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INTRODUCCIÓN

Las larvas de quironómidos constituyen la plaga invertebrada más importante que afecta al establecimiento del cultivo en aquellos arrozales 
donde se realiza la siembra directa sobre una lámina de agua (Català, M.M. y col.,  2010). Los quironómidos pueden llegar a destruir el 
100% de la semilla sembrada durante la fase de germinación del arroz en condiciones de inundación (Català, M.M. y col., 2008). Los trabajos 
realizados anteriormente por el IRTA, pusieron de manifiesto la falta de insecticidas autorizados en el cultivo del arroz con suficiente eficacia 
para controlar elevadas poblaciones de quironómidos (Català, M.M. y col., 2008) .
El clorantraniliprol es el primer ingrediente activo de la familia insecticida de las antranilamidas, tiene propiedades sistémicas con amplio 
espectro y poder residual. Destaca porque se puede usar en las primeras fases del ciclo vital de los insectos impidiendo así la proliferación 
de sus poblaciones (Astor, E. y col 2009). El producto ofrece la ventaja de ser aplicado sobre la semilla de siembra y no en el agua de 
inundación del cultivo, con lo que se focaliza mejor el tratamiento, técnica de eficacia probada con otros insecticidas, (Stevens, M.M.y col., 
1995; Stevens, M.M. y col., 1998). La baja solubilidad del clorantraniliprol (1,0 mg/l a 20°C) impide la disolución del mismo en el agua de 
la parcela protegiendo la semilla y minimizando el impacto medioambiental que ello conlleva.
El objetivo de los ensayos presentados es estudiar la eficacia del tratamiento de la semilla con clorantraniliprol 625,0 g/L FS en la protección 
de la planta frente a los daños producidos por las larvas de quironómidos. 

Durante las campañas 2012 y 2013 en el IRTA, en la Estación Experimental del Ebro se 

realizaron dos experimentos de campo con el objetivo de estudiar y poner a punto el 

tratamiento de la semilla de arroz con clorantraniliprol 625,0 g/L FS para el control de los 

daños producidos por las larvas de quironómidos. Se estudiaron tres dosis de producto: 

60, 80 y 100 g de ingrediente activo/ha, con un diseño experimental de bloques al azar con 

cuatro repeticiones. La semilla tratada se comparó con el tratamiento estándar autorizado y 

con un testigo sin tratar. 

Los resultados de los ensayos evidenciaron de manera significativa la elevada eficacia en 

la protección de la semilla frente al ataque de los quironómidos, obteniéndose una óptima 

densidad de planta y un buen rendimiento en grano.

PALABRAS CLAVE: arroz, quironómidos, siembra directa, clorantraniliprol

Material y métodos

El diseño fue de bloques al azar con cuatro repeti-

ciones, adecuando a cada parcela elemental el ma-

nejo individual del agua (Foto1). Los tratamientos 

estudiados fueron: clorantraniliprol 625,0 g/L FS 

a 60, 80 y 100 gramos de ingrediente activo/ha, 

etofenprox a dosis de 0,75 l/ha como tratamiento 

estándar de referencia y un testigo sin tratar. La va-

riedad utilizada fue Gleva a una dosis media siem-

bra de 168 kg/ha. Con el fin de conseguir un nivel 

elevado de larvas de quironómidos, la siembra se 

realizó a los 15 días después de la inundación.

Las poblaciones de quironómidos se evalua-

ron semanalmente según metodología descrita por 

M.M. Català y col. 2013, además se realizaron va-

loraciones de evolución de densidad de plántulas 

durante la fase de establecimiento del cultivo, 

daños en semilla y plántula por quironómidos, 

biomasa área y radicular, densidad final de plan-

ta, densidad de panículas y rendimiento en grano. 

En el presente trabajo se muestran únicamente los 

resultados más relevantes.

Resultados

En los dos experimentos, las poblaciones de 

larvas de quironómidos fueron muy elevadas, 

con una población media de 13.081 larvas/m2 a 

los 15 días después de la siembra. La densidad 
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de planta conseguida con la semilla tratada con 

clorantraniliprol fue significadamente superior al 

tratamiento estándar y al testigo sin tratar (figura 

1). La densidad de planta media de las parcelas 

tratadas con clorantraniliprol fue de 172 plantas/m2. 

Aunque sin diferencias significativas entre dosis, sí 

que se pudo observar una eficacia creciente según 

dosis. En las parcelas estándar y en los testigos sin 

tratar los daños fueron muy elevados por lo que se 

alcanzaron densidades de planta muy bajas, 67 y 

41 plantas/m2 respectivamente. Este resultado a 

nivel comercial hubiese hecho inviable el cultivo 

(Figura 1 y Foto 1).

El rendimiento en grano de los experimentos 

realizados mostró como las tres dosis de cloran-

traniliprol estudiadas fueron significativamente 

superiores al testigo, observándose de nuevo un 

efecto creciente con la dosis, siendo la dosis más 

baja (60 g/ha) significativamente igual que el tra-

tamiento estándar (Figura 2).

La producción media de las parcelas tratadas 

con clorantraniliprol fue de 6650 kg/ha, lo que su-

pone un incremento del 70% respecto al testigo sin 

tratar y un 28% respecto al tratamiento estándar.

Conclusiones

La semilla tratada con clorantraniliprol protege 

eficaz y significativamente la semilla y la planta de 

arroz de los daños producidos por elevadas pobla-

ciones de larvas de quironómidos, obteniéndose 

una densidad de planta óptima y un buen rendi-

miento en grano. La baja solubilidad del producto 

lo posicionan únicamente en la zona a proteger 

(semilla y plántula de arroz) impidiendo la contami-

nación del agua de la parcela con las consecuentes 

ventajas medioambientales que ello comporta.
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Figura 1. Densidad de plantas (nº/m2) promedio de 2012 y 2013 según estra-
tegia estudiada. Idénticas letras indican que no hay diferencias significativas 
según el test de Duncan al 5% de significación.

Figura 2. Rendimiento en grano (kg/ha) de arroz cáscara promedio de 2012 
y 2013 según estrategia estudiada. Idénticas letras indican que no hay di-
ferencias significativas según el test de Duncan al 5% de significación.

Foto 1. Aspecto del ensayo en la fase de ahijado. 
La parcela más próxima corresponde al testigo sin 
tratar y se observa cómo queda completamente 
destruida por las larvas de quironómidos.
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