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MATERIAL Y MÉTODOS

• Las variedades que se conrean actualmente han estado mejoradas y desarrolladas en condiciones de inundación.

• En un escenario de restricciones de agua, el desarrollo de nuevas variedades de arroz resistentes al estrés hídrico y salino

es la única vía para mantener el cultivo del arroz asegurando su rendimiento.

• Al centro de investigación de Egipto (Rice Research and Training Center (RRTC)), desde hace más de una década, están

realizando importantes trabajos de investigación en este sentido y colaborando estrechamente con La Comunidad de Regantes

de la Derecha del Ebro, como miembro de Deltamed (Asociación de Deltas del Mediterráneo).

• El proyecto se inició en 2013 con plantas trasplantadas y en suelo arcilloso, obteniendo unos resultados prometedores.

Evaluar las variedades ensayadas durante la campaña 2013 en

condiciones de estrés hídrico y salino en diferentes tipos de suelo

(arcilloso y arenoso) y en siembra directa.

Seleccionar el material vegetal que mejor se adapte a las

condiciones de estrés hídrico y salino.

OBJETIVO

*Ayudas para la realización de proyectos piloto innovadores para el desarrollo de nuevas tecnologías, productos y procesos para hacer frente al cambio climático y apoyar a las energías

renovables, a la gestión del agua y a la biodiversidad.
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20 VARIEDADES ENSAYADAS

17 Egipto
3 Testigos (Montsianell, Gleva 

y JSendra)

VALORACIONES:
1) Variedades:

- Fenología.

- Consumo de agua.

- Valoración de plagas y 

enfermedades.

- Rendimiento en grano (Kg/ha) y 

componentes del rendimiento.

- Rendimiento en molino.

- Biometrías.
2) Fisicoquímicas:

- Conductividad del agua y del 

suelo

- Profundidad de la capa freática

DISEÑO 

EXPERIMENTAL:

• Bloques al azar 

con 3 repeticiones

DATOS DEL 

CULTIVO: 

• Siembra: 5 de 

mayo

• Fertilización: 170 

kg N/ha 

• 500 semillas/m2

DOS LOCALIZACIONES

DOS MANEJOS DE AGUA

Regones

1 riego cada 10 días

Lámina continua

Nivel agua: 5-10 cm
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