
ENSAYO DE VALOR AGRONÓMICO

(OEVV-2015)
Mª del Mar Català, Eva Pla, Núria Tomàs, Toni Domingo y Andrea Bertomeu.

Jornada de campo del arroz. Amposta, 27 de agosto de 2015.

Proyecto financiado por el MAGRAMA y por el IRTA.

 Grano largo A y perlado.

 Ciclo medio.

 Altura elevada.

 Nivel bajo de pyriculariosis.

 Producción elevada.

 Buen rendimiento en molino.

POTENCIA

(20130069)

(SC Castells)

 Grano semilargo y perlado.

 Ciclo medio.

 Altura baja.

 Nivel medio de pyriculariosis.

 Producción elevada.

 Buen rendimiento en molino.

SOTO

(20130068)

(SC Castells)

Comunidades Autónomas

donde se realiza el ensayo de 

registro de variedades de arroz.

El objetivo del ensayo es evaluar el comportamiento agronómico de nuevas variedades en fase de registro.

Obtención de la variedad por parte de la empresa productora.

2 años de ensayo de identificación varietal.

2 años de ensayo de campo de valor agronómico.

Si los resultados superan las variedades de referencia.

Registro de la variedad para su posible comercialización
dentro de la UE.

Procedimiento a seguir para el registro de una variedad de 

arroz.

INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

16 variedades
en ensayo

7 de referencia

Montsianell (medio) 
Gleva (medio) 

Guadiamar (medio) 
Jsendra (medio) 

Thaibonnet (largo) 
Puntal (largo)      

Sirio CL (largo)

9 en fase de 
registro

20140075 (redondo)

20140043 (medio)

20150074 (medio)

20150041 (medio)

20120346 (largo)

20140072 (largo)

20140073 (largo)

20150042 (largo)

20150073 (largo)

DATOS DE CAMPO

 Fecha de inundación: 22 abril

 Fecha de siembra: 5 mayo

 Abonado

 Fondo: 170 kg N/ha, 60 kg

P2O5/ha, 36 kg K2O/ha

 Tratamientos fungicidas: 1a, 2a y 4a

repetición.

 En la 3a repetición no se aplicaron

tratamientos fungicidas para poder

evaluar la reacción a pyriculariosis de

las variedades.

EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE LAS VARIEDADES

 Nº plantas/m2

 Nº panículas/m2

 Ciclo de cultivo

 Nivel de pyriculariosis

 Nivel de helmintosporiosis

 Altura de la planta

 Nivel de Chilo

 Rendimiento en grano

 Rendimiento en molino

 Grado de blancura  y 

biometrías.

NUEVAS VARIEDADES DE ARROZ REGISTRADAS EN 2015

Preparación del terreno. Siembra manual de las parcelas. Parcelas del ensayo en el estadio fenológico de espigado. Jornada de campo. Cosecha individual de cada variedad.

Conteo del nº de plantas/m2. Evaluación del rendimiento en molino. Evaluación del grado de blancura.
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Rendimiento en grano. Campaña 2014.


