2004 liio Internacional del Arroz. EIArroz es Vida
La Asamblea General de las Naciones Unidas a petici6n de
la Iniciativa de un Ano Internacional del Arroz declar6 como tal
el 2004, invitando a la FAO. a colaborar con otras importantes
organizaciones, bajo el slogan "EL ARROZ ES VIDA".
Su objetivo es prom over un aumento de producci6n y un
mayor acceso a este cultivo alimentario vital, que de comer
a mas de la mitad de la poblaci6n mundial a la vez que proporciona ingresos a productores arroceros, procesadores y
r' comerciantes. EI desarrollo de unos sistemas sostenibles basados en el arroz mitigara el hambre y la pobreza y contribuira
a la conservaci6n medioambiental y ofrecer una mejor vida alas
generaciones actuales y futuras para las que el Arroz es Vida.

Ori,ln
Hace miles de anos, gente procedente del este y del sur de
Asia poblaron los deltas de los rios y dominaron el arroz salvaje.
La productividad de los cultivos de arroz de las tierras humedas
permiti6 el crecimiento de la poblaci6n, 10 que conllev6 el desarrollo de la sociedad y de la civilizaci6n.

Mlllllllnlliintl
La gesti6n del agua es la clave para crear unos sistemas de
producci6n de arroz sostenibles, sobre to do porque el arroz es
el unico cereal basico que resiste la inmersi6n acuiltica.

Cuhun
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EI arroz es el eje central de much as culturas e incluso
en algunos paises atribuyen el desarrollo de su civilizaci6n al
cultivo del arroz. Cabe destacar que practicamente todas las
culturas tienen su propio metodo de cosecha, procesamiento,
alimentaci6n y, de hecho, estas diferentes tradiciones forman
parte del patrimonio cultural mundial. EI Ano Internacional del
Arroz ofrece una oportunidad a la comunidad mundial para
consagrarse a alcanzar los objetivos internacionalmente acordados, tal como se establece en la Declaraci6n del Milenio del
ano 2000.

EClnlmia
Con muy pocas excepciones los principales parses productores de arroz son tambien los principales consumidores
de arroz. A menudo los gobiernos se enfrentan al tfpico dilema de la politica de mantener los precios bajos para los
consumidores pobres, a la vez que sigan siendo atractivos
para los productores.

Cllncias
La ciencia del arroz ha hecho grandes progresos. Durante
las ultimas decadas, el aumento de la demanda de arroz se
ha compensado principal mente gracias alas medidas de
aumento del rendimiento de la Revoluci6n Verde de los anos
70, que introdujo unas variedades mejoradas de arroz y unas
tecnologias mas avanzadas para la producci6n.

'lstcIslcha
EItermino actividades "postcosecha" se refiere a la serie de
procesos "del suelo a la mesa", entre ellos la trilla, la molienda,
el procesamiento, el transporte al mercado y la cocci6n.

China
China es uno de los centros originarios del cultivo del arroz. Es el mayor
productor de arroz del mundo y el pionero
del arroz hibrido. En las lIanuras del
norte de China, la cosecha del arroz es
desde mayo/junio a agosto/septiembre.
En el valle del rio Yangtze, el arroz se
siembra de abril a junio y se recoge
de agosto a octubre. En el sureste de
China, las primeras cosechas de arroz
(de marzo a julio) y las ultimas (de junio a
noviembre) son abundantes. En la mayor
parte de Yunan, la cosecha del arroz es
generalmente larga, ya que dura desde
marzo hasta septiembre.
EI arroz indica (Hsien) es el que
predomina en el sur, mientras que las
plantaciones de arroz japonica (Keng)
estan ampliamente extendidas por el
norte. Tambien se encuentran enormes
plantaciones de arroz aromatico, glutinoso
y de otros tipos especiales. EI cultivo comercial del arroz hibrido ha permitido
diversificar para otros usos cerca de dos
millones de hectareas de arrozales, 10que
ha permitido aumentar los ingresos de
los granjeros. La produccion de arroz,
las actividades posteriores a la cosecha
y la transformacion del arroz en otros
productos constituyen la principal fuente
de empleo e ingresos para al menos 50
millones de familias.
Jap6n
Japon tiene una larga tradicion en
la produccion y el consumo de arroz.
Japon es el noveno productor de arroz del
mundo, a pesar de que la produccion de
arroz del pais esta estancada actualmente
y esta disminuyendo el consumo.
La principal cosecha de arroz del
norte del Japon dura de mayo-junio a
septiembre-octubre. En el Japon central
es de abri~mayo a agosto-octubre. En el

sur del Japon, la cosecha de arroz abarca
desde abri~mayo a agosto-septiembre.
Italia
ltalia es el mayor productor de arroz
de Europa, y las regiones de la Lombardia y del Piamonte son el cuenco de
arroz de Italia. La produccion se inicio
en Italia alrededor de la mitad del siglo
XV. Actualmente, las variedades de
arroz japonica se cultivan con regadio en
enormes granjas altamente mecanizadas.
EI arroz se cultiva desde abril hasta
octubre.
Leonardo da Vinci es conocido por
su contribucion a la construccion de
canales para drenar los pantanales de
las lIanuras del rio Po. A finales del siglo
XIX, Camillo Cavour dirigio la construccion
de un canal que traeria agua del rio Po
y del lago Maggiore para consolidar la
produccion de arroz y otros cultivos
en Vercell~Alessandria, Pavia y Novara.
Actualmente el canal recibe el nombre de
Canal Cavour.
Francia
Su prospera produccion se inicio en
el siglo XVIII en la region de Camargue,
gracias a su abundante radiacion solar.
Pero hasta la decada de los anos 30,
el principal objetivo de la produccion
de arroz era el control de la salinidad
que inquietaba a la region de Camarge
y que amenazaba con desertizarla. Hoy,
las variedades de arroz japonica se cu~
tivan con regadio, desde abril-mayo a
septiembre-octubre, en enormes granjas
altamente mecanizadas.
Francia no es un importante productor
de arroz, ni siquiera en Europa, pero si es
un importante contribuidor a la produccion
sostenible de arroz a nivel mundial. A
traves de su centro de Cooperacion Internacional en Investigacion Agricola para el
Desarrollo (CIRAD), Francia ha prestado
apoyo a varios programas nacionales de
arroz de todo el mundo.
Los franceses no comen demasiado
arroz (unos 7 Kg./persona/ano). Pese a
este bajo consumo, Francia se ve obligada
a importar arroz cada ano para satisfacer
la demanda local.
EI cultivo de arroz en la region de
Camargue se ha estancado en la ultima
decada. Aprovechandose de la rica cocina
francesa, los granjeros de Camargue han
decidido producir un arroz de gran calidad
para platos especiales. EI roule de feuilfes
de riz au thon, 0 "arroz enrollado con
atun", es un ejemplo de la cocina distintiva
de Camargue.

COPSEMAR-Inversion en luturo
Metodos para la obtencion de nuevas variedades
En 1997, COPSEMAR S.C. Ltda.
conocedora de las necesidades del
sector arrocero, inicio un programa
propio de seleccion y mejora de
variedades de arroz, que fuesen de
talla baja y grana perlado.
Los objetivos de este proyecto consisten
en la obtenci6n de nuevas variedades de
arroz apropiadas para su cultivo en las zonas
arroceras de Espana (Andalucfa, Arag6n, Cataluna, Extremadura, Murcia, Navarra y Valencia)
que sean de talla baja, resistentes al encamado,
de buen rendimiento a la elaboraci6n, resistentes a enfermedades (fundamentalmente a
Pyricularia) y de producci6n similar 0 superior a
las actualmente cultivadas.
Para cumplir este objetivo, se estan utilizando tres procedimientos, dos de los cuales
son ya c1asicos en el campo de la mejora de
plantas aut6gamas y que venfamos utilizando
en anos anteriores. EI tercer metodo es un
procedimiento biotecnol6gico que permite obtener Ifneas homocigotas en un lapso de tiempo
reducido.
Los dos primeros son metodos que requieren una inversi6n inicial no muy elevada
respecto a otros mas complejos, aunque
precisan de mucha mana de obra y de medios materiales, debido al elevado numero
de plantas que hay que manejar (alrededor
de 25.000 anualmente) y alas tecnicas de
cultivo empleadas (semillero en invernadero y
trasplante posterior planta a planta), condiciones
que COPSEMARpuede cumplfr con exfto debfdo
a su amplia experiencia en el sector con mas de
35 anos en la producci6n de semilias de arroz.
En la actualidad, las dos tecnicas se estan
utilizando par parte de la empresa con el fin
de diversificar el programa de mejora. Cuanto
mayor sea la diversidad del material empleado,
mayor sera el parcentaje de lograr un exito en el
menor tiempo posible.
1. Selecci6n de variedades heterogeneas.
2. Cruzamientos artificiales y posterior selecci6n
de las descendencias obtenidas.
3. Cultivo de anteras y obtenci6n de plantas
diplohaploides.
1) En el primer metodo, selecci6n de
variedades heterogeneas, partimos de material
distinto encontrado en parcelas de variedades
cultivadas (mutaciones espontaneas) que posee alguna de las caracterfsticas deseadas y
mediante selecci6n sucesiva se obtiene una
Ifnea que cumple las condiciones buscadas.
Encontradas estas plantas, se recolectan y
se evaluan las caracterfsticas de cada una de
ellas en el laboratorfo y se eligen aquellas que
presenten caracterfsticas mas favorables y de
acuerdo con los objetivos fijados.
AI ano siguiente, se siembran en semillero
y obtenidas las plantulas se transplantan al
campo a golpe de una sola planta y en Ifneas, de

modo que por cada planta elegfda se.obtenga
una parcela de varias Ifneas, quedando todas
las plantas en las mismas condiciones de
espaciamiento, tipo de suelo, labores, abonado,
etc. al objeto de que todas ellas tengan las
mismas oportunidades.
Las parcelas que resulten homogeneas
seran seleccionadas y continuaran la evoluci6n
en el programa de mejora con la siembra de
parcelas mayores y la realizaci6n de ensayos
comparativos con variedades registradas.
2) En el segundo metodo se realizan cruzamientos entre variedades existentes que
poseen alguna de las caracterfsticas deseadas
buscando la descendencia que aglutine las
mejores de los progenitores.
Fijados los objetivos de la mejora, sera de
la mayor importancia proceder a una adecuada
elecci6n de los progenitores del cruzamiento,
ya que entre ambos tienen los genes que en
conjunto forman el genotipo ideal. Tambien
entre varios genotipos posibles, convendra elegir el mas productivo en la zona.

La tecnica de la hibridaci6n se reduce a
sencillas manipulacones. Se trata en efecto
de castrar la flor que haya de actuar como
progenitor femenino en el momenta preciso,
mediante la eliminaci6n de las anteras y fecundar su ovario maduro con polen de otra
variedad distinta, que actua como progenitor
masculino. Despues de la maduraci6n, las panfculas hibridiadas, se recogen y se guardan
debidamente etiquetadas con los datos del cruzamiento, fecha, etc.
Los anos siguientes procederemos al
cultivo y selecci6n de aquellas plantas que se
ajusten a los objetivos buscados y que manifiesten una homogeneidad mayor dentro de su
descendencia.
A medida que transcurren las generaciones
se podra observar que la heterogenefdad dentro
de cada parcela va disminuyendo al aumentar
la homocigosis como consecuencia de la
autogamia.
AI lIegar a una de las generaciones F6 0
F8 segun los casos, se habra alcanzado ya

un alto grade de homocfgosis y las plantas seleccionadas pueden ser el punto de partida, 10
que se llama genearcas, de la nueva variedad.
Seleccionados los genearcas, se cultivan
un ano sus descendencias para comprobar la
"fijaci6n" de la variedad y obtener semilla para
los ensayos comparativos que se realizaran mas
de un ano y en mas de una localidad, antes de
dar por buena una nueva variedad.
3) £1 cu/tivo de anteras es una tecnica
por medio de la cual es posible producir Ifneas homocigotas a partir de poblaciones
segregantes procedentes de los cruzamientos
artificiales realizados por la empresa, en un cicio de cultivo in vitro.
AI aplicar esta tecnica se pueden obtener
Ifneas homocigotas en s610 8 6 9 meses,
contabilizados a partir de la siembra de 1,,semilla hfbrida F1 0 F2. En cambio, con to
sistema de mejoramiento por pedigrf, esta
misma estabilidad se logra general mente solo
despues de cinco a seis generaciones de autopolinizaci6n.
Por consfguiente, con el cultivo de anteras
se pueden realizar mucho antes la evaluaciones
en ensayos de rendimiento y adelantar la obtenci6n de nuevas variedades.
Las plantas doble haploides obtenidas
del cultivo de anteras son homocigotas y, por
consiguiente, podrfan pasar directamente a en·
sayos de rendimiento. Sin embargo, el hecho
de que se obtengan Ifneas doble haploides no
quiere decir que de por sf ellas constituyan va·
riedades mejoradas superiores. En realidad, la
poblaci6n doble haploide representa el punta de
partida para que el fitomejorador empiece su
cicio de evaluaci6n y selecci6n.
Es de destacar tambien la ampliaci6n de
medios tecnicos y materiales realizada por........"
COPSEMAR, contando en la actualidad co,
dos invernaderos de cultivo, uno de ellos
acondicionado para el cultivo de plantas de
arroz en invierno posibilitando la realizaci6n
de trabajos de mejora en esa epoca. Se ha
incorporado un equipo de recolecci6n y trillado
de pequenas parcelas para garantizar la pureza
de las muestras obtenfdas y se estan realizando
contactos con otros centros de mejora a nivel
mundial para el intercambio de material para la
realizaci6n de los cruzamientos arificiales.
En la actualidad, COPSEMAR ya posee en
fase de registro tres nuevas variedades para el
sector arrocero espanol, dos de grana medio y
perlado y una de grana largo cristalino. Estas
presentan talla baja, buena productividad y estan adaptadas a las condiciones modernas de
cultivo.
Ademas, se esta trabajando con 16 Ifneas
nuevas avanzadas, tanto de grana medio perlado
como de grana largo cristalino, realizando los
ensayos pertinentes de comprobaci6n de sus
caracterfsticas varietales.

Camara arrocera del Montsla

'

inicio del cooperativismo arrocero no cabe duda que hay que
asignarlo a la Camara Arrocera de
Amposta. Fue el seis de febrero
del ana 1927 cuando los agricultores
arroceros de la comarca acordaron el
crear una cooperativa para defender
mejor el valor de sus cosechas
comenzando ahi su andadura con
secaderos, almacenes y molino, anos
despues surgirfan nuevas entidades de
este tipo en las restantes zonas de la
geografia espanola.
Perocomo los tiempos cambian y la
uni6n hace la fuerza, las cooperativas
de la margen derecha del delta
del rio Ebro, Camara de Amposta
y Cooperativa de San Jaime de
Enveija el uno de octubre de 2003 tor- naron el acuerdo de fusionarse en una
sola entidad que a partir de dicha fecha
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se denomina Camara Arrocera de Montsfa y Secci6n de Credito S.C.C.L.
Entre otros, cuenta con servicios
de secado, almacenamiento y silos
con una capacidad para 60.000.000
kilogramos. Suministros. La producci6n total que recolecta es de cuarenta
millones de kilos.
Para su elaboraci6n dispone de
dos molinos, uno en la calle de San
Crist6bal de Amposta y otro en la
carretera de la Diputaci6n de San Jaime de Enveija.
EI numero total de cooperativistas
que agrupa esta entidad alcanza
los 3.500, que son atendidas en las
distintas unidades administrativas, de
suministros y servicios. La presidencia
la ostenta Don Francisco Jose Reverte Valero y la vicepresidencia Don
Alfredo Cherta Garcia.

EIparque de la Albulera
rganizado por el Sector Arroz de A.v.A. del que
es presidente el patrono de la Fundaci6n Mutua
Arrocera Don Miguel Minguet A1abau, el
pasado mes de julio se celebr6 una reuni6n a
la que asistieron responsables de Agricultura, Medio
Ambiente, del Parque y un grupo de agricultores, para
estudiar medidas de sumo interes para los arroceros
como son, los tratamientos contra las plagas, productos
fitosanitarios a emplear y ayudas, dado el condicionante
que la zona esta declarada Parque Natural.
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Arrossaires del deb de l'Ebre

L

as cooperativas de la margen
iz-quierda del delta del rlo Ebro
con el fin de aunar sus esfuerzos
para prestar un mayor servicio
a sus socios, el 26 de mayo de 2002
acordaron fusionarse en una sola entidad
que agrupa alas antiguas cooperativas
de Camarles, Aldeana del Baix Ebre,
Jesus y Maria y la Camara Arrocera
de La Cava.

EI almacen de carga tiene una
superficie de 1.600 m2 y cuatro muelles.
Para la selecci6n de semillas cuenta
con un almacen de 1.500 m2, para abonos
un espacio de 1.500 m2 y para productos
fitosanitarios 400 m2.
Para las tareas administrativas dispone de oficinas, despachos, salas de
juntas 0 local social.
EI numero de socios arroceros es de

1.600.
r-

Como primera medida para ubicar
una nueva factoria se adquiri6 un solar de
100.000 m2 sobre el que se ha construido
un complejo de 24.000 m2, destinandose
para zonas verdes 10.000 m2, quedando
el resto de superficie para viales y nuevos
servicios que se aconseje acometer.
La nueva factorfa esta situada en la
carretera de Camarles a Deltebre Km.
6,5.
Dispone de una recepci6n para el
arroz cascara de 600 toneladas hora.
Cuatro secadoras que pueden reducir la
humedad de 50 toneladas hora cada una
de ellas y de 84 silos con una capacidad
total de almacenamiento para 46.000 Tm.
de arroz cascara.
EI molino esta dotado de la mas
moderna tecnologia, constando de
dos lineas para una elaboraci6n de 24
toneladas hora. La secci6n de envasado
dispone de 9 Hneas con una producci6n
total de 25 toneladas hora.

La producci6n de cosecha se cifra
en 43.000 Tm. siendo casi toda de la
variedad jap6nica.
La presidencia de la entidad la ostenta
Don Agustin Castells Casanova y las
vicepresidencias los senores MeUch Parada, Camison Marti y Franch Roca.

Reunion en Sueca
en delensa del arroz

'

17 de noviembre se celebr6 en la
factorfa arrocera de COPSEMARen Sueca
una reuni6n presidida por el Conseller de
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Don
Juan Cotino Ferrer, en la que participaron
la Federacion de Cooperativas Agrarias,
la Asociacion Valenciana de Agricultores
y la Unio de lIauradors i Ramaders en la
que se trat6 el garantizar la supervivencia del
arroz en la Comunidad Valenciana pues, como
senal6 el senor Cotino, en las tierras donde
se cultiva este cereal, humedales del entorno
de La Albufera y marjalerias de Pego-Oliva, no
hay posibilidad alguna de introducir ningun
cultivo alternativo al arroz, raz6n a la que
deben contribuir las ayudas de la Comunidad
Europea.
Se hizo hincapie que en la regi6n valenciana
el area del arrozal se ha ido reduciendo, de
las veintisiete mil hectareas que en 1950 se
dedicaban al arroz, hoy la superficie es tan
s610 de 14.350 hectareas de tierras bajas y
humedas que no pueden dedicarse a otras
producciones y que por otra parte, Medio
Ambiente quiere preservar, raz6n por la que
el conseller y sindicatos agrarios acordaron
cursar escrito al Ministerio de Agricultura,
justificandose las observaciones oportunas al
regimen de ayudas de la Comunidad Europea
que ha sido enviado por dicho departamento
a las comunidades aut6nomas para que se
pronuncien sobre este tema.

E

Cursos de lonnacion
en aplicacion de
plauuicidas en Sevilla
on objeto de ofrecer un nuevo servicio a los
agricultores, la Federacion de Arroceros
mediante su Departamento Tecnico diseno
un plan de formacion para cubrir el vado
existente en materia de aplicacion de plaguicidas,
dada la proximidad de realizar este tipo de cursos
obligatoriamente de acuerdo con la legislacion que
regula la materia.
La Federacion ha tenido que realizar todo el tramite
requerido para la homologacion de los cursos que son
de dos niveles, basico con una duracion de 20 horas
lectivas y nivel cualificado con una duracion de 60
horas.
Dado que en la zona arrocera sevillana existen
varios nucleos de poblacion, se organizaron de forma
que todos los agricultores tuvieran las mismas posibilidades de accesibilidad, usando las instalaciones
de la Federacion y de sus comunidades asociadas.

C

Situacion del segura agrario
segun informacion facilitada por
Agroseguro, el crecimiento del
segura de las cosechas va en aumento. A primeros .de noviembre
del corriente ano las primas recaudadas
han alcanzado un 4% mas que en ejercicios anteriores y muy posiblemente se
superara al final del ano.
En cuanto a la siniestralidad, el ano
se esta comportando como un ano razonablemente normal, situandose entre
los dos mejores y los dos peores del
ultimo quinquenio. La c1imatologia mas
adversa se dio en los meses de julio y
septiembre, especialmente por causa
del pedrisco que afecto a producciones
de alto valor como los frutales y los
cftricos.
Por 10 que respecta a producciones
Quese aseguraron en polizas tramitadas
a Agroseguro por nuestra Mutualidad
Arrocera, cabe senalar Que por diversas
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causas: heladas, viento, inundaciones,
pedrisco, etc. afectaron a agricultores
mutualistas de zonas donde practica su
actividad la entidad. Frutales en Valencia,
Castilla-La Mancha y Extremadura en los
meses de marzo, abril y mayo; Citricos
en Valencia, Castellon y Tarragona en
los meses de mayo, junio, agosto y septiembre; en Herbaceos en Castilla-La
Mancha, Valencia y Castellon; Hortalizas
en Castilla-La Mancha y Valencia en
marzo, abril, junio y septiembre; Uvas en
Alicante, Castilla-La Mancha y Valencia en
los meses de junio, julio y septiembre; en
Arroz en Huesca, Tarragona, Castellon y
Zaragoza, en agosto y septiembre.
La mayor superficie concentrada y
danada por el pedrisco fue la del Dell---'
del Ebro, Que se via afectada el 17 de
agosto y 6 de septiembre, por 10 Que
hubo de acelerarse las tasaciones dada
la inminente recoleccion del arroz.

EIseguro del arroz en Espana
RIESGOSCUBIERTOS: Pedrisco, Incendio y Danos Exepcionales.
Evolucion del aseguramiento en el cuatrienio 2001·2004

La presentacion e inauguracion de los cursos estuvo
a cargo del Director-Gerente de la Federacion Don
Manuel Cano Lopez que destaco en su parlamento
el haber podido contar con la ayuda y patrocinio de
la "Fundacion Mutua Arrocera", un beneficio mas de la
cobertura del segura de pedrisco suscrito a traves de
la Federacion.
Para poder impartir las ensenanzas se habilitaron
locales, material didactico distribuido entre los alumnos
editado por la Consejerfa de Agricultura de la Junta de
Andaluda, Proyectores, Maquinaria de ejecucion y Materiales de proteccion para las demostraciones a los
alumnos.
EI profesorado estuvo a cargo de cinco tecnicos
agronomicos y sanitarios. Cada curso segun la legislacion vigente no puede superar los 25 alumnos.
Los cursos comenzaron el 28 de junio y quedaron
clausurados el 3 de diciembre.

Producci6n

aseg. Tm

V. Producci6n Aseg. (millones
de Euros)

ANO

N"de P61izas

2001

7.620

611.329

184,29

2002

7.259

602448

181,81

2003

7599

658749

191,86

2004

7250

667746

195,89

Siniestros en el arroz
Segun estadfstica de Agroseguro, la siniestralidad en Arroz por Comunidades
Aut6nomas, cerrada al 21 de noviembre de 2004, ha side:
Andalucia

3

123

6

Aragon

92

1772

292

Castilla-La Mancha

10

49

22

Cataluna

1.068

6.509

2.948

Murcia

101

308

267

Navarra

59

1.086

319

Valencia

8

410

34
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