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1. Introducción 

La Red Aragonesa de Cultivos Extensivos y Leguminosas publica a través de este dossier el conjunto de 

datos y análisis de los trabajos de ensayos de transferencia de cereal de verano relativos a la campaña 

2020-2021 de arroz, realizados por las cooperativas agro-alimentarias aragonesas en colaboración con 

el Centro de Transferencia Agro-alimentaria del Gobierno de Aragón. 

La Red Aragonesa de Cultivos Extensivos y Leguminosas, conocida como Red ARAX, es una red de 

trabajo público-privada que tiene como objetivo potenciar la transferencia de información en el sector 

de cultivos extensivos en Aragón. A nivel operativo en el territorio, la red se estructura en grupos de 

trabajo por localización y características agroclimáticas y de temática similares. 

A continuación, se describen dichos grupos. 

Provincia de Huesca: 

-Grupo Huesca Norte. 

-Grupo Huesca Sur. 

Provincia de Zaragoza: 

-Grupo Cinco Villas. 

-Grupo Valle del Ebro. 

-Grupo Campo de Daroca. 

Provincia de Teruel: 

 -Grupo Bajo Aragón. 

 -Grupo Teruel Central. 

Por último, indicar que existe un grupo de trabajo que acompaña los trabajos que se realizan en el 

marco de la agricultura de conservación y que se vinculan a través de la asociación AGRACON, 

Asociación Aragonesa de Agricultura de Conservación. 

  



 
 
 
 
 

4 
 

Situación de la producción de arroz en España y Aragón 
 

Dedicamos este dossier al cultivo de arroz, uno de los cultivos que en la década de los noventa tuvo en 

Aragón un crecimiento exponencial hasta situarse en casi 14.000 hectáreas, y que, debido a muchas 

circunstancias tanto sociales, de política agraria y agronómicas, ha sufrido un descenso muy 

importante de superficie cultivada. 

Aún a pesar de todo esto, el cultivo del arroz sigue siendo imprescindible para muchas explotaciones 

que no tienen posibilidad de realizar otros cultivos, y que en nuestras comarcas de producción 

aragonesas hacen que sus condiciones, que le son limitantes, nos den un grano de calidad reconocida. 

Un cultivo muy técnico y con muchos problemas agronómicos, variedades adaptadas a nuestras 

condiciones, un manejo de malas hierbas complejo, problemas sanitarios estacionales. Es aquí donde 

el trabajo de sus técnicos se desarrolla en toda su amplitud, acompañando a sus productores campaña 

a campaña. 

En la gráfica siguiente mostramos las superficies de los principales cultivos de verano en España y la 

evolución de las últimas cuatro campañas. 

 
 

Gráfico 1. Superficies (has) de cultivos de verano en España 2018/2019/2020/2021 
 
 

 
Fuente: Cooperativas Agroalimentarias-MAPA 

  

 ALFALFA MAIZ ARROZ  GIRASOL  SOJA

2018 254.250 347.610 105.717 695.393 1.500

2019 249.450 359.189 103.677 702.300 1.527

2020 253.676 356.278 102.597 660.521 1.450

2021 241.001 376.993 86.406 644.287 1.490
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ARROZ 

 

El arroz (Oryza sativa y Oryza glaberrima) es un cereal de primordial importancia para la alimentación 

humana, a la que se dedica el 95% de la producción, siendo básico en la dieta de más de la mitad de la 

población mundial, especialmente en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

El arroz es el segundo cereal más importante del mundo si tenemos en cuenta la superficie cultivada, 
solo por detrás del maíz. Sin embargo, si atendemos a su potencial nutritivo, es el alimento que aporta 
más calorías a la población mundial y sirve de alimento básico a todo el continente asiático y una parte 
de América Latina, la mitad de toda la población de la región. 

El nacimiento del cultivo de arroz ocurrió hace alrededor 10.000 años en las regiones húmedas de Asia 
tropical y subtropical y se cree que fue en India, donde abundan los arroces salvajes, el primer territorio 
en el que se comenzó a plantar, aunque China se encargó de desarrollarlo. Cerca de doce milenios 
después, Asia continúa monopolizando la cosecha de este tipo de cereal, con aproximadamente el 80% 
de la producción mundial. De hecho, solo entre China e India aglutinan más del 50% de toda la 
producción del planeta. En estas zonas el arroz no solo es la base de la dieta, sino también de la 
economía nacional, ya que su recolección necesita una inversión en mano de obra mayor a la de los 
demás cereales. 

Fruto de la intensa concentración de productores, la cosecha mundial de arroz depende en gran 
medida de las condiciones climatológicas de tan solo un puñado de países y su precio es muy volátil. 
El arroz resiste muy bien las inundaciones y su plantación se utiliza para controlar plagas y crecimiento 
de malas hierbas, razón por la cual se suele sembrar en zonas anegadas. El crecimiento de la población 
mundial ejercerá una presión sin antecedentes sobre las reservas de agua dulce de todo el mundo —
también sobre la oferta de arroz, sobre todo a raíz de la creciente demanda en África— y los 
agricultores ya están trabajando para crear plantaciones con sistemas de regadío por goteo, el arroz 
“en seco”. 

Según el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) la producción mundial de arroz 
2020/2021 se estima en 503,17 millones de toneladas. 

La Producción de arroz del año pasado fue de 496,40 millones de toneladas. Los 503,17 millones de 
toneladas cosechadas este año podrían significar un incremento de 6,77 millones de toneladas o 1,36% 
en la producción de arroz mundial. 

Los principales países productores de arroz en el mundo son China con 148.300.000 toneladas 
métricas, India con 120.000.000, Bangladesh con 35.300.000, Indonesia con 34.900.000 y Vietnam con 
27.100.000 toneladas métricas. 

España es el segundo productor de arroz de la Unión Europea tras Italia, con una superficie que ronda 
esta campaña las 86.406 hectáreas, un 15,78% menos que la campaña pasada, la mayor parte 
consecuencia de la sequía en Andalucía. 

En cuanto a superficies, de las 86.406 hectáreas de superficie cultivada de arroz, un 25,7% se sembró 
en Andalucía, con 22.209 ha, seguido de Extremadura con 21.382 ha (24,74%); Cataluña con 20.979 
(24,28%) ha; Comunidad Valenciana con 15.376 ha (17,8%); Aragón con 3.925 ha (4,54%); Comunidad 
Foral de Navarra con 1.993 ha (2,3%) y Región de Murcia/Albacete con casi 550 ha (0,63%). 
  

http://www.fao.org/in-action/inpho/crop-compendium/cereals-grains/es/
https://elordenmundial.com/mapas/paises-que-mas-maiz-producen/
https://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/arroz.htm
https://elordenmundial.com/mapas/como-ha-cambiado-precio-cereales/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2019-03-23/arroz-riego-goteo-revolucion-agricola-girona_1895750/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2019-03-23/arroz-riego-goteo-revolucion-agricola-girona_1895750/
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Según Cooperativas-Agroalimentarias de España, en sus estimaciones, nos deja datos de producción 
de 667.175 toneladas totales, en las que, Andalucía, como la principal zona productora, obtendría unas 
200.325 toneladas (30,02% del total), seguida de Extremadura con 160.737 (24,09%), Cataluña con 
136.797 (20,50%) y Comunidad Valenciana con 125.027 (18,74%), además de otras CC.AA, como 
Aragón, con 29.139 (4,37%). 

En la tabla y el gráfico 1 se muestra la comparativa de superficies y producciones de arroz y sus 
variaciones en las 3 últimas campañas. 

 
Tabla 1. Comparativa de supf y producciones de arroz y sus variaciones en las 3 últimas campañas. 

 
 

CC.AA 
Superficie (Has) Producción (Tn) 

2019 2020 2021 variación 2019 2020 2021 variación 

ANDALUCÍA 38.663 38.350 22.209 -42,09% 310.000 306.728 200.325 -34,69% 

ARAGÓN 4.856 4.445 3.925 -11,70% 26.708 21.490 29.139 35,59% 

CATALUÑA 20.604 20.905 20.979 0,36% 149.751 134.926 136.747 1,35% 

EXTREMADURA 21.386 21.084 21.382 1,42% 151.844 148.644 160.737 8,14% 

MURCIA y ALBACETE 448 509 542 6,58% 2.500 2.472 2.444 -1,12% 

NAVARRA 2.273 2.030 1.993 -1,84% 10.125 11.165 12.755 14,24% 

VALENCIA 15.447 15.275 15.376 0,66% 125.947 121.710 125.027 2,73% 

Total 103.677 102.597 86.406 -15,78% 776.875 747.134 667.175 -10,70% 

Rendimiento medio España 7,49 7,28 7,72 6,03% 
Fuente: Cooperativas Agroalimentarias 

 

 
Gráfico 1. Comparativa de supf (has) de arroz en las 3 últimas campañas 2019/2020/2021 por 

CC.AA. 
 
 

 
Fuente: Cooperativas Agroalimentarias 
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Gráfico 2. Comparativa de producciones(t) de arroz en las 3 últimas campañas 2019/2020/2021 por 
CC.AA. 

 
Fuente: Cooperativas Agroalimentarias 

 
 
 
Las principales zonas donde se cultiva el arroz en España, son: 
 
Las marismas del Guadalquivir en Andalucía, que es la región española con una mayor producción de 
arroz. El sistema productivo es integrado. Una práctica habitual y asentada en este cultivo que define 
al arrozal andaluz: abarca el 90% de la superficie total, más de 22.000 hectáreas. 
Dentro de esta zona, las marismas del Guadalquivir son el auténtico paraíso para la creación de este 
alimento gracias a su tierra fecunda en humedales, ideales para el monocultivo del arroz. Entre todos 
los municipios de la zona, destaca principalmente la pequeña localidad sevillana de Isla Mayor con más 
de un 15% de la producción nacional. Su especialidad es la variedad marisma, un tipo de arroz que 
presenta muchas similitudes con el clásico bomba valenciano. 
 
Extremadura, que, tras Andalucía, acumula casi el 25% de la producción nacional, erigiéndose como la 
segunda región de España en el cultivo del arroz. Más de 20.000 hectáreas de esta comunidad están 
dedicadas a esta actividad, principalmente en las Vegas Bajas del Guadiana. Es por ello, que en los 
últimos años se viene reclamando una Denominación de Origen Protegida propia para la zona. En 
cuanto a variedades, hablamos de dos tipos: índica y japónica, predominando la primera con un 32% 
de la producción nacional. 
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El Delta del Ebro, en torno a un 65% de la superficie del Delta del Ebro se dedica al cultivo del arroz. 
Situado en la provincia de Tarragona, esta zona es capaz de producir hasta un 15% de la producción 
nacional, la gran mayoría de lo que produce Cataluña, la tercera región más arrocera de España. Las 
excelentes características para el cultivo de esta zona han dado lugar a la Denominación de Origen 
Protegida Delta de l’Ebre. Esta tierra es especialista en la producción de la variedad bahía, un arroz de 
grano medio, muy demandado en toda la Península Ibérica gracias a sus espectaculares facultades para 
la absorción, lo que lo convierte en ideal para todo tipo de guisos. 
 
La Comunidad Valenciana, esta tierra es considerada como la cuna del cultivo del arroz en España. En 
sus inicios, las plantaciones se situaron en zonas pantanosas y fértiles próximas a la Albufera. En los 
territorios del Parque Natural de la Albufera se fabrica la Denominación de Origen Protegida Arroz de 
Valencia, la cual supone otro 14% de la producción española total.  

En España, el arroz es un sector cuya distribución regional está muy localizada en zonas con elevada 

salinidad e importantes restricciones medioambientales, como deltas y marismas pertenecientes o 

próximas a parques naturales, y con suelos que sufren problemas de encharcamiento. 
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Por tipos de arroz, de las 86.406 has totales cultivadas, 36.299 se han dedicado al cultivo de arroz índica 
o largo, 45.774 al tipo japónica o redondo y casi 4.332 a la variedad bomba. 

Respecto a datos de producción según Cooperativas Agroalimentarias, de 667.175 toneladas 
producidas en España, la producción se divide en 294.257 toneladas de tipo índica (44,1%), 359.600 
toneladas de arroz tipo japónica (53,9%) y 13.317 (1,99%) toneladas de arroz tipo bomba. 

Tabla 2.  Comparativa de producciones (t) por tipos de arroz y CC.AA campañas 2019/2021. 
 

Superficie datos PAC 

CC.AA 
producción de Indica (t) producción de japónica con bomba (t) 

2019 2020 2021 % /20 2019       2020    2021 % /20 

ANDALUCÍA 240.000 233.088 158.128 -32,16% 70.000 73.640 42.197 -42,70% 

ARAGÓN 79 299 242 -18,96% 26.629 21.191 28.896 36,36% 

CATALUÑA 9.129 7.108 12.188 71,47% 140.621 127.818 124.559 -2,55% 

EXTREMADURA 117.832 116.003 123.500 6,46% 34.012 32.642 37.237 14,08% 

MURCIA y 
ALBACETE 

0 0 0  2.500 2.472 2.444 -1,12% 

NAVARRA 0 0 0  10.125 11.165 12.755 14,24% 

VALENCIA 5.912 3.859 199 -94,84% 120.035 117.851 124.828 5,92% 

TOTAL 372.953 360.356 294.257 -18,34% 403.922 386.778 372.917 -3,58% 
Fuente: Cooperativas Agroalimentarias 

 
 

Gráfica 3. Superficies (has) por tipos de arroz cultivados en España campaña 2021. 
 

 

Fuente: Cooperativas Agroalimentarias 
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Aragón con el 4,5 % de la superficie total de España, 3.925 hectáreas, han tenido una reducción del 
11,7 % respecto de la superficie cultivada en 2020, produciendo 29.139 toneladas de arroz, un 35,59% 
más que la campaña pasada, y un rendimiento de 7,42 t/ha. 

 
Tabla 3. Comparativa de superficies de arroz (has) según cultivo PAC en Aragón, campañas 

2018/2021 
 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Estadística Agraria del Gobierno de Aragón 

 
 

Gráfica 4. Superficies de arroz (has) en Aragón por provincias, campañas 2018/2021 
 

 
Fuente: Estadística Agraria del Gobierno de Aragón 
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Tabla 4. Evolución de las superficies, producciones y rendimientos del arroz en Aragón entre las 
campañas 2000/2021 

Campañas Supf (has) Prod (tn) Rdmto (tn/ha) 

2000 13.830 85.000 6,15 

2001 14.010 84.000 6 

2002 10.560 61.500 5,82 

2003 13.254 79.500 6 

2004 15.411 93.307 6,05 

2005 11.557 42.000 3,63 

2006 11.608 63.000 5,43 

2007 11.721 42.500 3,63 

2008 9.335 46.675 5 

2009 12.701 70.000 5,51 

2010 13.290 66.450 5 

2011 13.829 76.000 5,5 

2012 6.761 38.538 5,7 

2013 7.788 38.940 5 

2014 6.472 32.360 5 

2015 5.954 31.832 5,35 

2016 5.536 31.555 5,7 

2017 5.439 38.073 7 

2018 4.961 34.727 7 

2019 4.856 26.708 5,5 

2020 4.445 21.490 4,83 

2021 3.925 29.139 7,42 
Fuente: Cooperativas Agroalimentarias 

 
 

Gráfica 6. Evolución de las superficies y producciones del arroz en Aragón entre las campañas 
2000/2021 

 
Fuente: Cooperativas Agroalimentarias 
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Y es que la superficie de arroz en Aragón no deja de retroceder, hace una década, ocupaba 14.000 has 

y este año se han cultivado 3.925 has. Aún con menos superficie, se han obtenido mejores 

rendimientos que la campaña pasada, que hubo una climatología adversa (de 4,83 tn/ha en 2020, a 

7,42tn/ha en 2021), lo que ha provocado un aumento de la producción en Aragón de un 35,59% según 

Cooperativas Agroalimentarias. 

En dos décadas los arrozales han perdido el 70% de la superficie. En 2004 -fecha en la que se alcanzó 

la mayor superficie- Aragón consiguió una producción superior a las 90.000 toneladas, en la pasada 

campaña apenas se recogieron 29.139, lo que supone un descenso cercano al 70%. Casi la totalidad 

del arroz cultivado es de tipo japónica. Una cifra que supone el 4,3% de la producción de este cereal 

en todo el país, donde han alcanzado las 667.175 toneladas. 

En todas las regiones el cultivo del arroz ha perdido presencia a lo largo de los años, pero en la mayoría 

de ellas -Valencia, Cataluña y Navarra- se ha ido recuperando hasta alcanzar el número de hectáreas 

que se cultivaban en el año 2000. En esta última campaña, Andalucía ha visto muy disminuida su 

superficie como consecuencia de la sequía, pero donde más se acusa el descenso de has de cultivo 

sigue siendo Aragón, donde pierde superficie año tras año desde 2013. 

Los motivos por los que ha descendido la superficie de arroz son varios, pero los más importantes son 

la modernización de regadíos, sobre todo en la provincia de Huesca, donde numerosas Comunidades 

de Regantes han transformado el sistema de riego, pasando en su mayoría a poner riego en aspersión 

y desapareciendo toda la superficie dedicada al arroz. El siguiente factor es la desaparición del pago 

específico en la campaña de 2012. El importe que recibía el arroz era de 647 €/ha y en ese año pasó a 

formar parte del régimen de pago pago único al 100%. Otros factores que han influido son los elevados 

costes de producción y la falta de herbicidas eficaces para el control de las malas hierbas. 

Pero, a pesar de sus dificultades, el arroz aragonés no ha perdido sus virtudes. Cultivadas en el interior, 

en altura -en ocasiones en su límite biológico, lo que favorece una menor incidencia de plagas y 

enfermedades- y regadas con las puras aguas del Pirineo, las exclusivas variedades que nacen en 

Aragón –Guadiamar (el 75-80% del arroz cultivado en Aragón), Nuovo Maratelli, Lido- son conocidas y 

reconocidas por su gran calidad. 

El arroz se asienta en tierras salinas, en la mayoría de las ocasiones en suelos en los que no podría 

nacer ninguna otra producción. Y aunque este cereal tolera bien la presencia de este mineral, cuando 

llega agosto y sus altas temperaturas no permiten una correcta circulación del agua, la falta de oxígeno 

provoca asfixia radicular en la planta y con ella se define su crecimiento. Su traducción, es la pérdida 

de producción. Para ello, Red ARAX de la mano de ATRIA Arroceros de Huesca (que agrupa el 69% del 

arroz de Aragón) lleva dos años ensayando con enmienda de polvo de alabastro donde se han obtenido 

por segundo año muy buenos resultados. 

Un año más, Atria Arroceros de Huesca, agrupación de tratamientos integrados que forma parte de la 

Red Arax, recoge la preocupación de los agricultores y realiza estos cuatro diferentes ensayos a lo largo 

de la geografía arrocera Aragonesa para avanzar en las mejoras de este cultivo. 

 

https://www.heraldo.es/tags/lugares/aragon.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/valencia.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/cataluna.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/navarra.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/pirineos.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/01/15/arroz-aragon-cultivo-en-extincion-1415073.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/huesca_provincia.html
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Por ello, no sólo se estudian las mejoras de variedades, sino la utilización de bioestimulantes para la 

mejora del desarrollo del cultivo, testar productos para combatir el akiochi y el más novedoso desde 

el año pasado, aplicación de enmiendas de polvo de alabastro para corregir la concentración de sal en 

el suelo. 
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Datos climáticos Aragón 
A continuación, se muestran los datos climatológicos de las estaciones meteorológicas de referencia 

de las Cooperativas donde se llevan a cabo los ensayos y trabajos de la Red ARAX, o de las ubicaciones 

más cercanas con datos disponibles. 

 

  PLUVIOMETRIA TEMPERATURAS 

  PRIMAVERA-VERANO 
OTOÑO-

INVIERNO 
 MEDIA 

  
PRI-VER OT-INV 

  ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC A-D TOTAL MED MAX MIN MED MAX MIN 

Sariñena 37,6 20,1 44,4 18,7 6,6 35 27,7 39,4 8,4 26,43 237,9 19,6 39,8 -1,1 9,63 27,1 -3,6 

Ejea 42 24,6 70,6 3,7 12,2 67,6 29,2 59,1 40,2 28,8 349,2 18,8 38,8 -1,3 9,2 28 -1,8 

Fuente: Oficina del regante. 
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2. Trabajos y ensayos de arroz de la Red ARAX 2020-2021 
 

A continuación, se presentan los principales resultados de los ensayos y demostraciones de los cultivos 

de primavera-verano que la Red ARAX ha llevado a cabo en el territorio aragonés con el cultivo del 

arroz, con la colaboración del ATRIA Arroceros de Huesca. 

 

 
 

  

Nº Socio 

Red 

ARAX 

Socio Red ARAX Actividad Localidad Cultivo Página 

 

 

1 

 

 

ARROCEROS DE 

HUESCA 

AKIOCHI: Ensayo de productos 

para comprobar su efectividad 

en disminuir o eliminar los 

efectos del akiochi en el arroz. 

San Lorenzo del 

Flúmen 

Valareña 

Arroz 16 

BIOESTIMULANTES: Ensayo con 
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1 - ATRIA ARROCEROS DE HUESCA 
 

Ensayo de control de akiochi en el cultivo del arroz 

Ubicación del ensayo: Localización 1: San Lorenzo del Flúmen 
                Localización 2: Valareña 

Técnico coordinador del ensayo: María Carmelo García Floría 

Cultivos evaluados: Arroz 

  

El objetivo del ensayo es, testar cuatro productos para comprobar su eficacia para disminuir o eliminar 

los efectos del akiochi en el arroz. 

Por tercer año, se ensayan 4 productos para ver su eficacia frente al problema del akiochi. Se aplican 

en el inicio de ahijado, en el momento de aplicación del herbicida. 

El akiochi o podredumbre basal se produce por la falta de oxígeno en la zona radicular. Uno de los 

compromisos de las actuales ayudas agroambientales es que las parcelas de arroz han de mantenerse 

con agua hasta el 15 de febrero, esto supone que no se oxigene bien el suelo y en parcelas con salinidad 

provoca problemas de asfixia radicular en el momento de llenado del grano, reduciendo la producción 

y esto se debe por varios factores (temperaturas elevadas, falta de circulación de agua, etc.) y se ve 

favorecido por la salinidad del suelo, provocando una disminución considerable del rendimiento. 

Los productos ensayados son estimulantes del desarrollo de las raíces y activadores de las defensas de 

las plantas.  

 
Información general del ensayo: 
 

- Fecha de siembra: 

14 de mayo de 2021 en Valareña. 

2 de junio de 2021 en San Lorenzo del Flúmen. 

 

- Fecha de cosecha:  

  3 de noviembre de 2021 en San Lorenzo del Flúmen. 

  15 de noviembre de 2021 en Valareña. 

 

- Dosis de siembra:  

  190 kg/ha en San Lorenzo del Flúmen. 

  210 kg/ha en Valareña. 

 

- Abonado:  

Abonado de fondo: 

10 de mayo de 2021: 800 kg/ha del 16 – 6 – 6 en Valareña 

27 de mayo de 2021: 1.000 kg/ha del 16 – 6 – 6 en San Lorenzo del Flúmen 
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Arroz control akiochi 

 

- Abonado:  

Abonado de cobertera: 

16 de julio de 2021: 150 kg/ha de amoniaco en Valareña 

 

  Aplicación de los productos: 19 de julio de 2021 en las 2 localizaciones 

 

- Otras intervenciones: 

 

  Herbicida post emergencia 

  20 de junio de 2021: VIPER 1,5 l/ha + LOYANT 1,2 l/ha + GULLIVER 35 gr/ha en Valareña 
28 de junio de 2021: VIPER 2 l/ha en San Lorenzo del Flúmen 
 
VIPER (Nº REGISTRO 24022) Penoxsulam 2,04 % 
LOYANT (Nº REGISTRO ES-01259) Florpyrauxifen-Benzyl 2,5% 
GULLIVER (Nº REGISTRO 21909) Azimsulfuron 50% 
 

  12 de julio de 2021: 2 l/ha BENTAZONA + 1 l/ha MCPA en San Lorenzo del Flúmen  
20 de julio de 2021: BASAGRAN SG 1 kg/ha en Valareña 
 

BASAGRAN SG (Nº REGISTRO ES-00804) Bentazona 87% (sal sódica) 

 

Fungicida 
  10 de agosto de 2021: SELTIMA 0,75 l/ha  

 
SELTIMA (Nº REGISTRO ES-01185) Piraclostrobin 10% 

 

- Muestreo:  

26 de octubre en San Lorenzo del Flúmen 

12 de noviembre en Valareña 
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Arroz control akiochi 

 
El ensayo se realiza en 2 parcelas, en diferentes zonas: 

• San Lorenzo del Flúmen: 22 – 190 – 0 – 0 – 9 – 26 - 7  

• Valareña: 50 – 95 – 0 – 0 – 106 – 20130 - 1  

Este año se ha cambiado el diseño del ensayo, en vez de hacerlo en parcela grande, se prueban los 4 
productos en parcelas de 20 m2, con 3 repeticiones y un testigo en cada una de ellas. El producto se 
aplica en el momento del herbicida. 
 

Nº producto Producto Dosis 

1 Seiland 2 kg/ha 

2 Edifruit 5 l/ha 

3 Superbia 1 kg/ha 

4 Stimulase 4 l/ha 

5 Testigo  

 
Principales datos productivos y de calidad 

 
Para evaluar los productos, se ha echado un cuadrado de 0,5 cm. de lado, 2 veces en cada parcela.  
 

SAN LORENZO DEL FLUMEN 

PRODUCTO PARCELA H. R.  P. E. PMS KG/HA   

1 A-SL 101  11,40 606 23,80 6.686 87,08% 

2 A-SL 102 11,60 613 25,20 8.362 108,91% 

3 A-SL 103 11,80 575 23,00 6.768 88,15% 

5 A-SL 104 11,70 564 24,00 7.678 100,00% 

4 A-SL 105 11,70 553 23,60 6.344 82,63% 

2 A-SL 201 11,60 540 23,00 6.324 85,00% 

5 A-SL 202 11,60 603 25,40 7.440 100,00% 

4 A-SL 203 11,70 577 25,60 9.150 122,98% 

1 A-SL 204 11,40 604 25,40 7.450 100,13% 

3 A-SL 205 11,70 638 26,20 7.330 98,52% 

3 A-SL 301 11,70 571 24,00 8.044 106,01% 

4 A-SL 302 11,60 589 26,00 7.780 102,53% 

2 A-SL 303 11,40 625 25,20 8.656 114,07% 

5 A-SL 304 11,70 616 25,00 7.588 100,00% 

1 A-SL 305 11,80 637 24,60 8.740 115,18% 
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Arroz control akiochi 

 
Principales datos productivos y de calidad 

 

VALAREÑA 

PRODUCTO PARCELA H. R.  P. E. PMS KG/HA   

1 A-V 101 12,00 620 24,80 7.974 100,50% 

2 A-V 102 12,20 613 25,20 7.314 92,19% 

3 A-V 103 11,40 558 26,00 10.112 127,45% 

5 A-V 104 11,90 575 26,00 7.934 100,00% 

4 A-V 105 11,90 604 24,40 8.524 107,44% 

2 A-V 201 11,90 621 26,00 7.660 93,92% 

5 A-V 202 11,90 597 25,20 8.156 100,00% 

4 A-V 203 11,40 645 25,80 7.212 88,43% 

1 A-V 204 11,80 654 25,40 8.600 105,44% 

3 A-V 205 12,10 636 25,60 7.168 87,89% 

3 A-V 301 11,60 629 25,00 8.248 98,57% 

2 A-V 302 12,20 658 23,60 7.894 94,34% 

4 A-V 303 11,40 643 25,40 8.698 103,94% 

5 A-V 304 11,60 633 24,40 8.368 100,00% 

1 A-V 305 11,60 595 24,80 8.156 97,47% 

 
Resumen comparativo: 

 
 San Lorenzo del Flúmen Valareña Media 

Producto Kg/ha   Kg/ha   Kg/ha   

1 7.625 100,74% 8.243 101,10% 7.934 100,93% 

2 7.781 102,80% 7.623 93,50% 7.702 97,98% 

3 7.381 97,52% 8.509 104,37% 7.945 101,07% 

4 7.758 102,50% 8.145 99,90% 7.952 101,16% 

5 7.569 100,00% 8.153 100,00% 7.861 100,00% 

  

Observaciones: 

En la parcela de San Lorenzo hubo nascencia de malas hierbas después de la aplicación, distribuidas 
de forma irregular en las diferentes parcelas.  

 

Conclusiones: 

No hay diferencia significativa entre los tratamientos realizados. 
Como este año se ha modificado el diseño del ensayo, será necesario continuar con el mismo para 
comprobar la eficacia o no de estos productos.  
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1 - ATRIA ARROCEROS DE HUESCA 
 

Ensayo de bioestimulantes en el cultivo del arroz 

Ubicación del ensayo: Localización 1: Villanueva de Sigena 
                Localización 2: Valareña 

Técnico coordinador del ensayo: María Carmelo García Floría 

Cultivos evaluados: Arroz 

  

El objetivo del ensayo es comprobar la eficacia de diferentes bioestimulantes, si hay mejora en el 

desarrollo del cultivo, llenado y maduración del grano, y como consecuencia, un aumento de la 

producción.  

Se va a trabajar con 4 productos estimulantes de las defensas de las plantas frente a tratamientos 

fitosanitarios e inclemencias climáticas. 

Con estas aplicaciones queremos conocer si favorece el llenado del grano y la incidencia que tiene en 

la producción, además de estudiar la rentabilidad económica de la aplicación de estos productos.  

 

Información general del ensayo: 

 

- Fecha de siembra:  

10 de mayo de 2021 en Valareña. 

21 de mayo de 2021 en Villanueva de Sigena. 
 

7 de julio de 2021 preparación y elección de parcela en Villanueva de Sigena. 

16 de julio de 2021 preparación y elección de parcela en Valareña. 

 

-Fecha de cosecha:  

11 de octubre de 2021 en Villanueva de Sigena 

10 de noviembre de 2021 en Valareña 

  

- Dosis de siembra:  

195 Kg/ha en Villanueva de Sigena 

210 Kg/ha en Valareña 

 

- Abonado: 

Abonado de fondo:  

15 de abril de 2021 con 30.000 m3/ha de purín en Villanueva de Sigena. 

5 de mayo de 2021 con 800 Kg/ha de 16 – 6 – 6 en Valareña. 

   

 Abonado de cobertera: 

10 de julio de 2021 con 200 Kg/ha de amoniaco en Villanueva de Sigena. 

30 de junio de 2021 con 150 Kg/ha de amoniaco en Valareña 
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Arroz ensayo bioestimulantes 

 

- Otras intervenciones: 

Herbicida pre emergencia:  

22 de mayo de 2021: AVANZA 0,75 l/ha en Villanueva de Sigena. 
   

AVANZA (Autorización excepcional) Benzobicyclón 40%  
 
  Herbicida post emergencia:  

20 de junio de 2021: VIPER 1,5 l/ha + LOYANT 1,2 l/ha + GULLIVER 35 gr/ha en Valareña 
30 de junio de 2021: VIPER 2 l/ha + AURA 0,5 l/ha + GULLIVER 40 gr/ha en Villanueva 

de Sigena  
 
VIPER (Nº REGISTRO 24022) Penoxsulam 2,04 % 
LOYANT (Nº REGISTRO ES-01259) Florpyrauxifen-Benzyl 2,5% 
GULLIVER (Nº REGISTRO 21909) Azimsulfuron 50% 
AURA (Nº REGISTRO 22125) Profoxidim 20% 

 

 - Tratamientos fungicidas:  

  10 de agosto de 2021: SELTIMA 0,75 l/ha en Valareña. 
 
SELTIMA (Nº REGISTRO ES-01185) Piraclostrobin 10% 

 

- Aplicación de los productos: 

13 de agosto de 2021: aplicación de los productos en Villanueva de Sigena y Valareña 

 

- Muestreo:  

7 de octubre de 2021, recogida de muestras en Villanueva de Sigena. 

19 de octubre de 2021, recogida de muestras en Valareña. 

 

Se hace seguimientos semanales desde 15 días después de los tratamientos hasta la maduración del 

grano, para ver si hay diferencia entra las variables.  

  
  El ensayo se realiza en 2 parcelas, en diferentes zonas: 

• Villanueva de Sigena: 22-345-0-0-12-29-1  

• Valareña: 50-95-0-0-106-20111-1  
 

Se prueban 4 productos distintos, en parcelas de 20 m2, con 3 repeticiones y un testigo en cada una 
de ellas. El producto se aplica en el momento del fungicida 

 

Nº producto Producto Dosis l/ha 

1 FOLITOP Aminokualium 2 

2 Kynetic 4 1 

3 Quicelum 1,5 

4 Silactiv 3 

5 Testigo   
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Arroz ensayo bioestimulantes 

 
Principales datos productivos y de calidad 

 
Para evaluar los productos, se ha echado un cuadrado de 0,5 cm. de lado, 2 veces en cada una de 
parcelas.  
 

PRODUCTO PARCELA H. R.  P. E. PMS KG/HA   

1 B-V 101 11,50 521 25,20 12.404,00 106,47% 

2 B-V 102 11,90 538 24,80 12.518,00 107,45% 

3 B-V 103 11,60 544 23,60 12.206,00 104,77% 

4 B-V 104 11,50 604 24,40 12.568,00 107,88% 

5 B-V 105 11,70 625 24,60 11.650,00 100,00% 

3 B-V 201 12,80 568 23,00 11.032,00 98,03% 

5 B-V 202 13,40 522 24,80 11.254,00 100,00% 

4 B-V 203 11,80 606 25,00 9.882,00 87,81% 

1 B-V 204 12,60 626 23,20 9.686,00 86,07% 

2 B-V 205 12,00 629 25,00 9.676,00 85,98% 

4 B-V 301 12,40 568 24,80 10.408,00 117,37% 

3 B-V 302 12,50 514 24,00 10.530,00 118,74% 

2 B-V 303 12,00 576 24,60 9.244,00 104,24% 

5 B-V 304 12,00 595 23,80 8.868,00 100,00% 

1 B-V 305 12,00 569 25,20 9.676,00 109,11% 

1 B-VS 101 11,40 532 26,60 8.142,00 101,34% 

2 B-VS 102 11,30 547 26,40 9.180,00 114,26% 

3 B-VS 103 11,30 543 26,80 9.030,00 112,40% 

4 B-VS 104 11,30 509 26,60 8.764,00 109,09% 

5 B-VS 105 11,20 622 25,80 8.034,00 100,00% 

3 B-VS 201 11,30 542 25,40 7.562,00 98,23% 

5 B-VS 202 11,20 529 26,60 7.698,00 100,00% 

4 B-VS 203 11,50 612 26,20 8.876,00 115,30% 

1 B-VS 204 11,50 561 26,40 8.696,00 112,96% 

2 B-VS 205 11,50 544 23,80 6.708,00 87,14% 

4 B-VS 301 11,20 622 26,00 9.102,00 113,43% 

3 B-VS 302 11,20 591 26,20 9.164,00 114,21% 

2 B-VS 303 11,20 617 26,40 7.482,00 93,25% 

5 B-VS 304 11,60 530 25,80 8.024,00 100,00% 

1 B-VS 305 11,40 492 26,20 7.734,00 96,39% 
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Arroz ensayo bioestimulantes 

 
Resumen comparativo: 

 
 Villanueva de Sigena Valareña Media 

Producto Kg/ha   Kg/ha   Kg/ha   

1 8.190,67 103,56% 10.588,67 100,55% 9.389,67 101,46% 

2 7.790,00 98,22% 10.479,33 99,22% 9.134,67 98,70% 

3 8.585,33 108,28% 11.256,00 107,18% 9.920,67 107,20% 

4 8.914,00 112,61% 10.952,67 104,35% 9.933,34 107,33% 

5 7.918,67 100,00% 10.590,67 100,00% 9.254,67 100,00% 

 
 

Conclusiones: 

En muchas ocasiones, en el momento de terminar el ciclo del cultivo del arroz, se producen diferentes 
incidencias que hacen que tanto la formación como el llenado del grano sean deficientes. Con este 
ensayo queremos conocer si hay algún producto que estimule las defensas de la planta, mitigando 
estos problemas y que favorezca la maduración.  

Si se produce un incremento de la producción, su utilización puede repercutir en el aumento de los 
rendimientos de la superficie cultivada de arroz que en Aragón 

El producto 2 es el único que no ha llegado al 100% de la producción, pero esta diferencia no es 
significativa.  

El 3 y 4 han estado un poco por encima de la media en el conjunto, pero no en todas las parcelas. 

Estos resultados, junto con los del año anterior, no son concluyentes, por lo que es necesario continuar 
con el ensayo. 
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1 - ATRIA ARROCEROS DE HUESCA 
      

Ensayo de enmiendas del suelo en el de arroz  

Ubicación del ensayo: Localización 1: Villanueva de Sigena 

                Localización 2: Valareña 

Técnico coordinador del ensayo: María Carmelo García Floría 

Cultivos evaluados: Arroz 
  

El objetivo de este ensayo es ver si con la aplicación del polvo de alabastro aumenta la producción y si 
se corrige la concentración de sal en el suelo.  

Una parte importante de los suelos que se dedican al arroz, tienen altas concentraciones de sal. Esto 
supone una reducción de las producciones 

Para corregir la salinidad, se recomienda la aplicación de yeso, pero ante la dificultad de obtener este 
producto, el año pasado se comenzó este ensayo con polvo de alabastro, ya que actualmente su 
suministro es más viable. 

Este año también se ha probado un corrector de salinidad en Villanueva de Sigena 
 

Información general del ensayo: 

 

- Recogida de muestras de suelo:   

5 de abril de 2021 en Valareña. 

29 de abril de 2021 en Villanueva de Sigena. 

 

-Fecha de siembra:  

11 de mayo de 2021 en Valareña. 

21 de mayo de 2021 en Villanueva de Sigena. 

 

-Fecha de cosecha:  

15 de octubre de 2021 en Villanueva de Sigena. 

15 de noviembre 2021 en Valareña. 

 

-Dosis de siembra:  

190 kg/ha en Villanueva de Sigena. 

210 kg/ha en Valareña. 

 

- Aplicación de productos: 

 16 de abril de 2021 aplicación en Valareña. 

7 de mayo de 2021 aplicación en Villanueva de Sigena 

 

- Abonado: 

 Abonado de fondo:  

 15 de mayo de 2021 con 1.000 kg/ha del 16 – 6 - 6 en Villanueva de Sigena. 

 6 de abril de 2021 con 800 kg/ha del 16 – 6 - 6 en Valareña.  
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Ensayo enmiendas de suelo 

 

Abonado de cobertera: 

 19 de julio de 2021 con 250 kg/ha de sulfato amónico en Villanueva de Sigena. 

28 de junio de 2021 con 150 kg/ha de amoniaco en Valareña. 

 

 - Otras intervenciones: 

     

  Herbicida post emergencia 

14 de junio de 2021: VIPER MAX 3 l/ha en Villanueva de Sigena 
20 de junio de 2021: VIPER 1,5 l/ha + LOYANT 1,2 l/ha + GULLIVER 35 gr/ha en 

Valareña 
   8 de julio de 2021: AURA 0,7 l/ha + LOYANT 1,2 l/ha en Villanueva de Sigena 
  20 de julio de 2021: BASAGRAN L 1,5 l/ha en Valareña 

  

VIPER MAX (Nº REGISTRO ES-00025) Penoxsulam 1,33% + Cyhalofop-Butil 10% 

VIPER (Nº REGISTRO 24022) Penoxsulam 2,04 % 
LOYANT (Nº REGISTRO ES-01259) Florpyrauxifen-Benzyl 2,5% 
GULLIVER (Nº REGISTRO 21909) Azimsulfuron 50% 
AURA (Nº REGISTRO 22125) Profoxidim 20% 

BASAGRAN L (Nº REGISTRO ES-00805) Bentazona 48% (sal sódica) 

 

 - Tratamientos fungicidas:   

  10 de agosto de 2021: SELTIMA 0,75 l/ha en Valareña 

  13 de agosto de 2021: ORTIVA Azoxistrobín 25% 1 l/ha 
 
SELTIMA (Nº REGISTRO ES-01185) Piraclostrobin 10% 
ORTIVA (Nº REGISTRO 22000) Azoxistrobín 25% 

 

- Conteo de plantas: 

 28 de junio de 2021 conteo de plantas en Villanueva de Sigena. 

 9 de julio de 2021 conteo plantas en Valareña. 

 

- Muestreo: recogida de muestras. 

 11 de octubre de 2021: recogida de muestras en Villanueva de Sigena. 

 22 de octubre de 2021: recogida de muestras en Valareña. 
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Ensayo enmiendas de suelo 

 
Principales datos agronómicos 

 
El ensayo se realiza en dos parcelas y en dos ubicaciones distintas:  
 

Villanueva de Sigena: 22-345-0-0-504-21-3; 22-345-0-0-504-21-11; 22-345-0-0-504-21-13; 22-
345-0-0-504-21-15 (parcelas Y-VS).  

Valareña: 50-95-0-0-106-10101-1 (parcelas Y-V). 
 
El producto se aplica antes del abonado y se incorporan ambos con una ligera labor.  

 

Producto Parcela Superficie Dosis Kg. Aplicados 

Dosis 1 Y-V 1 1,00 6.344 6.344 

Dosis 2 Y-V 2 0,81 4.072 3.298 

Testigo Y-V 3 0,63   

Dosis 1 Y-VS 1 0,48 6.146 2.950 

Dosis 2 Y-VS 2 0,46 4.576 2.105 

Natursal Y-VS 3 0,32 80 l/ha 25 l 

Testigo Y-VS 4 0,25     

 
Principales datos productivos y de calidad 

 
Para evaluar los productos, se ha echado un cuadrado de 0,5 cm. de lado, 4 veces en cada parcela, 
con lo que se ha segado 1 m2 de cada variable. 
 

DOSIS PARCELA H. R.  P. E. PMS KG/HA   

Dosis 1 Y-V 1 11,60 640 27,40 8.230 93,52% 

Dosis 2 Y-V 2 11,40 524 30,60 8.608 97,82% 

Testigo Y-V 3 11,50 568 31,00 8.800 100,00% 

Dosis 1 Y-VS 1 11,30 619 23,00 6.992 81,81% 

Dosis 2 Y-VS 2 11,30 583 23,20 9.132 106,86% 

Natursal Y-VS 3 11,40 628 23,40 7.830 91,62% 

Testigo Y-VS 4 11,30 580 24,20 8.546 100,00% 

 
 

Conclusiones: 

Solamente la dosis 2 en Villanueva de Sigena ha superado la producción del testigo, a diferencia del 
año anterior, que hubo incremento en casi todas las parcelas del ensayo.  

Se hará análisis de suelo y se comparará la evolución desde antes de comenzar el ensayo, tanto en 
sales como en el pH. 

Está previsto continuar con el ensayo para ver, tanto la evolución de los rendimientos como del suelo. 
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1 - ATRIA ARROCEROS DE HUESCA 
    

Ensayo de variedades de arroz  

Ubicación del ensayo: Valareña 

Técnico coordinador del ensayo: María Carmelo García Floría 

Cultivos evaluados: Arroz 
  

El objetivo del ensayo es conocer la adaptación de diferentes variedades de arroz, para tener una 
alternativa a Guadiamar, que es la variedad más cultivada en Aragón. 

Nos interesan variedades que tengan un rápido crecimiento en las primeras fases de cultivo y cubran 
pronto el suelo, para que puedan competir con las malas hierbas y que tengan buenas características 
culinarias. 
 

Información general del ensayo: 
 

- Fecha de siembra: 12 de mayo de 2021 

- Dosis de siembra:  500 semillas/m2 

- Fecha de cosecha: 26 de octubre de 2021 

- Abonado: 

Abonado de fondo  

 2 de mayo de 2021: 800 kg/ha del 16 – 6 – 6  

 Abonado de cobertera  

 17 de julio de 2021: 150 kg/ha de amoniaco 
 
- Nascencia: 20 de mayo de 2021  
 
- Otros tratamientos: 

  Herbicida post emergencia 
  14 de junio: VIPER 1,5 l/ha + LOYANT 1,2 l/ha + GULLIVER 35 gr/ha 
  6 de julio de 2021: BASAGRAN SG 1 kg/ha  

 
VIPER (Nº REGISTRO 24022) Penoxsulam 2,04 % 
LOYANT (Nº REGISTRO ES-01259) Florpyrauxifen-Benzyl 2,5% 
GULLIVER (Nº REGISTRO 21909) Azimsulfuron 50% 
BASAGRAN SG (Nº REGISTRO ES-00804) Bentazona 87% (sal sódica) 

 
Fungicida 

  13 de agosto de 2021: SELTIMA 0,75 l/ha  
 
SELTIMA (Nº REGISTRO ES-01185) Piraclostrobin 10% 
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Ensayo de variedades de arroz 

 
Principales datos agronómicos 

 

- Conteo de plantas: 10 de junio de 2021 

 

VARIEDAD Plantas/m2 

1 215 

2 288 

3 164 

4 230 

 

El ensayo se realiza en una parcela: 
Valareña: 50-95-0-0-106-10130-8  

 
Se siembran 4 variedades en parcelas de 20 m2 cada una, con 3 repeticiones. El testigo es Guadiamar 
(V1) 
 

VARIEDAD PARCELAS 

V1 V-11; V-21; V-31 

V2 V-12; V-22; V-32 

V3 V-13; V-23; V-33 

V4 V-14; V-24; V-34 

 
Distribución de las parcelas: 
 

V-11 V-12 V-13 V-14 V-21 V-22 V-23 V-24 V-31 V-32 V-33 V-34 
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Ensayo de variedades de arroz 

 
Principales datos productivos y de calidad 

 
La evaluación de la cosecha se ha realizado lanzando un cuadrado de 0,50 cm. de lado, dos veces en 
cada parcela y segando todas las espigas del interior 
 

VARIEDAD PARCELA H. R. P. E. PMS KG/HA  

1 V-11 12,50 561 21,80 5.206 100,00% 

2 V-12 11,90 563 33,20 5.092 97,81% 

3 V-13 11,50 588 25,20 3.900 74,91% 

4 V-14 11,50 641 23,20 7.652 146,98% 

1 V-21 12,90 481 22,20 7.196 100,00% 

2 V-22 12,30 490 31,60 5.688 79,04% 

3 V-23 12,50 436 25,20 3.592 49,92% 

4 V-24 16,30 456 25,40 8.588 119,34% 

1 V-31 12,00 579 22,40 7.452 100,00% 

2 V-32 11,40 517 28,80 5.328 71,50% 

3 V-33 11,90 522 26,20 3.650 48,98% 

4 V-34 12,90 527 27,00 7.146 95,89% 

 
Resumen:    

VARIEDAD KG/HA  

1 6.618 100,00% 

2 5.369 81,13% 

3 3.714 56,12% 

4 7.795 117,78% 

 

Conclusiones: 

Guadiamar es la variedad de arroz más sembrada en Aragón, supone el 80% de la superficie. La mayor 
parte de la producción se vende en cáscara.  

Desde hace varios años, la rentabilidad del cultivo es baja y una de las opciones puede ser cultivar 
variedades con un valor añadido, con cualidades gastronómicas diferenciadas, que haga rentable su 
siembra.  

Además, por las características de la planta, tarda mucho en cerrar el cultivo, lo que favorece el 
desarrollo de las malas hierbas.  

La superficie de arroz ha disminuido considerablemente desde hace unos años, pero la mayoría 
de las hectáreas actuales no tienen otra alternativa y hay que buscar la mayor rentabilidad 
posible. 

Solamente la variedad 4 ha superado al Testigo. 

En algunas parcelas ha habido nascencia de malas hierbas después del tratamiento herbicida.  

Es necesario continuar con el ensayo y comprobar si se confirman los resultados. 
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3. Agradecimientos 
 

 

La Red Arax con la presentación de los dosieres finales de cultivos de verano, finaliza el segundo año 

de transferencia de conocimiento a través de un modelo de trabajo cooperativo por el bien de la 

agricultura extensiva aragonesa. 

Conformada en su base por 18 entidades públicas y privadas, 12 de las cuales son cooperativas 

agrarias, está vinculada a cultivos extensivos y leguminosas y forma el eje estructural de la red que 

tiene a Cooperativas Agro-Alimentarias Aragón como coordinadora del Proyecto. 

Como un gran trabajo en equipo, cada uno de sus miembros ocupa roles complementarios y unen 

aptitudes para agilizar resultados y lograr mayor eficacia, un trabajo que necesita de una buena 

interacción entre sus miembros y una complementariedad de sus capacidades y talentos para lograr 

el objetivo. 

Este dossier es el resultado de este segundo trabajo en equipo y que no hubiera sido posible sin la 

colaboración de todos y de cada uno de sus actores, cooperativas y técnicos. 

Agradecer a María Carmelo García Floría, técnico de la ATRIA Arroceros de Huesca, su implicación en 

este proyecto y en especial, al trabajo de la técnico coordinadora de la Red Arax, Eva Insa, Jesús Abadías 

de Cooperativas Agro – Alimentarias y Miguel Gutiérrez, del Centro de Transferencia Agroalimentaria 

del Gobierno de Aragón, por su especial dedicación a este trabajo tan necesario para el sector de 

cultivos extensivos en Aragón. 

A partir de ahora seguiremos trabajando para que el sector agrario aragonés tenga información 

transparente en tiempo y forma, adecuada a sus necesidades y que esté ubicada en el territorio para 

poder orientar su toma de decisiones. 

 
 
 
 

 
 

 

 


