
5e espera una buena comercializacion del arroz
debido a la merma de produccion en Espana

La Asociaci6n Valenciana de Agricul-
tores (AVA-ASAJA) espera una comer-
cializaci6n favorable para los producto-
res de la Comunidad Valenciana en est a
campana arrocera, debido a la importante
merma de producci6n de arroz redondo
en diversas regiones productoras de Es-
pana, tales como Andalucfa, Extremadura
y Arag6n.

EI presidente de AVA, Crist6bal Agua-
do, ha destacado que "Ia oferta de arroz
redondo, que es el tipo de cultivo en la
Comunidad Valenciana, se ajustara a la
demand a nacional, donde no hay exce-
dentes de este tipo de arroz, hecho que
puede provocar un incremento de los pre-
cios en origen".

En Andalucfa s610 se ha cultivado el
50% de la superficie arrozal respecto a la
del pas ado 2006 a causa de la falta de
agua, de la que el 10% se destina a arroz
redondo. La superficie en Extremadura y
en Arag6n, casi similar a la de campanas
pasadas, ha dado paso al arroz largo, que
recientemente percibi6 un aumento de
precio. En el caso de Extremadura el cul-
tivo del arroz redondo ha descendido en
un 10% en comparaci6n con e12006.

Aunque el cultivo del arroz comenz6
mas tarde en la Comunidad Valenciana

por las persistentes lIuvias primaverales,
la campana se ha desarrollado sin inci-
dencias y con producci6n de excelente
calidad.

EI dirigente agrario senor Aguado re-
salt6 que "Ia esperada subida de precios

podra compensar en parte la espectacular
perdida de rentabilidd del cultivo, ya que
los arroceros no percibiran ayudas agro-
ambientales en 2007 a pesar de cumplir
un ano mas con los compromisos respe-
tuosos con el medio ambiente.



Mejor semilla, mejor cosecha
COPSEMAR

COPSEMAR es la primera cooperativa de segundo grado en
cuanto a producci6n de semilla de arroz de Espana. Esta integrada
por la mayorrade lascooperativas arroceras, las cuales distribuyen
entre sus socios las semilias producidas por esta entidad. Fue
constituida en 1986 con objeto de continuar las actividades de
producci6n de semilla de arroz de las variedades utilizadas en
nuestro pars, tarea que hasta entonces habra sido realizada por
la Federaci6n de Agricultores Arroceros de Espana.

En 1997 inici6 un programa propio de selecci6n y mejora de
variedades de arroz. Los objetivos de este proyecto consisten en la
obtenci6nde 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 a enfermedades (fundamentalmente a Pyricularia) y de
producci6n similar 0 superior alas actualmente cultivadas.

Otra de las instituciones arroceras que tambien se ocupan de la
reproducci6n y obtenci6n de semilla selecta es la COOPERATIVA
ARROCERADELMONTSIA,entidad que ha agrupado lascoopera-
tivas de la parte derecha del Delta del Ebro, y que de entre las
variedades obtenidas cabe citar el arroz "Monsianell".

EIarroz en Extremadura
Dado el incremento de superficie arrozal

en la comunidad aut6noma de Extremadura,
se ha convertido en la segunda regi6n pro-
ductora de este cereal detras de Andalucfa,
seguida de Cataluna y de Valencia, que si
bien en anos pasados fue la primera, poco a

poco ha ido reduciendo su area de cultivo al ir transformando
buena parte de 10 que fueron arrozales, en tierras aptas para
cultivos de huerta y de arbolado.
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En las provincias de Caceres y de Badajoz un 75% de
la superficie se dedica alas variedades de grana largo 0
indica, mientras que el 25% se destina a variedades de grana
redondo.

Concurso sobre
trabajos del arroz

La Fundaci6n C.V. Mutua Arrocera al obje-
t~ de mejorar el cultivo del arroz, establece
un concurso que premie aquellos trabajos
de un tema libre elecci6n por parte de los
concursantes que trate sobre: preparaci6n
del terre no, maquinaria, variedades de se-
millas, herbicidas, insecticidas, abonado,
tratamientos, etc., temas todos ellos que
contribuyan a mejorar las cosechas en pro-
ducci6n yen calidad.

BASES
1°._ Podran participar todas las personas que
10 deseen. No se admitiran trabajos ya publi-
cados.
2°._Sera de libre elecci6n la extensi6n del tra-
bajo.
3°._ Los trabajos originales, bajo lema, seran
remitidos a la Fundaci6n C.v. Mutua Arrocera,
calle Don Juan de Austria n° 36, 46002 de Va-
lencia, en un sobre en el que figure la leyenda
CONCURSO ARROCERO, en el que se inclui-
ran dos sobres cerrados, uno que contenga el
tema 0 titulo del trabajo y otro con el nombre
del autor, direcci6n y telefono; este ultimo solo
se abrira tras el fallo del Jurado.
4°._ EI plazo de recepci6n de los trabajos sera
hasta el31 de diciembre del 2008.
5°._Seran rechazados aquellos trabajos en los
que aparezca de alguna manera el nombre del
autor y los que se reciban despues del plazo
establecido para su presentaci6n.
6°._ EI fallo del Jurado sera emitido el 31 de
enero de 2009 y la entrega de premios se co-
municara inmediatamente a los autores intere-
sados. EI Jurado estara compuesto por el Pre-
sidente y el Secretario de la Fundaci6n y tres
tecnicos agron6micos de reconocido prestigio,
cuyos nombres se daran a conocer antes de
la apertura de los sobres con los trabajos pre-
sentados.
7°._Se concederan tres premios:

Primer Premio: 2.000 euros
Segundo Premio: 1.500 euros
Tercer Premio: 1.000 euros

8°._La Fundaci6n se reserva el derecho de pu-
blicar por el sistema que estime oportuno, los
trabajos premiados. Los restantes se devolve-
ran a sus autores.

Haz como yo:
ASEGURA TU COSECHA

No pierdas todo por 10que has luchado



II arroz en el Delta del Ibro

rminada la recolecci6n del
arroz en el Delta del Ebro, po-
demos hacer un breve resu-
men de c6mo se ha desarolla-
do la cosecha este ano 2007,
que yo calificarfa de atfpico.

En el OOletfnanterior hacia el co-
mentario de que habfamos tenido una
primavera lIuviosa, que condicion6 el
retraso en la siembra, al no haber po-
dido realizar las labores de preparaci6n
de la tierra en su momento.

Como consecuencia de esta situa-
ci6n y con el agravante de las bajas
temperaturas de este pasado verano,
el abonado nitrogenado no ha trabaja-

do de forma normal, de manera que la
planta pueda absorberlo en su totalidad
y para su normal crecimiento. La planta
del arroz qued6 con deficit de nutrientes
para obtener una cantidad 6ptima de
grano.

A todo 10 expuesto debemos anadir
que el riego 10 hacemos, en alta propor-
ci6n, con agua recuperadade desagOes
y con un alto porcentaje de salinidad. AI
final del cicio vegetativo de la planta del
arroz, nos encontramos con unas tierras
que acusan mas la salinidad y el arroz
muere mas rapido de 10 que podemos
considerar normal, afectando la cose-
cha en una menor producci6n.

EI resultado final ha sido el de un
arroz de buen aspecto y buena calidad,
pero de mas baja producci6n, que se ci-
fra en un 10% menor de un ano normal.
A parte debemos considerar la merma
de producci6n a consecuencia del arroz
silvestre que contamina los campos, si-
tuaci6n preocupante que tenemos en el
sector.

Esperamos que todo esto se vea
compensado por un mercado mas ale-
gre i que la "revisi6n medica" de la PAC
no haga empeorar la salud, no muy 00-
yante, del sector arrocero.

variedad. Cuatro cocineros de re-
conocido prestigio, Galbis, Aznar,
Gorrea y Pilar Lozano deleitaron
a los asistentes con una degusta-
ci6n.

EI Gerente y Director Tecnico
de NM Arroces don Jesus Minguet
habl6 sobre la producci6n en Va-
lencia, cicio, climatologfa y tecni-
cas de recolecci6n.

EI cierre de esta jornada corri6
a cargo de don Cristobal Aguado
Laza.

AI termino de la jornada gas-
tron6mica se obsequi6 a todos los
asistentes con un recetario "Un
arroz para cada ocasi6n".

Degustacion sobre el arroz "Bomba"

LaAsociaci6n Valenciana de
Agricultores ha colaborado
con "NM Arrossos de Quali-
at" para la celebraci6n de la

jornada Arroz Bomba Denomina-
ci6n de Origen Arroz de Valencia,
que se celebr6 el pasado 14 de
noviembre, abordando la riqueza
de esta variedad de calidad certi-
ficada desde la producci6n hasta
la cocina, pasando por la indus-
trializaci6n y la comercializaci6n
sin perder de vista la vertiente tec-
nica.

Expertos de las diferentes
areas a 10 largo de la jornada ana-
lizaron las peculiaridades de esta



Espana:
EI consumo de arroz
crecio un 5% en canal
horeca en 2006

En el canal horeca (hosteleria, res-
tauraci6n y catering) de Espana, el con-
sumo de arroz aument6 un 5% en 2006,
alcanzando los 49,13 millones de kilos,
respecto a los 46,75 millones de kilos
del ana pasado, segun ha intormado el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentaci6n espano!.

En cambio, en 10que se retiere al
consumo domestico del cereal, su-
trio un descenso de un 1,3% en 2006.
247,19 millones de kilos de arroz tue la
suma total que se consumi6 en Espana
durante el ana pasado, un 0,1% por en-
cima de la citra registrada en 2005.

la produccion mundial de arroz
crecera ligeramenle eSla lemporada

Las previsiones apuntan a que se
alcanzaran los 418,6 millones de toneladas

EI Departamento de Agricultu-
ra de EEUU (USDA, en sus siglas
inglesas) ha moditicado sus previ-
siones sobre la producci6n mun-
dial de arroz. Los nuevos calculos
indican que se alcanzaran los
418,6 millones de toneladas en la
temporada 2007/2008, citra "Ieve-
mente" superior alas registradas
en las dos cosechas anteriores.

Segun estas mismas previsio-
nes, las existencias de este cereal
se situaran en 70,9 millones de
toneladas y el comercio ronda-
ra los 30 millones de d61ares el

Siniestros en el arroz

pr6ximo ano. Por paises, el USDA
ha moditicado al alza sus previsio-
nes de producci6n en Brasil (ocho
millones de toneladas) y EEUU
(6,3 millones), y a la baja en Co-
rea del Sur (4,5 millones) y Rusia
(450.000 toneladas).

EI pasado verano tambien el arroz sufri6 inclemencias meteorol6gicas en 7 provincias productoras,
segun se refleja en el siguiente cuadro estadistico:

PROVINCIA SINIESTROS PARCELAS SUPERFICIE INDEMNIZACION
BADAJOZ 141 527 1.682,26 240.011,000

BALEARES 3 4 3,95 1.140,000

CACERES 7 19 27,78 63.467,000

HUESCA 121 623 1.595,55 900.667,000

LLEIDA 3 31 37,82 836,000

MURCIA 1 1 1,69 740,000

VALENCIA 266 705 854,13 127.822,000

TOTAL 542 1.910 4.203,18 1.334.683,000

Las tasaciones e indemnizaciones satisfechas a los agricultores con parcelas afectadas, corrieron a cargo de
AGROSEGURO;siendo el total satisfecho de 222.000.000 de las antiguas pesetas, siniestralidad superior

a la del ano 2006 cuyas indemnizaciones fueron de 73.000.000 de pesetas.
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MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS

La MUlualidad asegura ladas las lamho induidos
en el Plan delos Sllguras Agrarios Combinadas.

Na dejes Ius lultivas al czar
delas lenomenas dimolalogilas.
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