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Ensayos de control de malas hierbas en arroz: 
Evaluación de estrategias de manejo del agua en aplicaciones 

de herbicidas en arroz. 

Control de malas hierbas en arroz con medios no químicos .



TRABAJOS EN MALAS HIERBAS

• Lucha contra malas hierbas invasoras.
• Fomento del cultivo de arroz ecológico.
• Evaluación del efecto de las limitaciones del uso de los 

herbicidas en las medidas agroambientales.



Leptochloa sp. Leersia oryzoides Sagittaria sp.

Orden ARP 342/06, del 30 de junio, por la cual se declara la existencia 
oficial en Cataluña de las malas hierbas Leptochloa sp., Leersia
oryzoides y Sagittaria sp. y se declaran medidas obligatorias de lucha

MALAS HIERBAS INVASORAS



MALAS HIERBAS INVASORAS

Campos afectados en el Delta del Ebro - 2006

• Leptochloa sp. :  
– Margen izquierdo: 46 localidades (1 campo muy afectado se 

fangueó y 1 no se sembró) 
– Margen derecho: 11 localidades

• Leersia oryzoides: 
– Margen izquierdo: 7 localidades
– Margen derecho: 17 localidades (3 campos muy afectados se 

fanguearon y 1 no se sembró)
• Sagittaria sp.:  

– 1 parcela localizada en Illa de Buda



MALAS HIERBAS INVASORAS

Campos afectados en el Delta del Ebro – 2007.

• Se continua con el seguimiento y control de los campos 
afectados.

• Notable disminución respecto a 2006.
– Se ha destruido un solo campo con Leptochloa en el margen 

izquierdo.
– Dispersión puntual en nuevos campos, con muy baja infestación 

en cada campo.
• Leptochloa:

– Margen izquierdo: 52 campos
– Margen derecho: 13 campos

• Leersia:
– Margen izquierdo: 4 campos
– Margen derecho: 13 campos







MALAS HIERBAS
Ensayos: Evaluación  de estrategias de manejo del agua en 

aplicaciones de herbicidas en arroz.

• Objetivo:
– Evaluar las diferentes formas de aplicación de 

oxadiazon para el  control de malas hierbas con el fin 
de disminuir la aportación de residuos a las aguas de 
drenaje.

• Se han probado aplicaciones en pre-siembra en 
seco y en mojado y aplicaciones en post 
emergencia.
– Estos ensayos se están realizando durante 2007.



MALAS HIERBAS
Ensayos: Control de malas hierbas en arroz con medios 
no químicos.

• Objetivo:
– Fomentar la practica del cultivo del arroz ecológico en 

el Delta del Ebro.
• Acciones realizadas durante 2007:

– Ensayos de control de malas hierbas con métodos no 
químicos.

– Estudio del control de chufa a Riet Vell.
– Preparación de un ensayo para el 2008 de rotación 

de cultivos con Unió de Pagesos. 
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