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Departamento Arroz- 1.V.LA.
Resumen: A finales del siglo XIX y principios del XX , la mayoría de las variedades de arroz
cultivadas en Valencia, Tarragona y Murcia, fueron afectadas, en mayor o menor grado, por
alguna “extraña dolencia”, denominada “fallada” por los agricultores arroceros, que
ocasionaba mermas considerables de producción con la consiguiente apreciable pérdida
económica. Como consecuencia del requerimiento de las autoridades locales de Sueca, el
Ministerio de Fomento (Agricultura, Industria y Comercio), propuso la creación de un
Centro Agronómico que se dedicara fundamentalmente a estudiar los problemas
relacionados con el arroz. De esa forma, las R.O del Ministerio de Fomento de 18 de Octubre
de 1911 y 23 de Noviembre de 1912, aprobaban la creación e instalación en Sueca de dicho
Centro Agronómico que, con el nombre de Granja Arrocera, comenzó a funcionar el 7 de
Febrero de 1913, dependiendo hasta el año 1932 de la Dirección General de Agricultura del
Ministerio de Fomento Desde entonces, aunque con diferente apelativo y organismo del que
depende (Estación Arrocera dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones
Agronómicas en 1932, y Departamento del Arroz adscrito al INIA, en 1969, y al 1VTA en
1983), ha llevado a cabo una importante labor en la obtención de nuevas variedades de gran
calidad, elevados rendimientos y adaptadas a los modernos métodos de cultivo, y ha
realizado estudios de tipo agronómico para proporcionar al agricultor las técnicas de cultivo
adecuadas para obtener un rendimiento productivo y económico.
En esta ponencia se repasan algunos de los estudios que el Departamento del Arroz ha
efectuado en el campo de la agronomía, economía y de la calidad del arroz, en colaboración
con Centros de investigación españoles y extranjeros. Se analizan los objetivos de la mejora
de variedades de arroz a lo largo de los 100 años de existencia del Departamento del Arroz,
profundizando en las nuevas líneas de trabajo actuales, así como en el proceso y método de
selección. La descripción de las variedades obtenidas no se contempla en este trabajo ya que
será objeto de otra ponencia.
El cultivo del arroz en Valencia hasta la creación del Departamento
No se sabe con certeza donde comenzó a cultivarse, durante la dominación árabe-musulmana,
el arroz de forma significativa, si en Andalucía o en Levante, pero,
parecer, fue en la región
valenciana, donde primeramente se extendió de forma considerable, pues, según el geógrafo
árabe-almeriense Ahmad B. Umar al-Udri (Batalla, J.A. 2009), en los inicios del siglo XI, el
cultivo del arroz era tan importante en la región valenciana, que se exportaba a otros
territorios de al-Andalus. A Sueca le corresponde un lugar destacado ya que su campo
“Brahamons”
la partida de Ribalmaig fue el inicio del cultivo que se extendió hacia el año
la
1200 por toda Ribera del Júcar (Padre Burguera en “Historia de Sueca”).

al

de

Después de la reconquista del reino de Valencia en 1238, a consecuencia de los brotes de
paludismo, se consideró tan perjudicial para la salud pública que se sucedieron una serie de
prohibiciones durante los reinados de Jaime I, Pedro II, Martín y Alfonso III, quien en 1483
impuso la pena de muerte para los desobedientes. No obstante, no se logró poner coto a su
difusión por lo que Fernando VI aprobó un Reglamento en 1753, en el que se fijaban las
reglas que habían de observarse en las siembras, y se señalaban los términos, tierras y
extensión para limitar su cultivo, cuya superficie alcanzó la cifra de 7.500 has (Ministerio de
Agricultura, 1954). Desde entonces la tolerancia fue mayor por lo que siguió una tendencia
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creciente con un máximo de 33.400 has en 1926 (Ministerio de Agricultura, 1954). De hecho,
durante el siglo XIX se permitió el cultivo en los terrenos pantanosos e improductivos para
otros cultivos y en 1914, casi coincidiendo con el inicio del funcionamiento del
Departamento, se reconocían en Valencia los beneficios sanitarios, en materia de paludismo,
aportados por el cultivo del arroz (V Congreso Internacional de Arroces, 1914), por lo que se
modificaron las normas a tener en cuenta para su implantación (Mouton, 1918). A partir de
entonces, la cuestión económica era la que se tenía en cuenta para el establecimiento de la
superficie conveniente de cultivo arrozal. Desde el 7 de Enero de 1986 (Ley 2/1986), el
cultivo del arroz se encuentra liberalizado.
Las antiguas

Departamento

variedades de arroz

cultivadas

en España hasta la

creación del

Hacia finales del siglo XII, el agrónomo árabe-sevillano, Abu Zakaryya (Ibn al-Awwam), en
su compendio “Libro de Agricultura” (Kitab al-Fellahá), refiere que las primeras semillas
procedían de Egipto, aunque sin citar nombres y características. Se supone que serían de
grano corto o semilargo, tipo "japónica", pues, históricamente, son las que se han cultivado en
España hasta que en 1985 comenzaron a cultivarse algunas variedades de grano largo, del tipo
“indica”.

Las primeras referencias sobre nombres de variedades cultivadas en España aparecen en el
año 1853 (Danvila, 1853), donde se mencionan las siguientes: Largo, Redondo, Común,
Perlat, Castellano, Blanco de Plata, Rabote, Pasacasa, San Cristófol, etc. Muchas de ellas eran
de grano aristado con aristas blancas o rojizas, similar a las variedades italianas. En el año
1886, en un “Informe para estudiar las crisis de la producción arrocera en las provincias de
Levante“ (Comisión Informe Arroz, 1887), se citan como arroces más cultivados, los
siguientes: Trinquillonet, Antellano, Bombeta y Perla, cuyas producciones variaban entre
3500 y 4000 Kg/ha. Otras referencias citan: Perla frío, Troncón, Bombón, Santomá, Enano,
Trinquillón (Trinquillonet), muy cultivada en Sueca en el año 1869, Calixto, Bomba,
Canalejas, Pesetero, Alsa-pobres, Mata-machos, Asola-cambres, etc.
A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la Granja Escuela de Agricultura de Valencia
(Burjasot) importaba variedades de arroz de distintos países (Japón, EE.UU., Italia, Egipto,
Rusia, etc.), recomendando las que superaban los correspondientes ensayos de
comportamiento agronómico. De esa forma, la variedad Amonquilí, con un rendimiento de
7400 Kg/ha, consiguió extender su cultivo durante los años siguientes (Bru, 1913). Una de las
variedades introducidas, que destacó por sus cualidades, producción y resistencia a la fallada
(enfermedad ocasionada por Pyricularia grisea) durante los fuertes ataques de estos años, fue
la Chinese Originario que sustituyó a la Amonquilí. Es una variedad de procedencia japonesa
que fue seleccionada y aclimatada en Italia en 1904, donde se la llamó también Abbondanza
por su gran productividad y resistencia a las enfermedades (Tamborini y col. 2008). Desde
allí, fue importada en 1907 por D. José Martí, Director de la Granja-Escuela de Valencia
(Burjasot). En 1909, un arrocero valenciano, apellidado Benlloch, la “bautizó” y difundió con
este nombre.
Es evidente que los nombres de las variedades de arroz en aquel tiempo hacían referencia al
lugar de su procedencia (Antellano), a su obtentor o introductor (Benlloch, Santomá,..), o a
alguna de sus características o particularidades que el agricultor relacionaba para
“bautizarlas”: Alsa-pobres y Pesctero, por su productividad o buen rendimiento económico;
Enano, por su talla; Mata-machos, por su resistencia al desgrane durante la “batuda” (trilla
con animales); Asola-cambres, porque debió ocasionar el hundimiento de la “cambra” de
alguna casa, donde antiguamente se almacenaba la cosecha.
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Nacimiento de la Estación Arrocera (actualmente Departamento del Arroz)
En los años 1884, 1885, 1895, 1909, 1910 y, sobre todo en 1911, la mayoría de las variedades
de arroz cultivadas en Valencia, Tarragona y Murcia, fueron afectadas, en mayor o menor
grado, por alguna “extraña dolencia” que dejaba los granos vacíos o con deficiente granazón,
dando lugar a producciones muy bajas y de ínfima calidad.
A esta deficiencia, los agricultores arroceros la denominaron “fallada”. siendo la del año
1911, la más extensa y grave, cuando las variedades Bomba y Amonquilí, que eran las
predominantes, sufrieron una merma considerable de producción lo que supuso una enorme
pérdida económica para todos los agricultores. En consecuencia, las autoridades locales
recurrieron al Ministerio de Fomento (Agricultura, Industria y Comercio), quien propuso la
creación de un Centro Agronómico que se dedicara fundamentalmente a estudiar los
problemas relacionados con el arroz. De esa forma, el 18 de Octubre de 1911, una R.O., del
Ministerio de Fomento (Gaceta de Madrid, 1911) aprobaba la creación en Sueca de dicho
Centro Agronómico; y, un año después, el 23 de Noviembre de 1912, otra R.O., disponía que
se instalara, con el nombre de “Granja Arrocera" y comenzara a funcionar, aunque no se pudo
cumplir hasta el 7 de Febrero de 1913 (Ministerio de Agricultura, 1945.
Actividad del Departamento del Arroz
A.
Mejora de variedades
La obtención de nuevas variedades ha sido el objetivo y trabajo fundamental del
Departamento hasta el punto de utilizar la mayor parte de los recursos de que dispone.
1.
Mejora varietal hasta la obtención de variedades de talla baja
La mejora del arroz en España sc ha desarrollado con continuidad desde que se fundó la
Estación Arrocera de Sueca, actualmente Departamento del Arroz del IVIA. Los sucesivos
proyectos trienales aprobados en convocatorias INIA, han dado continuidad a la mejora,
permitiendo reorientar los objetivos según la evolución de las necesidades del sector.
Inicialmente la labor de mejora varietal consistió en la introducción y estudio del
comportamiento de variedades extranjeras (García, 1914) en relación con su adaptabilidad a
nuestras condiciones de suelo y clima, precocidad, resistencia a la fallada, rendimiento
productivo y calidad. Prácticamente todas las variedades cultivadas en España desde 1913 a
1936 se desarrollaron por este método pero solamente Americano 1600 (también llamado
Colusa), introducido en 1923 de EEUU, llegó a ser importante y fue junto con Benlloch la
variedad líder en España.

Hasta 1929 (Figura 1) no comenzó el proceso de mejora por medio de cruzamientos
artificiales (Estación Arrocera, 1930; Ansorena y Castells, 1954), siendo desde entonces un
importante referente en la obtención de variedades de arroz. Unas 40 variedades se han
obtenido desde entonces por este procedimiento y posterior selección genealógica. Entre las
variedades desarrolladas en Valencia se pueden citar Insen x Tremesino, Sueca, PrecozVerde, Colusa x Nano, Nano x Sollana, Sueca x Sollana, Colina, Gema, Balilla x Sollana,
Liso, Peladilla, Seguial, Bahía, Dosel, Júcar, Niva, Senia, Tebre, Betis, Leda, Mareny, Albada
y Clot. Destacaron las variedades Balilla x Sollana, todavía cultivada en Calasparra, Bahía,
la
Sequial, Senia y Tebre, cultivada aun en el Delta del Ebro, que llegaron a ocupar el 90%
de
cultivada
de
de
superficie
arroz en Fspaña. Estas variedades
arroz eran fundamentalmente
rendimiento
hectárea
relativamente
elevado aunque, como
medio,
con
un
grano
por
la
de
altura
de
consecuencia
excesiva
planta (superior a 95-100 cm, panícula incluida),
dependiente del grado de encamado.
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talla y nuevo tipo de planta
Reducción de
Por eso, a mediados de los años 80, se acometió la tarea de completar las características de
vigor y ciclo adecuado, respuesta al abonado nitrogenado, cierta tolerancia a las enfermedades
y buen comportamiento del grano durante el proceso se elaboración de las variedades
existentes con una talla baja y una nueva arquitectura de planta: tallos gruesos, fuertes de 7085 cm desde
base al final de la espiga, cierta capacidad de ahijamiento, hojas erectas, para
evitar el sombreado mutuo, verdes hasta la maduración del grano y con la hoja bandera
sobresaliendo por encima de la panícula para aprovechar en mayor grado la energía de la luz
solar (Figura 2). Sin olvidar una buena calidad de grano que satisfaga las preferencias de los
consumidores. Los españoles en general y los valencianos en particular prefieren variedades
con el típico grano medio y perlado, y con una absorción elevada de los condimentos, una vez
cocido. Pero España es excedentaria en arroz y por lo tanto un país exportador. El principal
destino son los países miembros de la U.E, los árabes ylos de Oriente Próximo, que importan
fundamentalmente variedades de grano largo B y medio, sin perla. Además, actualmente en
España el consumo del tipo índica representa el 21 % del consumo total. Es evidente la
conveniencia de disponer también de variedades de arroz de grano largo. Así se obtuvieron las
variedades de grano cristalino Ullal, Marjal, Baixet, Alena, Gavina y Cormorán y las de grano
perlado Jsendra, Sivert, Sarcet, Albufera de excelente calidad culinaria, y Alter, Antara y
2.

la

Argila, en fase de registro.

Nuevas líneas de trabajo en la actualidad
Obtención de variedades aromáticas: Desde principios de la década de 1990, aumentó
a)
la demanda de variedades de arroz aromático, sobre todo en Europa, por Ja inmigración
asiática y el interés en la cocina étnica. En el IVIA se pretende, por primera vez, obtener
variedades aromáticas adaptadas a nuestras condiciones de cultivo.
Resistencia a Magnaporthe griseae: Esta enfermedad causa daños elevados que
b)
obligan a realizar 2-3 tratamientos químicos durante cada ciclo de cultivo. Esto, es caro,
contamina el medio ambiente, origina desequilibrios ecológicos y causa la aparición de
nuevas razas resistentes del patógeno. El uso de variedades resistentes es el método de control
más eficiente, económico y respetuoso con el medio ambiente. Por eso, este proyecto
continuará el programa de mejora para obtener variedades con resistencia duradera
acumulando QTLs para resistencia de amplio espectro y/o genes de defensa.
Utilización del cultivo in vitro de anteras: Para reducir el tiempo necesario para
e)
alcanzar la homogeneidad exigida en España para el registro de una nueva variedad se
utilizará el cultivo de anteras para generar doble haploides (DH).
Selección asistida por marcadores (M.A.S.): Consiste en seleccionar, indirectamente,
d)
los genotipos deseables mediante marcadores moleculares ligados a los genes de interés. Se
utilizarán marcadores asociados a la presencia de aroma, a la calidad en la cocción (amilosa,
efectos significativos sobre la resistencia a Magnaporthe.
consistencia del gel) y a QTLs
También se utilizarán en la identificación de los individuos F1, pues, en ocasiones, resulta
dificultoso distinguir de visu los híbridos de las autofecundaciones; pero además los
marcadores permitirían distinguir si ha ocurrido algún caso de polinización cruzada.
4.
Método de selección
Se utiliza el cruce entre variedades o hibridación artificial y posterior selección genealógica,
planta a planta, durante los años siguientes. El primer paso para realizar la hibridación
artificial consiste en elegir las variedades progenitores, en función de las características que se
quiera que tengan las futuras variedades. Luego se realizan cruces simples, dobles y
retrocruzamientos, utilizándose la selección genealógica en las generaciones sucesivas
3.

de

(Carreres y col., 2006).
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Para cumplir los objetivos propuestos en el programa de mejora hay que realizar la selección
por vigor, talla y forma de planta, duración de ciclo, rendimiento productivo, dimensiones,
forma y opacidad del grano y su comportamiento durante la elaboración. Una atención
especial se presta a la tolerancia a las enfermedades, especialmente “piriculariosis” y
objetivo es la obtención de variedades de buena calidad
“podredumbre del tallo”. Cuando
culinaria hay que tener en cuenta otras características físico-químicas del grano, relacionadas
viscosidad, la consistencia del gel, el
con su comportamiento durante la cocción, como
contenido de amilosa y el alargamiento, consistencia y adhesividad del grano cocido. Todo
esto requiere la observación de muchos caracteres en muchas plantas (mediciones, pesadas,
conteos, espigas, ciclo, dimensiones, apariencia granos, análisis químico, calidad elaboración

el

la

y cocción).
El mayor inconveniente de este método consiste en que se requieren 12-14 años para alcanzar
el nivel de homogeneidad requerido para el registro de una variedad; por eso existe el riesgo

de obtener variedades destasadas porque los objetivos, correctos cuando se plantearon, no lo
eran al final de la selección por los cambios comerciales ocurridos durante
proceso.
3.
Proceso de selección

el

planta autógama con bajos índices de polinización cruzada; por eso, para
realizar hibridaciones es necesario efectuar la castración de cada flor individual de la planta
madre, es decir retirar las anteras, flor a flor, con pinzas, por succión con bomba de vacío, o
por inmersión en agua caliente, antes de que puedan polinizar la flor a la que pertenecen.
Evitada la autofecundación, se poliniza la planta con polen de la variedad elegida como padre.
La semilla, así obtenida, se siembra el año siguiente (2* año del proceso) constituyendo la 1*
generación o F1, formada por una población de plantas idénticas entre sí en la manifestación
externa de sus caracteres. Durante el cultivo de este año se tienen que identificar las plantas
híbridos y destruir las que no lo son.
El arroz es una

En la siguiente generación empieza la selección de plantas individuales (selección
genealógica), que eliminará en los años sucesivos (8-10 años) las plantas cuyos caracteres
agronómicos (talla, tipo de hojas, ahijamiento, ciclo de cultivo, encamado, resistencia a
enfermedades, producción, etc.). tipo de grano (dimensiones, presencia de perlado o no),
resistencia al proceso de blanqueo (rendimiento total, porcentaje de roturas) y características
culinarias (absorción de agua, alargamiento, consistencia y adhesividad del grano cocido,
contenido de amilosa, consistencia del gel, etc) no sean las buscadas.

sc

alcanza un cierto grado de homogeneidad, por ejemplo a partir de la FS (sexto
año), comienza una nueva fase del proceso de selección con los ensayos de producción en
parcelas de campo donde se determinan las distintas características agronómicas en las
condiciones ambientales de un arrozal normal. La última fase consiste en comprobar la
estabilidad genética de las líneas seleccionadas ysolicitar el registro oficial de la variedad.
Después de al menos 2 años de ensayos, si la variedad es legalmente aceptada, comienza su
multiplicación yventa a los agricultores.
Cuando

B.

Agronomía
Entre los objetivos de la Estación Arrocera figuraban: el estudio agronómico de las zonas
arroceras, en lo relativo al agua, suelo y la vegetación, conocer y controlar las plagas y
enfermedades y dar respuesta a las consultas que formulen los agricultores. Por eso, desde sus
inicios el Departamento del Arroz ha llevado a cabo estudios de tipo agronómico que
proporcionaran al agricultor las técnicas de cultivo adecuadas para obtener un rendimiento
dirección primero de Eduardo García
productivo y económico óptimos. De esa forma, bajo
Montesoro desde 1913 y posteriormente en 1922 Rafael Font de Mora, se llevaron a cabo
experiencias con el objeto de determinar la fórmula de abonado y la densidad de plantas por

la
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adecuadas o la posibilidad de utilizar la siembra en líneas en lugar del trasplante. Se
ciclo de
analizaron las cantidades de N, P,Os; y K absorbidas, por fase y durante todo
la elaboración y la calidad molinera del
cultivo; se realizaron estudios sobre los problemas
la
el efecto del Mn sobre el estado
influencia
sobre
del
N
sobre
la
del
“fallada
arroz”,
arroz,
del cultivo y la relación entre el empleo de la cianamida cálcica y las raspaduras de cuernos y
llenado del grano. Como consecuencia de esta labor, en 1932 se integra en el
pezuñas sobre
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas con la denominación de Estación Arrocera
y fue incluido en la Sección de Cerealicultura y Mejora de Plantas, como único
establecimiento especializado en materia de arroz.
En 1935 siendo Director el Ingeniero Alvaro de Ansorena, se establece el servicio de
dictaminación de muestras, cuyas resoluciones sirven de base para la calificación en las
transacciones de semillas y en las operaciones comerciales del arroz, cáscara o elaborado,
cuya calidad está regulada por normativas en cuya aplicación debe el Departamento actuar
con carácter arbitral en algunos casos previstos por las disposiciones vigentes. De esa forma,
la Estación Arrocera ha sido durante más de cuarenta años el Organismo Oficial de Arbitraje,
en los casos de disconformidad del agricultor con la valoración de su arroz por las Comisiones
de Dictaminación de la F.S.A.A.E., y del S.N.T., y en la calificación comercial de los arroces
elaborados en blanco, entre el industrial y la Comisaría de Abastecimientos.
Ante el gran incremento de “cucat” (Chilo suppressalis), se amplía el laboratorio de Patología
vegetal y en colaboración con la estación de Fitopatología de Burjasot se atrontó el estudio y
toma de medidas para reducir el daño entre las que figuraba el quemado de la paja y
dirección del Ingeniero Agrónomo José de Oyanguren (1953-1963), se
posteriormente, bajo
colaboró en las experiencias de productos químicos para su control (lebaicid, diazinon).
Además, se llevaron a cabo estudios sobre los problemas en la elaboración y la calidad
molinera del arroz y se realizaron análisis para certificar la sanidad del arroz exportado al

en

el

el

la

Japón.

mediados de los años 60, siendo ya director Gerardo López Campos, tuvo lugar el
comienzo de la sustitución de la recolección manual por la mecanizada y del método
tradicional de trasplante por el de siembra directa, impuesto por la presión creciente del precio
de la mano de obra. No obstante, ante las dudas de algunos agricultores sobre la idoneidad de
la siembra directa, se experimentó por primera vez en Europa el trasplante mecanizado del
arroz siguiendo la técnica japonesa del cultivo del plantel en bandejas, empleando una
trasplantadora de dos líneas ISEKI alimentada con tepes de plantel (Figura 3). La siembra
directa implicaba una mayor abundancia de malas hierbas y por lo tanto el empleo de
herbicidas selectivos para su control. Se colaboró con la Federación de Agricultores Arroceros
y con la Jefatura Agronómica en las experiencias de tratamiento masivo contra el
“barrenador”, con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos en un estudio sobre
la recolección mecanizada del arroz yen la identificación y clasificación de malas hierbas del
Estación Fitopatológica de Burjasot en un trabajo para averiguar la causa de la
arrozal, con
enfermedad conocida como “enrochat” (Barley Yellow Dwarf Virus), y con empresas
formuladoras de herbicidas en los ensayos realizados con diversos productos químicos para el
control de Echinochloa y Ciperáceas. También se llevaron a cabo estudios sobre las algas de
los arrozales y medios para combatirlas.
A

la

En los años 80 del siglo pasado y basándose en las subvenciónes de proyectos del MCYT,
INTA, UF, Consellería de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino y de empresas privadas, la línea de técnicas de cultivo llevó a cabo estudios más
científicos. En este sentido, y dado que los agricultores arroceros valencianos incorporan
dosis elevadas de N que pueden causar serios problemas medioambientales, se estudió la
posibilidad de usar fuentes alternativas de N y, en este contexto, se evaluó el papel de la
12

Jornada Técnica Internacional de Investigación en Arroz
Sueca, y 8 de febrero de 2013

7

fijación biológica de N; como un sistema de fertilización natural del suelo en los arrozales:
presencia de cianobacterias en los arrozales, cantidad de N aportado al suelo y su
disponibilidad para la planta mediante estudios realizados con “N (Figura 4). La falta de
control del agua de riego en Valencia dificulta la inundación inmediata del arrozal después del
abonado lo que favorece las pérdidas de N. Con el objeto de aumentar la eficiencia de la
fertilización nitrogenada se han llevado a cabo estudios con fertilizantes marcados con
con fertilizantes de liberación lenta, inhibidores de la nitrificación e incorporación de
paja o
de compost
suelo, así como para determinar el contenido crítico y adecuado de N en la hoja
en diferentes fases del cultivo o la utilidad del medidor de clorofila SPAD como índice que
arbitre la conveniencia de realizar aportes suplementarios de N.

la

al

prohibición del bromuro de metilo, las pérdidas del arroz almacenado
la
En colaboración con el IMIDA se han identificado las plagas
elevadas.
ser

Con

pueden

N,

llegar a

del arroz

almacenado: especies de coleópteros, lepidópteros y psocópteros y diversos enemigos
naturales, interesantes para su control biológico. La infestación de arroz salvaje (Oryza sativa)
es un problema importante. Se ha llevado a cabo cl estudio de su control mediante el uso de
algunos herbicidas y técnicas de cultivo.
El cultivo del arroz tiene gran interés por su inestimable función social, medioambiental y su
vínculo con el mantenimiento de los humedales. Para mantener su cultivo es muy importante
conocer su rentabilidad y la relación de ésta con las características propias del arrozal
valenciano como la estructura y régimen de la propiedad, industria, comercio, cultivo,
maquinaria y costes de producción, etc. Con este estudio se ha evidenciado que para mejorar
la rentabilidad, actualmente ligada a las subvenciones, es conveniente aumentar la dimensión
de las explotaciones arroceras valencianas.
Por lo que respecta a los trabajos de calidad del arroz, muy utilizados además en el proceso de
mejora de variedades, se han realizado estudios para determinar el contenido adecuado de
humedad del grano en la recolección con el objeto de minimizar el % de rotos, que se
producen durante el proceso de elaboración del arroz cáscara a blanco y que reducen la
calidad y valor comercial del arroz, así como la caracterización, desde el punto de vista de
calidad a la cocción, de las variedades españolas y el estudio del efecto del lugar de cultivo
sobre

la calidad

del arroz.

Objetivos futuros de interés
Investigación encaminada a superar la producción actual
Los sistemas de investigación agrícola han de crear una tecnología de gestión agrícola
específica para cada lugar. Así:

A.

Obtención de nuevas variedades
Realización de proyectos que integren equipos multidisciplinares y que combinen los métodos
tradicionales con las herramientas de la biotecnología (secuenciación del genoma y funciones
l.

de los genes).

a) Búsqueda de la planta tipo muy productiva: posiblemente con raíz vigorosa,
menor capacidad de ahijamiento (más uniformidad en maduración pero posible dificultad en
casos de mala germinación), tallos más gruesos y robustos (menor encamado), con hojas más
eficientes (gruesas, erectas de color verde oscuro para captar la luz y mejor rendimiento
fotosintético), planta derecha, y compacta (mayor penetración de
luz), panículas con mayor
número de granos (200-250 granos) o corta y densa (menor esterilidad por el empleo del N),
con menor sensibilidad a enfermedades. Sin embargo, este tipo de planta ideal tiene el
problema de la mayor emisión de metano a la atmósfera (el arrozal es el responsable del 30%

la
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del metano de la atmósfera), lo que puede hacer pensar en buscar un tipo de planta más
respetuosa con el medio ambiente.
b) Proceso de selección más rápido: con el fin de conseguir una mayor capacidad
de respuesta frente a los posibles cambios de los objetivos propuestos. Utilización de técnicas
genómicas.

el

c) Adaptables al cambio climático: El cambio climático amenaza con reducir
suministro de agua y, posiblemente implique la presencia de nuevas plagas y enfermedades y
una disminución del rendimiento productivo. Por eso, el desafío consistirá en la obtención de
variedades que, entre otras, posean las siguientes características:
* Resistentes a factores bióticos y abióticos: enfermedades, plagas, sequía,
salinidad, bajas temperaturas, herbicidas, etc.
*

Con menores necesidades de agua como consecuencia de utilizar el agua de

forma
e

más

eficiente.

Con menores necesidades de nutrientes, consecuencia de una mayor
velocidad de la fotosíntesis y absorción de nutrientes y merior velocidad de
respiración.

Variedades híbridas: con el fin de utilizar el vigor híbrido o heterosis positiva
para conseguir que su rendimiento supere el de las variedades modernas semi-enanas, y que
sean de buena calidad. Habría que tener la infraestructura adecuada para obtener las
necesarias líneas androestériles, mantenedoras y restauradoras, con las características
agronómicas yde calidad apropiadas para las zonas productoras españolas.
2. Obtención de tecnología respetuosa con el medio ambiente
a) Fisiología del desarrollo vegetativo y reproductivo: estudios de fotosíntesis,
transpiración, absorción y metabolismo del N, llenado del grano, resistencia al encamado, etc
con el objetivo de identificar y analizar los procesos que limitan el aumento del rendimiento
productivo. De esa forma, se podrán utilizar técnicas de cultivo apropiadas, como por ejemplo
el uso de fitoreguladores, manejo apropiado del N, densidad adecuada de plantas, etc
b) Mejora de las técnicas de cultivo:
d)

e

mejora en el manejo y conservación del suelo con un menor uso de los
fertilizantes químicos mediante la incorporación de la paja y/o resíduos
como
compost, purines, gallinaza, etc. Posible utilización del laboreo de
conservación y de métodos que potencien la fertilidad natural del suelo
protegiendo la presencia de microrganismos fijadores del N; como las
cianobacterias.

el

*e

*

Técnicas para llevar a cabo el cultivo sostenible mediante la mejora de la
eficiencia de los fertilizantes nitrogenados: utilización de técnicas de
aplicación específicas, abonos de liberación lenta, inhibidores de la
nitrificación o de la ureasa, etc.

el

Estudio de las técnicas apropiadas para llevar a cabo
cultivo ecológico en
la zona del Parque Natural de la Albufera: control eficaz de adventicias y
métodos bioracionales para el control de plagas y enfermedades.

c) Gestión sostenible de los recursos hídricos: estrategias para su uso eficiente.
Estudio de las necesidades reales de agua de la planta.
* Estudio de la utilización de técnicas de cultivo, viables para el Parque
Natural de La Albufera, que requieran menor cantidad de agua, con el
consiguiente uso de nuevos herbicidas, o la reutilicen (control para no
14
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producir daños o superar residuos legales); mejora de su eficiencia; respeto
al medio ambiente mediante el control del agua de drenaje (hábitat de
organismos que pueden recibir daño directo o entrar en la cadena
alimentaria), y el control de la contaminación del agua subterránea
(disminución del abonado nitrogenado y uso de herbicidas con poca
solubilidad en agua, alta absorción de coloides, corto tiempo residual y
aplicación después de la inundación ya que disminuye el movimiento hacia
abajo).
d) Mejora de las técnicas de protección vegetal: Mejor conocimiento de la
epidemiología de las enfermedades y evolución de la población de plagas y malas hierbas, que
permitirá un control más eficaz. Utilización de técnicas de genómica para el control de plagas
y enfermedades.

Control plagas almacén: estudio de nuevos productos químicos, extractos
vegetales, atmósferas modificadas y otras técnicas.
1)
Sistematización de la nivelación del arrozal: para un mayor control del agua y
trabajo de las máquinas.
para favorecer
e)

el

Búsqueda del tamaño idóneo de parcela: muy grande supone peor manejo
del agua, mantenimiento más costoso de la nivelación y peor control visual
del cultivo (posiblemente menos de 4 has y menos de 300 m de longitud).
g) Gestión de la paja: estudio de los posibles sistemas, viables económicamente y
con menor impacto para el medio ambiente. Efecto sobre el suelo y gases de efecto
invernadero.
*
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