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INTRODUCCIÓN

Existe un documento de la
Comisión Europea denominado,
en su fase de borrador, Guidance
on data requirements for active
substances used in rice. Es decir,
un escrito que procura analizar
los datos necesarios para el
empleo de fitosanitarios en los
arrozales europeos; se originó a
partir de una serie de reuniones
presididas por A. D. Delmas y en
él han intervenido representantes
de cinco países arroceros:
Portugal, España, Francia, Italia y
Grecia, además de especialistas
en legislación y modelización. Por
parte española acudió Gómez de
Barreda.

Se ha participado en varios
foros de divulgación y se presen-
tó un trabajo en el congresode la
SETAC (Society of Environmental
Toxicology and Chemistry), de
21-25 de Mayo de 2000.

El arroz se desarrolla en unas
zonas muy distintas al resto delos
cultivos. Por lo tanto, no se podí-
an seguir las mismas pautas, que
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ya se habían elaborado enel pro-
grama FOCUS' (ver Boesten et
al. 1999). Durante las reuniones
iniciales, se procuraron definir los
escenarios del arroz más repre-
sentativos en Europa, para poder
calcular así el comportamiento de
los fitosanitarios en los mismos.
Esto no fue tarea fácil. Al final se
adoptó una decisión sobre esce-
narios, que en nuestra opinión es
demasiado sencilla (ver en
Delmas et al. 2000) y que se
podría haber mejorado. No obs-
tante, se quedó quelas decisiones

últimas tendrían lugar en los esta-
dos miembros.

EL MEDIO AMBIENTE ALREDE-
DOR DE LA PLANTA DE ARROZ.
ESQUEMAS DE ESTADOS DEL
ARROZAL

Se debe reconocer que el
arroz se cultiva en condiciones
generalmente anaerobias. Un
dibujo clásico, adaptado de
Rogeret al., que define el entorno
de la planta, se muestra a conti-
nuación.

Durante las reuniones del MED
RICE se aportaron una serie de
dibujos sencillos, de dos escena-
rios muy distintos de arroz en
España. Aparecen esquematiza-
dos en los dibujos siguientes.

FIGURA A. Macroambientes del ecosistema
arrozal húmedo.

DURANTE EL INVIERNO

E
TIEMPO DE CIERRE (aprox. 5 dias)

'FOrum for Co-ordination of pesticide fate models and their USe

A FINALES INVIERNO / PRINCIPIOS PRIMAVERA

FIG 1. Cuatro
etapas principa-
les de dos esce-
narios del arroz
europeo.

la
DURANTE EL VERANO
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suelo saturado
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suelo no saturado

capa compactada
capa freática
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Resumiendo y simplificando,
podríamos decir que en España
existen unos arrozales donde el
movimiento en el suelo de los fito- sin percolación fundamental

sanitarios está dominado por la Parque Naturalde la Albufera
Parque Natural del Delta del Ebro
Arrozales del Guadalquivirpercolación, mientras que en

otros predomina la degradación y
el transporte entre campos (ver
diapositivas B, C y D) debido a la
permanencia de la lámina de
agua y formación de una capa
compactada debajo de las raíces
principales.

FIG.B. Se observa la comunicación de
dentro del PNA.

FIG.C. Se muestran campos de arroz en
las marismas con una cierta infestación de
arroz rojo y riegos contiguos entre parce-

S.

FIG.D. Campos de arroz en Cuba dondese
ven sistemas de drenaje similares a los
existentes en nuestros arrozales.
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En España, los dos tipos de
escenarios se concretarían en las
siguientes áreas.

Con percolación significativa

1.

Arrozales de Extremadura
Arrozales de Aragón
Arrozales de Navarra

———

FIG.E. Arroz de inundación en el PNA. Se
observa la entrada del agua de forma
muy lenta y con un dispositivo de control
en la boquera.

FIG.F. Cultivo en terraza de los arrozales
de Extremadura. Las aguas provienen del
Canal de Orellana.

No obstante, durante el invier-
no, siguiendo la simplificación de
los esquemas, los escenarios del
arroz de inundación estarían
representados tal como se indica
en la figura siguiente.

Ea agua sobre el suelo

suelo saturado
suelo progresivamente saturado
suelo no saturado

capa compactada

FIG. 2. Dos estados de los campos de
arroz durante el “invierno” en escenarios
como el PNA.

Evidentemente la capa seca
superficial se producesi el viento
actúa con frecuencia y no llueve
en esa época.

ESTUDIO DEL
ENTRE TANCATS

TRANSPORTE

Pero todavía se puede compli-
car más el movimiento real de
fitosanitarios, incluso dentro de
fancats. Efectivamente, en algu-
nos casos, cuando escasea el

agua como sucede en el Parque
Natural de la Albufera (PNA), el

agua se reimpulsa después de
pasar por algunos campos hasta
determinados puntos de una ace-
via, con lo cualel riego a partird ese punto puede contener una
mezcla del agua de la queya lle-
vaba en la acequia junto con la
impulsada.

FIG.G. Lugar de la acequia donde se reci-
be el agua de impulsión.

Es decir, estudiar el movimien-
to de los fitosanitarios en el culti-

vo del arroz no es tarea fácil.
Todo parece indicar que ese
transporte se puede analizar
mejor en condiciones controla-
das.



1. Vista general. En primer plano,el depó-

—
2.Vista general lateral. Se aprecia que las

sito de 5.000 litros a suficiente altura

—
balsetas están situadas a tres alturas gra-

como para poder regar las balsetas. cias a unos soportes metálicos.

3. Vista general, enfocada desde los
depósitos últimos de cada fila que sirven
de drenaje e impulsión.

5. Vista general de las balsetas inmedia-
6. Vista lateral de las líneas 1 y 3, desde

tamente después de cubrirlas con malla [o depósitos de drenajeeimpulsión (4-d
antipájaros (4 de septiembre de 2002). atu de 2002).MN

4. Vista general de las líneas tres y cuatro,
a finales de junio.

—yg e

y
<a

8. Vista trasera desde el depósito de dre- 9. Balseta conla malla fina antipá-
naje-impulsión de la línea número 2 (4 de jaro al descubierto. Se aprecia sola- 10, Balseta 1-C. Se apre-

7. Vista frontal de las cua- septiembre de 2002). mente la verde rígida interior (sep- cia una planta de
tro líneas, donde se apre- tiembre antes dela recolección). Echinochloa de altura
cia la tubería de entrada / muy superior al arroz
del agua y la de impul- (septiembre).
sión desde el depósito, ——

gobernadas por una po =="
llave (4 de septiembre de
2002).

12. Vista general desde los depósitos de
drenaje e impulsión, antes de la recolec-
imcmic 13. Suelo superficialmente seco de una de

las balsetas, a finales de octubre, antes de
la entrada del agua. Se aprecia, por
corresponder a los testigos, una mayor
vegetación viva.E—]—]—0]11. Vista lateral de una de las balsetas

todavía con las jaulas de plástico verde,
antes de la recolección.

14. Suelo superficialmente seco de una de las
balsetas, a finales de octubre antes de la entrada
del agua. Sin vegetación aparente.

AGRICOLA VERGELo Marzo 2003



ARROZ/ CONDICIONES CONTROLADAS

15. A finales de octubre se inició en las
balsetasel riego para el otoño-invierno.

18. Dispositivo para la elevación delnivel
de agua dentro de la balseta 1-C. Los
recuadros amarillos se corresponden con
los orificios de entrada del agua que
desembocan en una tubería única; ver
salida en diapositiva 17.

SIMULACIÓN DEL MOVIMIENTO
DE FITOSANITARIOS EN CONDI-
CIONES CONTROLADAS

Se han instalado en la finca
experimental del IVIA en
Moncada unos recipientes de
plástico rígido, terminados en
fibra de vidrio, donde se ha con-
seguido cultivar y simular las
condiciones de riego que se dan
en algunos tancats del PNA; es
decir en arroz de inundación.

Se aportó suelo,peme
te tierra flor, de arrozal proce-
dente de la zona deSilla.

Se ha preferido describir el
sistena empleado, mediante una
serie de imágenesy sus leyendas
correspondientes.

El procedimiento se ha mos-
trado muy útil para este tipo de
estudios, al poder controlar más
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16.El agua entra lentamente en las balse-
tas superficialmente secas antes de la
inundación otoño-invierno.

LA _

19. Efecto del riego para el otoño-invierno
en una balseta. Se puede adivinar leyendo 20. Vista de las tomas

los factores externos, difíciles de
manejar a pleno campo, como en
el PNA.

Es importante señalar, se ha
constatado, que el banco debio-
organismos del suelo es tan
importante y específico que,
durante las experiencias citadas,
se desarrollaron las malas hier-
bas, algas y microorganismos
inferiores, en Moncada, práctica-
mente como si hubieran estado
en el PNA.

Gracias a esta instalación se
ha podido simular el comporta-
miento del molinato en los tancats
de arrozales de inundación
(Gómez de Barreda et al.,
2003).

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean agradecer
a Amparo Caballer su trabajo
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ue está entran-
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