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Tema 6-1

ORIGEN Y CLASIFICACION DEL ARROZ
Origen = Asia monzónica = prácticamente único alimento y principal productor agrícola.
2º cereal en producción del mundo, pero, tiene + importancia por la superficie cultivada y por
la cantidad de población que depende de su cosecha.
Proporciona más calorías/ha que cualquier otro cereal
El 40% de la población mundial utiliza el arroz como su principal fuente de calorías
Rtos medios mundiales
 6 personas al año
1 Ha de arroz puede sostener a

→ 5 personas el maíz
 4 personas el trigo.

El 40% de la población mundial utiliza el arroz como su principal fuente de calorías.
En los países asiáticos consumen 100 kg de arroz blanco/persona y año.
MITOLOGÍA

Numerosas leyendas, ritos y ceremonias reflejan la antigüedad e importancia del arroz como
alimento básico en los países asiáticos.
Leyenda balinesa (archipiélago indonesio):
- Visnú (dios masculino de la fertilidad y del agua), bajó a la tierra para proporcionar
mejores alimentos a los hombres -sólo tenían jugo de caña de azúcar para comer- e hizo que
la madre tierra diera a luz el arroz y entonces peleó con Indra (señor de los cielos), para
obligarlo a que enseñara a los hombres a cultivar arroz. Así nació el arroz, fuente de vida y
riqueza, obsequio de los dioses, fruto de la unión de las fuerzas divinas de la creación
representadas por la tierra y el agua.
Carácter sagrado en Japón del arroz:
- El emperador sembraba granos de arroz en los jardines de su palacio, en ceremonia
solemne, cada año. En este país podía perdonarse el derroche del dinero pero no tenía
perdón aquel que deliberadamente tiraba un puñado de arroz. Esta veneración japonesa por
el arroz tiene sus raíces en la mitología y en los albores de la historia. En la antigüedad, en
el Japón, el arroz era considerado el alimento de los dioses y de los samurais.
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Antigüedad: 10.000 años en las regiones húmedas de Asia tropical y subtropical.
Inicio del cultivo: En la India === abundancia de arroces silvestres.
Desarrollo del cultivo por vez primera: China y su difusión hacia el SE de Asia.
- En China el cultivo en tierras bajas precedió al cultivo en tierras altas, principalmente en las
grandes superficies de las cuencas llanas y bajas de los ríos y en las zonas de los deltas, que se
inundan a distintos grados de profundidad durante la estación monzónica. Los métodos de
siembra progresaron desde el cultivo nómada a la siembra directa en terrenos permanentes y
luego al transplante en tierras inundables.
 tipo índica (Persia y en varias regiones de África)
rutas a otras partes del mundo.
 tipo japónica (Corea y Japón).

1.000 a. C. y bajo el imperio persa hubo difusión a:
Asia occidental
Cuenca Mediterránea
Época de Alejandro Magno:
Grecia lo descubrió al invadir la India y lo introdujo en Grecia.
Árabes (siglo VIII al X):
introducción N. de África y Mediterráneo (especialmente España).
Portugueses (finales del siglo XV y principios del siglo XVI):
por la ruta marítima de las Indias lo introdujeron en Portugal == España ====
Italia ==== continente americano
Origen en España:
- En la albufera de Valencia donde en la época de Jaime I ocupaba una gran extensión.
- Los agricultores valencianos extendieron el cultivo a Sevilla, Delta del Ebro y
Extremadura (En las marismas del Guadalquivir fue el primer intento de
introducción moderna del cultivo en 1927 por varias empresas extranjeras
negativamente.
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- En Andalucía su cultivo se consolidó después de la Guerra Civil (se mejoraron las
infraestructuras de riego, progresivas desalinizaciones y adaptación de tierras).

BOTANICA
Familia gramíneas, género Oryza (20 especies), tribu oryzeaeeas.

 trópicos húmedos de África, Sur y SE de Asia
 China meridional,
20 especies
 América del Sur y Central
 Australia.
¿ arroces cultivados?
Oryza sativa (la mayoría). 7.000 a.C. en Asia
Oryza glaberrima (esporádica 1.500 a.c. en África Occidental).
 subespecie Sativa (Indica),
 subespecie Japonica,
Especie Oryza sativa
 subespecie Brevindica
 subespecie Brevis.

Oryza perennis = ancestro común del arroz cultivado, tanto en África como en Asia.
O. nivara = forma anual de la India que parece ser el ancestro intermedio del O. sativa.
O. breviligulata y O. barthii = . ancestro del Oryza glaberrima

Indica (plantas indígenas de las regiones húmedas de
los trópicos y subtrópicos asiáticos)
razas ecogeográficas de O. sativa: → Japónica (limitados a las zonas templadas y subtrópicos)
 Javánica o Bulú. (intermedios entre índica y
japónica).
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SISTEMAS DE CULTIVO
 tierras saturadas de agua
único cultivo que crece en

→ inundadas durante todo su ciclo de crecimiento
 inundadas parte de su ciclo.

 zonas bajas costeras inundadas
 valles
Su cultivo se hace en
 zonas montañosas
 grandes altiplanicies.

 cultivo de tierras bajas
según su localización
 cultivo de tierras altas
Sistemas de producción de arroz
 por su origen y procedencia = cult. de tierras
bajas (su naturaleza semiacuática fue decisiva para el
desarrollo en las zonas bajas y húmedas de Asia en los
albores de la historia del cultivo).

 arrozales de riego (se asegura el suministro de
agua)
Según la disponibilidad de agua
otros (dependen de la lluvia por lo que el
suministro de agua no es controlado).

 fuente de suministro de agua
 prácticas de cultivo
Hay sistemas de producción arrocera basados en la
 intensidad de utilización del agua
 régimen de utilización del agua
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 las condiciones ambientales 
 geográficas



La clasificación completa depende de

de cada zona
 técnicas



 socioeconómicas



En el S y SE de Asia, la estación seca y húmeda anual están bien diferenciadas.
El > % de arroz se produce durante la estación húmeda o de temporal === la lluvia es el
factor más limitante de la producción (30% de la producción)
En la estación seca (lluvia insuficiente para mantener el cultivo) === siembra en regadío.
El sistema predominante en los países arroceros de Asia es el cultivo de regadío en tierras
bajas (45% de la producción)
El sistema predominante en África y Latinoamérica es en tierras altas.
El cultivo inundado mediante el riego es el sistema de producción de arroz que permite
mayores rendimientos, practicándose en los países tecnológicamente más avanzados (Japón,
EE-UU, Australia y Europa).
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de transplante. Principal método de
cultivo de arroz de temporal y de riego en
la mayor parte del Asia tropical. En los
países desarrollados el sistema de
transplante ha sido descartado por la
escasez y encarecimiento de la mano de
obra, necesaria para su realización con la
excepción del Japón donde son empleadas
máquinas plantadoras.
Otras modalidades de cultivo de arroz son
 de siembra directa (seco o inundado).
En suelo seco se hace en algunas zonas de
EE-UU y Australia, y recientemente está
siendo introducida en Italia. Puede
efectuarse en líneas, separadas 20-25 cm,
con una preparación normal del lecho de
siembra y utilizando sembradoras
mecánicas que depositan la semilla sobre
la superficie del suelo o la entierran a
pocos centímetros de profundidad.

¿ cómo se hace la siembra a voleo en suelo secos ?
con sembradoras centrífugas o con aviones, enterrándose la semilla posteriormente con una
labor de rastra ==== > ctdad semilla ==== más difícil el establecimiento del cultivo.
¿ cómo se hace la siembra directa con terreno inundado ? (es la más usual)
manteniendo un control exacto del agua, usando gran cantidad de semilla con buena
germinación (California, Italia y España). La falta de O2 no es un factor limitante.
¿ Que se hace con la semilla anteriormente ?
se remoja durante 12-24 horas, dejándola secar 24-48 horas antes de sembrarla, lo cual se
hace con sembradoras centrífugas o con avión, con el suelo inundado a un profundidad
comprendida entre 7.5 y 15 cm.
¿ Se cultiva en mono o policultivo ?
frecuente en monocultivo, debido a las limitaciones del suelo para sembrar otras plantas.
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Ejemplos:
Italia. > % en monocultivo. En casos esporádicos se cultiva arroz durante 5-6 años y al
aparecer síntomas de toxicidad en el suelo, se interrumpe el cultivo y se siembra cebada un
año.
Otras veces siembran una 2ª cosecha para abonado en verde (veza, maíz, colza, soja,
que se entierra en otoño o primavera).
España. El monocultivo es prácticamente total, dado que el suelo y la calidad del agua no
permiten otros cultivos alternativos, especialmente en las marismas del Guadalquivir (40%
del arroz nacional).

Crecimiento y desarrollo
Las fases de crecimiento y desarrollo (8) son:
germinación --- emergencia --- ahijado --- encañado --- inicio formación panícula
---------> espigado ------ floración ----- formación del grano

Con arroz cultivado en inundación == germinar la semilla == coleóptilo aparece antes
que la coleorriza.
El sistema aéreo de la planta se desarrolla más rápidamente que el sistema radicular (al
contrario que en los cultivos sembrados en condiciones aerobias).
En la floración finaliza el desarrollo y formación de raíces y en la fase de grano lechoso cesa
la absorción de nutrientes.
El 60-65% del sistema radicular se localiza a menos de 10 cm de profundidad
Presenta ↑ capacidad de ahijamiento == amplia gama de espaciamientos y densidades de
siembra.

 la altura excesiva de la capa de agua en el suelo inundado
El ahijamiento se reduce por → las sustancias tóxicas acumuladas en el mismo o en el agua
 las sustancias tóxicas suministradas por los pesticidas.

En el cultivo de transplante, las altas dosis de semilla permiten obtener una elevada densidad
de panículas con pocos tallos por planta.
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Tema 6-9

Clima

 climas húmedos tropicales (> % de producción)
tropical y subtropical.

→ regiones húmedas de los subtrópicos
 climas templados (Japón, Corea, China, Europa meridional y
zonas de Rusia y EE-UU.

 49-50º de latitud N (Checoslovaquia y China)
El cultivo se extiende desde
 35º de latitud S (Nueva Gales del Sur, en Australia)

Altitud del cultivo: se produce desde el nivel del mar hasta los 2.500 m de altitud.
Mejores rendimientos: regiones templadas (Japón, Europa occidental y Australia).
En las tierras altas el arroz se cultiva con pluviometría variable de 500-2.000 mm.
Época de cultivo: en la estación húmeda o período de lluvias.
En zonas tropicales: el período de cultivo es determinado por el modelo de distribución de las
lluvias
En zonas templadas: 1º es por la temperatura.

cultivo es de regadío casi en su totalidad
Características en zonas templadas
 se ajusta la siembra a las condiciones climáticas más
favorables (Tª óptima y RS ↑).
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 variabilidad en la cantidad 
Factores que limitan el Rto. son

y
 distribución de la lluvia

en el S y SE de Asia 
 ↑ % de países del SE de

Asia tienen Panual = 2000 mm == suficiente para producir
Con P anual (1.200-1.500 mm) en la estación monzónica == idónea para una sola cosecha

 la duración del cielo del cultivo
Influye la temperatura en
 en el modelo de crecimiento de la planta.

 Tm
 Tm extremas
Influye en el Rto
 las diferencias térmicas entre el día y la noche,
 la distribución de las diferencias térmicas

Tª min. germinación = 10-12ºC
Tª óptima germinación = 28-30ºC.
 germinación deficiente
Las ↓ Tº provocan

→ reducen el vigor de las plántulas y el crecimiento
 dificultan el establecimiento del cultivo.

La floración es la etapa más sensible al frío

====== esterilidad de las flores.

Las Tº críticas en la floración son de 15-17ºC en variedades tolerantes al frío
Las Tº críticas en la floración son de 17-19ºC en variedades sensibles.
Floración óptima = 25-30ºC. > a 35ºC ======= esterilidad de las flores.
Existen variedades tolerantes a las ↑ Tª
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Tª optima en la formación del grano = 20-22ºC
Tª críticas para la maduración = 12-18ºC
Tª < 18ºC ====== ↓ peso del grano
Tª > 30ºC ====== ↓ Rto

 retrasa la germinación
 retrasa el ahijamiento
agua inundada con Tª < 18ºC

→ retrasa la floración
 contribuye a la esterilidad floral
 retrasa la maduración

Causas de los < Rtos en los trópicos comparado con las regiones templadas y mediterráneas:
- el riego
- radiación solar (1,5 veces más baja en los trópicos)
¿ cuál es el período más crítico de necesidades de radiación solar del arroz ?
- el comprendido desde el inicio de la formación de la panícula hasta 10 días antes de
la maduración completa del grano.
- Existe una alta correlación entre el rendimiento de grano y la RS durante
el periodo floración-formación del grano.
- La cantidad de ES recibida por el cultivo, desde el inicio de la formación de la
panícula hasta su maduración, es esencial para la acumulación de materia seca, cuyo
incremento, en dicho período, se relaciona con el rendimiento.
- Por ello en las regiones áridas de regadío se obtienen rendimientos más altos que en
las zonas lluviosas, debido al más bajo nivel de radiación solar que se recibe durante
el llenado del grano y la maduración (Fig. 9.7).
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Otros factores climáticos que influyen

 variedades poco sensibles (1)
respecto a la sensibilidad al fotoperiodo

→ indiferentes (2)
 muy sensibles (3)

DL ======= retraso en la floración.

(3) han proporcionado estabilidad de los rendimientos en las zonas de los monzones del
sureste asiático, al ser variedades con un largo período de crecimiento.
(1) han reemplazado en gran parte a las variedades sensibles y han hecho posible que pueda
sembrarse el arroz en cualquier época del año sin grandes variaciones en el crecimiento. Estas
son variedades de corta duración que maduran en un determinado número de días.
↑ HR y periodos de rocío nocturnos ======== > % de enfermedades
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HR óptima en la floración = 70-80%

 causan encamado en algunas variedades
fuertes vientos después del espigado

→ producen el secado de las panículas
 producen esterilidad de las flores.

Suelos
textura: entre arenosa y arcillosa
pH: 3-10
niveles de materia orgánica: pueden ser casi nulos
disponibilidad de nutrientes: fluctúa entre muy escasa hasta excedente.
«suelo de arrozal» (término incorrecto): se aplica a suelos donde se cultiva arroz de tierras
bajas (indica la función de la tierra pero no proporciona información sobre las características
del suelo).
Tierras bajas inundables de forma natural: aquellas donde se puede introducir agua por
gravedad.
.
Es un cultivo moderadamente tolerante a la salinidad, aunque ninguna variedad de arroz
puede tolerar una salinidad alta durante todo su ciclo de crecimiento.
Suelos dedicados al cultivo del arroz en España:
- son de origen aluvial y de naturaleza arcillosa o arcillo-limosa.
- pobres en M.O.
- pH básico (excepto en Badajoz que son neutros o moderadamente ácidos)
- carácter salino en el delta del Ebro y marismas del Guadalquivir, por las filtraciones y flujos
del Mediterráneo y el Atlántico respectivamente.
- Todos se dedican al cultivo de arroz, permaneciendo en barbecho durante el período otoñoinvierno, aunque a veces se inundan temporalmente en esta época, cómo en Valencia, para
mejorar su calidad por la lixiviación y los sedimentos y aportes de M.O.
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MEJORA GENETICA Y VARIEDADES
Historia de la mejora
- Desde la antigüedad: cultivado en clima monzónico del Asia tropical, variedades de ciclo
largo (160-200 días).
- En siglos posteriores: los agricultores seleccionaron las variedades por su adaptación local y
preferencia por una mejor calidad del grano.
- Posteriormente: llevaron a cabo la selección masal
- Mas tarde: realizaron cruzamientos para combinar características de diferentes variedades.
- 1930: trabajos de selección en Japón y EE-UU == obtener variedades adaptadas a
distintas situaciones ecológicas.
- Primeramente: se prestó > atención a obtener variedades de grano pequeño
- Posteriormente: se dirigió la mejora a obtener variedades de grano grande.
- 1970: 50% de la superficie de EE-UU se sembraba con variedades de grano grande
(Bluebelle, Bluebonnet, Starbonnet, Toro, etc.).
- finales 1930 : hibridación entre los tipos índica y japónica
- 1951: inicio de un programa de hibridación índica x japónica por la FAO (primer esfuerzo
internacional para la mejora del arroz a través de la cooperación de numerosos
países).
- años posteriores: trabajos continuados para obtener variedades de alto rendimiento, alta
capacidad de ahijamiento, baja altura de la planta y resistencia al
encamado.
- 1960: introducción de genes de enanismo (aumentó la capacidad de rendimiento debido la
mayor resistencia al encañado).
1960: Se crea IRRI de Filipinas inicia sus programas de mejora con objetivo de obtener
variedades con más respuesta al nitrógeno, resistentes a enfermedades e insectos,
insensibles al fotoperíodo, con latencia de la semilla, alto rendimiento en molienda,
cocción y calidad de consumo, lenta senescencia de las hojas y tolerancia a climas
fríos, etc..
1980: Desarrollo de variedades semienanas ( ↑ productividad, resistencia encamado, buena
respuesta a fertilizantes, insensibles al fotoperíodo, resistencia a enfermedades ==
avance del Rto en Japón, Corea, Australia, EE-UU y Europa occidental, superándose
los 6.000 kg/ha.
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Hoy día: el 60% del incremento del rendimiento experimentado por las variedades de arroz
cultivadas en California se debe a la mejora genética. Dicho rendimiento ha pasado de 5.880
kg/ha en el período 1967-69 a 8.260 kg/ha en la actualidad

Objetivos actuales de la mejora
 incremento del rendimiento
 plantas de tallos cortos y rígidos, con hojas erectas
 madurez temprana == siembras más tardías en primavera o recolección
más temprana en otoño
 insensibilidad al fotoperíodo
 maduración uniforme del grano en la panícula
 resistencia al desgrane.
Objetivos
 resistencia a plagas y enfermedades
 mejorar la calidad del grano
 conseguir variedades competitivas en el mercado, especialmente en el de
exportación
 granos con endospermo traslúcido
 mejor calidad de cocción
 tamaño y forma del grano.

 arroz común (longitud grano < 5,2 mm.),
 arroz semifino (longitud 5,2 - 6 mm)
Clasificación variedades en Europa
(según la calidad)

 arroz fino (longitud > 6 mm)
 arroz superfino (superiores características
organolépticas de aspecto y comportamiento en la
cocción).

Hoy: Las variedades mejoradas de tipo índica son las que mejor satisfacen las exigencias de
calidad actuales.
década de los 70: obtención en China de variedades híbridas.
1977: cientos de miles de Has de variedades híbridas de arroz fueron cultivadas en China, y
actualmente se cultivan más de 8 millones de has.
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Evolución histórica y estado actual de las variedades cultivadas en España

1913: se crea la Estación Arrocera de Sueca (Valencia) == mejorar y obtener variedades
de arroz adaptadas a las condiciones de cultivo de la zona valenciana.
1900-1930: variedades de talla alta, poco resistentes al encamado, sensibles a la «fallada del
grano» (enfermedad por honhos)
Variedades de esa época: Bomba y Bombón (del siglo XIX), Benlloch, Americano 1600, etc.
1940: se introduce la variedad Balilla procedente de Italia (rendimientos superiores, gran
capacidad de ahijamiento, resistencia al encamado, capacidad de respuesta a altas dosis de
abonado N.
1943-1963: Balilla es la variedad más cultivada (declinó a causa de las mayores exigencias de
calidad del mercado hacia arroces semifinos de mayor tamaño y calidad que
el producido por esta variedad).
Posteriormente: aparece la variedad Balilla x Sollana, seleccionada por la Estación Arrocera
de Sueca de un cruzamiento entre ambas variedades.
1965-1971: alcanzó más del 45% de la superficie cultivada. Su principal defecto es que era
algo más alta y propensa al encamado.
Otras variedades introducidas en la década de 1960:
Sequial. Cruce de Balilla y Stirpe-136. Procedentes de Italia
Girona. Seleccionada en Sevilla a partir de la variedad Stirpe-136
Sueca x Sollana. Seleccionada por la Estación de Sueca
Liso. Seleccionada por la Estación de Sueca
Década de los años 1960:
introducción de las cosechadoras
siembra directa
herbicidas selectivos
adaptación a las nuevas variedades
demanda de arroces de mayor calidad
inicio expansión del cultivo de arroz largo.
1974: La Estación Arrocera de Sueca obtiene la variedad Bahía (Balilla x HI-2)
1974: La variedad Bahía produce más del 50% del total nacional.
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1980: Bahía ocupa el 60% nacional
Hoy día: Bahía sigue siendo la variedad mas cultivada
Hasta 1964: el 30% de la superficie de arroz cultivada en España era sembrada con
variedades españolas
1977: era el 89%, de las cuales el 83% eran variedades obtenidas en la Estación de Sueca.
A partir de 1980: arroz tipo semilargo (5,2-6 mm de longitud de grano) son las de mayor
producción y consumo en España.
Década de los 80: Bahía, Balilla x Sollana, Girona y Sequial, han ocupado el 88% de la
superficie cultivada en España.
Década de los 70-80: se ponen en cultivo las variedades Júcar, Niva y Senia. Entre los tipos
de arroces largos se introdujeron, en este período, las variedades
Rivello y Pierina, entre otras.
Años 90: en la zona de las marismas del Guadalquivir, ha tenido lugar un fuerte incremento
del cultivo de las variedades de arroz largo tipo índica (procedentes de EE-UU), por
la mayor demanda del mercado y mejores precios, y a raíz del ingreso de España en
la CEE.
Variedades tipo índica: Thaibonnet (Andalucia), Lebonnet, Skybonnet, Lemont, Gulfmont,
Newbonnet y Tainato, todas registradas en España en 1988.
1988: inscritas en el Registro de variedades del INSYPV 40 variedades inscritas (↑ % tipo
japónica) y resto tipo índica, introducidas de EE-UU.

TECNICAS DE CULTIVO

Siembra
 la disponibilidad de agua
 el sistema de manejo del agua
La preparación del suelo para la siembra varía con
→ la textura del suelo
 la topografía del suelo
 el método de siembra.
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¿ cuando se produce la compactación del suelo ?
- cuando se aran y rastrean saturados de agua ==== impide la inclusión de otros
cultivos en la rotación y también ==== obstáculo para regenerar la estructura del
suelo, limitando el desarrollo de las raíces.
¿ por qué se compacta el suelo en algunas zonas arroceras ?
- para reducir ↓ pérdidas de agua por percolación y sólo es posible efectuarla en suelos
con más del 20% de arcilla

 muchas zonas de EEUU
La preparación del suelo se hace en seco

→ en Sur de Australia
 Italia y España

 controlar el agua de inundación (rayo laser *)
Nivelar el suelo es esencial para
 mejorar la calidad de preparación del lecho de siembra.

* guía al equipo de nivelación cuando éste trabaja en el desmonte y relleno de las parcelas.
¿ es importante el laboreo ?
- es muy necesario para restablecer el equilibrio alterado por la descomposición
anaerobia de la materia orgánica
- para incorporar los restos del cultivo anterior, presentes en la superficie, que después
de la inundación podían ser perjudiciales para la germinación y establecimiento del
cultivo, al producirse fermentaciones y ser vehículo de enfermedades.
- La aireación del suelo es más conveniente cuanto más arcilloso y mas antiguo es el
suelo y mayor es el número de años de monocultivo de arroz.
 airea el suelo
 incorpora los fertilizantes
- el volteo con vertedera
 entierra los compuestos orgánicos
 limpia el terreno de malas hierbas.
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mayor importancia si se quiere incorporar el rastrojo
anterior, aunque ello requiere la aportación de nitrógeno.
↑

- Las labores de preparación se hacen en otoño o primavera, con arados de vertedera,
fresadoras, azadas rotativas, etc.
- La profundidad de esta labor varía entre 15-25 cm y no debe ser más profunda para no
cambiar el asentamiento natural del suelo, conseguido por la compactación en el trascurso
de los cultivos anteriores.
¿ que labores se realizan antes de la inundación ?

 desmenuzar los terrones
labores de grada para

→ incorporar los abonos distribuidos
 nivelar ligeramente el suelo.

mediante gradas de púas o discos === pequeños surcos longitudinales en el suelo (pocos
cm de profundidad) ==== semilla queda retenida
y se evita que sea arrastrada por los movimientos
del agua.

después de las labores de gradeo y con el terreno seco ==== inundación ligera (3-5 cm)
===== apreciar los desniveles del terreno y proceder a perfeccionar su nivelación.

¿ como se hace hoy día ?

- para realizar las labores de preparación del suelo se tiende al empleo de tractores con
neumáticos de gran grosor que aumentan el ancho de vía, en los que se puedan
instalar ruedas de jaula o ruedas estrechas de hierro para realizar trabajos con el
terreno inundado o fangoso.
- usando herbicidas que sustituyen a las labores tradicionales.
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¿ que se hace en España ?
- no se hace normalmente ninguna labor en invierno, dejándose a veces un cierto nivel
de agua en las parcelas para controlar malas hierbas, aunque lo más usual es que la
tierra se deja secar para su meteorización.
- las labores de preparación del suelo se inician a finales de invierno o principios de
primavera, cuando el suelo lo permite, comenzándose con una nivelación del suelo.
- labor de alzar con vertedera y varias labores de cultivador y/o grada.
- reparación de los canales de riego y de los drenes.
- labores de rulo antes de introducir el agua, con lo cual se consigue adelantar la
siembra que se efectúa inmediatamente después de la inundación.
- tras la recolección a veces se incorpora la paja y el rastrojo, con una labor de fangeo
con tractores de ruedas de jaula.
práctica mas generalizada

↑
 a voleo (se deja la semilla en
 en seco superficie)
 en líneas (se entierra)
La siembra directa se puede hacer con

→ el terreno inundado

(único sistema usado en el moderno cultivo de arroz)

 a voleo

- Cuanto más alta es la capa de H20 más lenta es su renovación y menor la disponibilidad de
02, siendo mayor la dificultad para que la semilla germine y se establezca el cultivo.
¿ dosis de semilla y densidad óptima?
 140-150 kg/ha para variedades de grano redondo y pequeño
En condiciones normales
170-190 kg/ha para otros tipos de variedades.
Densidad para variedades de panícula compacta y tallo grueso = 250-300 tallos/m2.
Densidad para variedades con > capacidad de ahijamiento, panícula ligera y tallos menos
desarrollados = 300-400 tallos/m2.
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¿ cómo conseguimos el número ideal de panícula/m2 ?
mediante un número elevado de plantas y un ahijamiento moderado o a la inversa, aunque la
tendencia es el primero.
Fecha de siembra en España: abril y mayo.
¿ que sucede con el arroz de transplante ?
- sistema prácticamente abandonado en la mayoría de los países desarrollados, por el
encarecimiento de la mano de obra.
- Excepcionalmente se practica en el Japón, utilizándose plantadoras mecánicas que implican
el establecimiento de planteles en condiciones especiales.
- También es utilizado para subsanar la baja densidad de plantas o el ataque de insectos y
hongos.

Fertilización nitrogenada
 aumentar el % de espiguillas rellenas
influye directamente en la producción

→ incrementar la superficie foliar
 aumentar la calidad del grano

 ahijado (35-45 días después de la siembra)
etapas críticas de necesidades de N → encañado (alargamiento del entrenudo)
 espigado (al formarse la espiga)

¿ Epocas de aplicación ?
se aporta en 2-3 fases (la 1ª como abonado de fondo y la 2ª al comienzo del ciclo
reproductivo)

 75% como abonado de fondo
150 Kg de N/Ha
 25% iniciación de la panícula
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Ensayos realizados en Italia:
70-80% N en fondo, antes de la inundación
20-30% al comienzo de la formación de la panícula
Ensayos en California:
2/3 partes del N antes de la siembra
1/3 en cobertera al inicio de la formación de la panícula.

Fertilización fósforica (se aplica en la fase final del ahijamiento)
 favorece el ahijamiento
 estimula el desarrollo radicular
El P
 contribuye a la precocidad y uniformidad de la floración
 maduración y mejora la calidad del grano
Aportaciones como abonado de fondo:
terrenos arcillo-limosos

↑
50-80 Kg de P205 /Ha
↓
terrenos sueltos y ligeros

Fertilización potásica (se aplica en la fase máxima del periodo de ahijamiento)
 aumenta la resistencia al encamado
Influye en

→ aumenta la resistencia a enfermedades
 aumenta la resistencia a las adversidades climáticas

terrenos arcillo-limosos

↑
80-150 Kg de K20 /Ha
↓
terrenos sueltos y con ↑ dosis de N
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Riego
- las variedades de arroz crecen mejor y producen rendimientos más altos cuando se
desarrollan en un suelo inundado, que cuando lo hacen en un suelo regado periódicamente.

 las características de la planta de arroz
El agua influye en

→ el estado físico y los nutrientes del suelo
 la naturaleza y el grado de control de las malas hierbas

¿ en que otros factores ?

- El tamaño de la planta está relacionado con la altura de la capa de agua del arrozal
- el número de hijos/planta parece estar inversamente relacionado con la altura del agua.
- La resistencia al encamado disminuye conforme aumenta la altura de la planta == la
firmeza del tallo se reduce al aumentar la altura del agua.
- inundar los suelos === ↑ disponibilidad de P, K, Ca y Fe.
¿ inconvenientes ?
- si el suelo es muy permeable == los nutrientes son lixiviados lejos de la zona de la raíz.
- La inundación del suelo ==== reducción química del Fe y Mn == formación de ácidos
orgánicos y gases como el monóxido de carbono, NH4, SH2.
↓

↓

↓

retardan el desarrollo de la raíz
inhiben la absorción de nutrientes
causan la pudrición radicular

ventajas del drenaje:
- reducción de la concentración de dióxido de carbono, hierro y sustancias reductoras;
inconvenientes del drenaje:
- la pérdida de agua y de nutrientes.
¿ dónde es el drenaje conveniente ?
- en los suelos fríos, salinos y alcalinos, y en los que son regados con aguas salinas y
alcalinas.
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¿ cual es el volumen de agua necesario ?

800-1.500 mm. (1-1.5 l/s/ha en suelos arcillosos hasta 5 l/s/ha en suelos ligeros).
En España: 2.2 l/s/ha de media y en la zona arrocera de Valencia, de 2.4-4 l/s/ha.
Las pérdidas de agua por percolación: en suelos pesados y compactos de 1 mm/día
Las pérdidas de agua por evapotranspiración, infiltración y percolación:
25 mm/día en suelos arcillosos y si las Tª en Jul-Agos. superan los 38-40º'C.

Prácticas encaminadas al ahorro de agua:
-

Elección de tipos de suelo que retengan más agua y mejora de su nivelación.
Tamaño óptimo de parcelas y trazado preciso de los bordes o caballones.
Uso de tuberías subterráneas en lugar de canales para la distribución del agua
Práctica de drenaje sólo cuando sea necesario.
Inundación a sólo 5-10 cm de profundidad.
Uso de variedades de ciclo corto.

Sistemas de riego en España:
Valencia
no existe autonomía en el manejo del agua, al ser la Comunidad de Regantes la que
establece el régimen de inundación y retirada del agua.
Andalucía
el agua es conducida a las parcelas de cultivo mediante instalaciones de bombeo y
canales principales desde el río, produciéndose de nuevo el desagüe a éste, con lo cual
existe un movimiento continuo del agua.
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Control de malas hierbas
 tipo de cultivo
La competencia varía con

→ método de siembra
 técnicas de cultivo

semienanas y hojas erectas

↑
Modernas variedades ==== < competitividad ------- < altura == > penetración luz
Competencia importante en 1as fases desarrollo ==== control temprano == ↑ Rtos

tratamientos

↓
 gramíneas (cola, grama).

antes de la nascencia hasta 3 hojitas

principales especies → ciperáceas (juncias).

tras la “seca” (entre ahijado y encañado)

 dicotiledóneas (lenteja de agua).

tras la “seca” (entre ahijado y encañado)

↑ presencia === ↓ Rto al 50%

↗ es < la competencia que en terreno seco
 difícil en siembra directa == abundancia flora adventicia
control
 menor en transplante
 laboreo (profundidad y época)
 riego (altura capa de agua)
Métodos de control
 rotaciones
 época de siembra (forma y densidad de plantas)

herbicidas

 variedades

↑ Rto

control químico ========= método + eficaz
además

↘ canales de riego, terraplenes, lomos, etc.

 ↑ niveles de fertilizante
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Control de algas
 verdes ( ↑ % y + dañinas)
 azules
 algas microscópicas
 diatomeas

Hay

 rodofíceas
 algas macroscópicas
 ↑ nivel de H20
Se difunden por
 grandes variaciones térmicas == ↑ Tª agua y aire = > diferencia
de Tª entre la superficie y el fondo
de la capa de agua.
 por esporas presentes en el suelo
o

La infestación comienza en las bocas de entrada de H20

 llevadas por el H20
¿dónde se desarrollan la mayoría?
centro parcela ==== H20 + caliente
la “seca” ===== impide su desarrollo
P205 ==== ↑ su desarrollo === principal alimento
Método mas antiguo:
retirada y desecación del arrozal
 fungicidas
Métodos de tratamiento → poner productos en las acequias de riego o boqueras
 distribuir granulados o pulverizaciones en el campo
 en sacos (en la entrada de H2O a la parcela)
SO4Cu
 con el herbicida en el campo (15-25 Kg/ha)
 negativo fauna

Prohibidos:
alguicidas a base de Sn

 negativo humanos

Contra algas azules y pardas:
no hay tratamientos ==== capa oscura en el fondo del arrozal
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El arroz en España
4 regiones de cultivo:
- Andalucía: 31% producción nacional. Al Sur de Sevilla
- Valencia: 12%. Albufera
- Cataluña: 24%. Delta del Ebro (Tarragona)
- Extremadura: 18%. Don Benito, Montijo y Madrigalejo

BOTANICA
Fam. gramíneas, anual, acuático, ciclo 120-180 días
Raíz: delgada, fibrosa, fasciculada
Tallos: erguidos, cilíndricos, pubescentes, gran ahijamiento (60-120 cm).
Hojas: alternas, envainadoras
Flores: verde-blanquecinas, en espiguillas y formando PANOJA de tipo colgante.
Fruto: cariópside ---> grano. Cada espiga da 120-170 granos
peso

Debido a la capacidad de ahijamiento ---> mata con 100 tallos -----> 10.000 granos ------->
> 300 gramos.
Al trillar no se separan las glumillas del grano ---> BRADY == la separación se hace en el
molino
- cultivo en España en regadío dividiendo el terreno en tablares rectangulares, separados por
caballones de bastante altura ==== por la inundación
- el agua pasa de tablar en tablar de > a < cota por unas boquillas
- se recupera el agua pero hay peligro por el ↑ % de ‰
- caudal = 2-4 l/seg y ha
- contenido en ‰ = 1 gr por 1000 ==== exceso de sal
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TIPOS COMERCIALES
Por la longitud de los granos
cortos < 6 mm. Zona Valencia. Subespecie japónica. Tradicionales
largos > 8 mm. Zona Andaluza. Subespecie Indica
medios 6-8 mm.
Por la altura del tallo
bajos < 1m
medios 1-1.30 m
altos > 1.50 m
Por su calidad culinaria
Almidonosos: una vez cocidos quedan empastados. ↑ almidón y ↓ contenido en gluten
Glutinosos: si quedan sueltos ===== mucho gluten
Por la duración del ciclo:
Muy precoces: < 125 días
Precoces: 125-155 días
medios: 155-175 días
muy largos: > 175 días
En el interior del grano tiene una masa traslúcida ---> PERLA
Según su extensión:
Perlados: la perla ocupa 2/3 del total
Semiperlados: ocupa 1/3 del total
Vítreos: poco o no tienen

CICLO (120-180 días) ======
 tiene 4 periodos
se produce a partir de las 6-7 semanas

│
1) Fase vegetativa activa: germinación a máximo ahijado (6-7 semanas)
2) Fase vegetativa lenta: máx. ahijado a aparición primordios florales.
altura y peso < que en 1ª fase
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3) Fase reproductiva: formación panícula a floración
altura y peso ↑ rápidamente
4) Fase maduración: Desde floración completa hasta maduración
peso panícula ↑ mucho
Resumen: desde siembra a maduración han pasado 120-180 días, según variedad

 > cap. producción
→ resistentes al encamado

ciclo largo

 resistentes ataques parasitarios
EXIGENCIAS DE CULTIVO
mínimo para germinar 10-13ºC
óptimo

30-35ºC

> 40ºC ---> ↓ producción o nula
│
no hay germinación

Para desarrollo de R, T y H
mínimo de 7ºC
óptimo de 23ºC
tej. blandos

> 23ºC -----> ↑ crecimiento ---------------> enfermedades

 Tº
En el espigado influyen
 duración de los días
Se forma la espiga 30 días antes del espigado
a los 7 días de comenzar su formación ------------------> 2 mm (la espiga)
15 días antes del espigado ---> ↑ espiga ---> mas sensible a las adversidades
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Floración
Es el mismo día del espigado
Las flores abren sus glumillas si hay ↑sol y ↑Tª
↓ sol y ↓ Tª (nublado o lluvioso) =====> perjudican a la polinización
Tº mínima para florecer
Tº óptima para florecer
> 50ºC --------------->

15ºC
30ºC
no floración

↑ % se cultiva en regadío
Para secano ----> usar variedades apropiadas y regar
ABONADO
-

por regla general se estercola

-

S04Cu en píldora o forma de piedra para evitar las algas

-

Si la planta amarillea por falta de N se ponen 150 kg/ha y para ello se cierra la entrada
de agua en la parcela y se aplica el nitrato que lo absorbe la planta en 24 h.

-

El P (superfosfato) y K (sulfato potásico) se ponen en el terreno seco con la labor de
vertedera, antes de inundar la parcela. El N también se aplica en seco. También se
pueden poner con la parcela inundada.

Nota:

comodidad
Cada vez se usan mas los abonos líquidos en suspensión ====
 absorción de N =
nascencia mas fuerte y adelantamiento cosecha

Max. periodo absorción de N y K: periodo max. de ahijamiento
Máx. abosrción de P, Mg, Ca: fase final de ahijamiento
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Guadalquivir:
750 kg/ha sulfato amónico
500 " sulfato de cal
150 " sulfato potásico
Valencia:
80-100 U de N/ha
80-150 U de P205
60-140 U de K20
En cobertera: 30-60 U de N/ha (21 días después del espigado).

PREPARACION DEL TERRENO

Bien nivelado, pendiente del 1 x 1.000. Tablas de 15 ha.
A final del invierno se hace la labor de alzar y se siembra a voleo, mano, máquina, avión con
agua clara y lodo en el fondo.
Ctdad. de semilla: 150 kg/ha. Grano corto ↑ ahijamiento. 15 abr.-15 may.
Terreno inundado con 5 cm de agua se siembra; después sin nacer el arroz, se
aumenta el nivel a 10-15 cm. (parece que no es conveniente) === produce
ahijamiento == perder parcelas enteras

Con máquinas: llevan tubos que van por encima del nivel de agua
Con avión: no volar muy alto ----> semilla no penetra ---> no crece, no haya viento.

LABORES DE CULTIVO
 protege a las plántulas del frío
El nivel de agua en los primeros días

→ entorpece desarrollo malas hierbas
 impide que el viento arranque las plantitas
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La plántula sigue creciendo:
- hay que ↓ nivel de H20 ---->

desarrollo y respiración de las hojas que deben puntear por
encima del nivel.

Cultivo ya implantado:
- se mantiene el nivel del H20
- se renueva para mejorar la O2 y Tº
Caso especial en Valencia:
-

Se hace la "seca
cortar la entrada de H20 y dejar que el suelo se seque. Se hace a finales del ahijado
hasta comienzos de la formación de la panícula que es a finales de Jun-Jul.

Objetivos de la "saca":
-

controlar el desarrollo vegetativo
evitar riesgo de encamado
preparar la planta para la fructificación
defenderla de las algas y aplicar herbicidas (la “seca” provoca eclosión de malas
hierbas que penetran la lámina de agua).
mala hierba

↑
¡ arroz rojo y cangrejo rojo de California ¡
↓
se pone una soga con herbicida y se pasa

LUGAR EN LA ALTERNATIVA
-

No se debe sembrar de manera continua y se debe rotar con leguminosas (caña
azúcar, millo, algodón, pasto).

-

los arrozales que entran en una alternativa regular ----> ALTERNADO O DE
TURNO.

-

Hay otros -----> PERMANENTES
↓
ubicados en terrenos pantanosos donde conviene no poner
otro cultivo y que al cabo de los años se debe poner en reposo
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RECOLECCIÓN
y el grano como braddy

↑
- A los 135-200 días de la siembra con cosechadora y el momento, cuando el arroz comienza
a granar (se suspende el riego).
- La madurez se prueba por la dureza "al diente".
- Después de trillado tiene una humedad del 30% y se seca al sol(14%) en plataformas
rectangulares.
- Almacenes aislados de humedad ----> evitar calentamientos ---> color cobrizo arroz ----->
ENCOURAT -----> ↓ calidad del grano.
MOLIENDAS DEL ARROZ

- Entra en el molino en estado "BRADDY" junto con las impurezas.
- Con rozamiento con muelas se eliminan glumillas ----------> DESCASCARILLADO y
después ya pasan por unos cilindros para diversos tratamientos. -----> # tipos de arroces.

RENDIMIENTOS
Mundo: 1993 ------> 147.517.000 ha (Egipto, Brasil, India,Italia, Rusia)
527.413.000 tn (Egipto, Brasil, China, Italia)
España: 1998 113.000 has

804.000 tn

España: 1997 Importa: 105.740 tn Exporta: 281.283 tn

MEJORA GENÉTICA
- ↑ rendimientos, ↑ calidad comercial
- ↑resistencia encamado
- ↑resistencia al desgrane, ↑ precocidad
- ↑adaptación a la recolección
- ↑ resistencia a enfermedades
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1977: toda la semilla en España era nacional -----> Estación arrocera de Sueca. ↑%
A partir de 1980:
-

variedades semilargas -----> ↑ producción y consumo, desplazando a los redondos
o cortos (BALILLA).
- Se puso de moda: Júcar, Niva, Senia (todos cortos)
- En largos: Rivello, Pierina

VARIEDADES
Bahía: japónica, INIA, ↑ cap. product., ↑ respuesta abono N.
NIVA: INIA, grano semilargo, cristalino, ↑ rendimiento industrial. Ciclo < Bahía
JUCAR: Similar a Bahía, ↓ talla ↑ Rto.
A partir del ingreso en la CE, en Andalucía han ↑ arroz largo tipo índica (EE-UU).
Thaibonnet, Lebonnet, Newbonnet, Tainato === En Andalucía, con Rtos ↑ a Bahía
En 1988

40 variedades, % ↑ tipo japónica
VARIEDADES

NOMBRE

ORIGEN

AÑO

TIPO

HOJAS

TALLA

GRANO

CICLO

Albada

IVIA

1991

Japónica

Verde medio

Muy baja

semiredondo

semiprecoz

Bahía

INIA

1974

Japónica

verde medio

Media

semiredondo

semiprecoz

Júcar

INIA

1978

Japónica

verde medio

muy baja

redondeado

semiprecoz

Lemont

EEUU

1988

Indica

verde pálido

corta a muy
corta

fusiforme

Largo

Niva

INIA

1978

Japónica

verde medio

corta a
media

corto y muy
grueso

semiprecoz

Senia

INIA

1986

Japónica

verde medio

corta a
media

medio a largo,
grueso

Largo

Tebonnet

EE-UU

1987

Índica

verde pálido a
medio

Media alta

ancho y
ovalado

Semitardio

Thainato

EE-UU

1987

Japónica

verde oscuro

corta a muy
corta

corto y grueso

Precoz

Calca

SCC

1995

Japónica

verde medio

Media-alta

Semiredondo

semiprecoz

Clot

IVIA

1991

Japónica

Verde medio

Corta

Muy gruesocorto

semitardío
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AÑOS

SUPERFICIE
(miles de has)

RENDIMIENTOS
(Qm/ha)

PRODUCCIÓN
(miles de Tn).

1920

48,5

59,7

289,3

1940

49,6

49,9

247,7

1960

65,8

54,9

361,4

1970

64,2

59,5

381,6

1980

68,4

63,3

433,2

1985

74,6

62,0

462,3

1990

90,4

63,2

571,3

1993

47,9

66,3

317,8

1995

54,5

60,5

329,5

1997

112,5

70,3

790,8
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PLAGAS DEL ARROZ
PLAGA

SÍNTOMAS

CONTROL

TRATAMIENTO

Gusanos de los planteles

Las larvas atacan a las plantas
recién nacidas, alimentándose de
las raicillas.

Hacer una seca y pulverizar las
plantas y posteriormente hacer
entrar el agua otra vez

Tratamientos tempranos y
hacer pulverizaciones o
espolvoreos contra los
adultos en vuelo. Aplicar
tratamientos al agua.

Lepidópteros cuyas larvas hacen
la puesta en el envés de las hojas.

Quemar la paja tras la recolección
y en Otoño dar una labor profunda

Generalmente aéreos con
insecticidas

Insectos donde los adultos pican
el grano en estado lechoso y este
pierde calidad

Controlar las larvas de 2ª y 3ª
edad. Destruir la vegetación
espontánea
después
de
la
recolección y en los márgenes del
arrozal.

Generalmente aéreos con
insecticidas.

Lepidópteros cuyas larvan atacan
a las hojas y panículas tiernas

Capturar los adultos con lámparas
y pulverizar a aparecer la plaga

Pulverizaciones
de
Carbaril,
Fenitrotión,
Triclorfón, etc.

Insectos que atacan las hojas y
espigas, que si son en estado
lechoso del grano, producen
deformaciones en las espigas y
granos.

Tratamientos químicos

Usar Afidicidas como el
Fenitrotión al 60%.

(rojos y blancos)

Taladrador del arroz

Pudenta o chinche del
arrozal

Rosquilla negra

Pulgones

ENFERMEDADES DEL ARROZ

ENFERMEDAD

SÍNTOMAS

CONTROL

Manchas en hojas de forma
alargada y color marrón. Tallos
con áreas necrosadas de color
marrón y panícula con granos
vacíos

Desinfectar la semilla, tratarla con
fungicidas y usar variedades
resistentes

Desinfectante de semillas

Fallada, quema o mal del
cuello o mancha marrón
(Piricularia orizae)

Ataca a las hojas formando
manchas ovaladas de color
marrón oscuro. También ataca
a los granos.

Usar
variedades
resistentes,
desinfectar la semilla, evitar el
abono de N en exceso, usar
abonado potásico y hacer la seca.

Desinfectante de semillas

Helmintosporosis

Amarilleamiento y muerte de
las hojas unas semanas antes
de la aparición de la panícula.

Usar altas dosis de K, variedades
resistentes y quemar los rastrojos
después de la recolección

Desinfectar las semillas

Podredumbre del talllo

Usar variedades resistentes
desinfectar la semilla

Desinfectante de semillas

Fusariosis

Ataca a las semilla durante la
germinación, muriendo la
planta
Rodales amarillos que se
extienden por todo el cultivo

Al ser transmitidos por pulgones,
lo mejor es usar variedades
resistentes

Virosis

TRATAMIENTOS

y

Insecticidas y Aficidas
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Producción y rendimiento de arroz a nivel mundial (2001)
País

Producción (Tm)

Rendimiento (Kg/Ha)

Mundo

592.900.000

3.900

China

190.400.000

6.200

India

135.000.000

3.000

Indonesia

51.000.000

4.500

Vietnam

32.000.000

4.200

Bangladech

30.000.000

2.800

Tailandia

23.500.000

2.400

Myanmar

20.000.000

3.300

Japón

12.000.000

6.500

Brasil

11.000.000

3.000

Filipinas

13.000.000

3.200

USA

8.700.000

7.000

Corea

7.300.000

6.900

Colombia

2.100.000

4.800

Perú
Venezuela

1.700.000
800.000

5.600
5.000

Tipos de cultivo

Método de siembra

Arroz de temporal de
tierras bajas
Arroz de temporal
superficial de tierras
bajas
Arroz de temporal de
profundidad media de
tierras bajas
Arroz
de
aguas
profundas
Arroz flotante
Arroz de tierras altas

Transplante

Profundidad del
agua (cm)
0-50

Transplante

5-15

Transplante

16-50

A voleo en suelo seco

51-100

A voleo en suelo seco
A voleo o en hileras
en suelo seco

101-600
Sin agua estancada

Tabla de arroz con nivel bajo

Tema 6-38

Arroz
Producción
(Tm)
E y SE de Asia
Europa Occid.

Años
1998

1999

2000

143.716.000 155.923.000 161.000.000
2.700.000
2.710.000
2.600.000

2001
160.700.000
2.650.000

Camboya
Francia
Grecia

3.500.000
107.000
200.000

4.000.000
110.000
161.000

4.100.000
115.000
147.000

4.000.000
103.000
150.000

Indonesia
Italia

49.236.000
1.400.000

50.800.000
1.500.000

52.000.000
1.200.000

50.000.000
1.250.000

Corea (las dos)

9.000.000

9.500.000

8.900.000

9.100.000

Laos

1.600.000

2.100.000

2.200.000

2.300.000

Malasia
Filipinas

1.900.000
8.500.000

2.000.000
11.800.000

2.200.000
12.400.000

2.300.000
13.000.000

Portugal
España

161.000
800.000

150.000
845.000

143.000
800.000

143.000
900.000

23.000.000
29.000.000

24.000.000
31.000.000

25.000.000
32.000.000

27.000.000
32.000.000

Tailandia
Vietnam

Pais
2001
China

Asia

Superficie 29.100.000 136.000.000
(Has)
Producción 179.000.000 542.000.000
(Tm)

Europa Occ.

España

Mundo

400.000

113.000

150.000.000

2.600.000

880.000

595.000.000

VARIEDADES
NOMBRE

ORIGEN

AÑO

TIPO

HOJAS

TALLA

GRANO

CICLO

Bahía

INIA

1974

Japónica

verde
medio

Media

semiredondo

semiprecoz

Júcar

INIA

1978

Japónica

verde
medio

muy baja

redondeado

semiprecoz

Lemont

EEUU

1988

Indica

verde
pálido

corta a muy
corta

fusiforme

largo

Niva

INIA

1978

Japónica

verde
medio

corta
media

a

corto y muy
grueso

semiprecoz

Senia

INIA

1986

Japónica

verde
medio

corta
media

a

medio a largo,
grueso

largo

Tebonnet

EE-UU

1987

Índica

verde
pálido
medio

media alta

ancho
ovalado

Semitardio

a

y

Thainato

EE-UU

1987

Japónica

verde
oscuro

corta a muy
corta

corto y grueso

precoz

Albada

IVIA

1991

Japónica

verde
medio

muy baja

bajo y
grueso

semiprecoz

Calca

SCC

1995

Japónica

verde
medio

media-alta

medio a largo,
semiredondo y
muy grueso

muy

medio

PLAGAS DEL ARROZ
PLAGAS

SÍNTOMAS

CONTROL

TRATAMIENTO

Atacan a las plantas recién
nacidas

Hacer una seca y pulverizar
las plantas y posteriormente
hacer entrar el agua otra
vez

Pulverizaciones
de
Carbaril, Malatión, etc.

Barrenador del arroz

Las larvas perforan el tallo

Quemar la paja tras la
recolección y en Otoño dar
una labor profunda

Insecticidas

Pudenta
fétida

Los adultos pican el grano en
estado lechoso y este pierde
calidad

Destruir la vegetación
después de la recolección

Insecticidas

Ataca a las hojas y panículas
tiernas

Capturar los adultos con
lámparas y pulverizar a
aparecer la plaga

Pulverizaciones
de
Carbaril,Fenitrotión,
Triclorfón, etc.

Gusanos
planteles

de

o

los

Chinche

Rosquilla negra

Usar Afidicidas

Pulgones

ENFERMEDADES DEL ARROZ
ENFERMEDADES

SÍNTOMAS

CONTROL

TRATAMIENTOS

Fallada, quema o mal del
cuello

Manchas en hojas de forma
alargada y color marrón.
Tallos con áreas necrosadas
de color marrón y panícula
con granos vacíos

Desinfectar la semilla,
tratarla con fungicidas y
usar variedades resistentes

Desinfectante
semillas

de

Helmintosporosis

Ataca a las hojas formando
manchas ovaladas de color
marrón oscuro. También
ataca a los granos.

Usar variedades resistentes,
desinfectar la semilla,
evitar el abono de N en
exceso,
usar
abonado
potásico y hacer la seca.

Desinfectante
semillas

de

Podredumbre del talllo

Amarilleamiento y muerte
de las hojas unas semanas
antes de la aparición de la
panícula.

Usar altas dosis de K,
variedades resistentes y
quemar
los
rastrojos
después de la recolección

Fusariosis

Ataca a las semilla durante
la germinación, muriendo
la planta

Usar variedades resistentes
y desinfectar la semilla

Desinfectante
semillas

de

Virosis

Rodales amarillos que se
extienden por todo el
cultivo

Al ser transmitidos por
pulgones, lo mejor es usar
variedades resistentes

Insecticidas y Aficidas

SUPERFICIE
(miles de has)

RENDIMIENTOS
(Qm/ha)

PRODUCCIÓN
(miles de Tn).

1920

48,5

59,7

289,3

1940

49,6

49,9

247,7

1960

65,8

54,9

361,4

1970

64,2

59,5

381,6

1980

68,4

63,3

433,2

1985

74,6

62,0

462,3

1990

90,4

63,2

571,3

1993

47,9

66,3

317,8

1995

54,5

60,5

329,5

1997

112,5

70,3

790,8

1998

113,2

71,7

804,3

AÑOS

48

49

