
El pasado 28 de agosto, el IRTA, en
Amposta organizó, como ya va siendo
habitual, una jornada de campo del
arroz.

Se trata de la jornada de referencia
del arroz del PATT (Plan Anual de
Transferencia Tecnológica del
Departamento de Agricultura y Acción
Rural, DAR); cuyo objetivo es dar a
conocer todos los trabajos que se
están realizando en el Delta del Ebro
vinculados con el cultivo del arroz.

Los asistentes a dicha jornada fue-
ron mayoritariamente técnicos y arro-
ceros del Delta del Ebro, sin embargo
contamos con amplia asistencia de
productores y técnicos de Pals
(Girona), de Valencia, de Extremadura,
de Aragón y de la Camarga Francesa.

La alta participación en la jornada
congregó a casi 200 personas, que
visitaron los siguientes campos experi-
mentales y ensayos: 

Campos experimentales en el IRTA:

- Ensayos de Control  de las larvas
de quironomidos:

- Estudio del ciclo del quironómi-
do según la fecha de inunda-
ción.
- Ensayo del manejo del agua y
la semilla para el control de los
quironómidos.

- Efecto de diferentes técnicas
de control del  arroz salvaje: fan-
gueado y herbicida postemer-
gente, sobre las larvas de quiro-
nómidos.

- Ensayos de valor agronómico de
variedades de arroz para la OEVV
(Oficina Española de Variedades
Vegetales).

- Parcelas de demostración de
variedades recientemente registradas.

- Estudio y mejora de variedades de
arroz resistentes a la pyriculariosis.

- Caracterización y optimización del
ahijado del arroz.

Parcela de ensayos con un agri-
cultor colaborador, para el Servicio
de Sanidad Vegetal:

- Actuaciones en enfermedades del
arroz: Pyriculariosis y helminthosporio-
sis en el Delta del Ebro.  

Parcela de ensayos con un agri-
cultor colaborador, para la sección
de evaluación de recursos agrarios
del DAR:

- Evaluación de la respuesta a la
fertilización con purín de cerdo en
arroz.

Al igual que en años anteriores, en
febrero se organizará una jornada téc-
nica en la que se expondrán los resul-
tados más relevantes de los ensayos
visitados durante dicha jornada de
campo, así como los de otros ensayos
que no pudieron mostrarse ese día.

JORNADA DE CAMPO DE ARROZ AL
DELTA DEL EBRO.

RESUMEN DE LA JORNADA DE REFERENCIA DEL ARROZ
EN CATALUÑA. 28 AGOSTO, 2008.

Foto1. Detalle de la visita de uno de los grupos a los ensayos.

Foto 2. Breve descanso.
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