
ENSAYO DE VALORACIÓN AGRONÓMICA

(OEVV-2013)
Mª del Mar Català, Núria Tomàs, Vanesa Forés, Toni Domingo y Eva Pla

Jornada de campo del arroz. Amposta, 29 de Agosto de 2013.

OBJETIVO

 Estudiar las características agronómicas de nuevas variedades de arroz en fase de registro para conocer su adaptación a las 

condiciones del Delta del Ebro. 

DISEÑO DEL ENSAYO

 Bloques al azar con cuatro repeticiones

 Parcelas de 20 m2

DATOS DE CAMPO

 Fecha de inundación: 23/04/2013

 Fecha de siembra: 02/05/2013

 Abonado

 fondo: 120 kg N/ha, 36 kg P2O5/ha,

45 kg K2O/ha

 cobertera: 50 kg N/ha (Inicio Panícula)

 Tratamientos fungicidas (1a, 2a y 3a

repeticiones).

 En la 4a repetición no se aplican

tratamientos fungicidas para evaluar la

reacción de las variedades a pyricularia.

Projecto financiado por MARM y por el IRTA.

VARIEDADES EN ENSAYO 2013

Variedades de 
referencia

Variedades en fase 
de registro

grano 
largo

grano 
medio

grano 
largo

grano 
medio

Thaibonnet Montsianell 20120076 
(2º año)

20110324 
(2º año)

Puntal Gleva
20120092

(híbrido, 
2º año)

20110325 
(2º año)

Guadiamar
20130069

(largo A, 
1er año)

20110326 
(2º año)

Jsendra 20120346
(1er año)

20120075 
(2º año)

20110339 
(2º año)

20120370
(1er año)

20130068
(1er año)

Buena

nascencia 2012

20120076

20110339

Ciclo corto

20110326

20120092

20110324

Altamente 

productivas en 

2012

20110324

20120076

20110325

20110339

Buen 

rendimiento en 

molino en 2012
20110324

Características destacables de las variedades 

que están en el 2º año de ensayo. 

• Grano medio y perlado

• Ciclo medio

• Buen rendimiento en

molino

Nuevas variedades (registradas en 2013)

CARLET
(20110077)

(C.A. Montsià)

• Grano medio y perlado

• Ciclo medio

• Muy productiva

MONTELL
(20110078)

(C.A. Montsià)

• Grano medio y perlado

• Ciclo corto

• Buena nascencia

• Muy productiva

RIET
(20110076)

(C.A. Montsià)

• Grano medio y cristalino

• Ciclo muy corto

• Interesante para Aragón

BASOLI
(20110001)

(S.C. Castells)

• Grano largo A y perlado

• Altura: baja

• Ciclo corto

• Muy productiva

LINDA
(20110075)

(S.C. Castells)

• Grano medio y perlado

• Ciclo corto

• No se encama

MATA
(20100100)

(S.C. Castells)


