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El pasado 19 de febrero del 2008
tuvo lugar en el salón de actos de la
cooperativa ”Arrossaires del delta de
l´Ebre”, las IV Jornadas Técnicas del
arroz.

El contenido de las diferentes
ponencias fue muy amplio, abordan-
do tanto temas agronómicos como
de sanidad vegetal.

Resulta imprescindible comentar
que con anterioridad a dicha jornada
técnica se realizó una jornada mono-
gráfica sobre las enfermedades del
arroz, que tuvo lugar en Amposta el
día 4 de febrero.

El acto fue inaugurado por el Sr.
José Pedro Castells (presidente de
Prodelta), para dar paso a la primera
de las ponencias:

“Mejora de la germinación y
nascencia del arroz. Evaluación de
los efectos de los quironómidos
en siembras tardias”, presentada
por  Mª del Mar Català Foner

Durante la campaña 2007, en las
parcelas de arroz que el IRTA tiene
en Amposta, y en colaboración con la
Agrupación de Defensa Vegetal del
Arroz (ADV), el Servicio de Sanidad
Vegetal (SV) y la Unidad de
Ecosistemas Acuáticos del IRTA
(UEA), se ha desarrollado un amplio
programa con el objetivo de mejorar
la germinación y nascencia del arroz

y estudiar los efectos que los quiro-
nómidos tienen sobre el cultivo del
arroz. Los resultados más relevantes
han sido: la aplicación de una lámina
de agua de 5 cm ha dado el mejor
establecimiento de plántula. La lámi-
na de 10 cm de agua produce plán-
tulas débiles y poco enraizadas. Los
riegos alternativos dan buenos resul-
tados, pero incrementan la salinidad
del suelo. 

Por otra parte, periodos de inun-
dación cortos (hasta una semana),
no han sido suficientes para incre-
mentar la población de quironómidos
a niveles que resulten dañinos al cul-
tivo; sin embargo, si el periodo de
inundación es prolongado (unos 20
días), la población de quironómidos
aumenta a unos niveles que llega a
destruir completamente la semilla.
Las aplicaciones realizadas con el
BTi no han controlado los quironómi-
dos.

La siguiente ponencia: “Valora-
ción agronómica de variedades de

arroz en fase de registro.
Resultados de las ultimas varieda-
des registradas” a cargo de Eva
Pla Mayor. 

En cuanto a los resultados de las
variedades en fase de registro ensa-
yadas en la campaña 2007, en gene-
ral se lograron producciones eleva-
das y la mayoría de variedades se
adaptaron bien a las condiciones del
Delta del Ebro. Se ensayaron un total
de 15 variedades, incluyendo 7 testi-
gos (Bahia, Montsianell, Fonsa,
Senia, Guadiamar, Thaibonnet y
Puntal), que son variedades ya cono-
cidas y registradas que sirven para
comparar los datos obtenidos de las
variedades en fase de registro. De
las 8 variedades restantes, las que
no estaban registradas, 7 eran de
grano largo y 1 de grano semilargo. 

Por otra parte, en 2007 se regis-
traron un total de 7 nuevas varieda-
des; 4 de grano semilargo (Sarcet,
Albufera, Isla y Bombonet) y 3 de
grano largo (Cala, Hidalgo y SYCR
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128). La empresa obtentora de estas
variedades decidirá si se comerciali-
zarán o no, de momento Isla y
Bombonet no saldrán al mercado.

Por último, a partir del perfil varie-
tal del Delta del Ebro de la última
campaña se deduce que Gleva fue la
variedad más utilizada por los agri-
cultores (52%) seguida de
Montsianell (10%) y Tebre (10%). Y
por lo que respecta a la evolución de
ventas de semillas certificadas, en
2007 se produjo una pequeña subida
comparado con la campaña anterior.

La ponencia “Estudio sobre la
optimización del ahijado en arroz”,
presentada por Maite Martinez
Eixarch. 

El objetivo de este estudio es la
caracterización y optimización del
proceso del ahijado a través del con-
trol de la emergencia de los tallos
improductivos y de la estimulación de
los productivos, utilizando algunos
de los factores influyentes en el pro-
ceso como la fertilización nitrogena-
da, la densidad de planta y el régi-
men de riego. 

El pasado año 2007 ha sido el
segundo en llevarse a cabo el pre-
sente proyecto.  Los factores estu-
diados han sido variedad, fertiliza-
ción nitrogenada (N), régimen de
riego (W), densidad de planta (D),
así como su interacción. El estudio
se ha desarrollado a través de dos
experimentos diferentes siguiendo
en ambos un diseño en split-plot con
4 repeticiones. 

- Experimento 1: Densidad de plan-
ta y variedad (DxVar). Se han
experimentado 6 densidades de
planta (a partir de 6 dosis de
siembra, desde 60 hasta 310 kg
semilla/ha con un intervalo de 50
kg entre tratamientos) y dos varie-
dades: Tebre y Gleva. 

- Experimento 2: Interacción régi-
men de riego, fertilización nitroge-

nada y densidad de planta
(WND). Los tratamientos para
cada factor estudiado han sido:

- Régimen de agua: se compa-
ran el sistema tradicional de
lámina de agua constante a
lo largo del ahijado y de una
profundidad de 7 cm (W1)
con el régimen alternativo
consistente en alternancia de
profundidades entre 0 y 3 cm
(W2).

- Fertilización nitrogenada: los
tratamientos consisten en
dos momentos diferentes de
aplicación dentro de la fase
del ahijado, tardía (N1) y pre-
coz (N2). 

- Densidad de planta: 160 kg
semilla/ha (D1) frente 210
Kg/ha (D2).

Se analizó, entre otros, la dinámi-
ca poblacional de los tallos, la contri-
bución de cada tallo según su posi-
ción a la producción total de la plan-
ta y la producción final y calidad.

En cuanto a la dinámica poblacio-
nal, la población de tallos entre los
diferentes tratamientos de WND y de
densidad de planta se iguala hasta
alcanzar 397 y 497 panículas/m2,
respectivamente. 

El sistema de riego intermitente
(W2), una fertilización precoz en el
ahijado (N2), así como densidades
de planta elevadas, provoca una
concentración de la producción de la
planta en los tallos de las primeras
posiciones (tallos precoces).

No se han encontrado diferencias
significativas de producción en los
tratamientos de WND y sólo entre
las densidades extremas en el
segundo experimento. En cambio,
en el experimento WND se observó
un mayor porcentaje cuando la dosis
de siembra era menor. En referencia
a las variedades estudiadas, no se
han detectado diferencias destaca-

bles entre ellas.

Después de una corta pausa se
continuó el trabajo: “Situación
actual de las enfermedades del
arroz en el delta del Ebro”, presen-
tado por Gemma Galimany Saloni,
de Sanidad Vegetal.

En primer lugar, el objetivo fue dar
una visión general de las investiga-
ciones realizadas desde el año 2000
hasta el 2007, años en que se han
estado estudiando las principales
enfermedades en arroz: Pyriculario-
sis y Helminthosporiosis. Todos los
datos recopilados de factores de
riesgo epidémico, intensidad de
enfermedades, tipos de reacción
varietal, etc. se integran en la gestión
del control de las enfermedades que
tiene en cuenta aspectos como epi-
demiología, métodos de control y
costos para llegar a obtener un siste-
ma de avisos de las enfermedades
específico para el Delta. 

En segundo lugar, se trataron las
posibles fuentes de inóculo para las
infecciones primarias del arroz, eva-
luando semilla, rastrojo y malas hier-
bas. En cuanto a malas hierbas se
detectaron lesiones provocadas por
Pyricularia grisea en Echinochloa
cruss-galli, lo cual podría tener una
importancia en el desarrollo epidémi-
co de la enfermedad en la zona. 

Finalmente, se expuso el ensayo
que se realiza anualmente en cuanto
a estrategias para el control de las
enfermedades. Se realizó siguiendo
dos estrategias: la fenológica
(siguiendo criterios de tratamiento
según fenología de la planta) y la de
riesgo epidémico (tiene en cuenta
factores de riesgo como temperatu-
ra, humedad, nivel de inóculo y de
enfermedad en campo). Como con-
clusión, podríamos decir que en el
año 2007 en particular, no habría
sido necesario realizar ningún trata-
miento siguiendo la estrategia de
riesgo epidémico, ya que no se
encontraron diferencias significativas
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entre las diferentes estrategias,
seguramente por la baja intensidad
de enfermedad que hubo este año. 

El siguiente trabajo fue
“Resumen de las actuaciones
2007 del A.D.V del arroz del Delta
del Ebro“ presentado por David
Gisbert Fornós, técnico de la ADV
del arroz.

Las actividades realizadas por la
Agrupación de Defensa Vegetal del
Arroz durante el pasado año siguie-
ron la misma pauta que los anterio-
res, casi todas ellas dirigidas a reali-
zar un control eficaz del taladro del
arroz Chilo suppressalis en el Delta
del Ebro.

Uno de los principales mecanis-
mos para la lucha contra esta plaga
es el trampeo masivo. Dichas tram-
pas contienen la feromona atrayente
de los individuos macho adultos y
por ese motivo también una de las
actividades de la agrupación es rea-
lizar ensayos con distintos tipos de
trampas y feromonas como método
de análisis de calidad y para la bús-
queda de mejores alternativas. 

Otro mecanismo novedoso en el
control del barrenador del arroz ha
sido el trabajo: “Los quirópteros
como control de la plaga del
barrenador del arroz al delta del
Ebro” presentado por Xavi Ferré
Mola, técnico de la ADV del arroz.

El estudio ha permitido demostrar
que el murciélago (Pipistrellus pyg-
maeus) puede actuar como control
natural de la plaga del barrenador
del arroz (Chilo supressalis).

El análisis de los resultados obte-
nidos ha permitido concluir que miles
de murciélagos van a cazar polillas
en los arrozales cuando éstas se
encuentran en fase de vuelo.
También se ha observado que cuan-
do no hay polillas en los arrozales,
éstas cazan en las lagunas. 

La ponencia titulada “Control de
malas hierbas en arroz. Ensayos
con métodos no químicos” desa-
rrollada por Andreu Taberner y
Silvia Consola, describió los ensa-
yos realizados para el Control de
arroz salvaje y Echinochloa así como
el ensayo con métodos no químicos.
Así mismo, se describieron aspectos
actuales sobre control de malas hier-
bas en este cultivo, como es el esta-
do de les malas hierbas invasores,
tanto de las ya existentes Lepto-
chloa, Leersia y Sagitaria, como de
las que se prevé su próxima apari-
ción, como Bacopa. Finalmente se
presentaron los resultados de una
encuesta realizada a agricultores
sobre el uso de herbicidas y fangue-
ado.

En los ensayos para el control de
arroz salvaje y Echinochloa la combi-
nación de tratamientos que ha resul-
tado más selectiva ha sido la 9 (fan-
gueado, Oxadiazón + Cicloxidim y
Bentazona), mientras que Oxadiazón
incorporado y Cicloxidim solo han
sido menos selectivas. Las combina-
ciones 3 (Oxadiazón seco incorpora-
do y Penoxsulam), 6 (Cletodim pre-
siembra y Propanil + Quinclorac +
Bentazona), 8 (Oxadiazón + Ciclo-
xidim y Propanil + Quinclorac +
Bentazona) y 9 (fangueado, Oxadia-
zón + Cicloxidim y Bentazona) han
sido las más efectivas para el control
del arroz salvaje. Las combinaciones
de la 4 a la 9 han sido más efectivas
para el control de Echinochloa que
las otras. Las combinaciones menos
efectivas para control de Scirpus
maritimus han sido la 6 (Cletodim) y
la 7 (Cicloxidim).

En el ensayo con métodos no quí-
micos, comparando las tesis planta-
das con las sembradas donde se han
practicado las mismas técnicas, el
control de malas hierbas en general,
ha sido superior en las partes planta-
das. Las tesis plantadas también son
las que han producido más (con
pocas diferencias). 

En lo referente al estado de las
malas hierbas invasoras: Lepto-
chloa sp., Leersia oryzoides y
Sagittaria sp. se constata que las
actuaciones tanto de la campaña
2006 como de la actual han hecho
disminuir, o como mínimo mantener,
el grado de afectación de las tres
especies invasoras en el Delta del
Ebro. A principios del 2008 se han
renovado las fichas informativas
sobre Leptochloa fusca y Leersia
oryzoides. También se ha elaborado
una ficha nueva sobre Bacopa avi-
sando de la posible introducción de
esta mala hierba.

En la ponencia titulada
“Normativa vigente de los produc-
tos fitosanitarios en el cultivo del
arroz”, desarrollada por Enric
Matamoros, se realizó una breve
descripción de las normativas que
afectan a los productos fitosanitarios
y a su aplicación en el cultivo del
arroz. Concretamente, en relación a
la Directiva 91/414/CEE se comentó
la situación de los productos fitosani-
tarios, diferenciándolos entre los
incluidos en el Anejo 1 de esta direc-
tiva, los excluidos, los de retirada
voluntaria y los pendientes de revi-
sión.

En relación a la Orden APA
326/2007 se expuso en qué consiste
y se entregó a los asistentes mode-
los de fichas de registros obligatorios
en todas las explotaciones agrícolas.

También se comentó la propuesta
de Directiva europea en preparación,
que establecerá un marco de actua-
ción comunitaria para conseguir un
uso sostenible de los plaguicidas.

Para finalizar, el acto fue clausu-
rado por el Sr. Antoni España
Forcadell, director del Servicio
Territorial del Departamento de
Agricultura y Acción Rural (DAR) de
las Tierras del Ebro.
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