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Resumen: Durante mucho tiempo, la Estación Arrocera de Sueca (actualmente
Departamento del Arroz del 1.V.L.A.) fue el único lugar de España donde se obtenían nuevas
variedades de arroz. Desde su fundación, en 1913, se obtuvieron primero por selección de
líneas puras dentro de variedades tradicionales, y a partir de 1929, por mejora genealógica
(cruzamiento seguido de selección). Las variedades más importantes del Departamento han
sido: Balilla x Sollana (Secretari), en 1960, de grano redondo perlado, cultivada sobre todo
en Calasparra, en cultivo ecológico; Sequial, en 1967, de grano medio cristalino, productiva,
también cultivada en Grecia; Bahía, en 1968, de grano medio perlado, productiva, también
cultivada en ltalia; estas dos variedades ya estaban adaptadas a la recolección mecánica;
Senia, en 1984, de grano medio perlado, productiva, la variedad más cultivada en España
durante más años; Tebre, en 1986, de grano medio perlado, muy cultivada en el Delta del
Ebro; JSendra, en 2005, de grano medio perlado, productiva; Albufera, en 2007, de grano
redondo perlado, con calidad similar a Bomba. El Departamento también ha obtenido
variedades de grano largo B cristalino, resistentes a pyricularia, como Alena (en 2002) y
Cormorán (en 2006). Una de las variedades recientes (Sarcet, en 2007) fue obtenida por
cultivo de anteras. Actualmente hay cuatro variedades productivas de grano medio perlado
en procesode registro.

Las variedades de arroz suelen tener uno de estostres tipos de planta:
1) El de las variedades tradicionales: altas, foliosas y poco productivas.
2) El de las variedades semienanas, que son bajas y presentan abundante ahijamiento y
productividad de grano. Las más famosas se obtuvieron por mejora genealógica en la
revolución verde.
3) El llamado “nuevo tipo de planta” del TRRI ahija poco y tienen grandes panículas.
También se obtuvo por mejora genealógica.

Las variedades españolas incluyen cuatro tipos de grano: redondo perlado, medio perlado,
medio cristalino ylargo B cristalino.
Estas sonlas variedades más cultivadas históricamente en España:

* Benlloch (1913-1922,1940-1943, 1948)
* Americano 1600 (1923-1939)
* Precoz Verde (1944-1947, 1949)
* Colusa x Nano (1950-1952)
* Balilla (1953-1964)
e  Balilla x Sollana (1965-1971)
* Bahía (1972-1983)
*  Senia (1984-2001)
* Puntal (2002-2011)

Las obtenidas en el Departamento figuran subrayadas.
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Variedades anteriores a la creación de la Estación Arrocera de Sueca (1913)
Las variedades tradicionales no se obtuvieron por mejora sistemática. El botánico Cavanilles,
en el siglo XVIII, ya mencionó variedades de arroz. En esa época se introdujeron variedades
cubanas. Enel siglo XIX, las variedades se hicieron más numerosas. La primera mención de
Bomba (figura 2) se refiere a una fecha alrededor de 1880. A finales del siglo XIX se
introdujeron del extranjero Amonguilí y, debido a una fallada (espigas con pocos granos,
probablemente debida a pyricularia), Originario Chinese.
El arroz se autofecunda, aunque presenta alrededor del 1% de polinización cruzada. Por tanto,
cada variedad tradicional no es una línea pura, homocigota, sino un conjunto de genotipos,
algunos de los cuales son diferentes, por hibridación y mutación. Esa es la razón de que haya
Bombas distintos en la provincia de Valencia, en Pego, en el Delta del Ebro, quizás en
Mallorca (podría confirmarse con marcadores moleculares) y podría haber habido otro en
ltalia, pues Bomba también se cultivó allí a principios del siglo XX.

Primera etapa de la Estación Arrocera de Sueca (1913-1929): selección de líneas puras
dentro de variedades.
Con la fundación de la Estación o Granja Arrocera de Sueca, empezóla mejora sistemática de
arroz en España, en una zona donde se cultiva arroz desde la edad media, por los árabes. A
principios del siglo XX, mejoradores de varios países empezaron a obtener líneas puras dentro
de variedades tradicionales, seleccionando plantas en cada generación de autofecundación.
Para seguir con el ejemplo del Bomba, en la Estación Arrocera se obtuvo una línea pura, que
es la que se comercializa en la provincia de Valencia. Con este método, a partir de la variedad
tradicional Canut, la Granja Arrocera obtuvo la variedad Sollana.

Segunda etapa (de 1929 hasta el presente): selección genealógica de cruzamientos.
A partir de 1929 hasta el presente, la Estación Arrocera ha realizado mejora genealógica: se
hibridan variedades con algún carácter o gen complementario y se seleccionan las siguientes
generaciones hasta obtener también una línea pura. Comoel arroz es una planta autógama de
Nores hermafroditas, los crizamientos se realizan castrandolas espículas.
Como resultado, se han comercializado estas variedades:

*.Insen x Tremesino (-1942) *Peladilla (1966) *Clot (1990)
* Precoz Verde (1944) *Dosel (1966) *«Marjal (1998)
* Benlloch x Omachi (-1948) *Gema (1967) *Baixet (1998)
*  Colusa x Nano (-1949) *Sequial (1967) *Ullal (1998)
*  DH-1 (-1951) *Bahía (1968) *Alena (2002)
* Precoz amarillo x Americano 1600 (-1953) eJúcar (1978) *JSendra (2005)
* Sueca x Sollana (-1954) *Niva (1978) *Sivert (2006)
* Balilla x Bentivoglio (-1960) *Betis (1982) *Cormorán(2006)
* Nano x Sollana (-1960) *Senia (1984) *Gavina (2006)
* Balilla x Sollana (1960) *Tebre (1986) *Albufera (2007)
* Liso (-1960) *Leda (1988) *Sarcet (2007)
*.. Colina (- 1964) *Albada (1990)
* Luna (-1964) *Mareny (1990)
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Las de grano largo B cristalino figuran subrayadas. Las de grano medio cristalino figuran en
negrita. Las demás son de grano medioperlado.
Señalemos los hitos de esta mejora.
l. La altura de planta y la mejora de la variedad Balilla: Balilla x Sollana, Liso, Colina,
Peladilla, Dosel, Sequial, Bahía, Niva, Tebre.
Las primeras variedades obtenidas eran bastante altas. Reducir la altura del arroz ha sido un
objetivo de mejora importante, para disminuir el encamadoy facilitar la escarda. Bomba mide
como mínimo 130 cm, siendo susceptible al encamado, si no se trata con un antagonista
hormonal, Balilla es una variedad italiana introducida en España en 1939, que mide de 90 a
100 cm y era productiva., con buen ahijamiento, respuesta a la fertilización nitrogenada y
espiga densa. Por tanto, las plantas semienanas de la revolución verde asiática ya existieron
antes en Europa. Pero el grano de Balilla era redondo semiperlado. Se usó en muchos
cruzamientos en la Estación Arrocera, para obtener variedades de calidad, pero más
productivas.
Balilla x Sollana (Secretari) es una variedad de grano perlado un poco mayor que Balilla,
pero aún no de buen tamaño medio. Se ha mantenido en Calasparra, donde se cultiva
ecológicamente en una pequeña superficie (Tabla 1), pues su talla más alta que Balilla y su
porte abierto Ja permiten competir por la luz y el espacio con las hierbas adventicias.
Liso es otra variedad obtenida del mismo cruce.
Colina procede del cruzamiento de Balilla x (Colusa x Nano) (que a su vez es otra variedad
de la Estación Arrocera).
También se obtuvieron las variedades Seguial y Bahía, con buen grano, más productivas que
Balilla x Sollana y menos altas, adaptadas a la cosecha mecánica, que se extendió en España
en la década de 1960.

Sequial procede del cruzamiento de Stirpel36 x Balilla (como la variedad Peladilla). Tiene
grano cristalino y hojas erectas. Con una altura similar a Balilla, resiste relativamente el
encamado. Fue cultivada en Grecia con el nombre de Wispaniki.
Tebre procede del cruzamiento recíproco, con Balilla como madre (Balilla x Stirpe 605).
Tiene grano medio perlado. Se ha cultivado más en el Delta del Ebro que aquí, lo cual no es
extraño, pues los dos parentales son italianos. Puede verse la evolución de su superficie
cultivada en la tabla 1.

Bahía y Dosel proceden del cruzamiento de Balilla x HT?. Bahía es menos productiva y más
alta que Segquial (es susceptible al encamado), pero su grano grande y perlado es de buena
calidad. Fue también cultivada en Italia, con el nombre de Padano.
Niva se obtuvo del cruzamiento Balilla x Razza 77.

2. Mejora de Seguial y Bahía: Betis, Senia, Leda, Albada, Mareny, Clot.

Betis procede del cruzamiento entre Gema x Sequial. Tiene grano largo cristalino, pero de
poca longitud dentro de su clase comercial. Se cultivó poco.
Senia se obtuvo del cruzamiento Seguial x Bahía. Fue la más cultivada durante más años en
España. Es productiva, de grano medio perlado. La evolución de su superficie cultivada en los
últimos años también se muestra en la tabla |.
Leda es una variedad parecida a Seguial, de grano medio cristalino, pero más productiva aún
que Senia, y con mejor rendimiento en molino. Procede del triple cruzamiento Gema x

Sequial x Seguial.
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Mareny (también de grano medio cristalino) procede del triple cruzamiento Seguial x Baldo x
Sequial.
Albada, de grano medio perlado, procedente del cuádruple cruzamiento Seguial x HI? x
Sequial x Seguial.
Clot procede del cuádruple cruzamiento Seguial x Bahía x Seguial x Sequial.

En la década de 1930, al principio de la mejora genealógica de cruzamientos de la Estación
Arrocera, se usaron varias variedades italianas en las hibridaciones y una variedad
californiana. Tanto las variedades italianas como las californianas tienen buena aptitud
combinatoria específica con las españolas, porque el clima es similar. Los apartados 3 y 4
reflejan otra etapa de cruzamientos con variedades californianas.
3. La altura y la mejora de Senia: Marjal, Baixet, Ullal, JSendra.
La talla media de las variedades del Departamento obtenidas por mejora genealógica ha ido
bajando (figura 1) y su productividad haido subiendo.
M9 es una variedad californiana de grano medio cristalino, que mide unos 90 cm, con un gen
de semienanismo de la revolución verde, temprana y productiva. De su cruzamiento con Senia
(o su línea hermana 1086, del mismo cruce), se obtuvieron Marjal, Baixet y Ullal, que
finalizaron el proceso de reducción de altura. El tipo de planta es como el de la revolución
verde (hojas erectas obscuras, con hoja bandera por encimadelas panículas), pero más bajo.
Marjal y Baixet ya son completamente resistentes al encamado, Marjal y Ullal son variedades
de grano medio cristalino más productivas que Senia, pero Ullal es algo sensible a esclerocio
(se recuesta en madurez). Baixet es susceptible a pyricularia y tiene grano semicristalino. Por
eso se cultivaron poco. Cuandose planearon los cruzamientos de los parentales, el mercado
exterior quería este tipo de grano; sin embargo, diez años después de los cruzamientos, la
comercialización del arroz producido en Valencia, ya había pasado a dedicarse al mercado
nacional de grano perlado.
JSendra (de grano medio perlado) procede del cruce M202 x Senia. M202 es otra variedad
californiana de grano medio cristalino, JSendra es inconfundible por su color verdeazulado
oscuro y su porte parasolado: la planta es estrecha en la base, los tallos se abren ala altura de
las panículas y la hoja banderaes erecta (figura 2). Produce más que Senia, pero es más
tardía. Rompe poco en molino. Algunos agricultores la cultivan para escalonar la cosecha.
Desde hace unos años, también se cultiva en Sevilla, que está dedicándose ahora tambiénal
mercado nacional de grano perlado. Es relativamente tolerante a pyricularia. Fue aprobada en
registro en 2005 y ha ido aumentandosu superficie cultivada (tabla 1). A partir del 2010 es la
variedad más cultivada del Departamento.

4. Mejora de 7,202: Alena, Cormorán y Gavina.
Alena, Cormorán y Gavina (figura 2) se registraron en 2006, procedentes de cruzamientos de
L202 (otra variedad californiana, de grano largo B cristalino, que se ha cultivado mucho en
Europa y en España se comercializa bajo el nombre 7haibonner).
Alena y Cormorán tienen grano largo B cristalino, producen más que 7202 yson resistentes a
pyricularia. Pero se han cultivado poco, pues como se dijo, en Valencia se dejó de
comercializar grano cristalino, y en Andalucía no resultaron muy productivas.
Alena procede del cruzamiento de 7202 x Lemont. Tiene un buen rendimiento en molino de
granos elaborados enteros.
Cormorán tiene el grano largo y ancho. Procede del cruzamiento de /caro x 1.202.
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Gavina tiene grano medio cristalino. Se exporta para hacer sushi, el plato japonés. Es más
productiva como media que Senia. Procede del cruzamiento de Senia x L202.

5. Mejora de Marjal y Baixet: Sivert y Sarcet.
Dadoel escaso cultivo de Marjal y Baixet, se cruzaron con variedades perladas para combinar
su productividad con el grano más aceptado en la Comunidad Valenciana. Se obtuvieron
Sivert y Sarcet (figura 2), de grano medio perlado, productivas, con hoja bandera erecta por
encima de las panículas y ciclo de madurez similar a Senia. Son un poco más altas que
JSendra.
Sivert procede del cruce Marjal x Senia.
Sarcet procede del cruce Baixet x Bahía. Heredó de Bahía un grano grande. Rompe poco en
molino. Es un poco más baja y temprana que Sivert, algo susceptible al esclerocio en
madurez, pudiendo recostarse. Por ahora es la única variedad del Departamento obtenida por
cultivo de anteras, pero este año ha habidootra línea doble haploide que ha producido mucho.

6. La calidad y la mejora de Bomba: Albufera.
Las variedades del Departamento no sólo son productivas. Ya hemos visto que también se
tiene en cuenta la calidad del grano, tanto elaborado como cocido. En el extranjero aprecian
un grano cristalino que cueza suelto, como la mayoría de variedades de arroz largo. En
España y en Japón suele gustar un grano perlado y pegajosotras la cocción.
Nuestras variedades de grano largo cumplen la normativa europea y estadounidense en cuanto
a dimensiones, porcentaje de amilosa en el almidón, adhesividad y consistencia.
Bomba tiene un grano redondo perlado muy apreciado para hacer paella, porque puede
absorber mucha agua sin pasarse, debido a que tiene un almidón con un porcentaje de amilosa
tan alto como las variedades de grano largo cristalino. Su grano se alarga mucho. O sea que la
paella de Bomba no sabe mejor, pero no se pasa y se conserva más tiempo. Pero ya dijimos
que Bomba es una variedad tradicional, alta. Por lo tanto, es poco productiva y se encama. Es
característico su color verde claro, pues no responde bien al abonado nitrogenado. Por tanto,
el Departamento mejoró el Bomba para obtener una variedad más productiva y que se encame
menos, pero que mantenga la calidad del grano.
La mejora se realizó de dos formas:
1) Por mejora genealógica, cruzando Bomba por Elio (una variedad italiana de grano corto,
más productiva que Bomba), pero las líneas resultaron de grano demasiado pequeño. También
se cruzó con Senia, usando Bomba como madre y como padre. De Bomba x Senia se
seleccionó una línea pura, registrada en 2007 como variedad A/bufera (figura 2).

2) Por mutagénesis, irradiando semillas de Bomba con rayos gamma. Pero las líneas
resultaron poco productivas.
Bomba y Albufera cumplen los parámetros de calidad de las variedades de grano largo, salvo
las dimensiones, pues su grano es redondo perlado. Tienen el mismo tipo de cocción, pero
Albufera al enfriarse se endurece menos. Albufera tiene una productividad alrededor del doble
que Bomba, y casi no se encama. Enla tabla | se ve que su superficie cultivada todavía es
pequeña.
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7. Mejora de JSendra
Actualmente tenemos cuatro variedades en proceso de registro comercial, derivadas de
cruzamientos de JSendra (M202 x Senia). Las cuatro son de talla baja, de grano medio
perlado, producen unos 10000 kg/ha, con buen rendimiento industrial y ciclo similar a Gleva.
Son: por un lado Alter, que procede del cruzamiento de Gavina x (M202 x Senia), y por otro
Antara, Argila y Llevant, que proceden del cruzamiento de Fonsa x (M202 x Senia). Las tres
primeras (figura 3) han pasado el primer año de registro. Llevant fue presentada al registro en
diciembre de 2012. No dispongo de fotografía, pero la tabla 2 muestra sus características.
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Tabla 1. Algunas variedades de arroz cultivadas en España en los últimos años (FEGA)
| 2002 2003 2004 2005 2006

Puntal 32906ha Puntal 32210ha Puntal 32420ha Puntal 24824ha|Puntal 21945ha
Tebre 18436ha—Thaibonnet 18670ha Thaibonnet 18670ha|Thaibonner 1¡105S5ha|Thaibonnet | 1449ha
Senia l64d45ha — Guadiamar 12168ha|Guadiamar 13482ha|Guadiamar 10466ha|Guadiamar 11037ha
Guadiamar 814Sha Senia 11385ha Senia 8351ba|Fonsa 10329ha|Montsianell—8397ha
Bahía 7958ha Bahía 658%a|Montsiancl] 8343ha|Montsianell 9258ha|Gladio 8132ha
Fonsa 6549ha Fonsa 652Sha|Funsa 7365ha»Senia 6230ha|Fonsa 6994ha
Thaiperla 4414ha Montsianell 6073ha|Bahía 4914ha|Gladio S486ha|Gleva 6482ha
Gladio 2858ha Gladio 4384ha|Glacio 4618ha|Hispagrán 3982ha|Senia S5040ha
Thaibonnet 2426ha Thaiperla  3528ha—Hispagrán 3773ha|Bahía 3855ha|Thuiperla 4578ha
Maso 2183ha Hispagrán 3310ha Thaiperla 3528ha|Thaiperla 3650ha|Hispagrán 4416ha
Hispagrán2134ha Tebre 1964ha|'Tebre 3158ha|Tebre 3318ha|Bahía 314%9ha
Bomba 777ha Maso 1640ha|Maso 21USha|Bomba 2139ha|Tebre 3134ha
BalillaxSollana596ha|Bomba — Y63ha | Bomba 1799ha Maso L556ha|Bomba 1463ha
Montsianell 328ha BalillaxSollana553ha|BalillaxSollana518ha|BalillaxSollanad65ha|JSendru ——1210ha
Niva 247ha Albada 468ha|Albada 196hi|Niva Sha|BalillaxSollana388ha
Ullal 28ha Niva 269ha—Niva l46ha|JSendra 7%ha|Niva Slha
Albada 19ha|Sequial 25ha|Ullal 23ha|Albada 3Sba|Albada 12ha
Leda 3ha Ullal 22ha|Sequial 22ha*Leda 7ha|Leda 6ha
Marjal lha Baixet lha Ullal 2ha|Sivert 4ha

Cormorán 3ha
Ullal 2ha

|_Sarcet !ha
2007 2008 2009 2010 2011

—_
Puntal 20056ha Puntal 7521ha|Puntal 29950ha|Puntal 30347ba

|

Puntal 31629 ha
Gleva 12788ha Gleva 13892ha|Gleva 15676ha|Gleva 21676ha|Gleva 20562 ha
Guadiamar 11449ha Gladio 12173ha|Guadiamar 12618ha|Gladio 16606ha|Gladio 16204 ha
Gladio 11155ha Guadiamar 1012Iha|Gladio 9782ha|Guadiamar 15176ha|Guadiamar 15140 hal
Thaibonnet 1053Sha Thaibonnet  9188ba|Fonsa 6493ha|Thaiperla  6844ha|JSendra 6328 ha
Fonsa 6562ha Fonsa S965ha|Thaibonnet 5304ha|Hispagrán S217ba|Thaiperla 6228 ha
Montsianell 5258ha|Thaiperla 391 1ha|Thaiperla 4289ha|JSendra 4733ha|Fonsa 4439 ha
Thaiperla—4120ha—Montsianell 3745ha|Hispagrán+3447ha|Fonsa 4502ha—Hispagrán 4159 ha
Senia 3933ha—|Semia 3261ha|Maontsianell 3213ha|Thaibonnet 3252ha|Bomba 4019 ha:
Hispagrán 221iha Hispagrán 2630ha|Senia 3158ha|Bomba 2961ha Montsianell—2128 ha
Bahía 1931ha Bomba 2007ha|JSendra 2650ha|Montsianell 1865ha|Sirio 1910 ha
Tebre 1650ha

—
JSendra 1851ha|Bomba 2286ha|Tebre S91ha|Thaibonnet 1512ha

JSendra 1325ha — Tebre 1353ha|Tebre 773ha|Senia 519ha BalillaxSollana 578 h:
Bomba

—
1325ha — Bahía 987ha|Bahía 644ha|Bahía S02ha|Tebre 371 hs

Loto 788ha | Loto S3dha BalillaxSollana257ha|BalillaxSollana41Sha|Bahía 416 ha
BatillaxSollana438ha | BalillaxSollana436ha|Loto 20Sha|Loto 175ha Senia 393 ha
Sivert 40ha|Sarcet S3iha|Sivert 76ha|Sarcet 59ha|Sarcet 179 ha
Sarcet ?ha|Sivert 43ha - Sarcet 3Sha|Sivert 36ha|Sivert 28 ha
Leda 6ha|Albufera 6ha : Leda Sha|Albufera Gha|Albufera 11 ha
Albufera 2ha|Gavina 3ba | Albufera 0.7ha|Leda 0.4ha

L Leda _0.8ha |
Las variedades destacadas en negrita fueron obtenidas por el Departamento del Arroz.
Hasta el subrayado se listan las variedades más cultivadas en España,
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Tabla 2. Características de Llevant (grano medio perlado)

_
kg/ha MOLINO (%)

—
¡Biometría er. elaborado

ANÑOIL|(14%)|% MI ALT. |E(%)! Cídías) ENT IROT IR.T. IL A L/A
2012 |Se| 10978|- |9l cm] - - 679 |- - -

2012 [Si 10020 - |- 0 4127 - "

2012 |Suj 93127113 /72cm|10 [127 655 6.5 1720
nta

—J > Le2012|Sul 104401 97 |72cm| O 118 045 608 1713 20 (179
2012 Sul 9030 84 167cm| O (120 63'8 74 |712 [582 1326 [179
2011 Sul 8507| - |76cm| 0 |123 608 III 1720
2011 |Sul 9208|123|79 cm) 0 |125 635 88 1723 |- - -

2010 |Sul 9442| - |8i cm) 0 [35 639 87 1726 |- - -

2010 Sul 10876 102 183cmi O 129 591 1128 |718 |- - -

L: localidad. Si: Silla. Su: Sueca. Se: Sevilla. M: Montsianell. E: encamado. C: ciclo.
Ent: enteros. Rot: rotos. R.T.: rendimiento total. L.: longitud. A: anchura

:20

100

BALxSOLL, BAHIA SENIA MARJAL BAIXET
115em 105 cm 95 em 80 cm 70cm

Figura 1. Reducción progresiva de la talla media de variedades del Departamento del Arroz.
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Figura 2. Las últimas variedades registradas por el Departamento del Arroz (y Bomba para
comparar).
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Figura 3. Tres variedades del Departamento del Arroz con un año en proceso de registro.
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