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• La siembra en seco del arroz es una técnica agronómica innovadora que puede aportar algunas ventajas, como por ejemplo una

disminución de los daños producidos por el caracol manzana, reducción en la dosis de siembra, ahorro de agua, etc..

• El objetivo del proyecto es introducir la siembra en seco entre los arroceros y determinar las ventajas e inconvenientes de

esta práctica en el cultivo del arroz.

Campo arenoso, altamente salino y 

sin caracol manzana. 

Campo franco-arenoso, moderadamente salino y

con caracol manzana.

MÉTODO

• Siembra de la semilla seca enterrada a unos 4 cm.

• Inundación del campo cuando la planta de arroz

alcanza el estadio fenológico de 4 hojas.

INTRODUCCIÓN

PROYECTO PILOTO INNOVADOR FINANCIADO POR EL DARP: “Ahorro de agua en el cultivo del arroz, mediante la introducción de técnicas
agronómicas innovadoras” PARTICIPANTES: Pals (CCRR Molí de Pals, ADV Arròs de Pals, Farratges Baix Ter S.L., El Restallador S.L., Arròs
Estany de Pals SCP, Grup d’Enginyeria y Gestió del Reg de la Universitat de Girona, IRTA Mas Badia), Delta del Ebro (CCRR del Canal de la
Dreta de l’Ebre, IRTA Amposta).

SEGUIMIENTO DE CAMPOS PILOTO OTRAS ACTIVIDADES

Colaboración con el CEDEX para identificar y 

resolver problemas sobre la salinidad. 

Jornada de campo sobre siembra en seco,

26 de mayo 2016. 

Visita de campos sembrados en seco e intercambio de experiencias.

SOLICITUD NUEVO PROYECTO PILOTO INNOVADOR

• TÍTULO: Puesta a punto y adaptación de la siembra en seco del arroz al Delta del Ebro.

• OBJETIVOS:  - Optimización y gestión del agua en función del tipo de suelo (textura y salinidad).

- Identificación y evaluación del impacto de la siembra en seco sobre las malas hierbas, plagas y enfermedades.

Campo arcilloso, no salino y 

sin caracol manzana.

Campo arcilloso, no salino y 

con caracol manzana.

• ENTIDADES PARTICIPANTES: Prodelta 

(coordinador), C. R. Derecha del Ebro, C.R. 

Izquierda del Ebro, Arrossaires, Camara 

Arrossera, ADV de l’arròs, Ebrecultius, 

Agogalgo e IRTA.


