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La variedad
Bomba y las

posibilidades
de mejorarla

R. Ballesteros, R. Carreres y
T. Padrones

DEPARTAMENTO DEL ARROZ (IVIA)

CARACTERÍSTICAS DE BOMBA

Al plantearse las posibilidades
de mejorar la variedad Bomba hay
que considerar varios aspectos, en-
tre ellos los siguientes:

–Peculiaridades del Bomba:
Virtudes culinarias y defectos
agronómicos.

–Estado actual del Bomba.
–Calidad y su evaluación.
–Posibilidades y métodos de

mejora.
–Objetivos científicos y posi-

bles incertidumbres comerciales.
La descripción del Bomba más

antigua que conservamos está he-
cha en la Estación Arrocera de
Sueca en 1930. Entre otros datos
da como altura de planta, hasta
punta de espiga, 140 cm con tallos
gruesos poco flexibles, hojas de
color muy claro de 58 cm de longi-
tud y 16 mm de anchura, cimbre-
antes. El grano cáscara mide 7.52
mm de largo y 4.17 de ancho y
tiene una arista larga, de 2 a 8 cm.
Descascarado mide 5.22 mm de
largo y 3.01 de ancho. Elaborado,
la longitud es 4.27mm y la anchura
2.98. El grano que, como se ve, es
pequeño y redondeado, es perlado.

La producción se consideraba
reducida, alrededor de 4.800 kg
/ha, con propensión a la “fallada” y
al encamado, lo que limita la posi-
bilidad de reforzar el abonado.

La razón por la que el Bomba si-
gue en cultivo, pese a estos serios
defectos agronómicos, es porque,
al estar considerado como el mejor
arroz para paellas, hay consumido-
res dispuestos a pagar un precio
muy superior al del arroz ordinario.
Esa apreciación, que lo ha mante-
nido en cultivo tantos años, se
funda en el hecho de que, una vez
cocido, se “pega” menos que otras
variedades de las que se cultivan en
España de grano no largo. En
cuanto a su comparación con las
variedades de grano largo se consi-
dera que aunque estas tampoco se
pegan cogen menos sabor. No co-
nocemos ningún estudio analítico
que haya permitido evaluar de ma-
nera no subjetiva esta característica
de coger mas o menos sabor. Debe
aclararse que hay variedades de
grano largo que si se pegan, ya que
la adhesividad no es una caracterís-
tica que dependa exclusivamente
de la forma del grano. Después
consideraremos estos aspectos de
calidad mas técnicamente. 

El arroz Bomba ya se cultivaba en España a finales del siglo XIX
y aunque no conocemos su procedencia si nos consta su singu-
laridad. En el anuario del International Rice Resarch Institute

de 1967 se destacó la variedad española Bomba, junto a la variedad bir-
mana D25-4, por el alargamiento del grano durante la cocción del
arroz,  previamente remojado, afirmando que el  elevado  nivel de alar-
gamiento estas variedades demostraba que este no era exclusivo del
arroz largo. Es interesante que en una colección tan amplia como la del
IRRI no aparecieran mas variedades similares.
Recientemente en el proyecto europeo “Recursos Genéticos del arroz
para Europa.” se estudiaron, utilizando marcadores microsatélites,
agrupamientos por afinidad entre las variedades de la colección. De
nuevo el Bomba aparecía como diferente de la mayoría resultando
agrupado con el Bombón.

Plantas de la variedad Bomba.

CULTIÚS EXTENSIÚS



Debe señalarse que el grano de
Bomba, o mas exactamente, parte
de los granos se alargan mucho
presentando una segmentación con
secciones transversales en vez de
abrirse en x por las puntas y los la-
dos. Esto es básico en la identifica-
ción visual del arroz cocido por
parte del consumidor.

EL ESTADO ACTUAL DEL BOMBA

En este momento producen
Bomba varios núcleos de agricul-
tores especializados en su cultivo,
utilizando semilla producida por
diversas productoras. Estos Bom-
bas no son idénticos. La razón de
esta diversificación es segura-
mente que, al no ser una variedad
con un obtentor responsable de su
mantenimiento, han aparecido di-
ferencias entre las distintas conser-
vaciones de la misma. Sin em-
bargo todas ellas, o al menos todas
las que hemos podido analizar, te-
nían en la cocción las característi-
cas básicas buscadas por el consu-
midor.

CALIDAD

Consideraremos como calidad
el conjunto de atributos que carac-
terizan un producto, permite dife-
renciar unas partidas de otras y de-
termina el grado de aceptación del
comprador. El consumidor de
arroz español se basa en general en
la apariencia del grano elaborado
crudo y en menor grado en las ca-
racterísticas de cocción y el as-
pecto después de cocido. El com-
prador de Bomba en cambio se
basa en las características del
grano cocido y en el prestigio de la
variedad.

Las dimensiones y forma y el
grado de perlado determinan la
apariencia del grano de arroz.
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Diferencia de altura entre Ullal y Bomba.

Gráfica de consistencia de Senia



Las preferencias, en este aspecto,
varían de unos países a otros: el
norte de Europa prefiere arroces
largos y cristalinos; España y parti-
cularmente la Comunidad Valen-
ciana, prefiere el grano medio y
perlado.

Las características de cocción
determinan el comportamiento del
grano durante la cocción: tiempo
de cocción, absorción de agua, só-
lidos disueltos en el agua, alarga-
miento y aumento de volumen del
grano.

Entre los atributos relacionados
con el aspecto del grano cocido se
encuentran los que evalúan el as-
pecto-integridad, tendencia del
grano a fisurarse longitudinal o
transversalmente, y la textura.

La textura es un componente
de calidad, del grano cocido, de
particular interés. Se evalúa o bien
mediante un panel de catadores
que se basan en las sensaciones
que produce en la boca el acto de la
masticación o mediante métodos
físico-químicos (análisis del con-
tenido de amilosa, consistencia del
gel) y mecánicos (medida de la ad-
hesividad y consistencia del grano
cocido mediante el texturómetro
Instron).

CONTENIDO DE AMILOSA

El almidón se compone de una
fracción ramificada (amilopectina:
cadenas de unas 1000 unidades de
glucosa: 96% de maltosa y 4% de
isomaltosa) y de una fracción li-
neal (amilosa: cadenas de 200-300
unidades de maltosa o glucosa me-
diante uniones 1-4). El porcentaje
de amilosa es un factor básico en la
determinación de las característi-
cas de cocción.

Se analiza sobre harina desen-
grasada de arroz elaborado por
medio de un método colorimétrico
que mide el desarrollo de color de
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Espigas de Bomba irradiado.

Albinismo en Bomba irradiado.

una suspensión de almidón en
NaOH cuando se pone en contacto
con una solución de yodo (según la
Norma Internacional ISO 6647
1987).

Según su contenido de amilosa,
los arroces se clasifican en:

–glutinosos: 1-2%
–bajo contenido: 7-20%; el

grano cocido resulta húmedo y pe-
gajoso.

–intermedio: 20-25%: grano
cocido húmedo y tierno que se en-
durece poco al enfriarse.

–alto: > 25%: cuecen secos y
firmes y se endurecen bastante al
enfriarse.

El Reglamento CEE nº 3878/87,
que establecía ayudas para el cul-
tivo de variedades de perfil In-
dica, exigía un contenido de ami-
losa no inferior al 21%.

ADHESIVIDAD Y CONSISTENCIA

Con el texturómetro universal
Instron (Reglamento CEE nº
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POSIBILIDADES Y MÉTODOS 
DE MEJORA

Los defectos agronómicos del
Bomba son en principio clara-
mente mejorables. La dificultad
evidentemente radica en hacerlo
manteniendo la calidad específica
de esa variedad. En general se ha
considerado muy difícil este tipo
de mejora y por ello en Italia el
Carnaroli, considerado el mejor
arroz para elaborar el “risotto”, si-
gue teniendo un cultivo limitado y
con una apreciación mayor como
pasa aquí con el Bomba. Los Bas-
mati son otro tipo de arroces con
una problemática agronómica a
resolver sin perder sus notables
virtudes culinarias.

En el Bomba hemos intentado
reducir la talla, y en lo posible,
mejorar la productividad por dos
métodos. En primer lugar la in-
ducción de mutaciones y en se-
gundo lugar mediante cruzamien-
tos con otras variedades.

MUTACIONES INDUCIDAS

La inducción de mutaciones se
realizó sometiendo semilla de
Bomba a un tratamiento con rayos
gamma a dosis de 20 krad y 25
krad ambas aplicadas a 0.4
krad/min. El tratamiento fue reali-
zado por el Dr Kazmaier en el La-
boratoire de Radiologie CEA Ca-
radache (Francia) que nos prestó
su desinteresada colaboración.
Para precisar las dosis y modali-
dad de los tratamientos contamos
con el asesoramiento del Dr. Rut-
ger director entonces del NR-
GEEC de Stuttgart (USA).

A lo largo del proceso de selec-
ción se encontraron varias líneas
con alturas de 120 cm o menos,
pero en general acompañado de un
defecto no deseado, una reducción
del tamaño del grano que, al ser ya

2580/88) se determina de forma
objetiva la resistencia a la mastica-
ción del grano cocido (test de con-
sistencia) y la mayor o menor ten-
dencia del grano cocido a pegarse
(test de adhesividad).

El Reglamento CEE nº 3878/87
exigía que los arroces tuvieran una
adhesividad menor de 2.5 g.cm y
una consistencia mayor de 0.85
kg/cm2.

La adhesividad mide el trabajo
para vencer la resistencia a la sepa-
ración de 2 superficies planas de
acero entre las cuales se ha com-
primido previamente, con una
fuerza determinada, el arroz co-
cido. La consistencia mide la
fuerza necesaria para la extrusión
del arroz cocido a través de una
placa perforada (célula Ottawa
modificada de 7.64 cm2).

CONSISTENCIA DEL GEL

En combinación con el conte-
nido de amilosa, es un buen indica-
dor de la textura del arroz cocido,
especialmente en arroces con con-
tenido alto e intermedio de ami-
losa. Arroces con un contenido de
amilosa > 25%, pueden presentar

diferencias importantes de consis-
tencia del gel.

La consistencia del gel se atri-
buye fundamentalmente a la frac-
ción amilopectínica del almidón y
se relaciona con la blandura: los
arroces con geles más blandos son
más tiernos cuando se enfrían des-
pués de cocidos.

El procedimiento para la eva-
luación consiste en gelatinizar en
álcali diluido una pasta de harina
de arroz elaborado (remojada en
etanol + azul de timol), seguido de
un proceso de enfriado en determi-
nadas condiciones (atemperado a
temperatura ambiente y posterior-
mente enfriado en baño de agua -
hielo) que, promoviendo la retro-
gradación (reasociación de las mo-
léculas de almidón), forma un gel
más o menos consistente, cuya
longitud, alcanzada cuando se deja
horizontal cierto tiempo, mide el
grado de consistencia del gel.

Clasificación:
–consistencia dura: longitud

de gel entre 26-40 mm
–consistencia media: entre 41-

60 mm
–consistencia blanda: entre

61-100 mm

Espiga de Bomba x Senia.



el Bomba de grano pequeño resul-
taba un serio inconveniente.

Por otra parte la productividad
de estas líneas solo representaba
una mejoría moderada, aunque no
desdeñable, sobre el Bomba origi-
nal. Conservamos y seguimos eva-
luando algunas de estas líneas pero
los resultados parecen inferiores a
los obtenidos por hibridación.

CRUZAMIENTOS

Resumimos en la tabla si-
guiente algunas de las característi-
cas de las variedades Bomba y
Thaibonnet (grano largo) donde se
ve su clara diferencia en alarga-
miento y en consistencia del gel
mientras son similares en adhesivi-

dad y consistencia. Se incluyen las
variedades Senia y Elio que hemos
usado como progenitores cruzán-
dolas con Bomba.

Senia tiene un contenido en
amilosa próximo al 19 % con talla
baja y buena productividad, mien-
tras Elio alcanza el 24% de ami-
losa. El cruzamiento por Elio, al
ser esta variedad de grano tan pe-
queño como el de Bomba, ha pro-
ducido una mayoría de líneas de
grano corto, mientras el cruza-
miento por Senia ha producido
granos mayores o similares a los
del Bomba.

Al evaluar en campo el material
seleccionado se ha visto que pre-
senta una clara mejoría en produc-
tividad respecto al Bomba, con
menos talla, lo que puede permitir

niveles de abonado que produci-
rían en elBomba un encamado ge-
neralizado.

El rendimiento industrial ha
sido excelente y la calidad culina-
ria muy satisfactoria. Considerare-
mos este aspecto mas detenida-
mente.

LA CALIDAD Y SU COTIZACIÓN

En un concepto pragmático de
la calidad, y mas en un caso tan es-
pecial como el Bomba, al final hay
que remitirse a la aceptación de
una nueva variedad por los consu-
midores como equivalente en cali-
dad al Bomba y en esto influyen
tanto factores objetivos como sub-
jetivos.
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Plantel de líneas genealógicas.

Dimensiones espícula

logn. anch. 1/a perla % g. cm. kg./cm2 mm. cocido/crudo

amilosa adhesiv. consist. gel alargamiento

Bomba 7.8 3.7 2.1 si 24.9 1.37 1.06 28 1.9

Senia 8.4 3.8 2.2 si 19.3 5.31 0.71 77 1.7

Thaibonnet 10.1 2.7 3.7 no 28.3 1.42 1.08 60 1.3

Elio 7.2 3.6 2.0 si 24.1 2.00 0.95 - 1.3

La descripción del
Bomba más antigua

que conservamos
está hecha

en la Estación
Arrocera de

Sueca en 1930.
El Bomba está

considerado el mejor
arroz para

paellas.



Para evaluar la calidad en labo-
ratorio existen muchos métodos
utilizados en la caracterización de
las variedades, en la selección de
plantas en un proceso de mejora,
etc algunos de los cuales se han
descrito anteriormente. Sin em-
bargo no creemos que un conjunto
amplio de determinaciones analíti-
cas permita una estimación defini-
tiva de la aceptación comercial.
Por ejemplo, no conocemos nin-
gún estudio científico serio sobre
el concepto de Acoger el sabor@
que siempre se ha presentado
como decisivo por los que conside-
ran el arroz largo inadecuado para
la elaboración de paellas o en Italia
para preparar el “risotto”.

Para que un arroz pueda presen-
tarse como alternativa válida al
Bomba, a ojos del cosumidor, los
métodos de laboratorio deben
complementarse con la observa-
ción del tipo de alargamiento del
grano y con su utilización en la
elaboración de paellas.

Por otra parte, nos parece evi-
dente que si dispusieramos de una
variedad con la calidad del Bomba
y las características de cultivo y
producción de las más utilizadas la
industria no la pagaría al precio
que hoy se paga el Bomba. El ele-
vado precio del Bomba es función
tanto de sus virtudes como de sus
defectos agronómicos ya que estos
determinan su relativa escasez. Si
se rompe el actual equilibrio entre
calidad y precio la nueva situación
tendría una evolución que no es en-
teramente predecible dado que de-
pendería de las políticas comercia-
les de la industria.

También nos parece evidente
que ese es un problema que nos
excede y que no debe condicionar
nuestro trabajo. El objetivo es
ofrecer calidad de Bomba con me-
jor producción y creemos que
esto, problemas de ajuste de pre-
cios aparte, podría favorecer una
mejor calidad del arroz consu-
mido, con una aplicación poten-
cial a la Denominación de Origen
Arroz de Valencia y un posible
uso como producto de calidad
vendido con especificación de la
variedad.

ESTADO ACTUAL DE LA MEJORA

Las mejores líneas del cruce
BombaxSenia casi doblaron la
producción del Bomba aunque se
quedaron por debajo, alrededor de
un 20%, de las variedades mas
productivas. El rendimiento in-
dustrial fue excelente con un por-
centaje de enteros del 65%. La al-
tura es de 115 cm contra los 150
del Bomba en ese campo. En
cuanto al porcentaje de amilosa, la
adhesividad y consistencia cum-
plen los requisitos de cocción
suelta exigidos para arroces largos
por la U.E. mientras que la consis-
tencia del gel corresponde al tipo

del Bomba y se separa en eso de
arroces largos como el Thaibon-
net. El grano cocido presenta el
tipo de alargamiento característico
del Bomba y los ensayos de utili-
zación en la elaboración de paella
son plenamente satisfactorios ,con
un arroz cocido que queda suelto
como el Bomba y que resulta
igualmente sabroso.

Este año se realizan varios en-
sayos de producción y a la vez se
inicia el control de homogeneidad
de las líneas genealógicas a fin de
verificar si está en condiciones de
ser presentado a registro.

CONCLUSIONES

Las mejores líneas obtenidas
satisfacen nuestras expectativas
de obtener un material compara-
ble a Bomba en calidad culinaria,
con una talla inferior y una mejor
productividad. Como sin em-
bargo, y como cabía esperar, ni la
talla ni la producción son del nivel
de las variedades mas cultivadas
es evidente que se trata de un
arroz que debería ser objeto de
una mayor apreciación y comer-
cializado de una manera especial,
como lo es el Bomba actualmente.
Puesto que en la dinámica del
mercado de calidad intervienen
factores y estrategias que no son
totalmente previsibles la variedad
o variedades que se obtengan de-
berían ser objeto de un trata-
miento comercial no rutinario.
Esto requiere iniciativa por parte
del comercio y la industria, una
iniciativa en la que la industria
puede estar mas o menos intere-
sada, pero en cualquier caso será
una aportación que debería permi-
tir ofrecer al consumidor una cali-
dad culinaria excelente a un pre-
cio inferior al que actualmente
cuesta el Bomba.
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En el Bomba
hemos intentado
reducir la talla,
y en lo posible,

mejorar la
productividad

por dos métodos.
En primer lugar
la inducción de 
mutaciones y en
segundo lugar

mediante
cruzamientos

con otras
variedades.


