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1. Introducción 

La Red Aragonesa de Cultivos Extensivos y Leguminosas pública a través de este dossier el conjunto de 

datos y análisis de los trabajos de ensayos de transferencia de cereal de verano relativos a la campaña 

2019-2020 de arroz, realizados por las cooperativas agro-alimentarias aragonesas en colaboración con el 

Centro de Transferencia Agro-alimentaria del Gobierno de Aragón. 

La Red Aragonesa de Cultivos Extensivos y Leguminosas, conocida como Red ARAX, es una red de trabajo 

público-privada que tiene como objetivo potenciar la transferencia de información en el sector de cultivos 

extensivos en Aragón. A nivel operativo en el territorio, la red se estructura en grupos de trabajo por 

localización y características agroclimáticas y de temática similares. 

A continuación, se describen dichos grupos. 

Provincia de Huesca: 

-Grupo Huesca Norte. 

-Grupo Huesca Sur. 

Provincia de Zaragoza: 

-Grupo Cinco Villas. 

-Grupo Valle del Ebro. 

-Grupo Campo de Daroca. 

Provincia de Teruel: 

 -Grupo Bajo Aragón. 

 -Grupo Teruel Central. 

Por último, indicar que existe un grupo de trabajo que acompaña los trabajos que se realizan en el marco 

de la agricultura de conservación y que se vinculan a través de la asociación AGRACON, Asociación 

Aragonesa de Agricultura de Conservación. 
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Situación de la producción de arroz en España y Aragón 
 

Dedicamos este dossier al cultivo de arroz, uno de los cultivos que en la década de los noventa tuvo en 

Aragón un crecimiento exponencial hasta situarse en casi 14.000 hectáreas, y que debido a muchas 

circunstancias tanto agronómicas como sociales ha sufrido un descenso muy importante. 

Aún a pesar de todo esto, el cultivo del arroz sigue siendo imprescindible para muchas explotaciones que 

no tienen posibilidad de realizar otros cultivos, y que en nuestras comarcas de producción aragonesas 

hacen que sus extremas condiciones, que le son limitantes, nos den un grano de calidad reconocida. 

Un cultivo muy técnico y con muchos problemas agronómicos, variedades adaptadas a nuestras 

condiciones, un manejo de malas hierbas complejo, problemas sanitarios estacionales. Es aquí donde el 

trabajo de sus técnicos se desarrolla en toda su amplitud, acompañando a sus productores campaña a 

campaña. 

En la gráfica siguiente mostramos las superficies de los principales cultivos de verano en España y la 

evolución de las últimos tres campañas. 

 

Gráfica 1. Superficies de cultivos de verano en España 2018/2019/2020 

Fuente: Cooperativas Agroalimentarias 

  

maíz arroz girasol soja

SUPERFICIES (Miles de Hectáreas) 2018 322,4 105,0 691,3 1,5
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El arroz (Oryza sativa y Oryza glaberrima) es un cereal de primordial importancia para la alimentación 

humana, a la que se dedica el 95% de la producción, siendo básico en la dieta de más de la mitad de la 

población mundial, especialmente en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

En España, el arroz es un sector cuya distribución regional está muy localizada en zonas con elevada 

salinidad e importantes restricciones medioambientales, como deltas y marismas pertenecientes o 

próximas a parques naturales, y con suelos que sufren problemas de encharcamiento. 

Según los datos cosecha de 2020 que se realiza a las Comunidades Autónomas, en nuestro país se cultivan 

102.733 hectáreas de arroz, con una producción de 747.136 toneladas. La mayor parte se encuentra en 

Andalucía, Extremadura y Cataluña. Dicha superficie se ha visto reducida en un 2% con respecto al año 

anterior.  

Andalucía es la mayor región productora, con el 37% de la superficie, 38.350 hectáreas, y el 39 % de la 

producción, 306.728340 toneladas. Le siguen Extremadura, con el 21% de la superficie de arroz, 21.084 

hectáreas y el 19 % de la producción con 148.644 toneladas y Cataluña, con el 20% de la superficie, 20.905 

hectáreas y el 19% de la producción, 134.926 toneladas. La Comunidad Valenciana es la cuarta región 

productora de arroz en España, con el 15% de la superficie total española, 15.275 hectáreas y el 17% de 

la producción, 121.710 toneladas, quedando Aragón en quinto puesto. 

Tabla 1. Superficies y producciones de arroz en España de las campañas 2018/2020 

CULTIVOS SUPERFICIES (Miles de Hectáreas) CULTIVOS PRODUCCIONES (Miles de Tn) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Arroz 105,0 103,4 101,9 Arroz 808,2 787,8 782,2 

Fuente: Cooperativas Agroalimentarias 

 
 

Gráfica 2. Superficies de arroz en España de las campañas 2018/2020 

Fuente: Cooperativas Agroalimentarias 
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Gráfica 3. Producciones de arroz en España de las campañas 2018/2019/2020 

Fuente: Cooperativas Agroalimentarias 
 

Por tipos de arroz, la producción se divide en 386.778 toneladas de arroz tipo japónica con bomba (51,4%), 

360.356 toneladas de tipo índica (48,6%) y 27.094 toneladas de arroz tipo bomba. 

 

Tabla 2. Superficies y producciones por tipos de arroz y CCAA 

Superficie datos PAC 

CC.AA producción de Indica producción de japónica con bomba BOMBA 

2018 2019 2020 % /19 2018       2019    2020 % /19 2020 

ANDALUCÍA 210.000 240.000 233.088 -2,88% 140.000 70.000 73.640 5,20% 0 

ARAGÓN 0 79 299 
 

34.727 26.629 21.191 
 

831 

CATALUÑA 11.993 9.129 7.108 -22,14% 139.730 140.621 127.818 -9,10% 13.326 

EXTREMADURA 108.267 117.832 116.003 -1,55% 43.648 34.012 32.642 -4,03% 4.879 

MURCIA 0 0 0 
 

2.601 2.500 2.472 
 

475 

NAVARRA 0 0 0 
 

13.500 10.125 11.165 
 

0 

VALENCIA 6.316 5.912 3.859 -34,73% 114.959 120.035 117.851 -1,82% 7.583 

Total 336.576 372.953 360.356 -3,38% 489.165 403.922 386.778 -4,24% 27.094 

Fuente: Cooperativas Agroalimentarias 
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La superficie en España vuelve a reducirse por noveno año seguido, con 101.928 hectáreas, 1.439 

hectáreas menos que en 2019, lo que supone un 1,3 % de caída.  

Tabla 3. Superficies y producciones de arroz en España en las últimas tres campañas por CCAA. 

  SUPERFICIES (HA) PRODUCCIONES (1000 TM) 

CCAA  2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ANDALUCÍA 39.737 38.663 38.350 350.000 310.000 306.728 

EXTREMADURA 21.636 21.386 21.084 151.915 151.844 148.644 

CATALUÑA 20.630 20.604 20.905 151.723 149.751 134.926 

VALENCIA 15.279 15.447 15.275 121.275 125.947 121.710 

ARAGÓN 4.961 4.856 4.445 34.727 26.708 21.490 

NAVARRA 2.144 2.273 2.030 13.500 10.125 11.165 

R. DE MURCIA 473 448 509 2.601 2.500 2.472 

BALEARES 36 35 35 0,07 0,102 0,092 

C. LA MANCHA 97 90 100 0,64 0,585 0,6 

   ESPAÑA 104.993 103.802 102.733 825.742 776.876 747.136 
Fuente: Cooperativas Agroalimentarias 

 
 

 

Gráfica 4. Superficies de arroz por comunidades autónomas y total de España. 

Fuente: Cooperativas Agroalimentarias 
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Gráfica 5. Producciones de arroz por comunidades autónomas y total de España. 

 

Fuente: Cooperativas Agroalimentarias 
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Aragón con el 5 % de la superficie total de España, 4.444,78 hectáreas han tenido una reducción del 2,12 

% respecto de la superficie 2019, produciendo 24.174 toneladas de arroz. 

 

 

Tabla 3. Superficies de arroz según cultivo PAC en Aragón 

 

 

 
 

Fuente: Estadística Agraria del Gobierno de Aragón 

 

 

Gráfica 6. Superficies de arroz en Aragón en 2018/2020 

Fuente: Estadística Agraria del Gobierno de Aragón 
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Arroz Huesca Teruel Zaragoza Total Año 

2018 2.845,54 47,86 2.160,31 5.046,96 

2019 2.856,55 47,63 1.943,08 4.846,05 

2020 2.610,39 47,63 1.804,27 4.444,78 
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Gráfica 7. Producciones de arroz en Aragón en 2018/2020 

Fuente: Estadística Agraria del Gobierno de Aragón 

Y es que la superficie de arroz en Aragón no deja de retroceder, hace una década, ocupaba más de 13.000 

has y este año se han cultivado 4.445 has, y con menos superficie y menor disponibilidad de agua, era de 

esperar una menor producción. En dos décadas los arrozales han perdido el 70% de la superficie. En 2004 

-fecha en la que se alcanzó la mayor superficie- Aragón consiguió una producción superior a las 90.000 

toneladas, en la pasada campaña apenas se recogieron 21.490, lo que supone un descenso cercano al 

75%. 

La situación contrasta con lo que sucede en el resto de las zonas productoras. Es cierto, que en todas las 

regiones el cultivo del arroz ha perdido presencia a lo largo de los años, pero en la mayoría de ellas -

Valencia, Cataluña, Andalucía y Navarra- se ha ido recuperando hasta alcanzar el número de hectáreas 

que lucía en el año 2000. Solo Extremadura tiene actualmente menos superficie que hace 20 años, pero 

su descenso no es ni mucho menos tan acusado como el aragonés. 

La producción de arroz en Aragón en este 2020 ha descendido un 11% respecto a la cosecha de 2019, lo 

que se ha traducido en una recogida de 24.174 toneladas, casi la totalidad de tipo japónica. Una cifra que 

supone el 4% de la producción de este cereal en todo el país, donde han alcanzado las 747.136 toneladas. 

Otro de los factores preocupantes, es el envejecimiento del sector y el escaso atractivo -por sus elevados 

costes de producción, su falta de rentabilidad y su exigente dedicación- que tiene entre los profesionales 

más jóvenes o los que se incorporan al campo, la entrada masiva de importaciones de terceros países a 

precios muy bajos y que presionan a la baja las cotizaciones españolas y la transformación en regadío por 

aspersión de muchas de las tierras ocupadas por este cultivo explican el declive de estas producciones en 

la Comunidad. 

Pero, a pesar de sus dificultades, el arroz aragonés no ha perdido sus virtudes. Cultivadas en el interior, 

en altura -en ocasiones en su límite biológico, lo que favorece una menor incidencia de plagas y 
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enfermedades- y regadas con las puras aguas del Pirineo, las exclusivas variedades que nacen en Aragón 

-Guadiamar y Maratelli- son conocidas y reconocidas por su gran calidad. 

El arroz se asienta en tierras salinas, en la mayoría de las ocasiones en suelos en los que no podría nacer 

ninguna otra producción. Y aunque este cereal tolera bien la presencia de este mineral, cuando llega 

agosto y sus altas temperaturas no permiten una correcta circulación del agua, la falta de oxígeno provoca 

asfixia radicular en la planta y con ella se define su crecimiento. Su traducción, es la pérdida de producción. 

La preocupación de los agricultores por este problema fue recogida por la Atria Arroceros de Huesca, 

agrupación de tratamientos integrados que forma parte de la Red Arax, quien realiza estos cinco 

diferentes ensayos a lo largo de la geografía arrocera Aragonesa para avanzar en las mejoras de este 

cultivo en regresión. 

Por ello, no sólo se estudian las mejoras de variedades, sino la utilización de bioestimulantes para la 

mejora del desarrollo del cultivo, los tratamientos de sanidad de semilla, como activadores e 

higienizantes, testar productos para combatir el akiochi y el más novedoso, aplicación de enmiendas de 

polvo de alabastro para corregir la concentración de sal en el suelo. 

 

 

 

 

  

https://www.heraldo.es/tags/lugares/pirineos.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/01/15/arroz-aragon-cultivo-en-extincion-1415073.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/huesca_provincia.html
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Datos climáticos Aragón 

A continuación, se muestran los datos climatológicos de las estaciones meteorológicas de referencia de 

las Cooperativas donde se llevan a cabo los ensayos y trabajos de la Red ARAX, o de las ubicaciones más 

cercanas con datos disponibles. 

 

  PLUVIOMETRIA TEMPERATURAS 

  PRIMAVERA-VERANO 
OTOÑO-

INVIERNO 
 MEDIA 

  
PRI-VER OT-INV 

  ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC A-D TOTAL MED MAX MIN MED MAX MIN 

Sariñena 45 90,2 8,6 4,2 6,9 10,3 19,4 26 34 27,18 244,6 20,4 40,2 1,2 9,3 28 -5,7 

Ejea 45,2 33,6 11,6 1,6 4,9 17,9 28,1 45,1 33,4 24,6 221,4 19,9 39,3 1,6 9,6 25,8 -3 

Fuente:  tutiempo.net y oficina del regante. 
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2. Trabajos y ensayos de arroz de la Red ARAX 2019-2020 

A continuación, se presentan los principales resultados de los ensayos y demostraciones de los cultivos 

de primavera-verano que la Red ARAX ha llevado a cabo en el territorio aragonés con el cultivo del arroz, 

con la colaboración del ATRIA Arroceros de Huesca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nº Socio 

Red ARAX 

Socio Red ARAX Actividad Localidad Cultivo Página 

 

 

1 

 

 

ARROCEROS DE 

HUESCA 

AKIOCHI: Ensayo de 

productos para comprobar 

su efectividad en disminuir 

o eliminar los efectos del 

akiochi en el arroz. 

-San Lorenzo del 

Flumen 

-Valareña 

Arroz 14 

BIOESTIMULANTES: Ensayo 

con bioestimulantes, para 

la mejora en el desarrollo 

del cultivo, llenado y 

maduración del grano 

-Villanueva de 

Sigena 

-Valareña 

Arroz 18 

ENMIENDAS: Aplicación del 
polvo de alabastro para 
corregir la concentración de 
sal en el suelo.  

-Villanueva de 

Sigena 

-Valareña 

Arroz 21 

TRATAMIENTO DE SEMILLA: 
activador e higienizante de 
la semilla.  

-Villanueva de 

Sigena 

-Valareña 

Arroz 24 

VARIEDADES: Ensayo de 
variedades de arroz 

-Valareña Arroz 28 
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1 - ATRIA ARROCEROS DE HUESCA 
 
Ensayo de control de akiochi en el cultivo del arroz 

Ubicación del ensayo: Localización 1: San Lorenzo del Flúmen 
                Localización 2: Valareña 

Técnico coordinador del ensayo: María Carmelo García Floría 

Cultivos evaluados: Arroz 

  

El objetivo del ensayo es probar cuatro productos para ver si son eficaces para disminuir o eliminar los 

efectos del akiochi en el arroz. 

Por segundo año, se ensayan 4 productos para ver su eficacia frente al problema del akiochi. Se aplican 

en el inicio de ahijado, con el herbicida. 

El akiochi o podredumbre basal se produce por la falta de oxígeno en la zona radicular. Uno de los 

compromisos de las actuales ayudas agroambientales es que las parcelas de arroz han de mantenerse con 

agua hasta el 15 de febrero, esto supone que no se oxigene bien el suelo y en parcelas con salinidad 

provoca problemas de asfixia radicular en el momento de llenado del grano, reduciendo la producción y 

esto se debe por varios factores (temperaturas elevadas, falta de circulación de agua, etc.) y se ve 

favorecido por la salinidad del suelo, provocando una disminución considerable del rendimiento. 

Los productos ensayados son estimulantes del desarrollo de las raíces y activadores de las defensas de las 

plantas.  

 

 
Información general del ensayo: 

 

- Fecha de siembra:  

10 de junio-11 de junio de 2020 elección de parcela en Valareña. 

4 de junio-28 de junio de 2020 elección de parcela en San Lorenzo del Flumen. 

 

- Fecha de cosecha:  

14 de noviembre de 2020 en Valareña. 

17 de noviembre de 2020 en San Lorenzo del Flumen. 

 

- Dosis de siembra:  

200 Kg/ha en Valareña. 

210 Kg/ha en San Lorenzo del Flumen. 

 

- Abonado: 

Abonado de fondo 

 23 de mayo de 2020, 750 kg   16 - 6 – 6 en Valareña 

 2 de junio de 2020, 1000 kg 16 - 6 – 6 en San Lorenzo del Flumen. 
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Abonado de cobertera 

 19 de julio de 2020, 200 Kg de amoniaco en Valareña 

 2 de junio de 2020, 1000 kg 16 - 6 – 6 en San Lorenzo del Flumen. 

 

- Aplicación de los productos: 

3 de julio: aplicación de los productos en Valareña. 

9 de julio: aplicación de productos en San Lorenzo del Flumen. 

 

- Otras intervenciones: 

27 de junio de 2020: herbicida preemergencia 

  2 l de Viper en Valareña. 

  9 de julio de 2020: herbicida post mergencia 

  2 l de Bentazona en Valareña. 

  1l de Aura + 1 l de Loyant en San Lorenzo del Flúmen. 

 

- Muestreo:  

12 de noviembre de 2020, recogida de muestras en Valareña. 

16 de noviembre, recogida de muestras en San Lorenzo del Flumen. 

 Se han realizado seguimientos quincenales para ver la evolución del cultivo 

 

        

  

 

   
 

 

 

 

 

 

    

Parcela recién tratada, en San Lorenzo del Flúmen                  Parcela de Valareña, con el arroz espigado 
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Arroz control akiochi 

 

Principales datos agronómicos 

 

El ensayo se realiza en 2 parcelas, en diferentes zonas: 

• San Lorenzo del Flúmen: 22-190-0-0-9-61-4 (2,37has.) 

• Valareña: 50-95-0-0-106-20130-1 (4,20 has)  

Se prueban 4 productos distintos en 4 parcelas de cada localización y un testigo. Las parcelas de 

San Lorenzo del Flúmen tienen una superficie de 0,6 has. cada una y las de Valareña 1 ha. El producto se 

aplica con el herbicida. 

 

Producto Nº producto Dosis Parcelas SL Parcelas V 

Seiland 1 2 kg/ha A-SL 4 A-V 4 

Edifruit 2 5 l/ha A-SL 2 A-V 3 

Superbia 3 1 kg/ha A-SL 3 A-V 2 

Stimulase 4 4 l/ha A-SL 1  A-V 1 

Testigo     A-SL 5 A-V 5 

 

 

Principales datos productivos y de calidad 

 

Para evaluar los productos, se ha echado un cuadrado de 0,5 cm. de lado, 4 veces en cada parcela, con lo 

que se ha segado 1 m2 de cada variable 
 

San Lorenzo del Flúmen 
 

Producto Parcela H.R. P.E. PMS Kg/ha. 14º 

1 A-SL 4 11,80 538 24,70 4.722,40 

2 A-SL 2 12,10 558 20,70 4.370,80 

3 A-SL 3 12,00 466 21,78 5.627,60 

4 A-SL 1  12,00 498 22,86 4.338,80 

T A-SL 5 11,90 497 22,82 5.023,20 

 
 

  Valareña   

Producto Parcela H.R. P.E PMS Kg/ha. 14º 

1 A-V 4 17,00 557 27,54 4.598,38 

2 A-V 3 13,50 582 28,70 8.125,20 

3 A-V 2 17,30 489 24,54 6.800,91 

4 A-V 1 14,20 518 26,90 6.133,57 

T A-V 5 14,30 535 27,30 6.141,72 
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   Resumen comparativo: 

               San Lorenzo del Flúmen Valareña Media 

Producto Kg/ha   Kg/ha   Kg/ha   

1 4.722,40 94,01% 4.598,38 74,87% 4.660,39 83,48% 

2 4.370,80 87,01% 8.125,20 132,30% 6.248,00 111,92% 

3 5.627,60 112,03% 6.800,91 110,73% 6.214,26 111,32% 

4 4.338,80 86,38% 6.133,57 92,35% 5.236,19 93,80% 

T 5.023,20 100,00% 6.141,72 100,00% 5.582,46 100,00% 

  

Observaciones: 

Solamente el producto 3 ha superado al testigo en las 2 ubicaciones. El producto 2 ha tenido una alta 

producción en Valareña, pero en San Lorenzo del Flúmen ha sido menor que el Testigo. Los resultados no 

son concluyentes y contradictorios con los del año anterior, por lo que será necesario continuar con el 

ensayo, probablemente en microensayo con repeticiones, ya que en parcela grande hay variabilidad entre 

ellas.  

 

Conclusiones: 

Actualmente, la mayor parte de las tierras que se dedican al cultivo del arroz tienen problemas de 

salinidad y dependiendo de varios factores, hay años que la asfixia radicular reduce considerablemente la 

producción, por lo que si hay un tratamiento eficaz, que pueda revertir este problema, se va a beneficiar 

la mayor parte del cultivo en Aragón, ya que puede aumentar la producción, y por tanto, la rentabilidad 

del cultivo. 
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1 - ATRIA ARROCEROS DE HUESCA 
 
Ensayo de bioestimulantes en el cultivo del arroz 

Ubicación del ensayo: Localización 1: Villanueva de Sigena 
                Localización 2: Valareña 

Técnico coordinador del ensayo: María Carmelo García Floría 

Cultivos evaluados: Arroz 

  

El objetivo del ensayo es comprobar la eficacia de diferentes bioestimulantes, si hay mejora en el 

desarrollo del cultivo, llenado y maduración del grano, y como consecuencia, un aumento de la 

producción.  

Se va a trabajar con 4 productos estimulantes de las defensas de las plantas frente a tratamientos 

fitosanitarios e inclemencias climáticas. 

Con estas aplicaciones queremos conocer si favorece el llenado del grano y la incidencia que tiene en la 

producción, además de estudiar la rentabilidad económica de la aplicación de estos productos. 

 

Información general del ensayo: 

 

- Fecha de siembra:  

6 de junio de 2020 en Villanueva de Sigena. 

1 de junio de 200 en Valareña. 

 

14 de julio de 2020 preparación y elección de parcela en Villanueva de Sigena. 

30 de julio de 2020 preparación y elección de parcela en Valareña. 

 

-Fecha de cosecha: 16 de noviembre de 2020.  

  

- Dosis de siembra: 190 Kg/ha 

 

- Abonado: 

Abonado de fondo:  

2 de junio de 2020 con 1.000 kg de 16-6-6 en Villanueva de Sigena. 

22 de mayo de 2020 con 800 Kg de 16-6-6 en Valareña. 

   

 Abonado de cobertera: 

21 de junio de 2020 con 250 Kg de urea en Villanueva de Sigena. 

14 de julio de 2020 con 250 Kg de 27-7-10 en Valareña  

 

- Otras intervenciones: 

29 de junio de 2020: herbicida pre emergencia en Villanueva de Sigena. 

  3 l/ha Viper Max + 0,3 l/ha Aura 

  27 de junio de 2020: herbicida pre emergencia en Valareña 

  1 l de Viper + 30 gr de Nominee + 25 gr de Gulliver 
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  15 de julio de 2020: herbicida post emergencia en Villanueva de Sigena. 

  1 l/ha propanil. 

  6 de julio de 2020: herbicida post emergencia en Valareña 

  1,15 kg Basagran SG 

 - Tratamientos fungicidas:  

  1 l/ha Azoxistrobín 25% en Villanueva de Sigena. 

  27 de agosto de 2020, Placaje 25 SC en Valareña. 

 

- Aplicación de los productos: 

21 de agosto: aplicación de los productos en Villanueva de Sigena. 

31 de agosto: aplicación de productos en Valareña. 

 

- Muestreo:  

20 octubre, recogida de muestras en Villanueva de Sigena. 

27 de octubre, recogida de muestras en Valareña. 

 Se hacen seguimientos semanales para ver si hay diferencia entra las variables 

  
  

 

   
 

 

 

 

 

                 Aplicación de productos                                      Parcelas encamadas en Villanueva de Sigena 

Principales datos agronómicos 
 

El ensayo se realiza en 2 parcelas, en diferentes zonas: 

• Villanueva de Sigena: 22-345-0-0-504-21-16 (0,23 has.) 

• Valareña: 50-95-0-0-106-20111-1 (5,16 has.) 

Se prueban 4 productos distintos, en parcelas de 20 m2, con 3 repeticiones y un testigo en cada una 

de ellas. El producto se aplica en el momento del fungicida 

 

Nº producto Producto Dosis l/ha 

1 Kynetic 4 1 

2 FOLITOP Aminokualium 2 

3 Silium + Cuvelle 2 + 2 

4 Silactiv 3 

5 Testigo   
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Arroz ensayo biostimulantes 
 

Principales datos productivos y de calidad 
 

Para evaluar los productos, se ha echado un cuadrado de 0,5 cm. de lado, 2 veces en cada una de parcelas. 

En Villanueva de Sigena solamente se ha cosechado una repetición, el resto estaba encamado.  
 

PRODUCTO PARCELA H.R. P.E. PMS KG/HA   

1 B-V 101 12,40 494 22,22 5.799,00 95,38% 

2 B-V 102 12,60 433 18,50 4.950,40 81,42% 

3 B-V 103 12,70 458 22,60 4.830,00 79,44% 

4 B-V 104 12,20 554 24,40 7.704,00 126,71% 

5 B-V 105 15,50 533 26,70 6.080,00 100,00% 

4 B-V 201 12,00 581 25,80 6.746,00 128,98% 

5 B-V 202 13,50 553 25,44 5.230,40 100,00% 

2 B-V 203 14,10 551 25,94 6.544,00 125,11% 

1 B-V 204 12,70 519 24,80 7.422,40 141,91% 

3 B-V 205 13,20 478 19,08 6.411,20 122,58% 

3 B-V 301 14,10 541 25,20 5.633,60 103,52% 

1 B-V 302 13,00 549 25,66 5.909,60 108,59% 

4 B-V 303 12,50 540 25,24 5.229,20 96,09% 

5 B-V 304 13,90 534 25,26 5.442,20 100,00% 

2 B-V 305 12,80 490 24,12 6.729,80 123,66% 

3 B-VS 301 12,10 511 22,38 7.826,80 114,29% 

1 B-VS 302 12,00 519 22,48 9.635,80 140,70% 

4 B-VS 303 12,10 529 22,18 7.866,20 114,86% 

5 B-VS 304 12,00 327 22,54 6.848,40 100,00% 

2 B-VS 305 11,80 526 23,16 7.883,20 115,11% 

*Las parcelas de código B-V corresponden a Valareña y las B-VS a Villanueva de Sigena.  

Conclusiones: 

Resumen comparativo: 

  Villanueva de Sigena Valareña Media 

Producto Kg/ha   Kg/ha   Kg/ha   

1 9.635,80 140,70% 6.377,00 114,20% 7.191,70 121,89% 

2 7.883,20 115,11% 6.074,73 108,78% 6.526,85 110,62% 

3 7.826,80 114,29% 5.624,93 100,73% 6.175,40 104,66% 

4 7.866,20 114,86% 6.559,73 117,47% 6.886,35 116,71% 

5 6.848,40 100,00% 5.584,20 100,00% 5.900,25 100,00% 

En todas las parcelas ensayadas, las producciones son mayores que en el Testigo, salvo el producto 3 

en Valareña, que ha tenido la misma producción. Es necesario continuar con el ensayo para comprobar 

si se confirman los resultados.  
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1 - ATRIA ARROCEROS DE HUESCA 
      

Ensayo de enmiendas del suelo en el de arroz  

Ubicación del ensayo: Localización 1: Villanueva de Sigena 

                Localización 2: Valareña 

Técnico coordinador del ensayo: María Carmelo García Floría 

Cultivos evaluados: Arroz 

  

El objetivo de este ensayo es ver si con la aplicación del polvo de alabastro aumenta la producción y si se 

corrige la concentración de sal en el suelo.  

Una parte importante de los suelos que se dedican al arroz, tienen altas concentraciones de sal. Esto 

supone una reducción de las producciones 

Para corregir la salinidad, se recomienda la aplicación de yeso. Ante la dificultad de obtener este producto, 

se va a probar el polvo de alabastro (yeso crudo), ya que actualmente su suministro es más viable. 

 

Información general del ensayo: 

 

- Recogida de muestras de suelo:   

6 de mayo en Villanueva de Sigena. 

8 de mayo en Valareña. 

 

-Fecha de siembra:  

6 de junio en Villanueva de Sigena. 

4 de junio en Valareña. 

 

-Fecha de cosecha:  

16 de noviembre en Villanueva de Sigena. 

17 de noviembre en Valareña. 

 

-Dosis de siembra:  

190 Kg en Villanueva de Sigena. 

200 kg en Valareña. 

 

- Aplicación de productos: 

 21 de mayo aplicación en Valareña. 

1 de junio aplicación en Villanueva de Sigena 

 

- Abonado: 

 Abonado de fondo:  

 2 de junio de 2020 con 1000 kg.  16 - 6 – 6 en Villanueva de Sigena. 

 23 de mayo de 2020 con 750 kg   16 - 6 – 6 en Valareña. 
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Abonado de cobertera: 

 10 de julio de 2020 con 250 kg. urea en Villanueva de Sigena. 

19 de julio de 2020 con 200 kg. Amoniaco en Valareña. 

 

 - Otras intervenciones: 

24 de junio de 2020: herbicida preemergencia 

   3 l de Viper Max + 0,3 l. Aura en Villanueva de Sigena. 
 

  27 de julio de 2020: herbicida preemergencia 

   2 l de Viper en Valareña. 

 

  6 de julio de 2020: herbicida post emergencia 

  1 l de Propanil en Villanueva de Sigena. 

  9 de julio de 2020: herbicida post emergencia 

  2 l de Bentazona en Valareña. 

 - Tratamientos fungicidas:   

  20 de agosto de 2020, 1 l. Azoxistrobín 25% en Villanueva de Sigena. 

   

- Conteo de plantas: 

 28 de julio conteo de plantas en Villanueva de Sigena. 

 5 de agosto conteo plantas en Valareña. 

 

- Muestreo: recogida de muestras. 

 27 de octubre: recogida de muestras en Villanueva de Sigena. 

 12 de noviembre: recogida de muestras en Valareña. 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Aplicación del producto en Valareña                                Espigas en parcela de Villanueva de Sigena 
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Ensayo enmiendas de suelo 

 
Principales datos agronómicos 
 

El ensayo se realiza en dos parcelas y en dos ubicaciones distintas:  

• Villanueva de Sigena: 22-345-0-0-504-21-3; 22-345-0-0-504-21-13; 22-345-0-0-504-21-15 

(parcelas Y-VS).  

• Valareña: 50-95-0-0-106-10101-1 (parcelas Y-V). 

El producto se aplica antes del abonado y se incorporan ambos con una ligera labor.  
 

Producto Parcela Superficie Dosis Kg. Aplicados 

Dosis 1 Y-V 1 1,00 5.780 5.780 

Dosis 2 Y-V 2 0,81 4.620 3.742 

Testigo Y-V 3 0,63     

Dosis 1 Y-VS 1 0,48 4.000 1.920 

Dosis 2 Y-VS 2 0,46 6.000 2.760 

Testigo Y-VS 4 0,25     

 
Principales datos productivos y de calidad 
 

Para evaluar los productos, se ha echado un cuadrado de 0,5 cm. de lado, 4 veces en cada parcela, con 

lo que se ha segado 1 m2 de cada variable. 

 

Producto Parcela H.R. P.E. PMS Kg./ha.   

Dosis 1 Y-V 1 14,60 576 27,46 5.960,02 121,72% 

Dosis 2 Y-V 2 12,40 571 26,32 4.817,80 97,80% 

Testigo Y-V 3 13,50 541 24,66 4.926,00 100,00% 

Dosis 1 Y-VS 1 11,70 571 26,38 11.058,20 161,47% 

Dosis 2 Y-VS 2 12,00 569 27,16 9.301,40 135,82% 

Testigo Y-VS 4 12,00 327 22,54 6.848,40 100,00% 

 

Conclusiones: 

En Villanueva de Sigena hay un incremento considerable de la producción en las parcelas que se ha 

aplicado el producto.  

En Valareña, la parcela con mayor dosis sí que ha habido mayor cosecha, pero en la Dosis 2 no hay 

diferencia significativa con el Testigo. 

Cuando esté seco el terreno se hará análisis de suelo y se comparará con los realizados antes de la 

aplicación para ver si hay reducción de sales. 

Está previsto continuar con el ensayo durante 2 años más y ver si se confirman los resultados obtenidos y 

la evolución del suelo. Si la aplicación de este producto corrige la concentración de sal en el suelo, las 

producciones de arroz pueden incrementarse significativamente. 

Asimismo, esta práctica se puede extender a otros cultivos y hacerlos más rentables.  
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1 - ATRIA ARROCEROS DE HUESCA 
      
Ensayo de tratamientos de semilla   

Ubicación del ensayo: Localización 1: Villanueva de Sigena 

                Localización 2: Valareña 

Técnico coordinador del ensayo: María Carmelo García Floría 

Cultivos evaluados: Arroz 

  

El objetivo del ensayo es conocer si la semilla tiene una rápida germinación e implantación en el terreno, 

lo que supondría que la implantación del cultivo sería en menor tiempo, favoreciendo un desarrollo más 

precoz de las plantas. Para ello, hemos probado un producto activador e higienizante de la semilla.  

Se ensayan 4 variables, con 2 dosis de siembra y cada una de ellas una variable con semilla tratada contra 

quironómidos y otra no. 

 

Información general del ensayo: 

 

- Tratamiento de la semilla: 22 de mayo de 2020. 

 

- Fecha de siembra:  

26 de mayo de 2020 en parcelas en Villanueva de Sigena. 

5 de junio de 2020 en parcelas en Valareña. 

 

-Fecha de cosecha:  

24 de octubre de 2020 en Villanueva de Sigena. 

14 de noviembre de 2020 en Valareña 

 

- Dosis de siembra:  

195Kg/ha en Villanueva de Sigena. 

200 Kg/ha en Valareña 

 

- Abonado: 

Abonado de fondo: 

16 de mayo de 2020 con 950 kg 16 - 6 – 6 en Villanueva de Sigena. 

23 de mayo de 2020 con 750 kg 16 - 6 – 6 en Valareña. 
 

Abonado de cobertera: 

7 de julio de 2020 con 150 kg de Urea en Villanueva de Sigena. 

19 de julio de 2020 con 200 kg de amoniaco en Valareña. 

  



 
 
 
 
 

25 
 

 - Otras intervenciones: 

Herbicida preemergencia: 

22 de junio de 2020 con 2 l de Viper en Villanueva de Sigena. 

27 de junio de 2020 con 2 l de Viper en Valareña. 

 

  Herbicida post emergencia: 

2 de julio de 2020 con 2 l de Bentazona + 0,5 l MCPA en Villanueva de Sigena. 

9 de julio de 2020 con 2 l de Bentazona en Valareña. 

 

- Conteo de plantas: 23 de julio, conteo de plantas en Villanueva de Sigena. 

            30 de julio, conteo de plantas en Valareña. 

Hasta el conteo de las plantas, seguimiento semanal, posteriormente quincenal 

- Muestreo: 27 de octubre en Valareña 

 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

Tratamiento de la semilla           

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Parcela de Valareña antes de sembrar  
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Ensayo de tratamiento de semilla 
 

Principales datos agronómicos 
 

El ensayo se realiza en 2 parcelas, en diferentes zonas: 

• Villanueva de Sigena: 22-345-0-0-12-29-1 (7,8 has.) 

• Valareña: 50-95-0-0-106-10130-23 (0,49 has.) 

 Se prueban 2 dosis de semilla variedad Guadiamar y a su vez, cada dosis con semilla tratada con 

Llumivia y otra no. Se hace en parcelas de 20 m2, con 3 repeticiones y un testigo en cada una de ellas. 
 

T1 180 kg/ha sin Llumivia 

T2 180 kg/ha con Llumivia 

T3 160 kg/ha sin Llumivia 

T4 160 kg/ha con Llumivia 

Testigo 200 kg/ha con Llumivia 

Distribución de las parcelas: 

TS-V 
11 

TS-V 
12 

TS-V 
13 

TS-V 
14 

TS-V 
15 

TS-V 
21 

TS-V 
22 

TS-V 
23 

TS-V 
24 

TS-V 
25 

TS-V 
31 

TS-V 
32 

TS-V 
33 

TS-V 
34 

TS-V 
35 

 
 
Principales datos productivos y de calidad 
 
Para evaluar el tratamiento, se ha echado un cuadrado de 0,5 cm. de lado, 2 veces en cada una de 

parcelas.  

El ensayo de Villanueva de Sigena no se ha recogido porque estaba muy infestado de hierba.  

En el de Valareña, se desestima la primera repetición porque se habían comido mucho grano los pájaros.  

 

VARIABLE PARCELA H.R. P.E. PMS KG./HA.   

T1 TS-V 11 16,30 185 19,64 894,80 40,87% 

T2 TS-V 12 14,40 344 19,80 1.656,20 75,64% 

T3 TS-V 13 12,90 298 19,44 1.436,00 65,58% 

T4 TS-V 14 12,80 436 18,52 2.099,00 95,86% 

Testigo TS-V 15 12,10 454 22,24 2.189,60 100,00% 

T1 TS-V 21 12,80 500 22,38 4.803,20 56,33% 

T2 TS-V 22 15,90 474 20,00 7.146,00 83,81% 

T3 TS-V 23 12,80 495 19,82 5.423,60 63,61% 

T4 TS-V 24 13,00 498 22,20 5.916,00 69,38% 

Testigo TS-V 25 12,70 547 24,94 8.526,80 100,00% 

T1 TS-V 31 13,60 497 19,64 7.579,80 133,08% 

T2 TS-V 32 14,40 524 20,92 5.714,00 100,32% 

T3 TS-V 33 14,00 497 21,46 7.301,00 128,19% 

T4 TS-V 34 12,80 517 22,70 6.756,20 118,62% 

Testigo TS-V 35 14,50 491 22,52 5.695,60 100,00% 
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Resumen resultados válidos:      

 

VARIABLE KG./HA.   

T1 6.191,50 87,07% 

T2 6.430,00 90,42% 

T3 6.362,30 89,47% 

T4 6.336,10 89,10% 

Testigo 7.111,20 100,00% 

  

Observaciones:  

No hay diferencia entre ninguna de las variables y todas ellas con menor rendimiento que el Testigo.  

Tampoco ha habido diferencia en la velocidad de germinación entre ninguna de ellas. 

 

 

Conclusiones: 

Una gran cantidad de semilla se pierde sin llegar a germinar. Esto supone que las dosis de siembra son 

más elevadas de lo que sería necesario. 

Si es efectivo el tratamiento, supone la reducción de la dosis de siembra y si el desarrollo de las plantas 

es rápido, también puede repercutir en el ahorro de herbicidas por la competencia que hará el cultivo con 

las malas hierbas, contribuyendo todo ello al ahorro de costes. 

No hemos encontrado diferencia en la velocidad de germinación entre ninguna de las variables y el 

testigo. 
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1 - ATRIA ARROCEROS DE HUESCA 
      
Ensayo de variedades de arroz  

Ubicación del ensayo: Valareña 

Técnico coordinador del ensayo: María Carmelo García Floría 

Cultivos evaluados: Arroz 

  

El objetivo del ensayo es conocer la adaptación de diferentes variedades de arroz, para tener una 

alternativa a Guadiamar, que es la variedad más cultivada en Aragón. 

Nos interesan variedades que tengan un rápido crecimiento en las primeras fases de cultivo y cubran 

pronto el suelo, para que pueda competir con las malas hierbas y con buenas características culinarias. 

 

Información general del ensayo: 
 

- Fecha de siembra: 5 de junio de 2020. 

- Dosis de siembra:  200 Kg/ha. 

- Fecha de cosecha: 11 de noviembre de 2020. 

- Abonado: 

Abonado de fondo el 23 de mayo de 2020 con 750 kg   16 - 6 - 6. 

 Abonado de cobertera el 19 de julio de 2020 con 200 kg. amoniaco 

- Nascencia: 18 de junio. Buena nascencia en general. 

 

- Otros tratamientos: 

27 de junio de 2020: herbicida preemergencia 

  2 l de Viper  

  9 de julio de 2020: herbicida post emergencia 

 2 l de Bentazona 

 

- Conteo de plantas: 5 de agosto, buena implantación de todas las variedades. 

   Seguimiento del cultivo: 

- 17 julio: La V-1 tiene algo de fitotoxicidad por el herbicida. V-2 también está afectada, pero 

menos. 

 -  4 de septiembre: La V-1 está en fase formación de panícula (45), las V-2 y Testigo están espigadas al 50% y 

V-3 al 70% 

- 23 de septiembre: Todas variedades están en grano lechoso, excepto V-1 que termina de 

emerger la panícula 

- 22 de octubre: Las variedades V-2 y testigo están en fase de grano pastoso duro (88), la variedad 

V-3 está en madurez completa y V-1 está con grano lechoso y muchos vacíos 
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Ensayo de variedades de arroz 

Principales datos agronómicos 

 

El ensayo se realiza en una parcela: 

 

• Valareña: 50-95-0-0-106-10130-23 (0,49 has.) 

• Se siembran 4 variedades en parcelas de 20 m2 cada una, con 3 repeticiones. El testigo es 

Guadiamar. 

 
 

VARIEDAD PARCELAS 

V1 V-11; V-21; V-31 

Testigo V-12; V-22; V-32 

V2 V-13; V-23; V-33 

V3 V-14; V-24; V-34 

 

Distribución de las parcelas: 

V-11 V-12 V-13 V-14 V-21 V-22 V-23 V-24 V-31 V-32 V-33 V-34 
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Principales datos productivos y de calidad 

 

La evaluación de la cosecha se ha realizado lanzando un cuadrado de 0,50 cm. de lado, dos veces en cada 

parcela y segando todas las espigas del interior.  

Se ha anulado la variedad V1 porque no se ha llenado el grano. Como consecuencia de las lluvias de 

primavera, se retrasó la siembra y los días de frío en el mes de septiembre contribuyeron a que no llenara 

el grano y no terminara el ciclo. 

 

 

Variedad Parcela H.R. P.E. PMS Kg./ha.   

V1 V-11 Anulada   

Testigo V-12 12,40 484 21,44 5.835,00 100,00% 

V2 V-13 12,40 490 19,38 3.911,00 67,03% 

V3 V-14 11,90 426 22,62 5.534,20 94,84% 

V1 V-21 Anulada   

Testigo V-22 13,20 492 24,92 5.625,60 100,00% 

V2 V-23 12,30 505 22,20 4.193,00 74,53% 

V3 V-24 11,80 498 29,44 5.512,00 97,98% 

V1 V-31 Anulada   

Testigo V-32 12,60 523 23,88 7.003,00 100,00% 

V2 V-33 13,10 474 19,06 5.923,40 84,58% 

V3 V-34 11,50 559 31,70 6.732,00 96,13% 

 
Resumen:    

VARIEDAD 
MEDIA 
Kg/ha 

%  

V1 Anulada 

Testigo 6.154,53 100,00% 

V2 4.675,80 75,97% 

V3 5.926,07 96,29% 

 

Observaciones:  

Ninguna de las variedades ensayadas ha superado al Testigo. Es necesario continuar con el ensayo, ya que 

este año, con las condiciones adversas para el cultivo, ha sido muy desfavorable para que terminaran bien 

el ciclo. 
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Conclusiones: 

Guadiamar es la variedad de arroz más sembrada en Aragón, supone el 80% de la superficie. La mayor 

parte de la producción se vende en cáscara. 

Desde hace varios años, la rentabilidad del cultivo es baja y una de las opciones puede ser cultivar 

variedades con un valor añadido, con cualidades gastronómicas diferenciadas, que haga rentable su 

siembra. 

Además, por las características de la planta, tarda mucho en cerrar el cultivo, lo que favorece el desarrollo 

de las malas hierbas.  

La superficie de arroz ha disminuido considerablemente desde hace unos años, pero la mayoría de las 

hectáreas actuales no tienen otra alternativa y hay que buscar la mayor rentabilidad posible. 
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3. Agradecimientos 
 

 

La Red Arax con la presentación de los dosieres finales de cultivos de verano, finaliza el primer año de 

transferencia de conocimiento a través de un modelo de trabajo cooperativo por el bien de la agricultura 

extensiva aragonesa. 

Conformada en su base por 18 entidades públicas y privadas, 12 de las cuales son cooperativas agrarias, 

está vinculada a cultivos extensivos y leguminosas y forma el eje estructural de la red que tiene a 

Cooperativas Agro-Alimentarias Aragón como coordinadora del Proyecto. 

Como un gran trabajo en equipo, cada uno de sus miembros ocupa roles complementarios y unen 

aptitudes para agilizar resultados y lograr mayor eficacia, un trabajo que necesita de una buena 

interacción entre sus miembros y una complementariedad de sus capacidades y talentos para lograr el 

objetivo. 

Este dossier es el resultado de este tercer trabajo en equipo y que no hubiera sido posible si la 

colaboración de todos y de cada uno de sus actores, cooperativas y técnicos. 

Agradecer a María Carmelo García - Floria su implicación en este proyecto y en especial, al trabajo de la 

técnico coordinadora de la Red Arax, Eva Insa, Jesús Abadías de Cooperativas Agro – Alimentarias y Miguel 

Gutiérrez, del Centro de Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, por su especial 

dedicación a este trabajo tan necesario para el sector de cultivos extensivos en Aragón. 

A partir de ahora seguiremos trabajando para que el sector agrario aragonés tenga información 

transparente en tiempo y forma, adecuada a sus necesidades y que esté ubicada en el territorio para 

poder orientar su toma de decisiones. 

 

Un sector vivo es un sector cooperativo. 

 
 
 
 

 

 
 

 


