado
año, siendo la siguiente:
Superfiicies (HA)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2008

2009

2010

NAVARRA

1.750

2.150

2.355

9.956

12.724

13.751

21.290

21.277

21.412

ARAGÓN
CATALUÑA
BALEARES

46

45

44

118

127

150

15.262

15.390

15.205

413

487

400

EXTREMADURA

26.405

29.620

29.900

ANDALUCÍA

20.253

37.520

38.373

TOTAL

95.493

119.340

121.590
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(antiguos y nuevos) y acabar con las referencias históricas que ahora determinan el
importe de los subsidios.
Esta idea hace temer que llegue a
España menos dinero pero, por un lado,
todo dependerá del presupuesto que la UE
asigne a la agricultura y por otro, fuentes
comunitarias esgrimen que es difícil confirmar hasta qué punto porque el productor
español ya está percibiendo por hectárea
un 91% de lo que sería la media de la UE.
Entre las propuestas que estudia la CE
para revisar la PAC figura suprimir el actual
criterio de referencias históricas que determina las subvenciones y sustituirlo por una
ayuda “básica”, a la que se sumará otra
que se daría sólo como incentivo a medidas en favor del medio ambiente, según
los borradores que circulan por Bruselas.
Pero el documento del jueves no precisó, por el momento, los criterios exactos de
distribución del presupuesto agrícola entre
los países.

COPSEMAR. Continuando la producción de semillas seleccionadas de arroz, de aquellas variedades que pueden
ser de interés para las distintas zonas arroceras de España,
se ofrecen a los agricultores las partidas de semilla de arroz
que se van a obtener en la presente campaña.
Las variedades disponibles, serán las siguientes: Albufera, Balilla X Sollana, Bendret, Bomba, Fonsa, Gleva,
Guadiamar, JSendra, Marisma, Ripallo, Sarcet, Thaibonnet,
Thaiperla.
Si alguna Cooperativa tuviera interés en alguna otra variedad, realizaríamos las gestiones oportunas para conseguirla.
La semilla se servirá envasada en sacos de rafia de 25 kg.
o en big-bag de 500 kilos, situándose en los almacenes de las
Cooperativas de las distintas zonas arroceras.
Los agricultores interesados en adquirir estas semillas
pueden pasar cuanto antes por sus respectivas Cooperativas a formular los correspondientes pedidos, especificando si
quieren la semilla tratada o semilla para sembrar sin ponerla
a remojo.

La Fundación de la Mutua Arrocera edita los trabajos
premiados en el concurso “José Antonio Claver” de 2010
La Fundación de la Mutua Arrocera ha
procedido a editar los trabajos que sobre el
cultivo del arroz fueron premiados el pasado mes de febrero por el jurado nombrado
al efecto.
Tras la presentación encabezada por el
presidente de la Fundación y de la Mutualidad Arrocera de Seguros don Celestino
Recatalá Rico, en la que entre otras, señala:
Nuestra mutua se ha forjado a lo largo de
una historia larga y fecunda. Durante muchos
años estuvo centrada únicamente en el sector del arroz, pero una serie de circunstancias nos obligaron a entrar en Agroseguro y
empezamos a trabajar en la gestión de todas
las líneas aseguradoras vinculadas a la agricultura y la ganadería. Fue entonces cuando
los consejeros de la mutua decidimos, de
manera unánime, crear la Fundación. Con
su puesta en marcha pretendíamos que quedara constancia de esos orígenes arroceros
que han marcado el camino de nuestra entidad porque no queremos olvidar que durante
décadas nuestra mutua fue la única de toda
España dedicada a asegurar arroz.
Esa irrenunciable vocación de servicio al
sector agropecuario, esa filosofía de trabajo
que constituye nuestro rasgo distintivo, nos
llevó a considerar pertinente y oportuna la
convocatoria de unos premios con los que
recompensar la investigación y el desarrollo

vinculados al sector arrocero. Desde este
año esos galardones van a llevar el nombre de José Antonio Claver, presidente de
la mutua durante mucho tiempo y que nos
abandonó recientemente. Cuando a unos
galardones se les bautiza con un nombre
propio, como es el caso, ya está dicho casi
todo, o al menos buena parte, de la persona
en cuestión.
No voy a glosar aquí la trayectoria de
José Antonio Claver. Estamos hablando de
un personaje clave sin el que sería difícil entender la historia reciente del cultivo del arroz
en la Comunidad Valenciana. Necesitaría
mucho espacio para poder repasar los muchos méritos que jalonan su trayectoria.
No obstante, sí hay un aspecto de José
Antonio que me gustaría destacar de manera
especial: su pragmatismo. Como buen agricultor siempre fue una persona práctica. Se
guiaba por los hechos y por los resultados.
Y ése, precisamente ése, es el núcleo
que inspira estos premios, pues se trata de
unos galardones dirigidos a reconocer trabajos de carácter científico relacionados con el
arroz. La faceta teórica es, sin duda, importante, pero hemos querido que estos premios
sirvan para otorgar protagonismo y situar en
primer plano a todos y cada uno de aquellos trabajos que aporten soluciones a problemas concretos o describan experiencias

DÍA DEL ARROZ

en Sevilla

A

SAJA Sevilla en colaboración con la Federación
de Arroceros de Sevilla, celebró el 30 de septiembre el Día del Arroz con el tradicional patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur.
En ella D. Miguel Afán de Rivera, Secretario General Técnico de ASAJA Sevilla, analizó los pormenores
del Futuro de la PAC más allá del 2013.
Dado que la Agencia Andaluza del Agua no envió a
sus técnicos para informar sobre la evolución del Proyecto de Modernización del Regadío en el Sector
Arrocero de Sevilla, fueron el Presidente, don Julián
Borja, y el Director Gerente, don Manuel Cano, de la
Federación de Arroceros quienes informaron al sector
sobre la situación de dejadez y punto muerto en el que
dicho proyecto se encuentra inmerso, atribuido también
a ese inagotable saco de la crisis nacional que agobia
a España.
Tras ello se presentaría la nueva página Web de
la Federación que ya se encuentra operativa en la red
y que lo único que pretende es tener un medio rápido y
eficaz, en el que el propio arrocero desde el ordenador
de su casa pueda acceder a cuanta información precise
para el normal desarrollo de su actividad profesional.

que puedan resultar de utilidad inmediata
a los arroceros. En la concepción de estos
premios prima la vertiente más utilitaria de la
investigación, entendida en este caso como
una puerta capaz de abrir nuevos caminos
en el cultivo del arroz. Ése es el objetivo de
estos galardones y, a su vez, la razón de ser
los mismos.
A continuación se insertan los trabajos
premiados, de doña María del Mar Catalá Forner: “Estudio sobre la eficiencia de
la fertilización nitrogenada en los arrozales
del Delta del Ebro: Resultados de 4 años de
experimentación”, de don Manuel Aguilar
Portero: “Viabilidad técnico-económica de
la producción ecológica de arroz en las marismas del Guadalquivir. Respuesta de la variedad Bomba a distintas dosis de abonado
orgánico” y de don Rafael Escrivá Trujillo:
“Beneficios de la siembra de arroz en seco”.
La publicación, por cierto, muy esmerada de 80 páginas incluye fotografías a color,
gráficos y estadísticas que cada uno de los
autores han aportado, contribuyen a conocer
los estudios realizados y conclusiones obtenidas.
Ejemplares de la publicación se han hecho llegar a Instituciones Públicas de Agricultura, Cooperativas Agríolas Arroceras y
a Escuelas y Centros de Enseñananza de
Agronomía.

Siniestros e indemnizaciones
estimadas en el seguro del arroz
Plan 2010 (15-11-2010)

PROVINCIA

NÚMERO
SINIESTROS
PEDRISCO

NÚMERO
SINIESTROS
R. EXCEPCIONALES

TOTAL
NÚMERO
SINIESTROS

ALBACETE

5

0

5

ALICANTE

0

1

1

BADAJOZ

172

71

243

CÁCERES

22

21

43

GIRONA

0

6

6

MURCIA

2

0

2

NAVARRA

1

0

1

SEVILLA

0

9

9

TARRAGONA

1

2

3

VALENCIA

1

58

59

ZARAGOZA

4

21

25

208

189

397

TOTAL

* En riesgos excepcionales se incluyen los riesgos de Inundación, Lluvia Torrencial, Lluvia Persistente y Fauna Silvestre.
* El Total de la valoración de Indemnizaciones asciende a 610.352,55
euros, equivalentes a ciento un millón quinientas cincuenta mil de las antiguas pesetas.

Sueca descubre una modalidad
de arroz “Albufera” de gran
calidad gastronómica
La capital de la Ribera Baixa es
referente en lo que a producción se
refiere y así lo demuestra la delegación del IVIA (Instituto Valenciano
de Investigaciones Agrarias) en su
término municipal. Los fines de este
organismo son los de impulsar la investigación científica y el desarrollo
tecnológico en el sector agralimentario valenciano.
Este centro recibió la visita de la
consellera de Agricultura Maritina
Hernández y del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
El motivo de la cita de ambos era
conocer de primera mano el funcionamiento de las instalaciones de la
estación arrocera y el trabajo que allí
se desempeña diariamente. Tanto en
la investigación de nuevas variedades de arroz, que ayuden a la labor
del labrador o tratamientos y variedades que sean más resistentes a
plagas, principalmente la del hongo
pyicularia.
Este centro de investigación ha
presentado una nueva variedad de
arroz ‘Albufera’ que ya está en el
mercado y que ha surgido tras más
de una década experimentando. La
consellera ha destacado la voluntad
de la Generalitat de extender el cultivo a todo el sector de esta nueva
tipología obtenida por este instituto,

cuyas propiedades organolépticas y
sus características le hacen especialmente atractiva para la gastronomía.
Además Hernández ha reconocido que la estación arrocera de Sueca
también está estudiando y ensayando nuevas técnicas de cultivo y de
control de plagas, que resulta «fundamental para establecer los protocolos y el modo de aplicación de los
diferentes tratamientos por parte de
los productores para actuar con la
mayor eficacia ante estas situaciones».
Por otra parte, a la cita acudió el
alcalde, Joan Baldoví, miembros de
la corporación, el director de IVIA,
Ramón Carreres, y representantes
de todo el sector arrocero de la localidad, desde productores, el Sindicato
de Riegos, Denominación de Origen
que han intercambiado opiniones de
forma distendida para tratar la situación del sector.
Desde AVA-ASAJA han manifestado su satisfacción porque el ciclo
de maduración está finalizando y la
climatología ha sido satisfactoria. De
la quema de la paja han recalcado
que esta campaña no se beneficiará
aún de esta práctica tan demandada
por los labradores pero que esperan
que desde Bruselas se apruebe el
año que viene.

Los arroceros culpan a Bruselas de la
mortandad del los peces en la Albufera
Los agricutores arroceros valencianos acusan a la Unión Europea de la mortandad de peces en
el lago de la Albufera, debido a la
pudrición de la paja de arroz, ya que
el organismo europeo no permite la
quema de estos residuos al alegar
el perjuicio que supone para el medio ambiente del parque natural.
Nos enfrentamos a un problema
que se repite año tras año sin que
se haya arbitrado una solución satisfactoria y estable, según denunció el presidente del AVA -ASAJA Cristobal Aguado.

Concurso sobre trabajos del arroz
“José Antonio Claver”
El plazo de presentación finaliza
el 31 de enero de 2011
BASES Y PREMIOS
La Fundación C.V. Mutura Arrocera al
objeto de mejorar el cultivo del arroz, establece un concurso que premie aquellos
trabajos de un tema de libre elección por
parte de los concursantes que trate sobre:
preparación del terreno, maquinaria, variedades de semillas, herbicidas, insecticidas,
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 publicados. Se tendrán en cuenta temas
novedosos.
2º Será de libre elección la extensión
del trabajo.
3º.- Los trabajos originales, bajo lema,
serán remitidos a la Fundación C.V Mutua
Arrocera, calle Don Juan de Austria, nº 36,
46002 de Valencia, en un sobre el que figure la leyenda CONCURSO ARROCERO,
en el que se incluirán dos sobres cerrados,
uno que contenga el tema o título del trabajo y otro con el nombre del autor, dirección
y teléfono; este último solo se abrirá tras el
fallo del jurado.
4º.- El plazo de recepción de los trabajos será hasta el 31 de enero de 2011.
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 2011 y la entrega de premios
se comunicará inmediatamente a los autores interesados. El jurado estará compuesto por tres técnicos agronómicos de reconocido prestigio, el Secretario y el Presidente
de la Fundación.
7º. Se concederán tres premios:
Primer Premio: 8.000 euros
Segundo Premio: 4.000 euros
Tercer Premio: 2.000 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.

La producción de arroz en la U.E.
Cooperativas Agro-alimentarias cifra en 891.874 toneladas la producción de arroz
cáscara en España en 2010, un 1,4 más que en la temporada anterior, cuando se recolectaron 879.500 toneladas, según los datos a los que ha tenido acceso Efeagro.
Por variedades, de la cantidad total, 438.388 toneladas corresponden a arroz tipo
índica, y el resto, 453.535 toneladas, a japónica.
Por Comunidades Autónomas, destaca Andalucía, con 346.404 toneladas, lo que supone un 4,9 por ciento más respecto a la campaña anterior; seguida de Extremadura, con
213.640 toneladas (+1,7 por ciento); Comunitat Valenciana, con 121.928 toneladas (+2,4
por ciento); y Cataluña, con 119.500 toneladas (-8 por ciento).
Les siguen Aragón con 66.450 toneladas (-5 por ciento), Navarra; con 16.400 toneladas (+9,3 por ciento); Murcia y Albacete, con 6.320 toneladas (-14,9) por ciento; y Baleares, con 1.323 toneladas, si bien en esta Comunidad los datos no recogen la producción
en 2009.
Esta campaña, se ha sembrado un total de 122.072 hectáreas de arroz, lo que supone un 2,5 por ciento más que el año anterior, cuando se cultivaron 119.020,12 hectáreas,
según los datos de las cooperativas.
Según la superficie y por Comunidades Autónomas, en primer lugar se sitúa Andalucía, con 38.906 hectáreas (+5,7 por ciento), seguida de Extremadura, con 29.866 (-0,3
por ciento); Cataluña, con 21.280 (+0,6 por ciento); Comunitat Valenciana, con 15.241
(-0,3 por ciento) y Aragón, con 13.290 (+4,64 por ciento).
Por su parte, Navarra ha sembrado esta campaña 2.523 hectáreas (+10,41 por ciento), Murcia y Albacete 790 (+15,7 por ciento) y Baleares 176 hectáreas (+10,3 por ciento).
Respecto al resto de países de la Unión Europea (UE), los datos de las cooperativas
recogen que España se sitúa como segundo productor por detrás de Italia, cuya producción prevista en 2010 es de 1,5 millones de toneladas, un 9,3 por ciento menos que en
la campaña anterior.
A España le sigue Grecia, con 214.350 toneladas (+2,9 por ciento), Portugal, con
203.556 (+8,7 por ciento), Francia, con 100,000 (-24,2 por ciento), Rumanía, con 90.539
(+25 por ciento), Bulgaria, con 66.350 (+13,1 por ciento) y Hungría, con 7.980 (-36,16
por ciento).
En total, en la UE la producción de arroz estimada se sitúa en 3,07 millones de toneladas en 2010, frente a los 3,2 millones de la campaña anterior, lo que supone un 4 por
ciento menos.

Más de 60 asegurados disfrutan de los viajes
a Tenerife sorteados en la Mutua Arrocera
La Mutua Arrocera, como es habitual todos los años por estas fechas, ha
llevado a cabo el tradicional sorteo entre todos los mutualistas que tienen aseguradas sus cosechas en Agromás (Mutua Arrocera).
Un total de 31 viajes, de dos personas cada uno, se han desarrollado del 22
al 29 de noviembre con un éxito de organización. Los más de 60 beneficiarios
han podido disfrutar de un itinerario muy completo que incluye el Puerto de La
Cruz, las Cañadas del Teide y pequeñas pero entrañables localidades como
Icod y Garachico. El viaje corría con todos los gastos pagados y disponía de un
alojamiento privilegiado en un hotel de cuatro estrellas.
Este sorteo es otra de las medidas que la Mutua Arrocera programa con el
fin de promocionar el aseguramiento agrario.

*

OTROS SEGUROS AGRARIOS
La Mutualidad Arrocera, AGROMAS,
además del arroz asegura todas las
cosechas amparadas en las líneas de
AGROSEGUROS:
Producciones Agrícolas
Seguros Forestales
Seguros Pecuarios
Seguro de Piscifactorías

**
**
Asegúrate a través de la MUTUA

EL PEDRISCO
ESPOLVOREA
LA ESPIGA
DEL ARROZ
Y PIERDES PARTE
DE TU COSECHA
Asegúrala.

AVA-ASAJA advierte que
la mejoría del precio del
arroz no cubrirá el 15%
de aumento de gastos
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha denunciado
que la posible mejoría del precio del
arroz, no permitirá a los agricultores
cubrir el 15% de gastos de cultivo, entre ellos los debidos a la eliminación de
algunos fungicidas, incremento de plagas, daños por aves acuáticas. Según
manifestó el presidente de la Asociación Cristobal Aguado al incremento de
los gastos generales de esta campaña,
habría que añadir el fuerte incremento
acumulado de años anteriores. Para
equilibrar los ingresos y los gastos de
los arroceros, Cristobal Aguado aboga
que la industria debería remontar las
cotizaciones de la pasada campaña
que ya se hundieron más de un 25%,
recordando que el cultivo arrocero no
se hubiese podido mantener en los humedales de la Comunidad de no haber
contado con las ayudas de la PAC.

Autorización al tratamiento
de datos personales
Se comunica al receptor del presente
boletín informativo de la Fundación C.V.
Mutua Arrocera, que sus datos personales han sido obtenidos mediante comunicación realizada por la Mutualidad
Arrocera de Seguros a la Fundación C.V.
Mutua Arrocera, tras solicitar el afectado la
formalización de póliza de seguro de arroz
o pedir la confección de un presupuesto
sobre dicho servicio.
En caso de que el afectado desee que
la Fundación no haga un tratamiento de
sus datos personales, puede dirigir escrito a Fundación C.V. Mutua Arrocera, calle
Don Juan de Austria, 36-1º, o comunicarlo
al teléfono 963510917, fax 963942731 o
e-mail mutuaarrocera@mutuaarrocera.
com comunicando tal negativa al tratamiento de los datos personales.

Haz como yo:
ASEGURA
TU COSECHA
EN LA MUTUALIDAD
No pierdas todo por
lo que has luchado

La Mutualidad asegura
todas las cosechas
incluidas en el Plan de los
Seguros Agrarios Combinados.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA
Don Juan de Austria. 36-1º
Tel.: 96 351 09 17
46002 VALENCIA

