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TERCERA PARTE

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES RAZAS DE ARROZ
QUE ACTUALMENTE SE CULTIVAN EN ESPAÑA Y.NOTAS

SOBRE SU POSIBLE SUSTITUCIÓN

CRITERIO DESCRIPTIVO

Al describir los arroces en cultivo en nuestro país se han tenido en
cuenta las características que hasta el momento actual han sido obser-
vadas en el aspecto botánico, agrícola, industrial y comercial, temas de
estudio complejo cuyas posibilidades de desarrollo son amplias y por
ahora quedan lejos de estar agotadas.

1. Clasificación botánica. Morfología de la planta.

La posición sistemática de las razas de arroz aquí cultivadas es en
principio la siguiente:

OS pecies........... Tame Oriza sativa L..

SUDSPecies ....e......cencern0. communis Gust.Emira pilosa Port.
PUESeN enjaponica Port.
VONILÍOS ===0nv==20e000cv amm italica Alef.,

paraitalica Piac. et
vulgaris Koern.

Esta jerarquización, debida a PorTEREs, es la que parece más acep-
table entre las propuestas por GUSsTCHIN, PIACCO, VASCONCELLOS y
PoRrTERES, si bien creemos que unas Reglas Internacionales de Nomen-
clatura de Plantas Cultivadas conducirían a la aplicación de nombres
más adecuados para los grupos taxonómicos de categoría inferior a la
especie .0 ala supresión de algunos.

| Ti
Los caracteres generalesde los grupos taxonómicos donde «quedan

incluídos nuestros arroces son los que se indican a continuación :
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Subespecies communis Gust.: Cariópside de 4,5-7 mm. o más de longitud (arro-
ces ordinarios).

Series pilosa Port.: Glumillas con vellosidad o. tubérculos.
Proles eujaponica Port.: Granos redondeados, elípticos a oblongo-elípticos, simé-

tricos, con ápice recto no desviado lateralmente, relación entre diámetros
longitudinal y transversal muyinferior a 3,0; cariópside elíptica no curvada,
blanda, con placa periembrional harinosa; hoja terminal divergente res-
pecto al tallo.

Varietas italica Alef.: Grano con glumas de longitud inferior aun tercio de las
glumillas; mútico, todo él de color amarillo-paja; cariópside única, de color
blanco-caramelo, no perfumada,

Varietas paraitalica Piac.: Grano con glumas de longitud inferior a un tercio
de las glumillas, mútico, con glumillas de color amarillo-paja, ápice de color
rojizo; cariópside única de color blanco-caramelo, no perfumada.

Varietas vulgaris Koern.: Grano con glumas de longitud inferior a un tercio de
las glumillas, aristado, con glumillas y arista de color amarillo-paja; ca-
riópside de color blanco-caramelo.

Esta sistemática de la especie Oriza sativa L. se basa en los extre-
mos siguientes:

1.* Tamaño de la cariópside. Se distinguen dos subespecies, com-
munis y brevis (GUSTCHIN, 1934 y 1938) [12] y [14].

2.9 Presencia o no de vellosidad o tubérculos sobre las glumillas,
dando lugar a dos series: pilosa y muda (POrTERES, 1950) [16].

3. Forma del grano: relación entre diámetros superior o inferior
a 3. En un principio proles indica y japonica (GUsTCHIN, 1934 y 1938)
[12] y [14] y modernamente proles enuindica, eujaponica, X indojapo-
nica, nudindica, nudijaponica, X nudindojaponica, brevindica, brewija-
ponica, X brevindojaponica y brevinuda, no conociéndose representantes
de las dos últimas (PorTERES, 1950) [16].

4 Relación entre las longitudes de las glumas y las glumillas, de
valor próximo a unterció o a la unidad.

|

5.* Estructura del endospermo y resultado de la cocción; granos
de sección vitrea (translúcidos o con perla blanca) y no glutinosos o bien
de fractura yesosa y que se aglutinan.

6.* Presencia o no de arista.
7% Color de la cariópside.

8.* Pigmentación de las glumas, glumillas, del diente apical y de
la arista, en su caso. |

-

9.* Longitud del grano vestido o espícula, según la cual distingue
Pracco (1936) [13] cinco variedades: perbrevis, si es inferior a 7 mm. ;

curta, entre 7 y 8; media, de 8 a 9; longa, entre 9 y 10, y perlonga, de
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más de 10 mm., a las cuales VasconcELLOos (1939) [15] prefiere con
más razón llamar tipos en lugar de subvariedades.

10.* Otros caracteres.
Para una primera diferenciación entre variedades botánicas y al

propio tiempo con fines descriptivos se emplean desde 1935 y 1942 en
la Estación Arrocera de Sueca las distinciones siguientes: ,

A) El grano vestido recibe el nombre de muy corto, corto, medio,
largo y muy largo cuando su diámetro longitudinal alcanza los valores
ya señalados para las subvariedades de PrACCco o tipos de VASCONCELLOS.

Las glumas,si no se advierte lo contrario, son de color amarillo-
paja más claro y brillante que el de las glumillas, ápice y arista, si el

grano es barbado.
B) Las panículas se consideran cortas si desde el nudo al extremo

opuesto miden 15-19 em. ; medias, cuando esa longitud es de 20-24 cm.,
y largas, si alcanzan 25 cm. o más. En cuanto a la forma se llaman ce-
rradas las panículas en que son muy agudos los ángulos de los ejes de
las ramificaciones con los correspondientes de orden superior, y abiertas
en el caso contrario, muy poco frecuente. Respecto al porte se califican
de erectas las panículas que adoptan la posición vertical; dobladas, cuan-
do el arco de curva se inicia en el raquis a continuación del nudo y es
corta la cuerda; arqueadas, si de igual modo la cuerda es larga, y pén-
dulas, cuando es el último entrenudo del tallo el que se incurva y que-
dan colgantes.

C) El último entrenudo del tallo se llama fino, medio o grueso
según su diámetro sea inferior a 1,4 mm., quede comprendido entre 1,4
y 1,9 mm. o exceda de esta última cifra. La porción de este entrenudo
que asoma al exterior recibe el nombre de emergencia o cuello de la
panícula y es largo o corto según su longitud supere o no un decímetro ;

en el caso, poco frecuente, que el entrenudo quede totalmente encerrado
por la envuelta foliar, el cuello se llama incluído. La forma del cuello
puede ser ondulada o lisa, es decir, sin inflexiones.

D) Las hojas se califican de cortas si la longitud del limbo no al-
canza 35 em.; medias, si dicha longitud queda entre 35 y 50 mm., y lar-
gas, cuando pasa de 50 mm. Son estrechas si transversalmente miden
menos de 10 mm. ; de anchura media, cuando esa dimensión es de 10 a
13 mm., y anchas, si es superior a 13 mm. Su color: verde ordinario,
claro o amarillento, uniforme o con partes negro-violadas.

E) La planta del arroz se considera muy baja si su altura es infe-
rior a 100 cm.; baja, entre 100 y 115 cm.; media, de 115 a 130 cm.;
alta, de 130 a 145 cm., y muy alta, si la talla excede de 145 cm., conta-
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dos desde el nudo radicular al extremo apical de la panícula. Los tallos
se llaman finos si el diámetro del primer entrenudo no llega a 5 mm.;
gruesos, si es superior a 6 mm., y de grosor medio, cuando dicho diá-
metro queda comprendido entre ambos límites. Los tallos pueden ser
vectos o bien acodados si cambian de dirección en los nudos.

En esta descripción se distingue además la forma del grano vestido,
llamando ancho al que su relación entre diámetros es inferior a 2,3 y

oblongo si dicho cociente toma un valor entre 2,3 y 3. Amboscalificati-
vos, igual que los definidos más arriba, ya han sido empleados con idén-

“tico significado en la Segunda Parte, al tratar de las variedades y líneas
en estudio, donde además se llamaron estrechos aquellos granos, de re-
ciente importación, cuya relación entre diámetros es superior a 3 y, por
lo tanto, pueden pertenecer a la prole enindica Port.

GUSTCHIN estableció para la clasificación de las variedades botáni-
cas de arroz el criterio de la relación entre diametros de la cariópside,
según hemos comprobado literalmente en su obra en ruso El Arroz
(Moscí, 1938, pág. 224 y siguientes); en cambio, Pracco (1936) [13],

“VasconcELLOs (1939) [15] y PorTERES (1950) [16] emplean la rela-
ción entre diámetros del grano vestido o espícula, que es siempre supe-
rior, y el mismo límite 3, para discriminar, criterio que conduce a resul-
tados análogos siempre que el valor de dicho cociente no sea próxi-
mo ad.

Es de observar que los diámetros longitudinal y transversal de la
cariópside son el 70-74 por 100 y 86-87 por 100 de los correspondientes
a la espícula, y la relación entre diámetros de aquélla es el 83-85 por 100
del cociente entre diámetros de ésta.

Los límites numéricos antes establecidos para calificar la planta del
arroz y sus órganos aéreos son un tanto arbitrarios, e igualmente resul-
tarían útiles en la descripción de razas otras cifras que podrian haber
sido adoptadas en lugar de éstas. Por otra parte, muchas de las califica-
ciones descriptivas señaladas se refieren a elementos cuya magnitud vie-
ne influida por el medio y las prácticas de cultivo, por lo que no debe
dárseles más valor que el absoluto, referido a la zona arrocera del Le-
vante español, yel relativo, en cuanto a comparación de unas razas con

“otras en ese mismo medio.
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2. Calificación agrícola.

Desde el punto de vista agrícola se señala al describir las razas de
arroz, su adaptación al medio, productividad y resistencia frente a los
accidentes y enfermedades.

Medio. — Debido a la analogía que presentan los datos hasta ahora
conocidos acerca de los suelos de las distintas zonas arroceras españo-
las, a la falta de ensayos sistemáticos de comportamiento de las varieda-
des de arroz y teniendo en cuenta la plasticidad o relativa indiferencia
de la planta respecto al pH del suelo (hasta 8,5), contenido en carbonato
de cal (hasta el 65 por 100), etc., no se hará referencia al suelo, sino
solamente al clima (véanse Anejos X y XI con datos de suelo y clima).

La marchá elimática del año tiene gran influencia en las épocas de
floración y maduración de casi todas las variedades de arroz, habiéndose
observado diferencias hasta de 30 y 25 días entre las fechas correspon
dientes de los años 1946 y 1951 en el “ Benlloch” para cada una de di-
chas épocas. La oscilación media del período siembra-floración de las
razas estudiadas en campo es de = 7 días respecto a la duración me-
dia, y de € 9 días la oscilación del período vegetativo, siembra-recolec-
ción, durante el decenio 1943-52.

Se considera que las razas de arroz están adaptadas a huestro cli-
ma cuando la maduración del grano ocurre del 15 de agosto al 20 de
septiembre, en cuyo caso la floración viene a tener lugar entre el 5 de
julio y el 5 de agosto. Con siembra en 21 de marzo ytrasplante en 10 -

de mayo, las variedades adaptadas poseen un periodo vegetativo medio
de 150 a 170 días.

Entre las razas adaptadas cabe distinguir el grupo de las tempra-
nas, que florecen del 5 al 25 de julio y maduran en la segunda quincena
de agosto, sin llegar su vegetación a 160 días, y el grupo de las razas
de ciclo medio, que florecen del 15 de julio al 5 de agosto y llegan a ma-
durar durante las tres primeras semanas de septiembre, siendo su ciclo
vegetativo medio inferior o igual a 170 días.

|

Por lo tanto, quedan como variedades de adaptación dudosa las
muy tempranas y las tardías, con periodos vegetativos medios de 145-
150 y 170-180 días y maduración en 10-20 de agosto y 10-30 de sep-
tiembre, respectivamente; y como no adaptadas, las variedades de pe-
riodo vegetativo medio muy corto o muy largo, superior en éstas a 180
días, a más de aquéllas que no llegan a fructificar y hasta florecer en
todo el otoño.
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.. Productividad. — A la adaptación al medio sigue tal vez en impor-
“tancia agrícola la cantidad de cosecha que son capaces de producir nor-
malmente las diferentes razas de arroz. Esta productividad es muy va-
“riable, aun dentro de la condición de ser remuneradora ytratarse de va-
Tiedades “adaptadas”, apareciendo en realidad límites amplísimos, no
obstante lo cual puede ser dividida como a continuación se indica:

Inferior ........ ininiea nena 24- 48 Om./Ha.
Normal ...................eeccoco. 48- 72 »

Pulnd =DA 72- 96 »

May Due ===... es 96-120 »

El rendimiento de 120 Qm./Ha. es muy alto, pero no exagerado,
y lo han conseguido algunos agricultores de la zona de Sevilla. En Al-
berique (Valencia) se ha llegado a 110 Om./Ha.

El rendimiento por unidad de superficie depende- de la densidad de
plantación, a igualdad de las restantes condiciones. En efecto, en las ex-
periencias realizadas por la Estación Arrocera de Sueca durante los
años 1946 a 1950 con arroz “Precoz verde” plantado a tresbolillo con
marcos de 16, 20, 24, 28, 32 y 36 cm. y a razón de 1, 2, 3, ..., 19 y 20
plántulas por golpe, la cosecha máxima por parcela se obtuvo significa-
tivamente para una densidad de plantación de cinco plántulas por golpe
“y marco 24-28 em., por cuyo motivo se viene recomendando esta plan-
tación a los agricultores; por el contrario, la máxima cosecha por plan-
ta se alcanzó por el marco más amplio ensayado, 36 cm.
|

La densidad a que habitualmente plantan el arroz los agricultores
de esta zona es de 30 a 45 cm. entre centros de matas (y con 3 al5
plántulas por golpe), pudiendo estimarse en 78.000 el número medio, N,
de matas de una hectárea de arrozal. El peso de la cosecha, P, o produc-
tividad, depende, como se ha dicho, de N y también de la cantidad de
tallos fértiles por mata o ahijamiento medio, A, yde la longitud y den-
sidad medias, L y D, de las panículas, variando la cosecha con arreglo
4 la fórmula:

|

P=NXAXLXD.

De cuyo nomograma (véase Anejo XII) sencillamente se deduce la
producción por hectárea, conocidos el ahijamiento y caracteres medios
de las panículas.

En el cuadro que sigue se recogen unas características de la espiga
y ahijamiento, de las infinitas que pueden establecerse con ayuda del
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nomograma o de la fórmula, correspondientes a las producciones unita-
rias antes indicadas:

PROMEDIO DE PANICULAS

Producción
Por mata Peso Da Densidad

Qm./Ha. Número Gramos Centimetros G./em.

15 2,05 - 0,137
! 17 1,81 | 1 | 0,121

20 3,08 0,181* l 30 2,05 ' 7 | 0,121
|

" 25 3,69 (0,19472 35 2,64 | 19 1 0,138
|

30 4,10 0,195% | 3,07 | e !
0,167

l
3l 4,96 0,215120 40 3,84 23 ! 0,167

| | d

Es de observar que el número de tallos por mata, a lo largo del ci-
clo vegetativo de la planta de arroz, va creciendo rápidamente hacia los
70 días, contando siempre a partir de la fecha de siembra, hasta un má-
ximo alrededor de los 110 días para disminuir luego un 15 por 100 y
mantenerse constante desde los 130 días, aproximadamente, hasta la
maduración. El hecho de que algunos tallos mueran antes de llegar a
espigar ha de estar relacionado con la formación de panículas de los
supervivientes.

En cuanto al número medio detallos fértiles por mata depende tam-
bién de la densidad de plantación, creciendo con el marco y el número
de plántulas por golpe, según se desprende claramente del cuadro que
figura a continuación relativo asimismo al arroz “Precoz verde” duran-
te los años 1946, 47 y 48, en que se realizaron los conteos:
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PLANTULAS POR GOLPE
Marco

|

Centímetros 1 10 20 Promedio

|
|

28 135 | 272 35,9 25,5

32 14,8 | 29,5 41,0 28,4

36 241 | 322 | 428
|

330

Promedio...... 175 | 29,6 39,9 | 29,0

Resistencia a las enfermedades y accidentes. — Se ha juzgado de
la seguridad en la producción de grano de las distintas razas de arroz
frente a los accidentes (viento, pedrisco, etc., que se traducen en enca-
mado, desgranado, etc.), enfermedades ocasionadas por criptógamas
(Piricularia, Helminthosporíum, ete.), y ataques de insectos (especial-
mente el barrenador del tallo”, Cmilo simplex Butl.), según el compor-
tamento de las plantas, aspecto, manchas o lesiones, magnitud y calidad
de la cosecha obtenida enlas balsetas de la Estación Arrocera y campos
durante los años de cultivo en que se han presentado aquéllos espontá-
neamente, por lo que la calificación de las razas de arroz enresistentes o
susceptibles no es definitiva, y carece de posibilidades de aplicación ge-
neral.

3. Calificación industrial y comercial.

En el orden comercial el arroz presenta una primera fase como gra-
no en cáscara o vestido que el molinero adquiere del agricultor y que
tras la transformación industrial lanza al consumo en una segunda eta-
pa en forma de arroz blanco elaborado o de subproductos obtenidos al
descascarar y blanquear el grano por fricción; proceso que a veces se
prolonga por tratamiento del arroz blanco con aceite de vaselina o glu-
cosa y talco, que dan lugar al arroz “matizado” y “glacé”, respectiva-
mente. En ambas fases comerciales influye en gran parte la variedad de
arroz, pues de ella es función la proporción de cascarilla, el tamaño y
forma del grano según quedó indicado anteriormente y la fragilidad,
como factores integrantes del rendimiento, por una parte, y por otra, la
transparencia total o el perlado, que le hacen más o menosatractivo en
crudo, según las preferencias del comprador y el comportamiento tan-
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to en la cocción, por la duración del hervor y el grado en que posea la
facultad de no estallar y de absorber mayor o menor cantidad de agua
y grasas, con el consiguiente aumento en las dimensiones del grano,
como la cualidad de permanecer de igual consistencia agradable al gus-
to, transcurridas muchas horas después de condimentado el arroz.

Es necesario advertir que las cifras que más adelante figuran al
indicar la proporción de cascarilla de las razas de arroz descritas se re-
fieren a grano descascarado a mano y no en instalaciones por fricción
como las industriales, donde la cascarilla da origen a casi la totalidad
del salvado “esquellat”; por tanto, dichas cifras excederán en el 1 por
100, aproximadamente, a las de los escandallos de elaboración realiza-
dos en instalaciones de aquel tipo.

La proporción de “granza” o granos enteros depende de la resis-
tencia a romperse el arroz a lo largo de las operaciones de elaboración
industrial y de lo enérgicas que sean éstas. La fragilidad es función de
las dimensiones y humedad del grano en el momento de la elaboración,
pero sobre todo depende de la humedad del grano en el momento de la
recolección o punto de madurez, de la temperatura del secado que sigue
a la trilla y de la presencia de grietas o, al menos, de líneas transversa-
les de menor resistencia que se suelen formar en el transcurso del seca-
do si se rehumedeceel arroz y no por la acción de los rayos solares como
alguna vez se ha dicho.

El tamaño y forma del grano tienen influencia además sobre el ren-
dimiento industrial en lo que afecta a la proporción de germen y salva-
do “cilindro”; en general, cuanto menor es el grano mayor es la pro-
porción de germen, y cuanto menores son las relaciones entre el diáme-
tro longitudinal y transversal y entre éste y el ánteroposterior, resulta
menor la proporción de “cilindro”, a igualdad de otras circunstancias.

Con arreglo a la transparencia del arroz blanco elaborado se dis-
tinguen los arroces “perlados” si la opacidad o perla es de tamaño apro-
ximadamente igual a 2/3 del grano; “semiperlados”, si ocupa 1/3 del
grano, y “vítreos”, si carecen de perla. Además, son frecuentes las va-
riedades de transparencia “vítrea parcial”, cuyos granos son unos semi-
perlados y otros totalmente translúcidos ; en la cantidad de unos y otros
parece tienen influencia las condiciones del medio y cultivo, ytal vez el
emplazamiento del grano a lo largo de la panícula. El carácter “grano
largo” suele estar asociado al de “grano vítreo” en muchos arroces de
importación. En la colección de variedades de la Estación Arrocera de
Sueca existen algunas. con grano opaco por completo, de introducción
reciente. (Véase Segunda Parte, variedades en primero y cuarto años de
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aclimatación). En España se aprecian menos los arroces “vitreos” que
los “perlados” y “semiperlados”, contrariamente a lo que ocurre en
otros muchos países, donde la perla del grano se considera un detecto y,
por lo tanto, estos arroces alcanzan menos difusión y precio más bajo.

Respecto a la cocción del arroz, los ensayos han demostrado que la
duración del hervor hasta que el grano llega a tomar el punto conve-
niente crece, en general, con la longitud del grano; para las variedades
de grano corto varía entre quince y veintitrés minutos; las de grano lar-
go necesitan de veinticinco a cuarenta y tres minutos. Un exceso de 10
por 100 enel tiempo de cocción origina el aplastamiento fácil del grano
y que estalle en muchos casos; en esto tienen influencia grande cuantos
factores actúen sobre la ebullición, y entre ellos la forma de la vasija,
siendo las más apropiadas para condimentar los arroces “secos” las de
gran base y escasa altura, 5 em.

La cantidad de agua absorbida, hallada como diferencia de peso
entre el arroz cocido y crudo, varia entre limites amplios, 110 a 240
por 100, y parece que es mayoren las variedades de grano vitreo que en.
las de grano con perla, siendo de estas últimas las que el producto con-
dimentado permanece inalterable en sabor y consistencia mayor número
de horas.

Las calificaciones industrial y comercial de las razas de arroz se re-
fieren a las condiciones del grano respecto a la elaboración, comercio y
condimentación arriba señaladas que, en resumen, determinan su adap-
tación a las exigencias correspondientes.

II

DESCRIPCIÓN DE LAS RAZAS

l. Arroces difundidos.

A) Dentro del grupo de arroces difundidos se distinguen en pri-
mer lugar aquellos que llevan nombres tradicionales. En su estado ac-
tual proceden en su totalidad de semilla difundida por la Estación Arro-
cera de Sueca, después de selección por líneas puras.

Bomba: Arroz cultivado ya en el siglo anterior y seleccionado en
la Estación Arrocera de Sueca por lineas genealógicas desde 1929.

— Espículas de 7,5 X 4,2 X 2,3 mm., L/A = 1,8, con sus elementos
externos de color amarillo-paja; glumas y arista cortas. Cariópside de
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color blanco-caramelo, única, no perfumada, al igual que en todas las
razas siguientes. Panículas de longitud media, dobladas, con cuello cor-
to, liso y grueso. Hojas largas, anchas, de color verde claro. Tallos rec-
tos, altos y gruesos. Clasificación botánica: var. vulgaris Koern.

Vegetación de ciclo medio (164 días), productividad inferior-nor-
mal. Susceptible a los ataques criptogámicos y del “barrenador”, resis-
tente a los accidentes. Calificación agrícola: regular adaptación.

Proporción alta de cascarilla (18,7 por 100). Grano corto-ancho,
perlado, que alcanza el punto de cocción en quince minutos, absorbiendo
el 187 por 100 de agua, tomando una consistencia y gusto agradables.
Muy buena aceptación en el- mercado, alcanzando precios máximos. Ca-
lificación comercial e industrial: adaptada.

Resumen general: Buena adaptación.
Benlloch: Derivado del “Originario chinesse”, importado de lta-

lia hacia 1909, ingresó en la Estación Arrocera con su nombre actual;
se realiza selección genealógica desde 1929.

Espículas de 7,1 X 3,6 X 2,2 mm., L/A = 19, de color amarillo-
paja, múticas, con glumas cortas, así como las razas que siguen.

Panículas de longitud media, péndulas, con cuello largo y liso, de
grosor medio. Hojas de longitud y anchuras medias, de color verde os-
curo. Tallos rectos, de altura y grosor medios. Clasificación botánica:
var. italica Alef.

Vegetación de ciclo medio (165 dias); productividad normal-buena,
resistente a los ataques criptogámicos, del “barrenador” y a accidentes.
Calificación agrícola: adaptada.

Proporción normal de cascarilla (17,5 por 100). Grano corto-an-
cho, semiperlado, que cuece en dieciocho minutos absorbiendo 154 por
100 de agua, tomando gusto y consistencia agradables. Buena aceptación
en el mercado. Calificación industrial y comercial: adaptada.

Resumen general: Buena adaptación.
Sueca: Procede de una descendencia notable del arroz italiano

“Precoz Novella”; la selección genealógica comenzó en 1929.
Espículas de 7,3 X 3,7 X 2,4 mm., L/A = 19, de color amarillo-

paja, múticas. Panículas péndulas, de longitud media, con cuello largo,
liso y fino. Hojas de longitud y anchura medias, de color verde-oscuro.
Tallos rectos, de altura y grosor medios. Clasificación botánica: var. ita-
lica Alef.

Vegetación de ciclo medio (163 días), productividad normal, resis-
tente a los ataques criptogámicos y del “barrenador”, así como a los ac-
cidentes. Calificación agricola: adaptada.
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Rendimiento normal en la elaboración. Grano corto-ancho, semiper-
lado, que queda cocido en dieciocho minutos, absorbiendo el 173 por 100
de agua, agradable al gusto. Buena aceptación en el mercado. Califica-
ción comercial e industrial: adaptada.

Resumen general: Buena adaptación.
Bombilla: Antigua en cultivo en la zona del Ebro, se inició su

selección genealógica en 1930.
Espículas de 7,4 X 4,7 X 2,4 mm., L/A = 1,6, de color amarillo-

paja, con arista muy corta. Panículas cortas y arqueadas; cuello corto,
fino y liso. Hojas de longitud y anchuras medias, de color verde claro.
Tallos rectos, bajos, de grosor medio. Clasificación botánica: var. vul-
garis Koern.

Vegetación temprana (154 dias), productividad CTmuy resistente a los ataques criptogámicos, resistente al “barrenador”
accidentes. Calificación agricola: adaptada.

—

Proporción normal de cascarilla (17,3 por 100), grano corto-ancho,
semiperlado, con buenas condiciones culinarias y aceptación enel mer-
cado. Calificación industrial y comercial: adaptada.

Resumen general: Buena adaptación.
Bombón: El cultivo actual procede de la selección genealógica, des-

de 1933, partiendo de una muestra recogida en Pego (Alicante).
Espiculas de 7,3 X 4,0 X 2,5 mm., L/A = 1,8, múticas, de color

 amarillo-paja, excepto el ápice pigmentado en rojo oscuro. Panículas
arqueadas, de longitud media; cuello corto, liso y grueso. Hojas anchas
y largas, de color verde claro. Tallos acodados, muyaltos, gruesos. Cla-
sificación botánica: var. parattalica Piac.

Vegetación de ciclo medio (167 días), productividad inferior-nor-
mal, resistente a los ataques criptogámicos y accidentes, pero susceptible
al “barrenador”. Calificación agrícola: regular adaptación.

Proporción alta de cascarilla (18,7. por 100). Grano corto-ancho,
semiperlado, con muy buenas condiciones culinarias y aceptación en el
mercado. Calificación industrial y comercial: adaptada.

Resumen general: Buena adaptación.
B) De los arroces extranjeros importados en los últimos cuarenta

años solamente se encuentran extendidas en nuestro país las dos razas,
remitidas de Italia, siguientes:

Americano 1.000: Obtenida en Estados Unidos por selección del
arroz “Originario”, recibió allí el nombre de “Colusa” o “1.600”, y en
Italia el nombre actual. La selección genealógica comprobatoria se ini-
ció en la Estación Arrocera de Sueca en 1931.
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Espiculas de 7,4 X 3,7 X 2,4 mm., L/A = 2,0, de color amarillo-
paja, múticas. Panículas péndulas, de longitud media, con cuello liso,
largo, de grosor medio. Hojas de longitud y anchura medias, de color
verde oscuro. Tallos rectos, de longitud y anchura medias. Clasificación
botánica: var. italica Alef.

Vegetación de ciclo medio (165 días), productividad normal, resis-
tente a los ataques criptogámicos, del “barrenador” y accidentes. Cali-
ficación agrícola: adaptada.

Proporción normal de cascarilla (17,2 por 100). Grano corto-an-
cho, semiperlado, con buenas condiciones culinarias, cuece en dieciocho
minutos, absorbiendo 162 por 100 de agua; buena aceptación en el mer- -

cado. Calificación industrial y comercial: adaptada.
|

Resumen general: Buena adaptación.
Balilla: Selección genealógica de comprobación desde 1940. Es-

pículas de 7,3 X 3,6 X 2,4 mm., L/A = 2,0, de color amarillo-paja, mú-
ticas. Panículas cortas y arqueadas, con cuello liso, corto, de grosor me-
Jio. Hojas cortas y anchas, de color verde oscuro. Tallos rectos, bajos,
de grosor medio. Clasificación botánica: var. italica Ale..

Vegetación de ciclo medio (166 días), buena productividad, pues el
ahijamiento y densidad de la panícula compensan la escasa longitud de
ésta; resistente a los accidentes, sobre todo al desgranado, aunque me-
nos resistente a los ataques criptogámicos y del “barrenador”. Califica-
ción agrícola: adaptada.

Proporción normal de cascarilla (17,9 por 100). Grano corto-an-
cho, semiperlado, con buenas condiciones culinarias y aceptación en el
mercado, Calificación industrial y comercial: adaptada.

Resumen general: Buena adaptación.
C) Para la sustitución, al menos en parte, de las razas tradiciona-

les fueron depuradas y extendidas las siguientes:Pegonil: Del mismo origen que el arroz Bombón; la selección ge-
nealógica comenzó en 1937.

|

Espículas de 7,0 X 3,8 X 2,4 mm., L/A = 1,8, múticas, de color
amarillo-paja excepto el ápice, de color rojo claro. Panículas arqueadas,
de longitud media; cuello corto, liso y grueso. Hojas de longitud y an-
chura medias, de color verde oscuro. Tallos rectos, altos y gruesos. Cla-
sificación botánica: var. paraitálica Piac.

Vegetación temprana (159 días), productividad normal, muy resis-
tente a los ataques criptogámicos, susceptible al “barrenador” yresisten-
te a accidentes. Calificación agrícola: regular adaptación.

Proporción muy alta de cascarilla (19,5 por 100), grano corto-an-
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cho, semiperlado, con buenas condiciones culinarias y aceptación en el
“mercado. Calificación industrial y comercial: adaptada.

Resumen general: Regular adaptación.
—

Sollana: Derivada posiblemente de una raza hoy. desaparecida,
“Canut”, en 1939 se inició la selección genealógica de las líneas que hoy
existen, pues la comenzada en 1937 fué superada por ésta.

Espiculas de 8,1 X 3,9 X 2,5 mm., L/A =2,1, de color amarillo-
“paja, múticas. Panículas arqueadas, de longitud media; cuello grueso,
liso y corto. Hojas largas y anchas, de color verde oscuro. Tallos rectos

“y gruesos de altura media. Clasificación botánica: var. italica Alef.
Vegetación temprana (154 días), productividad normal, resistente

a los ataques criptogámicos pero susceptible a los del “barrenador” y a
“los accidentes que producen desgranamiento. Calificación agrícola: re-

gular adaptación.
Proporción alta de cascarilla (19,7 por 100). Grano medio-ancho,

—

perlado, de buenas condiciones culinarias y gran aceptación en el merca-
do. Calificación industrial y comercial. adaptada.

Resumen general: Regular adaptación.
Sordo: La muestra de grano a partir de la cual se inició la se-

lección genealógica en 1941 procede de un campo de Sueca, plantado
con un plantel de arroz de Alberique (Valencia).

Espículas de 6,8 X 3,8 X 2,4 mm., L/A = 1,8, color amarillo-paja,
-múticas. Panículas péndulas, de longitud media, con cuello liso, largo,
“de grosor medio. Hojas largas, de anchura media y color verde oscuro.
Tallos altos, rectos, de grosor medio. Calificación botánica: var. italica

—Alef.

Vegetación tardía (172 días), productividad normal, resistente a
los ataques criptogámicos, del “barrenador” y accidentes. Calificación
-agrícola: adaptada, aunque algo tardía.

Rendimiento normal en la elaboración. Grano corto-ancho, semiper-
- lado, con buenas condiciones culinarias y aceptación en el mercado. Ca-

liicación industrial y comercial: adaptada.
Resumen general: Buena adaptación.
Nano A: La selección genealógica comenzó en 1937, siendo el

punto de partida una muestra de grano recogida en el Perelló (Valencia).
|

Espiculas de 6,7 X 3,6 X 2,4 mm., L/A = 1,8, color amarillo-paja,
“múticas. Panículas cortas y arqueadas, con cuello fino, liso y corto: TTo-
jas cortas y estrechas, de color verde oscuro. Tallos rectos, bajos y fi-

“nos. Clasificación botánica: var.. italica Alef. a

Vegetación tardía (172 días); el gran ahijamiento es origen de su
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productividad normal, a pesar de la corta longitud de la panícula; resis-
tente a los ataques criptogámicos, del “barrenador ”y accidentes. Califi-
cación agrícola: adaptada, aunque algo tardía.

Rendimiento normal en la elaboración. Grano -corto-ancho, vítreo,
parcial, de buenas condiciones culinarias y aceptación en el mercado. Ca-
lificación comercial e industrial: adaptada.

Resumen general: Buena adaptación.
D) Entre las razas de arroz obtenidas por cruzamiento artificial

en la Estación Arrocera de Sueca están ya difundidas las que siguen a
continuación :

Insen X Tremesino: Cruzamiento en 1930 entre las variedades que
le dan nombre.

Espículas 8,8 X 3,5 X 2,1 mm., L/A =2,5, de color amarillo-
paja, múticas. Panículas arqueadas, de longitud media, con cuello lar-
go, liso, de grosor medio. Hojas de longitud y anchura media, de color
verde oscuro. Tallos acodados, de longitud y grosor meédios. Clasifica-
ción botánica: var. italica Alef.

Vegetación temprana (154 días), productividad inferior-normal, re-
sistente a los ataques criptogámicos, del “barrenador” y accidentes. Ca-
lificación agrícola : adaptada.

Proporción escasa de cascarrilla (17,0 por 100). Grano medio-oblon-
go vitreo parcial, con muy buenas condiciones culinarias y aceptación
en el mercado. Calificación industrial y comercial: adaptada, incluso
para exportación.

Resumen general: Buena adaptación.
Precoz verde: Es una descendencia del cruzamiento (1933) entre

el arroz “Hokkaido”, de Manchuria y el “Precoz amarillo”, de Italia.
Espículas de 7,0 X 3,7 X 2,3 mm., L/A = 19, de color amarillo-

paja, múticas. Panículas péndulas, de longitud media, con cuello largo,
liso, de grosor medio. Hojas de longitud y anchura medias, de color
verde oscuro. Tallos rectos, de altura y grosor medios. Clasificación bo-
tánica : var. italica Alef.

Vegetación de ciclo medio (166 días), productividad normal, me-
dianamente resistente a los ataques criptogámicos, del “barrenador” y
accidentes. Calificación agricola: adaptada.
Proporción normal de cascarilla (17,5 por 100). Grano corto-an-
cho, semiperlado, con buenas condiciones culinarias y aceptación en el
mercado. Calificación industrial y comercial: adaptada.

Resumen general: Buena adaptación.
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Colusa X Nano: Cruzamiento en 1937 entre las razas que le dan
nombre. |

Espiculas de 6,8 X 3,8 X 2,5 mm., L/A =17, de color amarillo-
paja, múticas. Panículas péndulas, de longitud media, con cuello corto,
liso, de grosor medio. Hojas de longitud y anchura medias, de color
verde oscuro. Tallos rectos, bajos, de grosor medio. Clasificación botá-
nica: var, italica Alef. |

Vegetación y ciclo medio (167 días), productividad normal, media-
namente resistente a los ataques criptogámicos, del “barrenador” y ac-
cidentes. Calificación agrícola: adaptada.

Proporción normal de cascarilla (17,6 por 100), grano corto-an-
cho, vítreo parcial, con buenas condiciones culinarias y aceptación en
el mercado. Calificación industrial y comercial: adaptada.

—

Resumen general: Buena adaptación.

2. Razas en período de difusión.

Comprende este grupo una raza extranjera, una del país y varias
obtenidas por cruzamiento artificial, que están en plan de comproba-
ción de resultados por los agricultores, por haberse ya iniciado su di-
fusión.

Stirpe 136: Arroz italiano importado de Portugal, comenzamos
su selección genealógica comprobatoria en 1947.

Espículas de 7,9 X 3,6 X 2,3 mm., L/A =2,1, de color amarillo-
paja, múticas. Panículas arqueadas, de longitud media, con cuello cor-
to, grueso y ondulado. Hojas de longitud y anchura medias, de color
verde oscuro. Tallos rectos, gruesos, de altura media. Clasificación bo-
tánica: var. talica Alef.

Vegetación de ciclo medio (162 días), productividad normal, muy
resistente a los ataques criptogámicos y accidentes, pero sensible al “ba-
rrenador”. Calificación agrícola: adaptada.

Rendimiento normal en la elaboración. Grano medio-ancho, vítreo,
con buenas condiciones culinarias y gran aceptación en el mercado. Ca-
liícación industrial y comercial: adaptada y propia para exportación.

Resumen general: Buena adaptación.
Beltrán: Arroz del país que en la zona del Ebroes llamado tam-

bién “Carrañaco”; comenzó su selección genealógica en 1949, partien-
do de una muestra recogida en Cullera (Valencia).

Espículas de 7,0 X 3,6 X 2,3 mm., L/A = 1,9, de color amarillo-
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paja, múticas. Panículas largas y péndulas, con cuello liso, largo, de
grosor medio. Hojas de longitud y anchura medias, de color verde os-
curo, tallos acodados, altos, de medios a gruesos. Clasificación botánica :

var. ttalica Alef.
Vegetación temprana (159 días), productividad normal, muy resis-

tente a los ataques criptogámicos, resistente al “barrenador” y acciden-
tes. Calificación agrícola: adaptada.

Rendimiento normal en la elaboración. Grano corto-ancho, semi-
perlado, con buenas condiciones culinarias y aceptación en el mercado
Calificación industrial y comercial: adaptada.

Resumen general: Buena adaptación.
Americano 1.600 X Kissin: Cruzamiento en 1932 entre las razas

que dan nombre a este arroz,
Espículas de 7,3 X 3,5 X 2,3 mm., L/A =2,1, de color amarillo-

paja, múticas. Panículas péndulas, de longitud media, con cuello fino,
liso y corto. Hojas cortas y estrechas, de color verde oscuro. Tallos
finos, rectos, bajos. Clasificación. botánica: var. italica Alef.

Vegetación de ciclo medio (169 días), resistente a los ataques crip-
togámicos, del “barrenador” y accidentes. Calificación agrícola: adap-
tada.

Rendimiento normal en la elaboración. Grano corto-ancho, vítreo
parcial, con buenas condiciones culinarias. Calificación industrial y co-
mercial: adaptada, en principio.

Resumen general: Buena adaptación.
Kissin X Precoz Novella: Cruzamiento en 1932 entre las razas

que dan nombre a este arroz.
Espículas de 7,1 X 3,7 X 2,4 mm., L/A = 1,9, de color amarillo-

paja, múticas. Panículas péndulas, de longitud media, con cuello largo,
liso, de grosor medio. Hojas de longitud y anchuras medias, de color
verde oscuro. Tallos rectos, de altura y grosor medios. Clasificación bo-
tánica: var, italica Alef.

Vegetación de ciclo medio (168 días), productividad normal, re-
sistente a los ataques criptogámicos, del “barrenador” y accidentes. Ca-
lificación agrícola: adaptada.

Rendimiento normal en la elaboración. Grano corto-ancho, semi-
perlado, con buenas condiciones culinarias. Calificación industrial y co-
mercial: adaptada, en principio.

Resumen general: Buena adaptación.
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3. Arroces aún no divulgados.

Se describen a continuación seis razas obtenidas por cruzamiento
artificial que no han sido todavía divulgadas entre los agricultores arro-
ceros.

Americano 1.600 X Nano: Cruzamiento de 1939. Espículas de
6,8 X 3,6 X 2,4 mm., L/A = 1,9, de color amarillo-paja, múticas. Pa-
nículas péndulas, de longitud media, con cuello liso, corto, de grosor
medio. Hojas cortas y estrechas, de color verde oscuro. Tallos: rectos,
finos, de altura media. Clasificación botánica: var. ttalica Aleí.

Vegetación de ciclo medio (167 días), productividad normal, resis-
tente a los ataques criptogámicos, del “barrenador” y accidentes. Cali-
ficación agrícola: adaptada.

Rendimiento normal en la elaboración. Grano corto-ancho, vítreo
parcial, de buenas condiciones culinarias. Calificación industrial y co-
mercial: adaptada, en principio.

Resumen general: Buena adaptación.
DA: Cruzamiento en 1939 entre los hibridos “Kissin” X “ Es-

pañol” y “Americano 1.600” X “Vialone negro”.
Espículas de 7,1 X 3,7 X 2,3 mm., L/A = 19, de color amarillo-

paja, múticas. Panículas arqueadas, de longitud media, con cuello corto,
liso, de grosor medio. Hojas de longitud y anchura medias, de color
verde oscuro. Tallos bajos, rectos, de grosor medio. Clasificación bo-
tánica: var. italica Alef.

Vegetación de ciclo medio (166 días), productividad normal, resis-
tente a los ataques criptogámicos, del “barrenador” y accidentes. Cali-
ficación agricola: adaptada.

Rendimiento normal en la elaboración. Grano corto-ancho, vitreo
parcial, con buenas condiciones culinarias. Calificación industrial y co-
mercial: adaptada, en principio.

Resumen general: Buena adaptación.
Benlloch X Sollana: Cruzamiento en 1940 entre los arroces “ Ben-

lloch” y “Sollana”, los cuales presentan el ápice de las espículas sin
pigmentación especial, del mismo color amarillo que la parte restante
de las glumillas.

Espículas de 7,4 X 3,9 X 2,5 mm., L/A = 1,9, de color amarillo-
paja, excepto el diente apical, pigmentado en rojo claro. Panículas pén-
dulas, de longitud media, con cuello largo, liso, grueso. Hojas de lon-
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gitud y anchura medias, de color verde oscuro. Tallos acodados, grue-
sos, de altura media. Clasificación botánica: var. paraitalica Piac.

Vegetación de ciclo medio (165 días), productividad normal, re-
sistente a los ataques criptogámicos y accidentes, pero medianamente
resistente al “barrenador”. Calificación agrícola: adaptada.

Rendimiento normal en la elaboración. Grano corto-ancho, perla-
do, con buenas condiciones culinarias. Calificación industrial y comer-
cial: adaptada, en principio.

Resumen general: Buena adaptación.
Nano X Sollana: Cruzamiento en 1940 entre los arroces “Nano”

y “Sollana”, los cuales presentan espículas múticas. -

Espiculas de 8,0 X 3,9 X 2,5 mm., L/A = 2,0, de color amarillo-
paja, rara vez con pequeña arista. Panículas arqueadas, de longitud me-
dia, con cuello liso, corto, de grosor medio. Hojas estrechas, de longi-
tud media y color verde oscuro. Tallos acodados, de altura y grosor
medios. Clasificación botánica: var. ttalica Alef. -

Vegetación de ciclo medio (168 días), productividad normal, re-
sistente a los ataques criptogámicos, del “barrenador” y accidentes. Ca-
lificación agrícola : adaptada.

Proporción normal de cascarilla (17,6 por 100). Grano medio-an-
cho, perlado, con buenas condiciones culinarias. Calificación industrial
y comercial: adaptada, en principio.

Resumen general: Buena adaptación.
Precoz amarillo X Americano 1.600: Cruzamiento en 1940.
Espículas de 7,0 X 3,6 X 2,3 mm., L/A = 1,9, de color amarillo-

paja, múticas. Panículas péndulas, de longitud media, con cuello liso,
largo, de grosor medio. Hojas de longitud y anchura medias, de color
verde oscuro. Tallos rectos, de altura y grosor medios. Clasificación bo-
tánica: var. italica Alef.

Vegetación de ciclo medio (165 días), productividad normal, resis-
tente a los ataques criptogámicos, del “barrenador” y accidentes.

Calificación agrícola: adaptada.
Rendimiento normal en la elaboración. Grano corto-ancho, vítreo

parcial, con buenas condiciones culinarias. Calificación industrial y co-
mercial: adaptada, en principio.

Resumen general: Buena adaptación.
Nano X Agostano: Cruzamiento en 1942.
Espículas de 7,3 X 3,6 X 2,3 mm., L/A = 2,0, de color amarillo-

paja, múticas. Panículas péndulas, de longitud media, con cuello liso,
corto, de grosor medio. Hojas de longitud y anchura medias, colór
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verde oscuro. Tallos acodados, finos, bajos. Clasificación botánica: va-
riedad italica Alef.

Vegetación temprana (153 días), productividad normal, resistente
a los ataques criptogámicos, del “barrenador” y accidentes. Calificación
agrícola : adaptada.

Rendimiento normal en la elaboración. Grano corto-ancho, perla-
do, con buenas condiciones culinarias. Calificación industrial y comer-
cial: adaptada, en principio.

Resumen general: Buena adaptación.

4. Nuevos arroces.

Entre los arroces aún no totalmente fijados o comprobados sobre
los que actualmente se está trabajandoen la Estación Arrocera de Sueca,
destacan por sus posibilidades los que seguidamente se describen:

Arborio: Arroz italiano obtenido por el cruzamiento (1935) “Via-
lone negro” X “Lady Wright”. En aclimatación y selección genealó-
gica desde 1949.

Espículas de 9,1 X 4,1 X 2,6 mm., L/A =2,1, de color amarillo-
paja con manchas negro-violadas, múticas, con el diente apical negro-
violado y algunas con arista corta de este color. Cariópside larga-ancha,
perlada. Paniculas arqueadas, de longitud media, con cuello corto, liso,
grueso. Hojas de longitud y anchura medias, de color verde oscuro.
Tallos rectos, gruesos, de altura media. Clasificación botánica: var. ne-
rovialonica Gust. Vegetación de ciclo medio (162 días).

Rinaldo Bersani: Arroz italiano obtenido por selección del “Se-
sia”. En aclimatación y selección genealógica desde 1949.

Espículas de 9,3 X 3,5 X 2,3 mm., L/A =2,6, de color amarillo-
paja con manchas rojizas en la región apical, múticas, con el diente api-
cal de color rojizo y algunas con arista corta de este color. Cariópside
larga-oblonga, semiperlada. Panículas arqueadas, de longitud media,
con cuello corto, ondulado, grueso. Hojas de longitud y anchura me-
dias, de color verde oscuro. Tallos altos, de medios a gruesos. Clasifi-
cación botánica: var. subrubescens Piac.

Ottantadue: Arroz obtenido en Italia por el cruzamiento “Lady
Wright” X “Chinese Ostiglia”. En aclimatación y selección genealó-
gica desde 1949,

Espíiculas de 8,9 X 3,7 X 24 mm., L/A = 2,4, de color amarillo-
paja, con arista corta y algunas múticas. Cariópside larga-oblonga, se-
miperlada. Panículas péndulas, de longitud media, con cuello corto,
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ondulado, de grosor medio. Hojas de longitud y anchura medias, color
verde oscuro. Tallos rectos, de altura y grosor medios. Clasificación bo-
tánica: var. subvulgaris Brsches.

Victorna FA: Arroz obtenido en Argentina por el cruzamiento
“Blue Rose” X “Bertone”. En aclimatación y selección genealógica
desde 1949,

Espículas de 8,6 X 3,3 X 2,3 mm., L/A =2,5, de color amarillo-
paja, excepto el ápice, de color rojizo. Cariópside media-oblonga, ví-
trea: Panícula larga y arqueada, con cuello corto, ondulado y grueso.
Hojas largas, anchas, de color verde oscuro, Tallos muy altos, rectos y
gruesos. Clasificación botánica: var. paraitalica Piac.

Balilla X Bomba: Arroz obtenido en la Estación Arrocera de Sue-
ca; cruzamiento artificial en 1944.

Espiculas de 7,6 X 3,7 X 2,3 mm., L/A =2,0, de color amarillo-
paja, con arista corta. Cariópside corta-ancha, perlada. Panículas péndu-
Jas, de longitud media, con cuello corto, ondulado, de grosor medio.
Hojas de longitud y anchura medias, de color verde oscuro. Tallos aco-
dados, de altura y grosor medios. Clasificación botánica: var. vulgaris
Koern.

Vegetación de ciclo medio (168 días).

IL
NOTAS SOBRE LA SUSTITUCIÓN DE LAS RAZAS DE ARROZ

ACTUALMENTE CULTIVADAS

A) La superficie total ocupada durante el decenio 1943-52 por las
razas de arroz más distinguidas se distribuye aproximadamente en Es-
paña como sigue:

VARIEDADES — 1947 1952

Por 100 Por 100 Por 100

“Colusa” X “Nano” ............ — 1 40
“Bala” enmeeazarene mas on "_ 20
“PESOZ VeLde” escccnecuene ven 10 50 20
“Benlloch” ...............e........ 50 40 10
“Americano 1.600” .............. 10 4 5
“DUB” anne RETA 20 1 Es
CDAS: TAZAS: ccumiemunere 10 3 5

100 100 100
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De estas cifras se deduce en primer lugar que la gran masa de
arroz la constituye un corto número de razas, y así, en el año acualel
grano de tres razas integra un 80 por 100 de la producción nacional de
arroz, y el de cinco razas un 95 por 100 de dicha cosecha total. El 5 por
100.restante lo componen el arroz “Bomba”, las razas tempranas “ So-
Jana” y “Bombilla” y otras en menor proporción.EYeen segundo lugar se advierte que en un plazo de pocos años las
Tazas nuevas, en fase de difusión, han desplazado en todo o en parte a
Jas que hasta entonces predominaban. De las posibilidades de la veloci-
dad de desplazamiento de unas razas por otras da buena idea el esque-
“ma de selección y multiplicación de semillas del capítulo correspondiente
a esta materia, en el que se puede apreciar que, partiendo de un grano
de arroz y prescindiendo del tiempo que ocupe el trabajo de selección

y comprobación, la totalidad de la cosecha nacional producida cinco años
más tarde puede ser descendiente de aquel único grano.

——.. Dentro de cada zona arrocera se ha observado análogo fenómeno
de desplazamiento de unas razas porotras, siendo a veces muy distinta
la proporción de cultivo en dos campañas, si no inmediatas, al menos
próximas. Y aun en una finca determinada el agricultor suele cultivar
doso tres clases de arroz (que cambia con relativa frecuencia), con más
atención a dividir los riesgos que a escalonar las labores, aspecto éste,
sin embargo, que tiene importancia en las fincas de mediana y gran su-
perficie.

—. B) Aunque las seis razas de arroz antes relacionadas han sido ob-
tenidas por métodos diferentes (selección y aclimatación, “Benlloch”,
“Sueca”, “Americano 1.600” y “Balilla”, y cruzamiento artificial,.
“Precoz verde” y “Colusa” X “ Nano”), los caracteres generales de di-

chas razas son comunes entre sí: vegetación de ciclo medio (163-166
días), productividad normal a buena, cierta resistencia a los ataques
criptogámicos, del “barrenador” y accidentes; rendimiento normal en

“la elaboración, buenas condiciones culinarias y aceptación en el merca-
do: Asimismo las espículas de todas ellas presentan gran semejanza,
al igual que las plantas, en su morfología, al menos en cinco de ellas, y
quedan comprendidas todas en la variedad italica Alef, según quedó in-
“dicado oportunamente.
— “Ahora bien: alo largo del último decenio, y siempre dentro de este

“tipo de arroz, se ha facilitado a los agricultores semilla de nuevas ra-
Zas, ya comprobadas en la Estación Arrocera de Sueca, para demostra-
ciones y multiplicaciones, y sólo han sido adoptadas en muy escaso nú-
mero. ¿A qué se debe este fenómeno? Probablemente deriva de las es-
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casas ventajas que a los agricultores les ha sido dado apreciar en poco
tiempo en los nuevos arroces sobre los que se encontraban en esos mo-
mentos en pleno éxito de difusión o estaban ya experimentados durante
varios años.

|

Se estima de un modo simplista que, puesto que las razas no adop-
tadas son de plantas con un período y morfología análogos a las otras,
las diferencias.en productividad, principalmente, no han sido de magnitud
suficiente para animar a los agricultores a seguir colaborando en estos
cultivos de demostración. Otro factor que debiera influir por lo menos
igualmente en su ánimo es, a nuestro juicio, el mayor o menor grado
de resistencia a los ataques criptogámicos (Piricularia y Helminthospo-
rium), frente a los cuales ninguna de las razas actuales parece ser in-
mune, ni siquiera técnicamente resistente. Las razas que, en general,
han demostrado mayor resistencia hacia esos hongos son las tempra-
nas; pero como los síntomas más claros y frecuentes de estas enferme-
dades han sido casi siempre tardíos, no llega a quedar totalmente de
manifiesto si existe o no resistencia real; ello podría llegar a-estable-
cerse con cierta seguridad a partir de los resultados de ensayos de com-
portamiento tras de infecciones artificiales de la semilla, plántulas y
plantas en distintas épocas de su vegetación. ¡

C) Los arroces nuevos ofrecen interés, según quedó establecido en
la Segunda Parte, como material utilizable en futuros cruzamientos ar-
tificiales, para su extensión en el gran cultivo o bien para engrosar ar-
chivos vivientes o colecciones en frascos o herbarios. Se emplean en los
cruzamientos artificiales aquellos arroces que se suponen permiten apro-
vechar algún carácter notable, no sólo entre los de apreciación general,
sino también para intentar resolver casos más particulares; por ejem-
plo, el planteado por la salinidad del terreno o aguas de riego, que re-
quiere variedades resistentes a la sal, los más de los años, en algunas
zonas arroceras (Sevilla, Ciudad Real, Huesca).

Las nuevas razas, para tener éxito en el cultivo y elaboración de-
dicados al consumo interior y a determinados mercados que aprecian
el arroz de grano corto, o bien en otros mercados extranjeros donde exis-
te marcada preferencia por el arroz de grano largo o de longitud media,
han de demostrar que poseen las caracteristicas agrícolas, industriales
y comerciales a que anteriormente nos hemos referido. Por orden de
importancia se considera que las condiciories que han de cumplir son:
que las plantas lleguen a fructificar en nuestro clima y lo hagan en épo-
ca oportuna, dando.cantidad de grano suficiente para que, según la ca-
lidad, pueda ser remuneradora la producción, con seguridad suficiente
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frente a las enfermedades y accidentes, buen rendimiento en la trans-
formación industrial de la espícula en grano blanco comestible y éste
de tamaño, forma, aspecto y consistencia aceptables, tanto en crudo
como una vez condimentado, por el consumidor.

Es claro que a las razas que posean con gran intensidad alguno de
los caracteres primeramente citados puede serles tolerado un menor gra-
do de magnitud en otras características que no sería permitido en otro
caso, y ha de ser así por la razón de que algunos de los caracteres pa-
recen antagónicos: precocidad y gran producción, etc.

Es probable que veamos difundirse cada vez más el arroz “ Bel-
trán” por la zona del Ebro, por haber mostrado recientemente más re-
sistencia a los ataques criptogámicos que las restantes variedades más
productivasallí cultivadas. '

A nuestro juicio, la variedad “Stirpe 136” extenderá su cultivo en
plazo breve por la zona de Valencia, y luego en otras, por haber demos-
trado aquí, primero,.su buena productividad y resistencia a los ataques
criptogámicos, y, además, haber alcanzado un mayor precio en el mer-
cado: sobre las otras variedades, debido al tamaño y atractivo aspecto
del producto en blanco.

-. De los últimos descritos en esta Tercera Parte, que han sido llama-
dos arroces nuevos, ofrecen cuatro de ellos (“ Arborio”, “Rinaldo Ber-
sani”, “Ottantadue” y “Victoria FA”) unas características de grano
que parece están muy indicadas para elaboraciones de lujo y exporta-
ción, y el descrito en quinto lugar (“ Balilla” X “Bomba”) ofrece el

grano de excelente calidad, con probabilidades de que esta raza pueda
desplazar al “Bomba” tradicional, y con aumento del área de cultivo.

Otros arroces de más reciente importación que aquellos cuatro ci-
tados en el párrafo anterior que pueden llegar a difundirse con rapidez
en el gran cultivo son principalmente el “Chinez”, “ Fuzisaka” y “No-
rin”, según quedó indicado en la Segunda Parte, al tratar de varieda-
des de cuarto y primer año de aclimatación.

D) El que las razas que últimamente se han difundido en el gran
cultivo hayan sido obtenidas por los tres métodos en uso, aclimatación,
selección y cruzamiento artificial, indica que debe perseverarse en el
empleo de cada uno de ellos, si bien teniendo en cuenta las siguientes
orientaciones:La aclimatación de variedades extranjeras se debe proseguir par-
tiendo de la importación de muestras de semilla, principalmente de paí-
ses europeos, americanos (en especial California, Estados Unidos), Chi-
na y Japón, que son de latitud más próxima a la de nuestras zonas arro-
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ceras, ya que la de los restantes países arroceros difiere en 20” o más.
Para la elección de variedades dentro de las cultivadas en cada na-

ción han de tener gran utilidad los datos publicados por los países cita-
dos y, sobre todo, el Catálogo Mundial de Estirpes Genéticas de Arroz,
editado por la F.A.O., que, si bien no da indicación de la resistencia de
algunas variedades frente a los ataques criptogámicos y accidentes, da
una descripción morfológica de la planta más completa.

Esto no quiere decir que resulte imposible la aclimatación de algún
arroz de toda otra procedencia, pues puede tratarse de razas que gocen
de “plasticidad” respecto a las condiciones de iluminación y temperatu-
ra del medio; pero es bien cierto que el ciclo vegetativo largo constitu-
ye, en la mayoría de los casos, el obstáculo principal para la aclimata-
ción y difusión de las razas de arroz importadas de los países meri-
dionales.

Se debe proseguir igualmente la labor de obtención de nuevas ra-
zas por cruzamiento artificial y la recogida de muestras de arroces cul-
tivados en el país, con. objeto de estudiar y depurar por selección genea-
lógica las razas que pueda haber en cultivo sobre las que no se han rea-
lizado estos trabajos, y cuyo origen puede ser mutaciones advertidas
por arroceros observadores que han cuidado de multiplicar por separa-
do el grano de las matas notables. Estas matas pueden proceder tam-
bién de cruzamientos naturales, posibles, aunque con escasísima pro-
babilidad.

Los trabajos amiales de mejora y obtención de variedades de arroz
en la Estación Arrocera de Sueca, tales como el del año 1952, de que
se ha ido dando noticia a lo largo de estas páginas, se considera que
deberían ser ampliados en el futuro con los de ensayo de comporta-
miento de las líneas cada año en estudio infectadas artificialmente, con
el fin de eliminar desde un principio las variedades y líneas sensibles a
los ataques criptogámicos.
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ANEJO I

VARIEDADES DE ARROZ IMPORTADAS DESDE 1913

PROCEDENCIAAño|Núm, NOMBRE OBSERVACIONES

10157 1
| PARE co. Japón.

> 2|“Benkei” ...............e.. Idem.
» 3|“Bumgo” ............e..... Idem.
» 4|“Brasileño” «e... Brasil.
? 9|EOMIA” —neem se nmanes Japón.
, 6|“Joj-Ruski” (o “Jojiru-8 eoumarvs: ENT Idem.
» 7|“Kitakawa” ............... Idem.
> 8|“Kukurio - Miyako” (o

“Kukurio Mizco”) .,..| Idem.
» 9|EENEO" ur Idem.
» 19|“Mitasurba” .............. Idem.
> LS:UA Idem.

—»> 12|“Okidate” ................. Iden:.
> 13|“Onsen” ............e...e.. Idem.
» 14|“Sekaichi” (0. “Seca-

hoy”, “Secarchi”) ...| Idem.
» 15|“Shiro Benya” (o “Ski-

|
O-Henya”") coeur Idem.

> 16|“Sirahighe” (o “Sirari-
gke”) ............e...... Idem.

> 17|“Siro Waske” ............] Idem.
» 18:|“Tala” aura Idem.
» 19|“Wase-Shinriki” .........| Idem.

1914! 20|“Sancino” ................ Idem.
> 21|“Sikijiama” (o “Sekiga-

Ma”) em.o. conan enene as Idem.
1915| 22|“Agum” (o “Agmu”)...| Idem.

€|23|“Bnundoe" muovazzness Filipinas.
» 24|“Binaguto” ............... Idem.
» 25|“Caviteña” ............... Idem.
» 20|“Dinalagd” ....0:0m.0.. Idem.
»|27|“Imansiman” ............ Idem.
> 28|“RMVere” cenamos Idem.
2|29|“LINApacad” =—.em.. Idem.
» 30|“Macan Bocagne” ...... Idem.
» 31|“Macan Piña” ............] Idem.
> 32|“Macan Pulutan” ........| Idem.
» 31|NESecu Idem.
- 34|“Malaca” ...........e..o.. Idem.
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Variedades de arroz importadas (continuación).
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Año|Núm

11915| 35> 36
» 37
> 38
> 39
> 40
» 41

> 42
» 43

1916| 44
» | 45
> 46

> 47
»

|
48

» | 49
» 50
» 51
> 52
»

1
53

2 | 54
> | 55
* | 56
E.

| 57
? 58
» 59

11917) 60
» 61
> 62
» 03
» 04

1918; 65
» 66
> 67
» 08

1919| —

1920! 69
—» 70

» 71
1921| 72

> 73
» 74

1922 —

1923.75:
1924| 76

AAANOMBRE _— PROCEDENCIA OBSERVACIONES

“Manpasa” igcreramcorzes Filipinas.
“Malayosd” =>......biikas Tdem.
“Muga” ..n.eeeeeereeeeoe. Japón.
“PUE ape. | Filipinas.
“SIN”nadas Idem.
“Sinava” .....e....e.cocero Idem.
“Sinaveija” (o “Sinave-
up CE Idem,

“Sumatra” ...............| Italia.
“Wataribune” ......-.... Filipinas.
“Ambe Mohór” ......... India,
“Bertone” .............e.o Italia.
“Brignone” o “Chinese

Ostiglia” ............... Idem.
“Giallo Vialone” .........| Tdem.
“Locano” mens Filipinas.
“Japonés” ................. Tdem.
“PA IONOSÉ” ozm—— Japón.
"KCaliDOo” asusvaren Eu. Idem.
NUDIO” e me ee Idem.
“Minantica” .............. Idem.
“Qrizae precoz” ......... Ttalia.
"ENsaetas Idem.
“Port Said” ......=..eoocó Idem.
“Pulveraro” ...- ez... Idem.

| “Ramach” ................ Japón.
LANA” pavencn— Idem.
“ABEsEN” rumor —
“Alcushen” ............... —
“Cushen” .............eee.. ==
“Manzakubuzu” ......... —
“Sukusuke” ............... —
“Precoz Mancif” ......... —
“Precoz Montesoro” . -—
“Precoz Novella” ....... —

“Precoz. Perlada” ....... —
— — No se conoce importa-

ción.
“PAN” cameos Italia.
“Precoz Dellarole” ...... Idem.
“Precoz Mompel!” ...... Idem.
“ANSEO” uuecroraena Idem.
“DESEEN”aan Idem. Ver núm. 13.
“Precoz núm. 6” .........]| Idem.

— — No se conoce importa-
ción,

“Americano 1.600” ...... Italia.
| “Elockaido” elec | Manchuria. a. dt a Bea
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Variedades de arroz importadas (continuación).

Año|Núm. NOMBRE '
| PROCEDENCIA OBSERVACIONES

19241 77|“Odashiro” ...............
| Manchuria.

19251 78|“Blue Rose” .............. | EE. UU.
19291 TO|Aaa" os ¡| Idem.

%y80! “Delitus” .....e_menncesrs
| Idem.

|

> 81|“Fortuna” ................ Idem. Po
> 02|“Tonduras” ....zc—. Idem. (a).
> 83|“Precoz amarillo” ...... Italia.
» 84|“Salvo” ............conee. EE. UU.
» Bo|“Sart” unan Idem. (a).
> 86|“Wataribune” ............ Idem. Ver núm. 43.

1927| 87|“Aragonés” .........e..... Cuba o Santo Do-
mingo.

» 35|USO” enconmneenid |
Santo Domingo.

»|89! “Tapani” ................. | Japón.
» 0| “Kinalamba” -.......... —
» 9|!“Llobregat” ............... Santo Domingo.
> 92|“Mariano” ................ | Idem.
» 48

| “NED” eeeel Tem:
> 9%| “Pataca” .................. | Idem.
> 95|“Perla” ...................e] [dem.
» 9%| “Pimentel” ............... Idem.
» 97|Rubio” ...Euex=r=em....... Idem.
» 98|“Salvo” .....ee...e.ee.ee.. Idem.
» 99|“Tremesino” =.. ....————s. Idem.
> 100|“Valencia” ............... Idem.

1928 101|“Alcudia” ................. —
>|102! “Vary Lava” ............ Madagascar.

1929/ 103|“Chhalbe” ................ China.
>|104|“From-Seul” ............ Idem.
>

|
105 “Hong-Chong-Tse” .....| Idem.

1930| 106|“Asashinriki” ............ Japón.
»|107|“Hinodesen” ............. Tdem.
> 108 | “KIO” ancmrecaaee)| Idem:
>|109|“Kissin” ...........eoee....] Idem.
>|110| “Omachi” ................. ! Idem. (a).
>|111) “Shinriki” . ............] Idem. Ver núm. 85.

1931 112 | “Ace Schaly” ............ | Rusia.
x|1131 “Arpa Schaly, E.” cuz... | Idem.
>|114| “Arpa Schaly, S.” ...... Teem.
»|115: “Caloro 46” .............. Australia.
s|H6| “Caza Sehaly” envemnero Rusia.
3|H7| “Colusa 350 p.::=0=u..m Australia.
>|118|“Chodja-Achenet” ...... Rusia,
»|119|“Doungan Schaly” ...... Idem.
a [100 E Epañol" sorna ares Egipto.
»|121

| “Fino” .x...............e.. Idem.
»|122| “Japanise 2” ............. | [dem.
»|123| “Japamise 6” ........... .| Idem.
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Variedades de arroz importadas (continuación).

FA| Núm. NOMBRE PROCEDENCIA OBSERVACIONES

124|“Kirmiss:” ...rv....e..... Rusia.
125|“Kisil- SehalyY” ..=:=.75505 Idem.

»|1260|“Manzalaivy” ,........... Egipto.
E-127|“Nabatat 17 ccccovesess Idem
Z [128|“Nabatal 2 aus Idem.

1932| — — “— No hubo importación.
1933|-120|“Blue Rose” .....25=-=— EE. UU. Ver núm, 78. -

>|130|“Guatemala” .............. Guatemala,
»|131|“Rexoro” .................. EE, UU.

1321 “Echoemed” =mueanres Idem.
133|“Basl” ee rinomen. años Java.
134|“Bologna” ............... Ttalia.
135|“CHtsppeli” wm. a. Idem.
136|“Fongsan” ............... Java.
137|“Gedangan” ............... Idem.
138|“Giallo Vialone” .........] Italia. Ver núm. 47.
139|“Lady Wright” ......... Idem.
140|“Mantova” ............... ldem.
141|“Nero Vialone” ......... Idem. (a).
142|Ragol” ee rememeci.ia8 Java.
143|“Skrivimankoti” .........| Idem.
144|“Vary Lava” X “Vary

Lava” ..erccmonmmención Madagascar.
145|“Yagui” eeuu... Méjico.

— _ No hubo importación de
— —— muestras estos años.

146|“Agostano” ............... Italia.
147|“Americano 1.600” ...... Idem. Ver núm. 75.
148|“Balilla” .....ea Idem.
149|“Bentivoglio” ............ Idem.
150|“Chinesse Originario”...! Tdem. (a).
151|“Nero Vialone” ......... Idem. | (a). Ver núm. 141.
152|“Novelli Gigante” ...... Idem. |

153|“Precoz núm. 6” .........| Idem. | Ver núm. 74. -

154|“Razza 82” coiauasieciness Idem.
155 “Razza 317” .............. Tdem.

ds — No se recibieron semi-
E | _ llas extranjeras en es-
— | a tos cuatro años.

156|“Upland” ................. EE. UU.
157|“American Pearl” ...... Idem.
158|“Blue Rose” ............. |

Idem. Ver núms, 78 y 129.
159|“Farly Prolific” ......... Idem.
180 BEA cnecocenene 0 Tdem.
161 | “DER” cargara es Idem.
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Variedades de arroz importadas (continuación).

Núm.l
|

Año NOMBRE PROCEDENCIA OBSERVACIONES

1946| 162|“Rexoro” ........ eii...
|

EE: UV. Ver núm. 131.1947 163|“Agostano” ............... | Portugal. Ver núm. 146.”|164| “Alenquer” ...............
|

Idem.- (b).
>|165! “Aljubarrota” ............| Idem. (b).
>|166|“Allorio” .................. |

Idem. (b). Ver núm, 72.|

107|“Almourol” ............... Idem.
>|108! “Alorna”e... Idem. (b).">|109|“Ardizzone” ........... ..] Idem. (b).
>|170| “Arpa Schaly” ........... | Idem. (a), (b). Ver núms. 113,

114.
» 171|“Arroz da terra” ........

|

Idem. (b).
> 172 “Arroz da terra de mos|

| ESPULOS” oeemeenezaneá |
Idem. (b).

>|173 “Barbado” ............... Idem. (b).
>|174 “Balilla” ,........eeeeee... Idem. (b). Ver núm. 148.
>|175|“Balzzaretti” ............ Idem. (b).
»|170! “Batalha” eee... ' Idem. (b).: 17] Aa cren Idem.
»|178! “Benito”... | Idem. (b).
>|179! “Bertone” ................. Idem. (b). Ver núm. 45.
»|180! “California” .............. Idem.
>|1811 “Caloro” .................. | Idem. (b). Ver núm.- 115,
»|182! “Chines originario” .....| Idem. (a), (b). Ver núm. 150.
>»|1831 “D, Sancho” ............ Idem. (b).
>|184|“Doungan Schaly” ......

| Idem. (b). Ver núm. 119.
>|185|“Espanhol” ............... Idem. (b).
»|186! “Familia 181” ............ Idem. (b).
>|187|“Flamengo” ............... Idem. (b).
»|188|“Formoso” ............... Idem. (b).
>|189: “Galhardo” ............... [dem.
»|190 “Creggio” ............... Idem. (b).
»|191|“Hadzh Akhamat” ...... Idem. (b).
»|192|“Taboratorio 17 ......... Idem. (b).
>|193| “Laboratorio 3” ......... Idem. (b).
»|194|“Laboratorio 4” ......... Idem. (b).
»|195 |-Taboratorió 5” ===... Idem. (b).
»|196|“Laboratorio 6” ......... Idem. (b).
>|197! “Laboratorio 7” ......... Idem. (b).
» |-198! “Laboratorio 9” ......... Idem. (b).
»|1991 “Lisboa” .................. Idem. (b).
»|200! “Liborno” ................ Idem. (b).
x|2011 Mago” engercav mn Idem. (b).
>|202| “Mamede Aly” .......... Idem. (b).
>|203|“Mantova” ............... Idem. (b).
»|204|“Maratelli” ,..............| Idem. (b).
>|205|“Marchetti” ..............! Idem. (b).
»|206| “Mondego” ,.............. | Idem. (b).
»|207| “Mortara” ...............| Idem. (b).
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-. Variedades de arroz importadas (continuación).

"Año | Núm, NOMBRE PROCEDENCIA OBSERVACIONES

-|1947| 208|“Muga” .................. Portugal. (b). Ver núm. 37.| > |209| “Nero Vialone” ......... Idem. (a), (b). Ver núms, 141,

de 151,| 210|“Novara” ................ Idem. (b).211|“Oldenico” ivímenrciseeve Idem. (b).> | 212| “Ostiglia de nos escu-

>. TOS” Llrreimerereecreneee. Idem. (b).| 213|“Ostiglia de nos ver-

- del” c.zemanidia en Idem, (b).
UN 214|“Otta” ......eooreconencons Idem. — (6).
EAS “Pavia” acoger Idem. (b).

A216 | “Pierrot” ........nina Idem. (b).
2 |

217|“Plateresco” .............. Idem. (b).
2 [218|“Ponta Rubra” ........... Idem. (b).
| 219! “Pragana Branca” ...... Idem. (b).
>| 220|“Pragana Rajao” ........| Idem. (b).
2 | 221|“Precoz núm. 6” ........| Idem. (b). Ver núms. 74, 153.

>»| 222|“Preto de Pragana Al-o DATO mann Idem. (b).
HN? 1.223|“Preto Rajado” ......... Idem. (b).
LA |224|“Raja” e..eneeorenereorreces Idem. (b).ON225|“Rajado” .........ecemeero Idem. (b).| >|226): “Rajado Barbela escu-ap EOS CememeniicaA Idem. (b).
| >| 227|“Rajado Curto” ......... Idem, (D).
“| >| 328|“Rajado Ponta escura”.| Tdem. (b).
|

»| 2209|“Rajado Praganinha”...| Idem. (b).
PEO Raza 317 mimeccan. Idem. (b). Ver núm. 155.
> | 231|“Ribatejo” ............... Idem. (6).

E || 232|“Robbio” ..................] Idem. (b).
A 233|“Romáaico” ...erie.ros Idem. (b).234|“Romanico” ........ci.... Idem. (b).>|.235| “Romeno” ............... Idem. (b).

EN» 236|“Sancio P. 9” ...e...e.... Idem. (b).297|“Secalió” enuenizoseNe Idem. (b).| 238|“Settantuno” ............ Idem. (b).
209 “Sesa” mues: Nico Idem. (b).

E 20|“Sorraia” .-......i0:0.100s| Idem: (b).
EL | Al. “Soute” cceenoznno renos Idem. (b).|] 242|“Stirpe 136” .............. Tdem. |

| a |. 243| “Tipo Italiano” ,........ Idem. (b).|o. | 244|“Vilkidzhiiry” ............ . Idem. (b).

de245|“Vougá” sccoorcrcieneecina Idem.
| 1948| 246|“Precoz Chile” .......... Chile.

1940| 247|“Ambe Mohor” ......... India. Ver núm. 44.
EN| 248|“Arborio” —.......e..ee.... Italia y Francia.

>» | 249|“Cadadsan” ............... Nueva Guinea.E250| “Canoni” ce. orieencon Idem.
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Variedades de arroz importadas (continuación).

Año|Núm. NOMBRE PROCEDENCIA OBSERVACIONES

1949! 251|“Carolina” .............. Uruguay. |

»|2521 “Chacarrero” ............ Argentina. |

E|953|“Dimenero” puse Filipinas, |

»|254|“Elmelon” ................ Idem.
>|255|“Elon-Elon” .............. Idem. |

»|980|“Portimao” comerme Nueva Guinea, —; Ver núm. 81.
>|257|“IMlang-IHang” ............ Filipinas. |

>|258|“Japonés” ................. Uruguay.
f

E|209|“ab” encia. Filipinas.
>|260| “Kinalabano” ............ Idem.
»|261|“Kinanda” .............. Idem. |

»|202 | “Koloniba 42” ..=........ India.
”|263 | “Macan” ................e. Filipinas.
”|264|“Minantida” .............. Idem. |

»|2605! “Novantadue” ............ Italia, !

»|266 “Ottantadue” ............ Idem.
»|267|“Palagbang” .............. Filipinas, |

s|26087“PSU cucucaaras| Tem |

>|269|“Precosur” ............... Argentina, |

>|270 “Pulutan” ................. Filipinas. |

»1271|“Quarantatre” ............] Italia.
x1M2|“RAZA 77” ezeriesecoanió : Idem.
»|273! “Rinaldo Bersani” ...... Idem.
2|274|“Sali-Or-Chimansal” ..,: India.
»|275|“Senador” .............. Filipinas. |

»|276! “Settantuno” ............ Italia. | Ver núm. 238.
»|277|“Settantassette” ......... Idem. |

$1270|“DU077” e..conoioanóa Idem.
»|279|“Sumaoy” ................. Filipinas,
2|289! “Victorio” n=. Argentina. | ,

1959 — | — | No se recibieron mues-
tras.

1951) 281|“ADE.” curia Venezuela,
»|282| “Agostano” ...............] Idem.
>|283|“Albano” .................. Idem. |

»|284|“Ardizzone” .............. Idem. | Ver núm, 169.
»|285| “Baok” .................... Holanda. | Ver núm, 133.
»|286|“Battezati” ............... | Venezuela.
%|287|“Denon” vcuzolrna nes Holanda.
»|288|“Bersani 2” ..... emnenacól: LUEM:
»|289! “Bertone” ................. Idem.

| Ver núms, 45 y 179.
»|200|“Bluebonnet” ............. Venezuela.
»|291|“Balita colorada” ....... Idem. |

>|292|“Brondol poetil” ......... Holanda. l

»|293! “Bruin Missie” .......... Venezuela. |

5|204|"Colo ......veicciaA Holanda. |

>|295|“Criollo Apure” ......... Venezuela. |

»|296|“Criollo Chirgua 3” ...| Idem.
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Variedades de arroz importadas (continuación).

+. PROCEDENCIA ¿.

landa.

Nútn, NOMBRE OBSERVACIONES

11951|- 297|“Criollo Chirgua 4” ...| Venezuela.
>|208|“Criollo Chivacoa” ...... "+ Idem.

209|“Criollo la Victoria” ...| Idem.
200|"OD; 52:37" ...conmaa Guayana. Francesa
301|“D. 79” .eeeeeneeiieecaen.. Idem.
202|E HD oapuees Idem.
303|“Dacea” .eeceenconasadecddn Venezuela. |

304|“Early Prolific” ......... Idem. Ver núm. 159.
305|“Fortuna” ...............e.. Venezuela, Holan-

da y EE. UU.|Ver núms, 81 y 256.
2.|306! “Gendjah beton” .........| Holanda.
[307|“Gendjah ratji” ......... Idem.

>|308! “Giemes” .................
| Venezuela.

>:|309! “Hu-Hor-tao” ........... Idem.
>.|210|“Taguar?” ener. 00no cTNAA Idem.

311|“Tola” .....eneeee eee. Idem.
|

312|“Karang serang” ........ Holanda.
| 215|EEE cra Guayana Francesa

314|“La Huerta” ............. Chile.
315|“Lady Wright” ......... Venezuela. Ver núm. 139,
MO|“Maratay” araumes | Idem.
317|“Mas 2401” ...............

| Holanda.
318|“Nano originario” ...... Idem.
319|“Nero Vialone” ......... Holanda y Vene-;

zuela, : (a). Ver núms. 141, 151
L y 209.

Nal DU “AR Holanda.EE Idem. Ver núm, 272.
>|3221 “Ne 79” ................. Guayana Francesa

8:|229|"Oentoano” cor mala Idem.
»|324|“Originario americano”.! Holanda.

>.|325|“Precoz núm. 6” ......... Tdem.
¡ Ver núms. 74, 153 y 221.

A] 320|“Draude” =........0.00 Venezuela.
>|327|“R. B.? nunerenenececenenees Holanda. Ver núm. 273.

>|328
| “tas Ketan gadjih” ......! Idem.

1»|329|“Rexoro” ..................
' Venezuela. Ver núms. 131 y 162.

>|330! “Robbarello” .............. Holanda.
Er| 301|“Roge cnA. Idem.

:»| 3321 “Roncarolo” ...........e.. Venezuela.
>|333! “Shoemed” ............... Idem. Ver núm. 132.

>
|

334|“Skrivimancoti” ,........
|

Guayana Francesa| Ver núm. 143.
—>

| 335! “Sublime precoz” ........ Chile, |

Ca 330| T-33 enenizie so Venezuela,
| 27|TRES?cama Holanda.
>| 398| "Var107 peeconvemean— 0. Venezuela.

> |
339|“Vary Lava” ............ Idem. Ver núm. 102.

e |

MOS ZEena Venezuela y Ho-
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Variedades de arroz importadas (continuación).
|

Año|Núm. | NOMBRE PROCEDENCIA | OBSERVACIONES

— |

1052) 341|“AMOO” sume des Portugal, | Ver núms. 72 y 166.
»|342|“Americano 1.600” ...... Italia. Ver núms. 75 y 147.
x|353 “ATDono” cuencas Idem. Ver núm, 248.
»|344|“Ardizzone” .............. [dem.

|
Ver núms. 169 y 284.

5 NAO” zac mo |
Malaya.

|

5E300 BElilla” cesen". | Italia. | Ver núms. 148 y 174:
>|347|“Balilla” X “Blue Rose”|Idem.

|

»|348|“Balilla” X “P. 6” ...... Idem.
|

»|49 -Dalillone” ¡zmvrsevezanas Idem. |

».|3501 *Banlaki" -.. .... irc Francia. |

»|351|“Balzzaretti” ............. Portugal. | Ver núm. 175.
$.|302|“Depa” zuen Italia. | Ver núms. 273 y 327.
>|353|“Canilla buffalo” .........|) Santo Domingo.
>|354|“Cristal de Angola” ...| Portugal.
=|05|“Mino” pues Idem.
»|356|“Chinsei Aikoku” ...... Ttalia.
»|357|“Chubai 18” .............. Malaya.
»|358|“Fiko” pue ieereererereeme. Francia.
»|359|“Bamilia 181” ............ Portugal. | Ver núm. 186.
>|360|“Finlandés” ............... |

Santo Domingo. |

a |.301|“ESPERAR” impar. | Idem. | Ver núms. 81, 256 y|
( |

|
305.

> 302|“Fuzisaka” ................ Francia.
»|303|“Galhardo” ....... Eoceno. Portugal. Ver núm. 189.
»|304|“Marchetti” ............... Idem. Ver núm. 205.

"| 365|“Mariano” ............... Santo Domingo.|Ver núm. 92.
y|390|MUSeuro Portugal. Ver núms. 37 y 208.
e|37 -"Neril Y sz Italia y Francia.

'

»|368! “Norin 20” .........e..... Francia. |

3|309|“Notin 32” czueÍacenenames Idem. |

x=:|370|“NY TI5” css Italia.
"E INTO 1307 een encia Idem. Ver núm, 242.|372|“No 208 nz Idem. |

»:
|

731 “ODIAeen| POR: | Ver núm. 214.
5|374|“PIUamm... [dem.
a|375|“PISMON incesmeca Idem. Ver núm. 216.
»|376|“Ponta rubra” ............] Idem. Ver núm. 218.
»|377

| “Portugués” .............. Idem.
»

| 378 | “Precoz núm. 6” ......... Ttalia.
| Ver núms. 74, 153, 221

y 325:
»|379| “P. 67 Xx (“P. 67 X|

“Blue Rose”) ......... Idem.
2|NED mensage Idem. Ver núms, 273, 327 y

352.
5|3811 “Raza 18” —.ecuae rea Portugal, |

y|387|"Razza 27” ..e..5cucinañ [dem. |

5.|585|“Raza:770 ctizarvccono Italia. | Ver núms. 272 y 321.
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Variedades de arroz importadas (conclusión).

Año|Núm. NOMBRE PROCEDENCIA OBSERVACIONES

1952| 384|“Razza 77”.X “Agosta-
nO” nerreneecereonccaee.| Ttalia,

E 1300|“Ra 1327 zuen Francia.
51.380|“Riz/oH0" e.0civinochís Italia.
»|387|“Ruivo de Angola” ......| Portugal.
»|388|“Sancio P. 6” X “A.

¡E 7.1.a Malia.
»|389|“Sancio P. 6” X “P. 9”. Tdem.
E200 | esta” ememasereescas [dem. Ver núm. 239.
>

|

391|“Shirauki” ............... Francia. |02 |“ Slirpe 1007 rcuaaames Ttalia. Ver núms. 242 y 371.
MU UE203|“Strpe 709” nuez Idem.
»|394|“Taichu 65” .............. Malaya.
>|395|“Thailand” ............... Filipinas.
»|396|“Vialone” X “A. 1.600”! Ttalia.
»|397|“Vialone”? X “Lady

Wright” ............... Idem.

Notas: (a) Variedad importada también antes de 1913.
No se consideró interesante su siembra por la calidad de la muestra.(5)
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ANEJO II
HIBRIDACIONES ARTIFICIALES REALIZADAS EN LA ESTACIÓN

Ae

aHoSHtab-

ARROCERA DE SUECA

Número de la hibridación.
Año y nombres,
Número de flores tratadas.
Número de granos obtenidos.
Tanto por ciento de granos obtenidos.

.

Número de plantas en primera generación,
Tanto por ciento de plantas en primera generación.
Número de híbridos manifiestos en primera generación.
Tanto por ciento de híbridos manifiestos en primera generación.
Año en que se abandona el estudio de la descendencia.
Número delíneas que existen en cultivo en el año actual,

: | |

A B CID| E ¡F: Ga
|

HE La |

Ad eMda Mtlo1929
|

|

|

1|“Bomba” X “Amonquili” .........|—| 61 — 13) — |3| — 103
|

2|“Tapani” X “E.A.S. múm. 1” ....—| 2 0 --—-3|“A, 1.6007 X “Precoz núm. 6”... — 155| —|0 — |—| — | —
4|“Mariano” X E.A.S. núm. 1”...— 4|—|1) — I-II —

|

—
5|“E.A.S. núm. 1” Xx “Chalbbe”...|—|17|) —|O| — |-| — | -6|“EAS. nm.” X “Tapant” ....—| 2 — ÓN —- i-| -— | >7|“Precoz núm. 67 X “Mariano”. | 31 —|0| — |—| — =
8|“Honduras” X “A. 1.600” ....... Ie 9 — 19 1|—

|

1938
f

|

|

1930 ! No Polos
|

9|“Chalbbe” > “Tapani” «..........Ea10
|

“A. 1.600 subv.” Xx “Japani” .....—|—| —-— 7! —-— 0 —| —
1|“A: 1:000% Xx “Tapamt” oc.=ezazaua —|—[|— | 41 — 11] — | 1933
12|“Benlloch” X “Bomba” ......... —|I—|) — 3 2 1935
13|“E.A.S, núm. 2” Xx “Chalbbe”...| —|—| — 1 0| — |-) — ¡| —
14|“Precoz amarillo” X “E.A.S. nú- |Mero 7 aaa VACA —|-| —-—

| 0 —- ||) + |

— |

15|“Benlloch” X “E.A.S. núm. 2”....—|—| — FP O|— |-| —-—|— |

16|“Benlloch” X “Mariano” ........ —|—-| —| 0 | + |-]) <=|— |

17 ' “Benlloch selec.” X “Aragonés”. —|—i — | 7|) — 12| —|1934!
18|“A. 1600” Xx (?) ......e...m.eee. -|—-|—|lo|— == —|—|19|“Matuzaska” X “Conjo” ......... as || | 7 2 || == | 235
-0|“Hokkaido” XxX “Tremesino” ...—|—-| —-—

| 0 —-— -= —-|—-
|

21|“Insen” XxX “Tremesino” ,........ — || —- 1 —
|

9|—
|

==.22|“Benlloeh” 38 “Conjo” ==....——... —-|=-|-— |
0) =—|=|| <=l
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- . ANEJO Il (continuación).
! ¡

[ |
; !

B cojea J oKa1931
|

|
|

“Bombilla” X “Omachi” ......... I- | 0|—
| 0 — |-| +|- |l—

:IS7A... 1:000 sel.” X “OUmacii” ....]+| 1 — | 2 — == |—
“Hokkaido” X “A. 1,600” ......«1 — |1|— | 9|—.1 8) — |

1935 —“Benlloch sel.” X “Precoz nú-i | |
|

mero 6” ..............evorecoocccoo| 581 —|581 —|4) —|1934 |—
| “Bombilla” X “Vary Lava” ......17 — 5) —|3) —|1938 —

“A. 1.600” Xx “Vary Lava” ......Ii | =|El 1| — 11934 |—
“Bombilla” X “Precoz núm. 6”)—| 4|) —|4| — |0| —| — |—-

“A. 1.600 sel.” Xx “Vary Lava”.|—| 7| —|5) — 1 0| — — —
“Tapant” >< “Conjo” ..masurrvena — 118! — 11) — | 7) —|1939 |—
“Bombilla” X “Vary Lava” -— Ul= 18 | 3| =|1938 |—

1932
| No |

“Doungan Schaly” Xx “Nabatat || Po |

número 1” ...........eercoomcoreco! —|23) — 1 8| — 7: —|1931 |—“A. 1.600” - “Kissin” ...........l — A — ¡8 — 4 — — 12
“Mariano” X “Japanise 6” ...... 181 1 31 —' | 4 | 1937 |—
“A. 1.600 subv.” X “Kissin” ...|—| O| — ==] sz || => — —
“Japani” X “Mariano” ............ — | 7) —|3) - 1| —|1934 |—“Precoz Novella” Xx “Shinrik1”....—| 6| — 4 —¡|4|) — 1935 —

9 |
“Español” XxX “Shinriki” ......... —!0 5| — aL - 13| “Shinriki” X “Aragonés” ,........ — 1-58) —|5) — | 1935 |—

“Kibiho” X “Aragonés” ......... — 112|) —|581 —|1! | 1934 -| “Kissin” X “Precoz Novella” ...|— 13) —|1) — 1) —-— | — 12
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ANEJO II (continuación).

A B D| E FI "e J K

_ ha == 0
|

1933 (continuación). |

1
58|“A, 1600” Xx “E A. S.nóm. 1... 119! — 146) =— _ —|1934 |—

59|“E: A. S, núm. 17 x “A. 1600%1— 12|—|8) — —|—|198 /-
60|(“Benlloch” XxX “Bomba”) X “A. |

AU aeNeT 0|— |-|— |-] - — ¡—
61|(Honduras” X “A. 1.600”) x |

|

ENEE ecDoa I—|3| —|31 — |—| —|1934 |—

62
| “Cola” > *Tremesino” .........

|

22| — 13] — -— — |2

63
| “Benlloch sel.” X “Tremesino”,.. 1331 —|0| —|—| — =.64|“Precoz amarillo” XxX “Hokkaido”. 11 —|4) — |—|! —|1934 |—

65|“Hokkaido” XxX “Precoz amarillo”—|18| —|4|.— |—| — — 16

66 “A. 1,600” X “Precoz amarillo”. 12 —|1| — i—| —|1934 |—

67|“A. 1.600” Xx “Tremesino” ...... 13| — 10| —|7| —|1934|—
68|“Benlloch” X (“Honduras” Xx

“A. 1.600”) ................... 20| — 116!) —|6| —|1934 |—

69|“Precoz amarillo subv.” X “Ma-
TONABUA” nr 6| —|4 —|— — —

70|“Benlloch” X “Aragonés” ......... 14| — 112) — 112/ —|1934 —
TL|“Ine” a *ElGealutas” onsrzezasza 1|— 0 —!I—|— — —
72|(“A. 1.600” X “Tapani”) X “Ben-

HOC" 07 Te Mao Paez E|—|| —- || — == |73|“Benlloch sel.” X “Valencia” ... 3l1— 10 —|—| —- — —
74|“Vary Lava” Xx “Benlloch” ...... 91—|7) — ¡—|I —|1934 |—

75|(“Insen” X “Tremesino”) X “Va- |
|

RIO" Caen 19| — [8| - |—| - =a76|“Japanise 2”? X “Vary Lava” ... 11 —|0 —|i—| — - |—

77|“Tapanise” X “Valencia” ......... 0! — |-F>- || -78|“Caloro” XxX (“Honduras” X “A.
OU) cace5 LI =|1|== |< ss|A

1934

79|“Bomba” Xx (“Honduras” X “A.!
|

1.600”) ...............eeacoreoeem.. | 45| — 5| — 3| —|1935 |—
80|((“Chalbbe” X (“Japani” X “Con-

jo”)) X “Bomba” .,............. 4| —|1| — |—| —|1935 |—
81|((“Chalbbe” X (“Japani” X “Con-|

jo”)) XxX “Honduras” ............ 5|—|0 —|I—|— = —
82|(“Insen” X “Tremesino”) X

“Honduras” ............eevvecvco. 41| —|0 — —|— — |—
83|((“Chalbbe”) X (“Japani” X “Con-

jo”)) »x (€ Honduras” X “A.
: pp 17| —|2] - —i —|1935 |—

84|(“Insen” X “Tremesino”) X (“In-
sen” X “Tremesino”) ........... 27| —|4| — |[—| —|19355 |—

85|((“Benlloch” X “Precoz núm. 6”)
Xx “Chalbbe”)) Xx “Honduras”. 4| —|B| — || = ==> les

86|(“Insen” Xx “Tremesino”) X
“Bomba” ...............erecccecceea 14) —1Ol => == | me |87|(“Colusa” X “Tremesino”) X |
“Honduras” ........ ee... eec... i=-| O |] — jas|ss|- |—



A. DE ANSORENA. - LAS VARIEDADES DE ARROZ CULTIVADAS EN ESPAÑA 220

- ANEJO IT (continuación).
: !

i | |
| ÍA B |c|D EF G a NJ |K

1934 (continuación). | _
|

. _ |

88: (* “Insen” x “Tremesino”) Xx
|

|

|
| |

: “Honduras” ............eeeeereven.. 0 | 0 — — — —_— |—| 89; (( Benlloch” X “Precoz núm. 6”) |
|

|

|E. X “Chalbbe”)) Xx (“Insen” X| | | | |

“Tremesino”)E [+138| | | — L+] —|1995 |1—

90 | (* “Benlloch” x “Bomba”) >Tn:
|se” XX  UTEmMesino*| encuen —|14| — | 0) — - — — |—

91| (“Benlloch” X “Precoz núm. 6”) |

: Xx Honduras” Y “A. 1.600”).| —| 8| — | 0| — |—| — — es| 92 | (“Honduras” X a 1.600”) x Poe (“Honduras” X “A. 1.600”). 54| — | 1| — i 1, — 11935 —93 | (“Honduras” XxX “A. 1.600”) + | Ho |

1 d“Insen” X “Tremesino”) ......- 5|—|0) —  |—| — - || 94 “A. 1.600” X “Manzalaivy” ee... II |118i —|0 — || — — |—
—

| 95 “Alberique” X “Vialone negro”. =—| 9 —|| =- | — |I—| 96|“A. 1.600” X Vialone negro” ... —|24/ —|2) —|1 — — |2

97 “Precoz amarillo” Xx “Vialone, |

|

UNE:--. I—|19| -—
| 0) — |—| — — —

98
| “Benlloch” X “Mantova” ......... [—-127|— 0) — ¡| -—— |-—| 99 | “Bomba” X.“Mantova” ........... || 1 =-T 100 | “Bomba” Xx “Alberique” ......... — 1561 —|1/1 — | 1| —|1936|—

|101| “Bomba” X Bologna” ............ — 25|— 0) — I=-| — NP -
-—|102 “A. 1,600” X “Mantova” ......... — |

14| —|0| —-— |—! — == |1.103 :. “Bomba” X “Vary Lava” ......... — 123 |—|1| —|1 —|1935 |—

1104: “Bomba” X “Honduras” ......... — 16| —|1| —|1| — 1936 |—

105|“Colusa” Xx “Honduras” Neeiciena ==| Ly —|UU = || —
-1106 | “Alberique” X “Colusa” ......... =>|UN -= de — |—

1107| “Honduras aristado” X “Bombi-l |

|— —|1|—-|0| -— |i-t- |) > |—
1108|“Honduras” X “Bombón” ........ [a E e Je | 1935 |—

1 109|“Honduras” X “Vialone negro”, — 2 —|O| — |—| — - |—

-|10| “Honduras” X “Conjo” ......... — 18[ —|1 — Jj|-|109351
| |

1935 No
E No]111 “Bomba” X “Mantova” ........... | | E [VE] o 6 —|1936 —112: “Mantova” X “Bomba” ........... Lu O o e |) ss [6 | — |1113|“Benlloch” X “Mantova” ......... 117 |

— 1158| —|2) — 11993 |.—114 “Bombilla” X “Mantova” ......... '—l17|—|al — a 1936 —
a 115 - “Honduras” X (“Insen” Xx “Tre- Po |

Mesino”) ...........escecerervececae) — 59) — 125) — —| —|1936 |—
A

1161 “Bombilla” X “Vary Lava” ...... 1— 138| — |30| — 117| —|1936|—
- 1117| “Precoz amarillo” X “Vialone |]PL MOREO” cue Aca AAA — 31| —|9) — | 4| —|1936|—
:|118! “Mantova” X “Bombilla” ........|—|15| —|9| —

|

7| —|1940|—
- [119.1 “Alberique” Xx “Vialone negro”.|—|28| — |21| — |15| — | 1936|—| 120| “Benlloch” XxX “Bologna” ..........—|26| — |20| —  2| — | 1939|—

1121 | “Honduras” Xx “Bombilla” ...... |— |26| — (20) — | 7| — 1936 |—

a “T
| |

|



230 - ANALES DE INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS

ANEJO II (continuación).
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ANEJO II (conclusión).
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