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INTRODUCCIÓN 
Las  larvas  de  quironómidos  (Cricotupus  sylvestris)  constituyen  la  plaga  invertebrada  más 
importante que  afecta  al  establecimiento del  cultivo  en  aquellos  arrozales donde  se  realiza 
siembra directa sobre una lámina de agua. En el delta del Ebro, Catalá MM et al., 2008a y 2008 
b, demostraron como  largos periodos de  inundación favorecen el  incremento de  la población 
de  larvas de quironómidos, hasta tal punto que se  llega a destruir prácticamente  la totalidad 
de semillas y plántulas si coincide el periodo de máxima población de la plaga con el de mayor 
sensibilidad del cultivo. 

Los campos de arroz infestados de arroz salvaje (Oryza sativa L.) requieren largos periodos de 
inundación para favorecer la nascencia del mismo y proceder a su destrucción, que puede ser 
mecánica o química. Este método de eliminación de arroz salvaje se denomina “falsa siembra”. 

Por otra parte se sabe que no hay insecticidas autorizados en el cultivo del arroz con suficiente 
eficacia para controlar  las elevadas poblaciones de quironómidos (trabajos no publicados del 
autor),  lo  que  nos  lleva  a  estudiar  la  plaga  dentro  del  ámbito  agronómico  del  cultivo  para 
disminuir la misma a niveles poblacionales suficientemente bajos que permitan conseguir una 
buena densidad de planta. 

Así pues, este trabajo pretende estudiar el efecto que tienen  las distintas técnicas de control 
del arroz salvaje sobre la población de quironómidos. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio se  localizó en una de  las parcelas experimentales propiedad del  IRTA en Amposta 
durante la campaña 2008 y 2009. El diseño utilizado fue de bloques al azar con 4 repeticiones, 
y constó de dos  tratamientos que  se  llevaron a cabo en 8 parcelas elementales de 2000 m2 

cada una. Cada parcela elemental tenía su propia entrada y salida de agua. La separación entre 
parcelas se realizó mediante márgenes de tierra. 

Los  dos  tratamientos  experimentales  estudiados  fueron:  Fangueado  (F)  y  tratamiento 
herbicida post‐emergente (H), (Centurión (Cletodim 12%) en dosis 1,6 l / ha). 

En el caso del Fangueado este se repitió dos veces, ya que trabajos anteriores demuestran que 
es la mejor alternativa mecánica contra el arroz salvaje, (Català et al., 2000). 



La dosis de siembra fue de 500 semillas viables /m2, sembrándose las variedades Tebre y Gleva 
en 2008 y 2009, respectivamente.  

En la tabla 1 pueden verse las fechas en las que se realizaron los principales trabajos.  

Tabla 1. Calendario de acciones agronómicas y valoraciones. 

FECHA  2008  2009 
HERBICIDA  FANGUEADO HERBICIDA  FANGUEADO 

Inundación  18/4/08  27/4/09 
Control AS  24/5/08  30/4/08 

22/5/08 
21/5  9/5/09 

25/5/09 
siembra  27/5/08  28/5/09 
Variedad  Tebre  Gleva 
Tamaño de muestra  5 cores de 7,5 cm de 

diámetro 
3 cores de 32 cm de 

diámetro 
Inicio del muestreo  28/4/08  4/5/09 
 

El nivel poblacional de quironómidos  se determinó  semanalmente, a partir de  los 7‐10 días 
después de la inundación hasta el correcto establecimiento de las plantas, que coincide con el 
estadio  fenológico de 4 hojas. Para ello  se  cogieron muestras de  suelo y agua mediante  los 
cores  correspondientes  (tabla 1)  y  se  éstas  se procesaron  en  laboratorio donde primero  se 
pasaron  por  un  tamiz  de  1000 micras  y  luego  por  otro  de  250 micras.  De  esta  forma  se 
separaban  físicamente  las  larvas  de  quironómidos  del  resto  de  agua,  barro  y  otros  restos 
vegetales  para  proceder  a  su  recuento.  Las  larvas  se  identificaban  por  su  movimiento 
característico en  forma de “8”. También  se evaluaron  los daños causados por quironómidos 
semanalmente hasta que el arroz llegó a las 4 hojas verdaderas. Con el fin de evaluar los daños 
producidos por  las  larvas de quironómidos se muestrearon 3 círculos de 0,08 m2 por parcela 
elemental  tomándose  todas  las  plántulas  y  semillas  del  interior. Una  vez  en  el  laboratorio, 
éstas se separaron según si presentaban daños, estaban comidas por quironómidos, no habían 
germinado o estaban sanas.   Finalmente, cuando  las plantas ya se encontraban en el estadio 
fenológico  de  4  hojas  verdaderas,  se  determinó  la  densidad  de  planta  de  cada  parcela 
elemental contando el número de plantas que quedaban en el  interior de un cuadro de 0,25 
m2 (en total se tiraron 20 cuadros por parcela elemental).  

RESULTADOS 

La evolución de la población de quironómidos puede apreciarse en las figura 1 y 2. 

Es  evidente  como  la  técnica  del  fangueado  permite  mantener  los  niveles  de  larvas  de 
quironómidos mucho más bajos durante la fase de establecimiento del cultivo. Esta reducción 
en la población se produce durante las dos campañas de ensayo. 



 

Figura 1. Evolución de  la población de  las  larvas de quironómidos en función del tratamiento 
contra el arroz salvaje realizado durante la campaña 2008. 

 

 

 

Figura 2. Evolución de  la población de  las  larvas de quironómidos en función del tratamiento 
contra el arroz salvaje realizado durante la campaña 2009. 

 

El porcentaje de  semillas destruidas por  larvas de quironómidos a  los 5 días después de  la 
siembra  (5 dds), es significativamente más elevado en el caso de  la aplicación herbicida. Sin 
embargo  es  importante  tener  en  cuenta  la  elevada  relación  existente  entre  el  número  de 
larvas de quironómidos en el momento de la siembra y la cantidad de semilla destruida. En el 



2008 se sembró cuando aún no se había producido el pico poblacional lo que permitió reducir 
el nivel de daños en semillas, cosa que no sucedió en el 2009 en el que el 83% de  la semilla 
sembrada fue destruida por dichas larvas.   

 

 

Figura 3. Porcentaje de semillas destruidas por larvas de quironómidos a los 5 días después de 
la siembra. 

 

La  densidad  final  de  planta,  tal  y  como  se  observa  en  la  figura  4  se muestra  claramente 
disminuida por  la acción de dicha plaga,  consiguiéndose  las máximas densidades de plantas 
cuando se ha fangueado para controlar el arroz salvaje. 

En el caso de aplicar un herbicida, el nivel poblacional de quironómidos,  fue  tan elevado en 
2009 en el momento de la siembra que  la totalidad de la semilla fue destruida a los 5 dds. 

 
 



 

Figura 4. Densidad final de planta en función del tratamiento contra el arroz salvaje realizado 
durante las campañas 2008 y 2009. 

 

CONCLUSIONES 

En  ausencia  de  tratamientos  químicos  autorizados  que  controlen  elevadas  poblaciones  de 
quironómidos, el fanguear la parcela para disminuir la presión de arroz salvaje es una práctica 
agronómica  que  permite  reducir  los  niveles  de  quironómidos  y  conseguir  así  una mínima 
densidad de planta; suficiente para el correcto desarrollo del cultivo. 
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Foto 1. Toma de muestras de semillas y plántulas en campo 

 

 

Foto 2. Detalle de raíces destruidas por quironómidos 

 

 

 



 

Foto 3. Placa petri con larvas de Cricotopus silvestris.  

 

 

Foto 4. Vista del campo de ensayo, a la izquierda parcela fangueada y a la derecha parcela con 
herbicida. La ausencia de plantas es debida al ataque de larvas de quironómidos en el 
momento de la siembra. 

 

 


