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AMPOSTA 

BALANCE DEL CULTIVO DEL ARROZ  

CAMPAÑA 2012 

• OBJETIVO: 

 - Obtener una idea general y hacer balance de lo que ha sido 

la campaña, 

» Climatologia 

» Superficie cultivada 

» Perfil varietal 

» Producciones 

  

 - Dar a conocer las incidencias que se han dado en el cultivo 

del arroz. 

   - Plagas 

  - Enfermedades 

  - Malas hierbas 
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CLIMATOLOGIA 
 

. A nivel general: 

 

 - Temperaturas más calidas 

 

 - Baja pluviometria 

 

 - Vientos normales según  

 estación del año 
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CLIMATOLOGIA 
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CLIMATOLOGIA 
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SUPERFICIE CULTIVADA  

- La superficie cultivada ha estado 

de 19.344 has. 

 

- Se mantienen las ayudas 

agroambientales,  la superficie 

arrocera año tras año. 

 

- Puede variar la superficie que se 

destina a huerta o se hayan 

hecho algún tipo de 

transformación, balsas de agua, 

casitas de campo,.... 
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PERFIL VARIETAL 2012 

- Gleva, la variedad más                        

sembrada, a la baja. 

 

- Aparece la variedad Sirio 

      y Piñana 

 

- Se mantienen las otras 

variedades. 
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- Disminuye la siembra de 

gleva. 

- Aparece la variedad Sirio 

    y Piñana (otras variedades). 

- Ligero aumento de la 

    variedad Montsianell. 

 

Gráfico comparativo campaña 2012-2011 
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Produccions i rendiments 
 

 

 - La producción ha sido, en general, buena. 

  

Media de producción campaña 2012: 6670 kg/ha 

Media de producción campaña 2011: 6300 kg/ha 

 

- Aumento significativo de producción en la 

variedad Bomba. 

 

- El rendimiento ha sido alto, puntualmento se ha 

llegado hasta algunos 68 y 70 %. 

 

- Rendimiento medio campaña 2012: 64% 

- Rendimiento medio campaña 2011: 62% 
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Producciones y rendimiento 

 

 

 

Plagas  

 
- Taladro del 

arroz 

 

- Pudenta 

 

- Quironómidos 

 

- Cangrejo rojo 

 

- Caracol 
manzana 

 

- Otros 

 

Enfermedades 
 

- Pyriculariosi 

 

- Helminthosporiosi 

Malas hierbas 
 

- Leptochola sp. 

 

- Leersia sp. 
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   Plagas  
Barrenador (Chilo suppressalis) 
- Control poblacional con trampeo masivo 

   y tratamiento químico en su caso 

- Reparto más homogéneo de la plaga 

- Afectación a variedades más susceptibles 

- Las capturas han sido inferiores  

respecto al año anterior 

- La mediana de daños ha sido del 2,11% 

 (18 campos muestreados) 
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   Plagas  
Pudenta (Eysarcoris inconspicus) 

- La mediana de daños ha sido inferior al 2011 

- Continua siguiendo un comportamiento igual  

al resto de los años, intercalando el aumento y  

disminución de población en arroz 

- Los daños se acentúan en la segunda semana de siega 

- Hay que vigilar la plaga aunque no es un peligro para la 

producción 
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   Plagas  
Pudenta (Eysarcoris inconspicus) 
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   Plagas  
Pudenta (Eysarcoris inconspicus) 
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   Plagas  
Pudenta (Eysarcoris inconspicus) 
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   Plagas  
Quironómidos (Chironomus sp, Cricotopus sp.) 

 

- Buen nacimiento del cultivo en general 

- Ataques puntuales siembras tardanas 

- Daños pero más acusados, parcelas pequeñas  

     resiembradas completamente. 

- Coinciden daños de los quironómidos con 

     los tratamientos de herbicida de pre-emergencia 
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   Plagas  
Cangrejo rojo  Americano (Procambarus clarkii) 

- Población estabilizada de un tiempo a esta 

     parte 

- Continúan los daños tanto para particulares,  

     como para las Comunidades de Regantes 

- Posible regulación de la población de cangrejo por          

    depredadores 
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   Plagas  
Caracol Manzana (Pomacea insularum) 

 

- Aumento de la superficie afectada 

- Aparición al hemidelta derecho 

- Aumento de los daños al inicio del  

     cultivo 

- Continuación de las medidas de lucha y ensayos 
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   Plaga 
Caracol Manzana (Pomacea insularum) 

- Aumento de la superficie invadida:   

- Aparición en zonas                                                                        

sin caracol 

- Aumento parcelas 

contiguas 

- Nuevos riegos afectados 

- Margen derecho diversas 

parcelas con caracol 

- Aparece en diversos 

puntos del sistema de riego 

del hemidelta derecho 
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 CAMPAÑA 2011 

      Sup: 875 has. 

 

CAMPAÑA 2012 

  Sup: 1300 has. 
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   Plagas  
  Caracol manzana (Pomacea insularum) 

- Aumento de los daños al inicio del cultivo 

- Aparición en parcelas de daños más o menos significativos 

para el caracol  

- Los daños aparecen al inicio del cultivo según núcleo 

poblacional del caracol, en el borde de los márgenes o 

repartidos por la parcela 

- Hay que vigilar confundir daños por caracol y/o otras plagas, 

quironómidos, flamencos, ....... Tratamientos herbicida 
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   Plagas  
                       Caracol Manzana (Pomacea insularum) 

Medidas de lucha y ensayos: 

- Tratamientos y controles con saponina y atrayentes en 

arrozales 

- Destrucción de puestas en desagües. Máquina de quemar 

- Introducción de agua salada en campos en zonas del 

hemidelta izquierdo 

- Tratamientos de desagües y tubos de riego  

- Ensayos en laboratorio y en campo de productos para 

combatir el caracol manzana 
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   Plagas  
Otras plagas: 

 

- Puó: puntualmente han aparecido rodales en parcelas el 

mes de junio sin que tenga efectos para el desarrollo 

posterior del cultivo y la producción 

- Aves acuáticas:  

- Flamencos, actúa por zonas, daños aproximados 114 

ha. 

- Pollas de agua, daños irreparables, aproximadamente 

175 ha afectadas. De éstas, 60 ha. son de polla azul 
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    Enfermedades 
 

Pyriculariosi 
- Aparece inóculo el 24 de julio en hoja 

- La severidad en general ha sido baja 

- Respecto al año anterior muy baja 

- Se han realizado en general 2  

     tratamientos y en arrozales tardíos 3 
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          Enfermedades 
Helminthosporiosi 
- Aparecen incidencias del 1% a finales de  

julio 

- En panícula en campos más susceptibles,  

se dan en variedades de ciclo más corto 

- La afectación ha sido menor que el año 2011 

- El moscat  recordar que influye en el 
rendimiento 

- Se relaciona los m rendimientos con la 
disminución necrosis 
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   Malas hierbas 
 

Leptochola sp. 

- Nivel de afectación por parcela bajo 

- Respecto al año anterior aumenta el 

     índice de afectación. Rompe la tendencia 

- En parcelas controladas no se ha  

     encontrado Leptochola sp. 
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   Malas hierbas 
Leersia sp. 
-  Nivel de afectación por parcela  muy bajo 

-  Respecto al año anterior disminuye el índice  

de afectación  

-  En parcelas controladas no se ha encontrado 

    Leptochola sp. 
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        Conclusiones finales 
 

- Buen año para el desarrollo del cultivo 

 

- Buenas producciones en general 

 

- Disminución de plagas y enfermedades, y buen control 
de éstas 

 

- Preocupación por los efectos del caracol manzana en el 
campo y de los nuevos campos afectados 

 

- Mejor control de las malas hierbas invasoras 
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GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN! 


