
INTRODUCCION

Los problemas de germinación y
nascencia del arroz, ya de por si
importantes en el delta del Ebro
(Catalá, MM et al 2008), se agra-
van de manera significativa cuando
las parcelas permanecen inunda-
das durante largos periodos de
tiempo antes de la siembra, ya que
así lo requiere el control del arroz
salvaje mediante el uso de un her-
bicida post emergente.

Sin embargo no ha sido demos-
trado ni evaluado de manera espe-
cífica el impacto que los quironómi-
dos tienen sobre la germinación y
nascencia el arroz.

Por otra parte el control químico
contra los quironómidos queda res-
tringido a muy pocos productos.
Según directiva 91/414/CEE, en el
momento del diseño del ensayo el
único producto autorizado era el
Bacillus thuringiensis “israeliensis”.

Los objetivos del presente tra-
bajo fueron:

Evaluar el efecto de los quironó-
midos, durante las fases de germi-
nación y nascencia, y estudiar la
eficacia del Bacillus thuringiensis
“israeliensis” (BTi) sobre la pobla-
ción de quironómidos y consecuen-
temente sobre  el cultivo del arroz.

MATERIAL Y METODOS

El ensayo se realizó en una de
las parcelas del IRTA-Amposta
durante la campaña 2007. El dise-
ño experimental fue de bloques al
azar con tres repeticiones. 

Cada parcela elemental tenía
unas dimensiones aproximadas de
35 m2, y éstas disponían de un
manejo individual del agua (foto1).

Con la finalidad de simular las
condiciones en las que se realiza el
control del arroz salvaje, las parce-
las se mantuvieron inundadas para
posteriormente realizar una aplica-
ción herbicida con Focus Ultra, con
dosis y manejo del agua según
indicaciones de BASF.

Los tratamientos insecticidas
estudiados fueron:

1. Bacillus thuringiensis   “israe-
liensis”, Vectobac Técnico. Do-
sis y modo de aplicación según
casa comercial Kenogard.

2. Alternancia de insecticidas
malation y triclorfon  a dosis de
etiqueta. Aplicaciones cada 5
dias a partir del día antes de la
siembra.

3. Testigo no tratado.

La aplicación del Vectobac se
realizó a una dosis de 2.5 l/ha, en
dos aplicaciones, la primera
impregnando la semilla que previa-
mente había estado en remojo
durante 12 horas (practica habitual
en la zona), y la segunda a los 6
días después de la siembra (DDS).

La variedad utilizada para el
ensayo fue Tebre, a una dosis de
500 semillas viables por metro cua-
drado, equivalente a 185 Kg/ha.

Las parcelas se mantuvieron
inundadas durante 35 días antes
de la siembra, con una lámina de
agua de 5 cm, con la finalidad de
incrementar la población de quiro-
nomidos

Los daños realizados por los
quironomidos se valoraron según
una escala que va desde 1: no
daños, 3: poco, 5: moderado, 7:
grave a 9: semilla o plántula com-
pletamente destruida.

Las valoraciones de fenología y
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daños por quironómidos se realiza-
ron sobre una muestra de 15 plán-
tulas por parcela elemental, con
una frecuencia de dos veces por
semana. 

La densidad de planta se realizó
tirando 10 cuadros al azar de
0.25m2, y contabilizando todas las
plántulas presentes en él.

RESULTADOS Y DISCUSION

El calendario de los trabajos y la
fenología del cultivo puede verse
en la tabla 1.

Las tablas 2 y 3 resumen los
principales resultados de las valo-
raciones realizadas.

Con la finalidad de incrementar
la población de quironómidos las
parcelas se sembraron a los 35
DDI, en estas condiciones los
daños producidos por éstos fueron
muy importantes desde el mismo
momento de la siembra.

Tal y como se observa en la
tabla 2, la longitud de la parte
aérea y radicular se ve reducida de
manera significativa; de tal manera
que solo los tratamientos insectici-
das de referencia han conseguido
que el cultivo se desarrolle con nor-
malidad.

Los daños producidos por los
quironómidos (Tabla 3) evaluados
según la escala 1-9, nos muestran
como tanto en el caso de la aplica-
ción del Vectobac como en el testi-
go sin tratar los daños han sido tan
importantes que han llegado a des-

truir completamente las semillas y
plántulas de arroz.

Los principales daños se han
producido por destrucción del

embrión del grano justo en el
momento de la germinación, por lo
que la semilla no llega a germinar
(foto 2).

Inundación Siembra Estado Fenológico 1 hoja

FECHA 4 mayo 2007 8 junio 2007 15 junio 2007

DDS 7

DDI 35 42

Tabla 1. Fenología el cultivo según fecha,  días después de la siembra (DDS) y
días después de la inundación (DDI).

TRATAMIENTO Daños Quironómidos Densidad de plantas

4 DDS 7 DDS nº/m2

Insecticidas 1 b 1 b 207 a

Testigo 7 a 9 a 26 b

Vectobac 9 b 7 a 6 b

NS(%) 0.2 1 1

Tabla 3. Daños por quironómidos  según la escala 1 (no daños), 3, 5, 7 y 9
(planta muerta), y densidad final de plantas.

Figura 1. Densidad de plantas a los 7 días después de la siembra.

Tabla 2. Longitud de las hojas y las raíces a los 4 y 7 días después de la siem-
bra (DDS) en mm, y Nivel de Significación (NS).

TRATAMIENTO Longitud hoja Longitud raíces

4 DDS 7 DDS 4 DDS 7 DDS

Insecticidas 7.04 a 32.97 a 5.76 a 23.37 a

Testigo 1.02 b 5.44 b 0.60 b 1.96 b

Vectobac 0.95 b 2.83 b 0.34 b 1.89 b

NS(%) 0.3 0.06 0.3 0.3

Foto 1. Detalle del campo de ensayo
Foto 2. Detalle de una semilla con el embrión destruido 

por larvas de quironómidos.
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La densidad final de plantas
obtenidas fue significativamente
superior en el caso de las aplica-
ciones insecticidas, consiguiéndo-
se 207 plantas/m2, mientras que
con el testigo y con la aplicación
del Vectobac las densidades fue-
ron de 26 y 6 plantas/m2 respecti-
vamente.

CONCLUSIONES

Queda demostrado como largos
periodos de inundación favorecen
el incremento de la población de
quironómidos causantes de la des-

trucción de la semilla y la plántula
de arroz durante la fase de germi-
nación.

De acuerdo con los resultados
obtenidos durante esta campaña
2007, la aplicación del Vectobac
(Bti), a la dosis utilizada y aplicado
sobre la semilla, no ha controlado
las poblaciones de quironómidos.

Resulta pues necesario conti-
nuar estudiando para poner a
punto métodos eficaces de control
de los quironómidos. 
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Esta obra, la más clásica de su género en lengua española, apareció en 1936 como una “Cartilla Agrícola” de sesen-
ta páginas tamaño octavilla. Su autor, Silverio Planes García, realizó con creciente éxito ocho ediciones más en las
que de forma progresiva incorporó nuevos contenidos. Agotada la novena edición (que ya superó las 200 páginas)
Fernando Besnier propuso al autor de las últimas cuatro ediciones, José Mª Carrero, efectuar la revisión de la déci-
ma, que continuó con idénticas características, pero con más del doble de páginas. En la presente revisión de nuevo
ha sido preciso incrementar el número de capítulos, uno en la primera parte para dar cabida a los métodos terapéu-
ticos diferentes y complementarios de la lucha química, y el otro nuevo capítulo para agrupar todas las plagas y enfer-
medades comunes a todos los cultivos. En ambos casos se ha pretendido destacar la lucha biológica, como factor muy
importante en la Lucha Integrada.

INDICE: I PARTE. Generalidades sobre las plagas y enfermedades de las plantas cultivadas. Terapéutica agrícola. Lucha química y  aplicación de pla-
guicidas. Métodos y aparatos para aplicación de plaguicidas.  
II PARTE. Plagas y enfermedades polífagas. Plagas y enfermedades de la vid, olivo, cítricos, frutales, cereales (trigo, maiz, arroz), leguminosas, plan-
tas de la huerta (Salanáceas, Cucurbitáceas, hortalizas aprovechables por su hojas y raíces).  Plagas y enfermedades de los cultivos de regadio
(Remolacha, tabaco, algodón, Alcachofa, fresa o fresón, esparrago)
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Ha fallecido Lucio Monteagudo, 
Secretario General de LA UNIÓ desde 1998 hasta 2001 

LA UNIÓ informa que el que fuera secretario general de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders desde octu-
bre de 1998 hasta febrero de 2001, Lucio Monteagudo, falleció el 27 de octubre en Jaraguas (Venta del
Moro), aquejado de una grave enfermedad. Lucio Monteagudo tenía 60 años de edad y deja mujer y dos
hijos. 

Lucio Monteagudo fue así mismo vicesecretario general de LA UNIÓ durante el periodo comprendido
entre 1992 y 1998. También fue secretario general en el ámbito estatal de la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) desde noviembre de 2000 hasta marzo de 2001. 
Monteagudo fue uno de los fundadores de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders en la década de los 70 y

primer presidente local en Jaraguas, su localidad natal. Fue también miembro del Consejo Comarcal de LA UNIÓ en Utiel-
Requena desde 1978 y secretario general de LA UNIÓ en dicha comarca desde 1982 hasta 1998.

Descanse en Paz, nuestras condolencias a su esposa, hijos y demás familiares.
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