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SEGUNDA PARTE
LOS TRABAJOS DE OBTENCIÓN Y MEJORA
DE VARIEDADES DE ARROZ EN 1952
El amplio proceso de mejora de variedades de arroz y obtención
de otras nuevas se considera dividido en tres ciclos: el de investigación,
selección y conservación de razas, el de comprobación y el de multiplicación, a los que corresponden, respectivamente, plantas cuya vegetación
final transcurre en balsetas al aire libre o en invernadero y en el campo. A continuación se exponen los trabajos realizados durante el año
1952 en el laboratorio y en el campo, así divididos, y los resultados
alcanzados siguiendo la marcha indicada en el punto IT de la Primera
parte.

CICLO DE INVESTIGACIÓN, SELECCIÓN Y
DE VARIEDADES

CONSERVACIÓN

LABORATORIO.
1.

Elección de líneas.

Consecuencia del estudio de las características y cosecha de cada
variedad y línea genealógica realizado en el año anterior, se procedió a
la elección de aquellas que reunían mayor número de ventajas; para
ello se tuvo en cuenta primeramente el grado de homogeneidad, y en segundo lugar la persistencia de los caracteres que nos guían en la selección de cada tipo. En aquellas líneas que han alcanzado ya gran estabilidad, y cuya mejora por reproducción puede esperarse que no sea
superada, proseguimos su selección buscando la conservación de su pureza y sus caracteres más típicos.
De cada una de las líneas elegidas se han escogido las plantas más
características y mejores para su reproducción, tomando en ellas el
grano de las espigas necesarias para la siembra, y se han archivado otras
panículas para servir de testigo en comprobaciones posteriores.
Como resultado de esta labor, y utilizando también las nuevas va-
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riedades recibidas últimamente, cuya procedencia y primeras caractese eligen para su cultivo (en inver“rísticas se incluyen en el Anejo
— nadero 0 al aire libre en balsetas) y siguiente selección las variedades
y líneas que se relacionan en los Anejos IV, V y VI, clasificadas según

Il,

—
su procedencia.

BALSETAS E INVERNADERO

2. Siembra.

La siembra para obtener los planteles se ha efectuado en las balsetas del invernadero utilizando análoga técnica que en años precedentes. Los granos que han de originar cada descendencia se han sembrado
“dentro de unos marcos de tela metálica y forma rectangular, ligeramen-—
hundidos en la tierra de las balsetas, inundadas convenientemente.
permite bien la
Esto evita la mezcla de >granos de las distintas lineas
circulación del agua. Cada marco delimita unos 2 dm.* de superficie.
La siembra se realizó entre los días 24 y 28 de abril. La germina— ción de las semillas sembradas se efectuó rápidamente
y con normalisalvo en las variedades de grano largo y, en general, las tardías,
— dad,
en que aquélla fué más lenta y dificultoso el arraigue.
Para facilitar este último se siguió el procedimiento de criar los
planteles por medio de riegos cortos, dejando que el agua sobrante sa<. liese libremente de las balsetas. Procediendo de esta forma se vió que
—.
los granos quedaban adheridos a la tierra, las raicillas penetraban directamente en el suelo y los tallitos crecian erguidos. (Véanse fechas de
siembra en los Anejos IV, V y VI, columna D-1.)
En la germinación y desarrollo de los hibridos de primera generación se han obtenido los siguientes resultados:
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Plantación.

Cuando los planteles de las líneas sembradas alcanzaron el desarrollo adecuado, se realizó su plantación definitiva en las balsetas de
selección, al aire libre o en invernadero, tras de haberlas preparado con

Balsetas, panículas en antésis.

las labores de cultivo necesarias. (Véanse Anejos IV, V y VI, columna
D-2, con las fechas correspondientes a la plantación.)
Siguiendo nuestro método, cada línea de variedad simple o híbrida
ocupa en el trasplante desde la Fs y generaciones siguientes una superficie de 1 m,”. Sobre ésta se trasplantan 14 plántulas, a cada una de las
cuales se le asigna un número de orden, el del lugar que ocupa, que ha
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de servir de referencia para las sucesivas observaciones y determinaciones que sobre ella se hagan.
La plantación se verificó, pues, por plantas aisladas y no por grupos de varias, que es como se realiza en el gran cultivo.

Balsetas, panículas en antesis.

4. Floración.

Al entrar el mes de julio la vegetación era normal. En muchas
lineas la floración se inició en dicho mes, continuó para otras variedades en agosto, y aun para otra, muy tardía, denominada “Finlandés”,
en octubre.
Por el gran interés que presenta el estudio de esta fase, ya que por
ella se juzga de la precocidad y de la homogeneidad vegetativa de las
líneas que se estudian, se pasó revista diaria a todas las plantas hasta
el término de la floración, consignando para cada una la fecha de la
misma, con un total de más de 6.200 anotaciones. (Véanse Anejos IV,

V y VI, columna D-3.)
La variedad que primero floreció fué el arroz “Banlaki”, que lo
hizo el 12 de julio, y la última el “Finlandés”, ya indicado.
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“A.

Hubo tres variedades, “Shirauki”, “Fiko” y “Banlak1”, que a
últimos de junio emitieron unas pocas panículas, muy cortas, y en julio espigaron de nuevo con una floración normal.
Las plantas híbridos manifiestos de “Cano” X “Early Prolific”
Fi florecieron con arreglo a la siguiente distribución, comparada con
la del progenitor femenino, que es más temprano:
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se observa que se ha producido una pe-

-queña ampliación de algunos días en comparación con la variedad madre y un retraso de cuatro días en la iniciación, y también entre los
días a que corresponden las frecuencias máximas, 26 y 30 de agosto,
fenómeno producido por la influencia tardía del “Early Prolific”
En la nueva variedad “D H17 X “Cano”. Fi. las plantas híbridos
manifiestos florecieron según la distribución:
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En este caso los progenitores son de una precocidad similar, mientras que el híbrido ha adelantado su floración en algunos días.
Las plantas híbridos manifiestos de “Early Prolific” X “D H1”
Fi. florecieron con arreglo a la distribución siguiente:
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Se puede observar que, siendo muy semejante la floración que presentan los progenitores, el hibrido florece con retraso muy grande, cons.tituyendo un caso claro de transgresión.
En el híbrido (“Balilla” X “Bombilla” F1) X “Balilla” Fi la floración tuvo lugar entre el 21 de julio y el 4 de agosto; aquí se presenta
una pequeña disyunción no sorprendente, pues se trata de una población
forzosamente heterocigótica por su origen.
Las plantas del híbrido “Nano” X “Benlloch” Fz florecieron con
uniformidad o poca disyunción en las 27 líneas en cultivo.
Cosa semejante ocurrió con las 14 líneas del híbrido “Nano” X
“Cano” F3 y con las 15 líneas del “Sanghai” X “Brevis” Fs.
En las restantes líneas de los hibridos comprendidos entre Fs y
Fay las plantas florecieron con mayor uniformidad y con perfección
prácticamente aceptable a partir de la Fs.

5.

Polimización artificial.

Con el fin de obtener nuevas variedades, se realizaron las siguien-

tes hibridaciones artificiales

“Balilla” X

:

“

Nano”.
“Balilla” X (“Colusa” X “ Nano”).
(“Colusa” X “Nano”) X “Nano”.
(“Balilla” X “Bomba”) X “Balilla”.
((“Balilla” X “Bombilla”) X “ Balilla”) X “Balilla”.

La elevada productividad de la variedad Balilla” se atribuye a la
gran densidad en grano de sus panículas ; sin embargo, es bien conocido
que el rendimiento en arroz blanco elaborado no alcanza los valores que
se obtienen con otras variedades de mejor granazón y caracterizadas
por la menor proporción de cascarilla en su grano.
Los precios diferentes que el comercio ofrece para ésta y las demás
clases son quizá debidos a esa diferencia de rendimientos en la elaboración y a la mayor fragilidad del arroz blanco correspondiente.
Con el fin de intentar corregir este capital defecto de la variedad
“ Balilla”, hemos realizado su cruzamiento con las variedades “Nano”
y “Colusa” X “Nano”, cuyos granos, de forma similar y ordinariamente de mejor granazón, poseen su cascarilla más fina y en menor proporción, lo que permite obtener de ellos mayor rendimiento en arroz blanco elaborado.
“

-
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el

tercer cruzamiento realizado entre variedades muy productivas nos hemos propuesto producir un tipo de “Colusa” X “Nano”,
de su misma precocidad, mayor ahijamiento, de tallos más finos y poco
aptos para el desarrollo del barrenador Cilo simplex.
El cuarto cruzamiento tiene por finalidad modificar más el tipo del
tallo y hojas de la forma actual de “ Balilla” X “Bomba”, con un maCon

Polinización

yor acercamiento a la forma

y

altura

artificial.

que presenta el

“

Balilla”, y modi-

en favor del primero, pero procurando
siempre la conservación de las características peculiares del grano
co del “Bomba” en su forma externa, estructura interna y resultados
ficar la relación

“grano-paja”

en la cocción.
Y, por fin, el quinto cruzamiento es la práctica de una

tipi-

retrocruza

entre esas dos clases de plantas, ambas de porte bajo, pero de opuesto
sentido en cuanto a la densidad de su panicula, buscando la permanen“
cia en el híbrido de la mejor granazón y acabado del Bombilla”.
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El resultado en la obtención de los granos parentales de los cruzamientos citados ha sido el siguiente:
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|
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Recolectados los granos parentales, se les conserva debidamente
protegidos contra el peligro de la polilla y otros, en espera del próximo
año y tiempo oportuno en que serán sometidos a germinación.

6. Recolección.

La recolección empezó

día 15 de septiembre con la variedad
“Agostano” ; después fueron recolectadas las restantes, a medida que
iba terminando su maduración. Cada planta fué recogida aisladamente
y dotada de un número dentro de la propia línea. Al mismo tiempo fué
aprovechado el momento de la recolección para dictaminar el estado de
lozania o sequedad de tallos y hojas, y realizar la medición de la altura
de las plantas. (Véanse las fechas de siega y la talla de las plantas en
las columnas D-4 y E-a de los Anejos IV, V. y VI)
.
Efectuada la recolección de cada. línea, ha sido archivada la cosecha, debidamente protegida, para completar su estudio en el laboratorio
con las determinaciones que se consideran necesarias para realizar el
el

estudio de selección.

La última variedad recolectada fué
diciembre.

-

el

arroz “Finlandés”, en

3 de
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.

CAMPOS.

7.

Cultivo en masa de

Fa:

y Fa.

Prof. RUDOR:
en el coloquio mantenido con el personal técnico del Instituto Nacional
de Investigaciones Agronómicas, nos hemos propuesto llevar para cada
cruzamiento de los situados en F2 y Fs la reproducción masal hasta la
Queriendo aplicar las orientaciones señaladas por

el

Fe o F7, en que se comenzará entonces la selección genealógica.
La siembra actual de los híbridos en Fs» y la masal de las Ys se
ha hecho en parcelas de tamaño proporcionado de un campo ordinario
de planteles buscado para este objeto por la Estación Arrocera.
Para los híbridos en Fs, no queriendo abandonar completamente
el procedimiento clásico empleado hasta ahora por nosotros, se han seguido este año los dos procedimientos a la vez, o sea el único seguido
hasta el presente desde la iniciación en España (1929) de la mejora de
los arroces por cruzamiento artificial; es decir, la selección genealógica
temprana a partir de la Fs: e incluso de la Fi, sembrando sólo el grano
de las plantas de F1 que son híbridos manifiestos, aplicable cuando se
dispone de poco espacio, y, además, el que utiliza la reproducción masal
a partir de las Fs y sucesivas.
Para la plantación de los híbridos en Fs y Fs por el procedimiento
de la reproducción masal se ha utilizado parte de un campo cedido por
D. Salvador García Carrasquer, colaborador de esta Estación Arrocepartida de la Flota, de este término de Sueca. La planra, situado en
tación se ha ejecutado por macollas o grupos de plantas, de la manera
que se nes en el cultivo ordinario. Se ha empleado una superficie de
600 m.>
Por el carácter de la población, la floración tuvo lugar en un período muy amplio. La recolección de estos hibridos se efectuó sin selección
alguna, o sea por el procedimiento común. La cosecha, en kilogramos,
ha sido la siguiente:
|

la

“Balilla” Xx “Bombilla”, Fo, híb. manifiesto ........
“Balilla” X “Bombilla”, F., híb. no manifiesto...
“Nano” Xx “Balilla”, Fo .............eeeecrreereieeA.s
“Benlloch”
“Alberique”, Fo ..............
“Nano” X “Benlloch”, Fy .........
“Nano”
“Cano”, Fy ..........e.eeeeeevcereirereecees
XxX

2.2...

XxX

“Sanghai”

X

“Brevis”, Fy

............

0...

e

0...

60

+

139

0
1.333
557
1.300
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LABORATORIO.
8.

Estudio de las variedades y líneas.

Para realizar el estudio de las variedades y lineas de cada una que
nos servirá para continuar la selección, se completaron los datos anotados durante el cultivo con otros órganolépticos y biométricos obtenidos
en el laboratorio. Estos datos son más completos para las dos primeras
generaciones en las variedades simples, y para las tres primeras en las

conseguidas por hibridación artificial, ya que conviene comprobar en
dichas generaciones la permanencia o variabilidad del mayor número
posible de caracteres, siendo, por el contrario, suficiente en las siguientes generaciones la comprobación de la homogeneidad en los fundamentales.
En los cuadros correspondientes a los Anejos 1V, V
VI aparecen
estos datos, juntamente con los anotados durante el ciclo vegetativo,
y asimismo se incluyen las puntuaciones correspondientes a homogeneidad vegetativa y morfológica.
El estudio de las variedades y de sus leas nos lleva a una calificación de cada una de ellas en cuanto a su interés para su incorporación al cultivo en gran escala, a su interés desde el punto de vista genético como posible progenitor en futuros cruzamientos artificiales o
simplemente para su conservación como antecedente en la colección de
variedades de la Estación Arrocera de Sueca. La calificación se extiende de 0 a 4, significando el O, interés nulo; el 1, escaso interés el 2,
posiblemente interesante; el 3, interesante, y el 4, muy interesante. En
la columna G de los Anejos citados aparecen las calificaciones por el
orden indicado.
calihcación relativa a interés, para su adaptación al gran culti“YO se basa, a su vez, en el
conjunto de cinco calificaciones parciales referentes a los extremos que se indican a continuación

y

-

La

:

A, caracteres vegetativos de la planta.
B, morfología y tamaño de la planta.
C, morfología y biometría de la panícula.
D, caracteres del grano.
F, resistencia a las enfermedades y accidentes,

Las calificaciones parciales se extienden igualmente del
orden a méritos crecientes, de la siguiente forma:

O

al 4, en
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Ciclo de excesiva duración; período de
decena de agosto o posterior. Imposible
Ciclo largo; con floración durante la
Mala adaptación a muestro medio.
Ciclo medio; floración en la primera

.

D

adaptación.

.

Para

AGRONÓMICAS

£:

floración durante la tercera
adaptación.
segunda decena de agosto.
decena de agosto.

Posible

Ciclo muy corto; floración anterior a la tercera decena de julio.
Buena adaptación.
Ciclo corto; floración durante la tercera decena de julio. Optima
adaptación.

Talla muy alta, paja gruesa, ahijamiento muy escaso. Inadaptada
a las exigencias del cultivador.

Talla elevada, paja medio-gruesa, poco ahijamiento. Mal adaptada.

TETalla, paja y ahijamiento, medios. Posible adaptación.

Talla muy baja, paja fina- media, ahijamiento medio. Buena adaptación.

E»

Para

Panícula muy corta y laxa. Inadaptada.
Muy larga y laxa. Mal adaptada.
Panícula de longitud y densidad medias. Posible adaptación.
De longitud media y gran densidad. Buena adaptación.
Panícula medio-larga de gran densidad. Optima adaptación.

C':.
EONEO

Para

7D:

Talla baja, paja fina, gran ahijamiento. Optima adaptación.

Grano largo y estrecho, de poco rendimiento en la elaboración, In-

S

adaptado actualmente.

.

Grano muy corto y esférico, de poco rendimiento

a

la muela, Mala

adaptación.
oblongo, con estructura vítrea y rendimiento
. Grano largo o corto,
medio a la muela, Posible adaptación y probable, en un futuro próximo, para exportación.
a . Grano medio-ancho, de estructura semiperlada o perlada, rendimiento medio en la elaboración. Buena adaptación.
corto-ancho, estructura semiperlada o perlada, buen rendi. Grano
miento a la muela. Máxima adaptación actual.

io

Para E:

. Muy

susceptible a enfermedades y accidentes,
1
. Susceptible.
2. Poco resistente,
3 . Resistente.
0

4 . Muy resistente.

La estimación de la homogeneidad vegetativa se realiza de acuer-

do con la siguiente clave relativa a la amplitud del período de flora-

ción:
0.
La

Doce o más días. Nula.
Nueve a once días, Escasa.

A.
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Seis a ocho dias. Media.

Tres a cinco días. Buena.
Uno a dos días. Total.

Y la homogeneidad moríológica se estima fundamentalmente por
de su talla, longitud de espiga y número de tallos fértiles según la

siguiente escala:
DL

Amplitud de la oscilación superior al 20 por 100.
Entre el 15 y el 20 por 100.
Entre el 10 y el 15 por 100.
Entre el 5 y el 10 por 100.
Inferior al 5 por 100.

De acuerdo con lo expuesto, se incluye a continuación un resumen

del estudio realizado.

VARIEDADES EN ACLIMATACIÓN

Primer año (F1)
Mariano: Algo tardio (1); talla excesiva, ahijamiento escaso (1);
—“panícula larga y poco densa (2); grano de tipo medio-oblongo, de rela“ción entre diámetros 2,46, estructura vítrea (3); sensible a las enferme—.

dades criptogámicas.

Thailand: No se pudo estudiar por no haber germinado ninguno

de los granos sembrados.

Finlandés: Muy tardío (0), alto y de escaso ahijamiento (2); panicula larga pero poco densa (2); grano de tipo largo-estrecho, con un
cociente entre diámetros de 3,2, estructura vitrea (3): sensible al ba-rrenador Chilo simplex (1).
us
Camilla buffalo: No germinó grano alguno de los sembrados.
Chinez: De madurez temprana (3), talla media y buen ahijamiento
l
panícula de longitud y densidad medias (3); grano corto-ancho,
“siendo entre sí los diámetros como 1,8 es a 1; estructura semiperlada (3); resistente a las enfermedades y al encamado (3).
Ponta rubra: De maduración temprana (3), talla baja y buen ahi—
jamiento (3); panícula corta y poco densa (2); grano de tipo medioancho; relación entre diámetros, 2,1; estructura semiperlada (3): sen-

A

—

-—

-—

sible a las enfermedades criptogámicas (1). a pesar de su precocidad.
Bahillone: Con precocidad media (3), talla media y ahijamiento
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aceptable (3); panícula muy densa de longitud media (3); grano cortoancho, con un cociente entre diámetros igual a 1,9, estructura semiperlada (3); poco resistente'a las enfermedades criptogámicas.
Rizzoto: De maduración temprana (3), talla baja y buen ahijamiento (3); panícula muy densa, de longitud media (4); grano largooblongo, con una relación entre diámetros de 2,6, estructura semiperlada, mútico o con parte de los granos aristados (2); resistencia media a
las enfermedades (2).
Sesia: Con precocidad media (3), talla baja y ahijamiento: muy
abundante (4); panícula de longitud y densidad medias (3); grano largo-oblongo, con un cociente entre diámetros de 2,3, estructura vitrea
parcial (3); resistente al desgranado y a las enfermedades (3).
Stirpe 705: Ha demostrado una precocidad media (3), talla baja
y ahijamiento medio (3); panicula de longitud media, muy densa (3);
grano heterogéneo con relación entre sus diámetros de 2,9, estructura
semiperlada (4); poco resistente a la “fallada” (1).
Número 295: De maduración temprana (3), talla baja y mediano
ahijamiento (2); panícula muy densa de longitud media (3); grano corto-ancho, con un cociente entre diámetros de 2,1; estructura semiperlada (3); poco resistente a las enfermedades criptogámicas (2).
Banlakt: Presenta dos épocas de floración: una muy temprana,
que produce espigas fértiles cortas, y otra temprana (2): talla muy baja,
muy buen ahijamiento (3); las panículas de la segunda floración son
de longitud media y muy densas (3); grano medio-oblongo, con una
relación entre diámetros de 2,4, estructura semiperlada (2): resistente
a las enfermedades (3).
Eiko: De maduración temprana (3), talla muy escasa yv ahijamiento medio (2): panícula corta y poco densa (2); grano corto-ancho de
doble longitud que anchura, estructura vítrea (2); poca resistencia a las
enfermedades criptogámicas. Emitió espigas cortísimas, fértiles, prematuramente.
Fusisaka: De precocidad media (3), talla muy escasa y mediano ahijJamiento (2): panícula densa de longitud media (3); grano corto-ancho,
cuyos diámetros tienen por cociente 1,9, estructura vítrea parcial (3);
muy resistente a las enfermedades criptogámicas (4).
Norin 1: De precocidad media (3), talla muy baja y muy buen ahijamiento (4); panícula corta pero densa (3); grano corto-ancho con una
relación entre diámetros de 1,9, estructura vítrea (2); resistencia media
a las enfermedades (3).
Norin 20: De buena precocidad (3), talla muy escasa y poco ahija-
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miento (2); panícula muy corta y poco densa (2); grano muy corto-ancho con diámetros que tienen por cociente 1,8, estructura vítrea (2);
resistente a las enfermedades criptogámicas (3).
Norin 33: De buena precocidad (3), muy escasa talla y ahijamiento (0); panícula muy corta y poco densa (1); grano corto-ancho, siendo
entre sí los diámetros como 1,9 es a la unidad, estructura vitrea (2);
resistente a las enfermedades (3).
Riku 132: De maduración o ciclo medio (2), talla baja y mediano
ahijamiento (2); panícula de longitud y densidad medias (3); grano corto-ancho con una relación entre diámetros de 1,8, estructura vítrea (2);
poco resistente a las enfermedades (2).
Shirauki: Maduración muy temprana (2) con dos épocas de floración; talla y ahijamiento muy escasos (2); panículas muy cortas y poco
densas (1); grano mútico o aristado, corto-ancho, de proporción entre
diámetros 1,9, estructura vitrea (2); poco resistente a las enfermedades (2).

Arborio: Maduración temprana pero desigual (3), talla y ahijamiento medios (2); panícula larga y poco densa (1); grano medio-ancho
de 2,1 de cociente entre diámetros, estructura semiperlada (2); susceptible al barrenador (1).
Balszareti: Maduración media y desigual (1), talla medio-alta, ahijamiento muy escaso, hojas erectas, angulosas, sin ligula ni estípulas (1);
panicula de longitud y densidad medias (2); grano medio-ancho de diámetros que son entre sí como 2,2 es a uno, estructura vítrea parcial (2);
poco resistente a las enfermedades (2).

Cristal de Angola: Algo tardío pero de maduración uniforme (2),
planta muy alta y de escaso ahijamiento (1); panícula larga de densidad
media (3): grano largo-oblongo con arista corta en parte de los granos,
relación entre diámetros de 2,8, estructura vítrea (3); muy sensible al
barrenador (0).
Familia 181: De ciclo medio (2), talla y ahijamiento medios (2);
—panícula larga y densa (3); grano corto-ancho de doble longitud que
anchura, estructura vitrea parcial (2); poco resistente a las enfermedades (2).

—

Marchetti: De maduración media (3), talla y ahijamiento medios
(2); panícula larga y densa (3): grano corto-ancho de doble longitud
que anchura, estructura vítrea parcial (2); poco resistente a las enfer-

*

medades (2).

-

Muga: De maduración algo tardía y desigual (1), talla muy elevada y ahijamiento escaso (1); panícula de longitud media, poco densa
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(2); grano corto-ancho, con hendidura lateral, doble longitud que anchura, estructura semiperlada (2); susceptible a las enfermedades criptogámicas (1).
P. 9: También llamado “ Precoz núm. 9” y “Sancio P. 9” ha demostrado hasta ahora maduración algo tardía y desigual (1), talla media y ahijamiento escaso (2); panícula de longitud media, poco densa
(2); grano corto-ancho con relación entre diámetros de 1,8, estructura
semiperlada (2); muy susceptible al barrenador (0).
Pierrot: De maduración media y desigual (2), talla elevada y ahijamiento medio (2); panícula larga y de gran densidad (4); grano cortoancho con proporción entre diámetros 1,9, estructura semiperlada (2);
resistente a las enfermedades (3).
Portugués: De maduración algo tardía pero homogénea (2), talla
media y muy buen ahijamiento (3); panícula de longitud y densidad
medias (2); grano largo-oblongo de longitud 2,7 veces la anchura, estructura semiperlada (3); susceptible a las enfermedades criptogámi|

cas (1).

Razza 27: De maduración algo tardía y desigual (2), talla media y
poco ahijamiento (1); panícula poco densa de longitud media (2); grano largo-oblongo con cociente entre diámetros igual a 2,7, estructura
semiperlada (1); muy susceptible a las enfermedades criptogámicas (0).
Razza 15: De maduración algo tardía también y desigual (2), talla
medio-alta y poco ahijamiento (1); panícula larga y densa (4); grano
medio-ancho de doble longitud que anchura, estructura perlada, con
hendidura lateral (3); susceptible a las enfermedades criptogámicas (1).
Ruiwo de Angola: De maduración tardía (1), talla muy elevada y
ahijamiento muy escaso (1); panícula larga muy poco densa (1); grano
corto-ancho con relación entre diámetros de 1,9, estructura semiperlada (2); sensible a las enfermedades criptogámicas (1).
Americano 1.600: De maduración temprana y uniforme (3), talla
media y regular ahijamiento (3); panícula densa de longitud media (3);
grano corto-ancho de proporción entre longitud y anchura 1,9, estrictura semiperlada (3); resistente a las enfermedades (3).
Chinsei Aikoku: De maduración tardía v algo desigual (1); talla
baja y ahijamiento medio (2); panícula poco densa de longitud media
(2); grano corto-ancho de 1,8 como cociente entre diámetros, cascarilla
muy gruesa, estructura vitrea (1); poco resistente a las enfermedades (2).
P. 6: Llamado también “Precoz núm. 6” y “Sancio P. 6” ha presentado maduración homogénea entre media y tardía (2), talla y ahijamiento medios (2); panícula densa de longitud media (2); grano medio-
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“ancho con relación entre diámetros de 2,1, estructura semiperlada (3);
resistente a las. enfermedades (3).
Núm. 115: De maduración algo tardía (2), talla media y buen ahijJamiento (3); panicula densa de longitud media (3); grano largo-ancho
con proporción entre diámetros de 2,2, estructura semiperlada (2); re“sistente a las enfermedades (3).
HI-1: Este nombre se ha adoptado para el hibrido italiano “ Balilla” X “Blue Rose” Fs con objeto de que la notación le distinga desde
un principio de los hibridos obtenidos en la Estación Arrocera de Sueca
—

por cruzamientos artificiales aquí realizados. Ha presentado maduración algo tardía y desigual (1), talla baja y escaso ahijamiento (2); panicula de longitud y densidad medias (2); grano medio-ancho de 2,1 de
cociente entre diámetros, estructura semiperlada (2); poco resistente
las enfermedades (2).
HI1-2: Nuevo nombre del híbrido italiano “P. 67 X (“P. 67 X
“Blue Rose”), ha madurado algo tarde pero con homogeneidad (2); es
de talla medio-alta y ahijamiento medio (2); panícula densa de longitud
media (3); grano largo-oblongo con relación entre diámetros de 2,5, estructura vitrea parcial (+): resistencia muy escasa a nula, frente a las
enfermedades (1).
HI-3: Llamamos asi al “ Balila” X “P. 6” obtenido en Italia. De
maduración media y muy homogénea (3), talla media y buen ahijamiento (3); panícula corta y densa (3); grano medio-ancho con proporción
entre diámetros de 2,2, estructura vítrea parcial (2); susceptible a las
enfermedades (1).
HI-4: Es el hibrido italiano “Razza 77” X “ Agostano”, que ha

a.

—

|

presentado también maduración media y muy homogénea (3), talla y ahijJamiento medios (2); panicula- densa de longitud media (3); grano corto-ancho de doble longitud que anchura, estructura semiperlada (2); resistente a enfermedades (3).
HI-35: Esel “Sancio P. 6” X “Americano 1.600” recibido de Ttalia.
De maduración media, muy homogénea (3), talla baja y ahijamiento
escaso (2); panícula no muy densa de longitud media (2); grano cortoancho de 1,9 como cociente entre su longitud y anchura, semiperlado (3);
resistencia escasa frente a las enfermedades (2).
HI-6: Llamamos así al “Sancio P. 6” X “P. 9” italiano. De maduración algo tardía y heterogénea (2), talla baja y escasisimo ahijamiento (1); panícula larga muy poco densa (2); grano medio-ancho de
doble longitud que anchura, estructura semiperlada (2); susceptible a las
enfermedades (1).
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HI-7: Hacemos corresponder este nombre al

“

Vialone negro” X
“Americano 1.600” de ltalia. Algo tardío (2), de talla baja v escasisimo
ahijamiento (1); panículas de longitud y densidad medias (2); grano
medio-ancho con doble longitud que anchura, estructura perlada (2);
susceptible a enfermedades (1).
HI-8: Es el “Vialone negro” X “Lady Wright”, último hibrido
de la serie italiana ; tardío (1), de talla elevada y ahijamiento medio (1);
panícula poco densa de longitud media (1); grano largo-oblongo con
proporción entre diámetros igual a 2,4, estructura semiperlada (2); susceptible a las enfermedades (1).
E] anterior estudio permite destacar aquellas variedades que ofrecen mayores posibilidades a los fines ya señalados de su propagación en
el gran cultivo, como material de hibridaciones artificiales o para conservar en la colección de la Estación Arrocera uno o más años hasta
su definitiva calificación.
En el primer grupo pueden incluirse las variedades siguientes, sobre las que se señalan sus condiciones más notables:
Chinez: por su buena adaptación a nuestro medio en todas sus caracteristicas y muy especialmente por la de sus espigas.
Rizsoto: por la misma razón que el arroz anterior, si bien es inferior al “Chinez” en cuanto al grano y resistencia a las enfermedades.
Sesia: por la buena adaptación a nuestro medio de sus caracteristicas, destacando la calidad de su panicula y ahijamiento elevado.
Stirpe 705: por la calidad de su grano y la adaptación de sus características morfológicas y vegetativas, aunque desmereciendo por su
mediana resistencia a las enfermedades criptogámicas.
Fusisaka: por su buena adaptación, siendo de señalar además la
resistencia ofrecida frente a los ataques criptogámicos.
Norin 1: por su buena adaptación, especialmente por su ahijamiento, si bien el grano no presenta caracteres notables.
Pierrot: destaca por las características de su panícula.
Americano 1.600: por su completa adaptación a nuestro medio.
En el grupo de las variedades que destacan como de posible interés
genético, se incluyen:
Chines: por la densidad de su panícula.
Stirpe 705: por la calidad de su grano.
Sesia: por la morfología de su planta y panicula.
Rizzoto: por el peso y morfología de la panícula.
Americano 1.600: por sus características de adaptación completa.
HÍ-2: por la calidad del grano.
-
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Fusisaka: por la resistencia a las enfermedades criptogámicas.
Norin 1: por la morfología de la planta.
c
Arong, Chubai 18 y Taichu 65: por su posible resistencia a la sa-

linidad.

en el

tercer grupo se incluyen todas las restantes, a excepción de
las siguientes que, por no ofrecer ningún interés ni probabilidades de
presentarlo en el futuro, se abandonan desde ahora:
Y

“Mariano”.
“Allorio”.
“Muga”.

“Chinsei Aikoku”,

—

“Finlandés”.
“Balzzareti”.
“P.9”,
“HI-6”.

“Norin 33”.

o

“Cristal de Angola”.

“Razza 27”,
“HI-7”.

Segundo año (Fs).

“Shirauki”,
“Familia 181”.
“Ruivo de Angola”.

HI-9”.

Sublime Precoz:. Línea 8. De maduración temprana y no muy hómogénea (3), escasa talla y ahijamiento medio (3); panícula medio-larga poco densa (2); grano medio-ancho con diámetros de cociente 2,2,
estructura semiperlada (2); susceptible a las enfermedades criptogámicas (1).

La Huerta: Línea 14. De maduración temprana y homogénea (3),
escasa talla y ahijamiento medio (3); panícula corta pero densa (2); grano medio-ancho de doble longitud que anchura, estructura semiperlada

—

(3); susceptible a las enfermedades (1).
Criollo: Linea 5. De maduración tardía (1), talla muy elevada y
ahijamiento muy escaso (0); panícula larga pero muyrala (1); grano
largo-oblongo, relación entre diámetros 2,7, estructura vítrea parcial (2);
susceptible a las enfermedades (1).
Roma: Línea 9. De maduración algo tardía (2), talla elevada y ahijamiento escaso (1); panícula de longitud y densidad medias (2); grano
largo-oblongo con cociente entre diámetros igual a 2,98, estructura ví—trea parcial (3); resistente a las enfermedades (3).
“Nano Originario: Línea 5. De maduración media y. uniforme (3),
talla muy baja y abijamiento medio (3); panícula corta y poco densa
(1); grano cortisimo-ancho con relación entre diámetros 1,5 (el mínimo valor hallado), estructura semiperlada con
perla emplazada lateralmente (1); poco resistente a la fallada (2).
Origmario americano: Lineas 8 y 12. De maduración -media (2),
talla ahijamiento medios (2); panícula densa de longitud media; grano corto-ancho, dando sus diámetros un cociente de 1,9, estructura se-

o

la

y
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miperlada (3); susceptible a las enfermedades (1). Ambas líneas son
muy semejantes, y aunque el peso total de grano obtenido es algo superior en la línea 8, parece que la línea 12 ofrece una mejor adaptación
al medio.

Bertone: Línea 2. De maduración temprana y uniforme (3), talla
algo elevada pero homogénea y buen ahijamiento (3); panícula de longitud y densidad medias (2); grano largo-oblongo con una relación entre diámetros de 2,5,-estructura vítrea parcial (2); susceptible a las enfermedades (1).
Bersam
Línea 1. De maduración media (2), talla media y ahijamiento escaso (2); panícula densa de longitud media (3); grano largooblongo con cociente entre diámetros de 2,4, estructura vitrea parcial
(2); susceptible a las enfermedades (1).
Albano: Linea 12. De maduración media (2), talla elevada y ahijamiento medio (2); panícula densa de longitud media (3); grano largoancho, con una proporción entre diámetros de 2,25, estructura vítrea
(3); susceptible a las enfermedades (1).
Ardizzone: Linea 14. De maduración media (2), talla media y poco
ahijamiento (2); panícula poco densa de longitud media (2); grano medio-oblongo con cociente entre diámetros igual a 2,4, estructura vítrea
—

2:

(1); susceptible al barrenador (1).
Bateszati: Línea 1. De maduración media (2), talla muy elevada y
escasísimo ahijamiento (0); panícula poco densa de longitud media (2);
grano corto-ancho de longitud doble que la anchura, semiperlado (1);

susceptible a las enfermedades (1).
Blue Bonnet: Línea 1. De ciclo muy largo (0), talla muy elevada
y ahijamiento medio (1); panícula larga pero no densa (2); grano largoestrecho con una proporción entre diámetros de 3,4, estructura vítrea
(2); susceptible a las enfermedades criptogámicas (1).
Bolita colorada: Linea 1. De maduración tardía (1), talla muy elevada y ahijamiento escaso (0); panícula larga de densidad media (2);
grano medio-ancho con relación entre diámetros de 2,2, semiperlado pero
con la perla desplazada lateralmente (1); susceptible al barrenador (1).
Bruin Misie: Linea 1. De ciclo muy largo (0), talla elevada y ahijamiento escaso (1); panícula poco densa de longitud media; grano medio-oblongo y cociente entre diámetros de 2,33, estructura semiperlada
(1); susceptible al barrenador y a las enfermedades criptogámicas (0).
Criollo Apure: Línea 1. De maduración muy tardía (1), talla elevadísima y muy escaso ahijamiento (0); panícula larga y poco densa (1);

A. DE

ANSORENA. - LAS VARIEDADES DE ARROZ CULTIVADAS EN ESPAÑA

125

grano largo-oblongo con una relación entre diámetros de 2,5, estructura
vítrea parcial (2); susceptible a las enfermedades (1).
Criollo Chirgua 3: Lmea 1. De maduración muy tardía (1), talla
elevadísima y ahijamiento muy escaso (0); panícula larga y poco densa (2); grano largo-oblongo con proporción entre diámetros de 2,89, estructura vítrea parcial (2): susceptible a las enfermedades (1).
Criollo Chirgua 4: Lmea 1. De maduración muy tardía (1), talla
elevadísima y ahijamiento muy escaso (0); panicula larga y poco densa (1); grano largo-oblongo con cociente entre diámetros igual a 2,81,
estructura vitrea parcial (2); susceptible a enfermedades (1).
Criollo Chivacoa: Linea 1. De maduración muy tardía (1), talla
elevada y escaso ahijamiento (1); panícula larga de baja densidad (2);
grano largo-oblongo con una relación entre diámetros de 2,7, estructura
vitrea parcial (2); susceptible a las enfermedades.
Criollo La Victoria: Lmea 1. De maduración tardía (1), talla elevada y ahijamiento escaso (1): panicula larga de densidad media (2);
grano muy largo-oblongo con una proporción entre diámetros de 2,8,
estructura vítrea parcial (3); susceptible a enfermedades (1).
Dacca: Linea 1. De ciclo largo (1), talla media y ahijamiento entre bajo y medio (2); panicula larga de densidad media (2); grano medio-estrecho cuyos diámetros dan un cociente de 3,15, cutícula rojiza,
estructura vitrea (0); resistencia media a las enfermedades (2).
Giemes: Linea 1. De ciclo también largo (1), talla muy elevada y
ahijamiento escaso (1); panicula larga y de densidad media (2); grano
largo-oblongo con una relación entre diámetros de 2,8, estructura vítrea
parcial (2); susceptible a enfermedades (1).
Jaguari: Línea 1. De ciclo largo (1), talla elevada y escaso ahijamiento (1); panícula de longitud y densidad medias (2); grano largooblongo cuyos diámetros dan un cociente de 2,7, estructura semiperlada (2); susceptible a enfermedades (1).
7-33: Linea 1. De ciclo largo (1), talla alta y ahijamiento entre
medio y bajo (2); panícula larga de densidad media (2); grano largooblongo con proporción entre diámetros de 2,8, estructura vítrea (2);
poco resistente a las enfermedades (2).
Maracay: Linea 1. De maduración media y uniforme (3), talla baja
y buen ahijamiento (4); panícula corta y densa (3); grano corto-ancho
de doble longitud que anchura, estructura vitrea (2); resistente a las enfermedades criptogámicas (3).
D-110: Linea 1. Maduración tardía aunque uniforme (1), talla elevada y escaso ahijamiento (1); panícula larga y poco densa (2): grano
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medio-oblongo con una relación entre diámetros de 2,44, estructura vítrea parcial (2); muy susceptible a las enfermedades (0).
ADT-3: Línea 1. Maduración muy tardía (0), talla elevadísima y
escasísimo ahijamiento (0); panícula larguísima y de escasa densidad
(2); grano corto-oblongo con una proporción entre diámetros de 2,5,
estructura semiperlada (2); resistencia media frente a las enfermedades (2).

Benong: Línea 1. De maduración muy tardía (0), talla muy elevada y ahijamiento escasisimo (0); panícula larga pero poco densa (1);
grano corto-ancho cuyos diámetros dan un cociente de 2,27, semiperlado con perla y hendidura laterales (1); resistencia media a las enfermedades (2).
Brondol poetih: Linea 1. De ciclo muy largo (0), talla muy elevada
y escaso ahijamiento (0); panícula larga y poco densa (1); grano medioancho con una relación entre diámetros de 2,2, estructura semiperlada,
algunos con hendidura lateral (2); susceptible a las enfermedades (1).
Gendjah beton: Linea 1. De ciclo muy largo (0), talla muy elevada
y ahijamiento escaso (0); panícula larga y poco densa (1); grano mediooblongo con diámetros cuyo cociente es 2,31, estructura semiperlada con
la perla lateralmente emplazada (2); poco resistente a las enfermedades (2).

Gendjah ratji: Linea 1. De maduración tardía (0), talla elevada y
poco ahijamiento (1); panicula larga y poco densa (2); grano mediooblongo con una proporción entre diámetros de 2,5, estructura vítrea
parcial (1); poco resistente a las enfermedades (2).
Hu Hor Tao: Línea 1. De maduración semitardía (1), talla media
y ahijamiento medio-bajo (2); panícula de longitud y densidad medias
(2); grano corto-ancho de doble longitud que anchura, opaco (3); poco
resistente a las enfermedades (2).
Karang serang: Línea 1. De maduración semitardía (1), talla elevadísima y ahijamiento escaso (0); panícula larga de densidad mediabaja (2); grano muy largo-estrecho con una relación entre diámetros
de 3,5, estructura vítrea (4); susceptible a enfermedades (1).
Ketan gadjih: Linea 1. De ciclo muy largo (0), talla elevadísima
y ahijamiento escaso (0); panícula poco densa y larga (1); grano largoestrecho con un cociente entre diámetros de 3,09, opaco (2); poco resistente a las enfermedades (1).
Mas 2.401: Linea 1. De ciclo muy largo (0), talla elevadísima y
ahijamiento escaso (0); panícula larga y poco densa (2); grano largo-
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estrecho con una proporción entre diámetros de 3,2, estructura vítrea
parcial (2); susceptible a enfermedades (1).
Núm. 79: Linea 1. De ciclo muy largo (0), talla elevadisima y escaso ahijamiento (0); panícula larga de densidad media (2); grano corto-ancho con una relación entre diámetros de 2,19, estructura vítrea
parcial (2); poco resistente a las enfermedades (2).
Prelude: Linea 1. De maduración tardía (1), talla elevadísima y
escaso ahijamiento (1); panícula larga y poco densa (2); grano muy largo-estrecho cuyos diámetros dan un cociente de 3,3, estructura vítrea
parcial (2); poco resistente frente a las enfermedades (2).
Tina: Linea 1. De ciclo muy largo (0), talla elevadisima y ahijamiento escaso (1); panícula larga de densidad media (2); grano largooblongo con proporción entre diámetros de 2,6, estructura vítrea (2);
resistencia escasa a las enfermedades (2).
Zemth: Línea 1. De maduración tardía (1), talla elevada y poco
ahijamiento (1); panícula larga de densidad media-alta (3); grano medio-oblongo con una relación entre diámetros de 2,44, estructura vitrea
(3); poca resistencia a las enfermedades (2).
De este estudio de las líneas y variedades en F2 se deduce que ninguna ofrece características de adaptación a nuestro medio que las haga
apropiadas para su difusión próxima en el gran cultivo.
Por su interés genético destacan las siguientes:
Roma: por la calidad de su grano y aceptable resistencia a las enfermedades.
Nano originario: por las características generales del aparato vegetativo.
Albano: por las características de su panícula y del grano.
Criollo La Victoria: por la morfología del aparato vegetativo.
Maracay: por la misma razón que la variedad anterior.
Hu Hor Tao: por la opacidad del grano.
Karang serang: por la longitud del grano y su estructura vítrea.
Zenith: por las características de su panícula y grano.
Como de interés para su conservación en la colección de variedades
de la Estación Arrocera se incluyen las restantes razas en Fs, a
excepción de las siguientes, que se abandonan:
“Criollo”,
“Bolita colorada”.
“Dacca”.
“Jaguari”,
“Núm. 79”.
“Más 2.401”.

“Ardizzone”.

“Bruin Misie”.
“Gtuemes”,

“D-110”.

“Tina”.

“Ketan-gatji”.

“Battezati”.

“Criollo Chirgua 3”.
“Criollo Apure”.
“Criollo Chirgua 4”.
“Criollo Chivacoa”. “Benong”.
—

“AD'T-3”".

“Brondol Poetih”.
“Blue Bonnet”.

“Gendjah-ratji”.
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Tercer año (Fs).
Sumaoy: Línea 7-1. Esta variedad, recibida de Filipinas en 1949
con otras 14 más, no llegó a maduración en cultivo al aire libre dicho
año, repitiéndose al siguiente en invernadero y manteniéndose en la misma forma de cultivo por sus señaladas características en cuanto a longitud de la panicula y calidad del grano, a efectos de poder ser utilizada
como progenitor en ftituros cruzamientos artificiales.
Comprobada en este año la homogeneidad de su ciclo vegetativo y
de los principales caracteres morfológicos, queda en disposición de su
empleo a aquel fin.

Cuarto año (F+).

Arborio: Lineas 10-2-11. Se mantiene en aclimatación este arroz

desde su recepción en 1949, y lograda su homogeneidad vegetativa y
ciclo de commorfológica, podría considerarse en condiciones de pasar
probación en el campo de experiencias; pero teniendo en cuenta el fuer—te ataque criptogámico que ha presentado esta campaña, es conveniente
mantenerla un año más en cultivo en balsetas.
Rinaldo Bersani: Linea 12-8-4. Se confirman las interesantes características de este arroz, sobre todo en cuanto a calidad del grano se
refiere, si bien se deduce de la falta de homogeneidad observada en su
vegetación y morfología la conveniencia de proseguir su depuración
hasta lograr mayor uniformidad. En el campo de comprobación ha producido 4.500 Kg./Ha.
Quarantatré. Linea 11-1-4. Esta variedad ha mantenido sus características peculiares, no muy notables, pero sí lo suficientemente apropiadas al medio para merecer ser mantenida en el cultivo de selección
hasta presentarse oportunidad de verificar su comprobación en el campo.
Novantadue: Lineas 8-9-9 y 8-9-11. Consideraciones casi análogas que en la variedad anterior aconsejan mantener ésta en cultivo en
nuestra colección, pues sólo pudo llevarse al campo de experiencias en
1950 y rindió 5.340 Kg./Ha. Conviene seleccionar su línea 8-9-9, que
ha proporcionado mayor peso total de grano y abandonar
línea 8-9-11,
de inferior granazón.
Ottantadue: Líneas 14-8-1 y 14-84. Esta es quizá la que ofrece
más interés de la serie de variedades de origen italiano, a pesar de que

al

la
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en 1950 sólo produjo en el campo de comprobación 5.100 Kg./Ha. Para
seguir su selección genealógica se elige la línea 14-8-4 y se abandona la
14-8-1, de mayor susceptibilidad al barrenador.
Rasza 77: Línea 8-11-4. No habiéndose logrado suficiente uniformidad vegetativa ni morfológica, pero manteniendose algunas de las
características de cierto interés que presenta esta variedad, se incluye
entre aquellas que conviene mantener en la colección en cultivo en balsetas un año mas, cuando menos.
Settantasette: Línea 8-11-4. Se pueden hacer las mismas consideraciones que respecto a la anterior variedad, con la que presenta además de la semejanza de nombre una identidad prácticamente perfecta en
sus caracteres fisiológicos y biométricos, por lo que puede suponerse
proceda del mismo origen, con limmeas seleccionadas por la Sociedad
el Instituto de Bolonia.
SAPRI, de Milán, y
Victoria FA: Linea 12-1-9. Mantenida esta variedad argentina
en cultivo por ser la única que ofrecía algún interés entre las recibidas
de la Facultad de Agronomía de La Plata, parece acertado continuar su
selección en espera de obtener mayor uniformidad hasta su utilización

por

posterior.

Carolina: Linea 4-4-1. Esta variedad uruguaya, cultivada

al aire

libre el año de su recepción, procedente de “Molinos Arroceros Nacionales, Lta.”, de Montevideo, se ha venido cultivando en años posteriores en invernadero por su tardía maduración, ofreciendo el único interés de la calidad de su grano, por lo que se estima conveniente mantener su cultivo.
Japonés: Línea 1-2-1. De la misma procedencia que la variedad
anterior, reúne análogas características vegetativas y, aunque difiere en
las morfológicas, se pueden hacer las mismas consideraciones respecto
a su cultivo.
Canont: Línea 8-4-1. Por considerarse de interés mantener en la
colección esta variedad de procedencia australiana, a fin de profundizar
en el estudio de sus características, se prosigue su cultivo en invernadero, ya que su difícil adaptación al medio exterior así lo aconseja.
Fortuna: Línea 1-1-1. Cabe manifestar análogas consideraciones
que a la variedad anterior respecto a ésta, de igual procedencia, aunque
tal vez de distinto origen.
Kmanda: Línea 4-2-1. No ofrece particularidad señalada, manteniéndose en la colección en cultivo como tipo representativo de este grupo, numeroso en principio, de variedades de procedencia filipina.
Hang Ilang: Línea 11-3-1. Dada la señalada característica de opa|
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cidad total de su grano, se continúa el cultivo en invernadero de esta
variedad filipina, a fines de posibles cruzamientos artificiales.
Palagbany: Linea 3-4-1. También de procedencia tagala, cultivada
en un principio al aire libre, se cultivó después en invernadero, quedando ahora superada por otras de más interés.
Pinilí: Linea 2-3-1. Son aplicables las mismas consideraciones que
a la variedad anterior.

Sangsong: Linea 1-1-1. También ha sido superada por otras variedades similares recibidas posteriormente y que poseen grano de opacidad acusada.
Del estudio de estas líneas y variedades en Fa se deduce, en relación con su posible utilización en el cultivo en gran escala, que destacan
las siguientes:
Arborio: por su buena adaptación al medio, homogeneidad y selecto tipo de grano.
Rinaldo Bersant: por su relativamente buena adaptación al medio
y excelente calidad del grano.
Ottantadue: por su aceptable rendimiento de cosecha y buena adaptación.

Victoria FA: por sus características apropiadas a nuestra forma de
cultivo, en estos tipos de arroz.
Entre aquellas variedades que presentan interés genético pueden
señalarse las que se indican a continuación:
Arborio: por las características de su grano.
Novantadue: por las características de su grano también.
Ottantadue: por su buen ahijamiento.
llang ITlang: por la especial estructura de su endospermo.
Además de las anteriores se considera conveniente mantener en la
colección en cultivo las restantes variedades en Fa, excepto las siguientes :
“Kabo”.

“Palagbang”.

“Pimili”.

Quinto año (Fs).
Precoz Chile: Línea 3-11-11. La precocidad de esta raza de procedencia chilena constituye su más destacada característica, y por ello,
una vez lograda una homogeneidad aceptable, se ha realizado la comprobación de su comportamiento en cultivo en campo simultáneamente
a continuar su selección genealógica. Se considera conveniente proseguir
por lo menos un año más el mismo proceso.
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Sexto año (Fs).
Oldenico: Lineas 9-8-5 y 9-8-13. De las dos líneas en selección sobresale la 9-8-13, que presenta aceptable uniformidad vegetativa y buen
ahijamiento y producción. En el campo de comprobación dió los siguientes resultados:
Año

1948
1949
1950
1951

Stirpe 136: Lineas 11-1-7

Kg

/Ha.

5.100
5.530
5.460
4.620

y 11-1-11. Sobresale la línea 11-1-11, en

la que se mantienen las excelentes características de producción y resistencia a las enfermedades criptogámicas. Es aconsejable, por tanto, mantener esta línea en selección y, al propio tiempo, continuar los ensayos
de cultivo en campo. (Véase el capítulo correspondiente a ciclo de comprobación: experiencias de comparación de rendimientos de cosecha).

Séptimo año (Fr).

Early Prolific: Líneas 11-8-9 y 11-8-11. Esta variedad procedente
de Luisiana (Estados Unidos), como todas las siguientes de esta sépti-

ma generación, no es adecuada a nuestro gran cultivo, según se dedujo
también de los ensayos en el campo de comprobación:
Año

Kg./Ha.

1947
1948
1949

4.750

2.555
5.590

pues a pesar de ser grano de longitud media y ser aceptables la talla y
ahijamiento, la planta es excesivamente tardía. Se mantiene en la colección en cultivo por si surgiesen circunstancias favorables a su nutilización. La línea 11-8-9 manifiesta superioridad sobre la 11-8-11.
Nira: Linea 3-4-12. Aún menos apropiada a nuestro medio, se continúa su cultivo genealógico por su posible empleo en cruzamientos artificiales, aprovechando la gran longitud y estructura del grano.
Edith: Lineas 10-1-2 y 10-1-8. Ligeramente mejor adaptada a
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nuestro clima que la anterior, no es tampoco apropiada para el cultivo
en gran escala, según se deduce de los resultados en campo de comprobación; esta variedad se mantiene en la colección en cultivo por las mismas razones.
American Pearl: Linea 8-3-1. Esta variedad perteneciente a la serie de tipo japonés, cultivada en los Estados Unidos, floreció en nuestro clima más tardíamente aún que las anteriores, por cuyo motivo se
conserva actualmente en cultivo en invernadero, por si pudiera ser de
aplicación en hibridaciones artificiales.
Blue Rose: Línea 7-4-1. Esta calificada variedad americana presenta la misma dificultad de largo ciclo vegetativo en nuestro clima, por
lo que se conserva únicamente a efectos su utilización en hibridaciones.
Rexoro: Linea 8-2-1. También a objeto solamente genético se mantiene en la colección en cultivo.

Octavo año (Fs).
Upland estrecho: Líneas 11-14-5 y 11-14-8. Esta variedad americana, cultivada durante bastantes años en los Estados del Golfo y Sur
del Atlántico en régimen de secano o riego muy restringido, ha dado
resultados negativos en nuestros ensayos realizados en análogo régimen
de riego por la escasa producción obtenida; sin embargo, se mantiene
en cultivo para seguir realizando otros ensayos en algunas zonas de nuevo cultivo que ofrecen dificultades de agua de riego. La línea 11-14-8
se muestra algo superior en producción a la 11-14-5.
Upland ancho: Linea 2-2-5. De la muestra original heterogénea se
separaron unos granos que presentaban características de gran anchura, formándose asi esta subvariedad que, salvo su menor altura, no presenta diferencias con la anterior.

Décimotercer año (Fi3).
Agostano: Líneas 2-6-2 y 2-6-4. Variedad precoz y bien adaptada
a nuestro clima, su escasa producción, sin embargo, no la hace apropiada para el gran cultivo, conservando no obstante su interés genético. Se
continúa la línea 2-6-2 de mayor producción.
Americano 1.000, italiano: Lineas 1-8-1 y 1-8-8. Esta clásica variedad está perfectamente adaptada a nuestro clima, sistema de cultivo
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y forma de consumo, por cuya razón se encuentra difundida y se considera conveniente su conservación en régimen de permanente selección
genealógica. La línea 1-8-1 se ha mostrado superior a la 1-8-8.
Balilla: Lineas 12-1-8, 12-1-11, 12-2-4 y 12-2-11. Esta importantísima variedad, cuya selección se mantiene al propio tiempo que se
comprueba y multiplica en campos para suministrar anualmente semilla
renovada a los agricultores, constituye una de las más firmes bases del
cultivo actual, ya que por su alto rendimiento, difícil desgrane, rusticidad, resistencia al encamado, etc., está especialmente adaptada a nuestro clima y cultivo. Las cifras de ahijamiento y peso que presentan las
matas en cultivo en las balsetas de selección son inferiores en este caso
a las que se alcanzan en el cultivo normal, debido evidentemente a que
su pleno rendimiento se obtiene con fuerte abonado nitrogenado que
asimila perfectamente, circunstancia que no se da en el cultivo en balsetas, en que el abonado no se fuerza por interesar más la calidad de la
semilla que el peso de la cosecha. Destacan las lineas 12-1-11 y 12-2-11,
que nuevamente deben pasarse a los ciclos de comprobación y multiplicación. (Véase capítulo correspondiente a ciclo de comprobación: experiencias de comprobación de rendimientos).
Bentivoglio: Lineas 1-5-1 y 1-5-11. Caracterizan esta variedad las
particularidades de su espiga y grano, así como cierta resistencia a las
enfermedades criptogámicas. Destaca la línea 1-5-1.
Novelli gigante: Lineas 8-1-4 y 8-1-8. Conseguida la homogeneidad de talla y tipo de grano, ofrece ahora una espiga de longitud media,
pero con grano largo y de estructura vítrea, muy apropiada para mejo'

rar otras variedades productivas por cruzamiento artificial. Destaca

o

a

estos fines la linea 8-1-8.
Originario italiano: Líneas 8-4-1 y 8-4-4. Esta variedad tan similar a muestro “Benlloch”, que posiblemente tuvo en ella su origen, presenta caracteres de perfecta adaptación a nuestro medio de cultivo. El
interés de mantener esta variedad en continua selección genealógica responde a la conveniencia de conservar con la máxima pureza sus características primitivas, ya que, por su tendencia a la variación (por esta
causa ha sido origen de múltiples variedades muy diferentes entre sí
al ser aprovechadas sus mutaciones), es éste el único medio de disponer
en cualquier momento de un punto de partida. para renovación de la
semilla de variedad “ Benlloch” y similares. Manifiesta superioridad la
linea 8-4-1.
Precoz núm. 6 italiano: Lineas 9-4-8 y 9-4-12. Destaca en esta
variedad la calidad de su grano de tipo medio-ancho. Su altura ligera-
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mente excesiva le hace poco resistente al encamado, por lo que ofrece
mayor interés a fines genéticos que de expansión en el cultivo. Debe
continuarse la selección en la línea 9-4-12.
Razza 82: Lineas 4-2-4 y 4-2-11. Salvo las proporciones y calidad
del grano, no presenta esta variedad gran interés para su difusión entre los productores del arroz. Conviene, no obstante, mantener una línea
en selección, y se estima preferible a estos efectos la 4-2-4.

Décimosexto año (Fi6).
Precoz amarillo: Lineas 4-1-5 y 4-1-10. Esta variedad se distingue por el color amarillo-limón de sus hojas y tallos, característica que
la da interés para el cultivo en siembra directa, por lo que facilita la
escarda. Su grano es de calidad, y la adaptación al medio, buena, no
obstante lo cual, su difusión en el gran cultivo es reducida, manteniéndose en selección por su interés para los cruzamientos, alguno de los
cuales ha constituido un verdadero éxito (“ Hokkaido” X “Precoz
amarillo”).
Décimonoveno año (F18).
Lady Wright: Lmeas 8-8-5 y 8-8-10. Esta variedad de procedencia italiana, aunque de origen americano, la obtuvo Sol. WRIGHT por
cruzamiento artificial. Pronto fueron superadas las dificultades derivadas de su origen híbrido, habiendo servido posteriormente para: hibridacioñes, algunas de cierto interés, por poseer un grano de excelente
calidad a pesar de su escaso ahijamiento.
Vidone negro: Lineas 10-8-9 y 10-8-12. Debido al tamaño y calidad de grano, esta variedad es muy estimada en ltalia, pero no es adecuada al cultivo en nuestro país, por su escasa resistencia al desgranado, su tendencia al encamado y escaso ahijamiento. También ha servido
para numerosos cruzamientos.
Vigésimo segundo año (F22).
Americano 1.600: Lineas 1-8-1, 1-8-9, 4-13-4, 4-13-5. Esta variedad; a la que nos referimos anteriormente al estudiarla en Fis, es de
origen japonés, aunque seleccionada en Estados Unidos, de donde pasó
a Italia (1920) y después a España (1923).
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Las líneas seleccionadas desde 1921 han sido multiplicadas y distribuídas para siembra, con éxito, llegando a alcanzar en cierta época
un porcentaje importante de la producción nacional.
Colusa: Líneas 4-8-8 y 4-8-12. Con este nombre se conoce en
América a la variedad anterior, por lo cual, aunque la procedencia es
Australia, en nuestro caso, debe suponerse su identidad en origen. Presenta un ligero aumento en la talla y disminución en el grosor de los tallos, por cuyos motivos no ha sido muy difundida entre los cultivadores, pero sí utilizada con éxito en hibridaciones artificiales.
Manzalaivy: Linea 20-5-1. Esta variedad, procedente de Egipto,
muy tardía, de talla elevada y de escaso ahijamiento, no admite cultivo
al aire libre en nuestro clima, y se mantiene en la colección por el interés que pueda presentar para cruzamientos.
Vigésimo tercer año

(Fa).

Honduras: Líneas 1-8-1 y 1-8-5. Variedad americana de grano
largo, estrecho y de estructura vítrea, no es apropiada a nuestro medio

por su talla excesiva y reducido ahijamiento, conservándose en selección a efectos de su empleo en cruzamientos artificiales.
Pataca: Lineas 5-1-8 y 5-1-12. Es variedad dominicana bien adaptada a nuestro clima y terreno; ha sido cultivada en algunas zonas,
siendo posteriormente desplazada por otras superiores en rendimiento
de cosecha. Conserva la línea 5-1-8 más acusadas las características de
la variedad.
Pimentel: Lineas 8-12-1 y 8-12-12. De la misma procedencia que
la anterior, no se ha introducido en el gran cultivo por no manifestar
característica alguna notable, aparte de las de su grano, que puede ser
aprovechable a efectos de hibridación.
Tremesino: Lineas 7-13-2 y 7-13-8. Debido a su gran altura, no
es apropiada para el gran cultivo esta variedad de Santo Domingo, si
bien su espiga larga y, sobre todo, su grano largo y cristalino ofrecen
un interés notable como progenitor en los cruzamientos, en los que ya
se ha empleado con éxito (“Insen” X “Tremesino”). Se conserva en
cultivo la línea 7-13-2.
Vary Lava: Líneas 13-8-3 y 13-8-8. Esta variedad malgache no
resulta apropiada para el gran cultivo, debido a su elevada talla. Su espiga y grano largo presentan cierto interés a fines de hibridación artificial. Se conserva en cultivo la línea 13-8-3.
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Kibiho: Líneas 1-2-1 y 14-1. Esta variedad, así como las dos que
siguen a continuación, fué importada del Japón y tiene un ciclo vegetativo largo, tallos finos y muy flexibles, espigas de longitud media, con
cuello liso, fino, de emergencia corta; grano corto-ancho, de estructura
vítrea.

La línea 1-4-1 es por la que conviene conservar este arroz; la otra
línea en cultivo es menos representativa.
Kissin: Líneas 4-2-1 y 4-4-1. Este arroz, de ciclo largo, se caracteriza por su gran ahijamiento, tallos finos y flexibles, hojas erectas de
color verde oscuro, espigas de longitud y densidad medias, cuello liso,
muy fino, y grano mútico, corto-ancho, de estructura vítrea. La línea
4-4-1 presenta mayor ahijamiento y parece conveniente continuar por
ella la selección, por ser más idónea que la otra línea en cultivo como
progenitor en hibridaciones artificiales, en las que ya se ha utilizado.
Omachi: Líneas 10-4-1 y 10-6-1. Es una variedad de ciclo vegetativo largo, plantas de talla media, tallos rectos de sección finos a medios,
buen ahijamiento, panículas cerradas y péndulas, de longitud y densidad
media, cuello liso, fino, de emergencia larga, grano corto-ancho con arista corta parcial, de estructura vítrea parcial, resistente a las enfermedades.

Por las dos líneas en cultivo 10-4-1 y 10-6-1 parece ser convenien-

te conservar esta variedad, empleada ya con éxito en algunos cruza-

mientos artificiales.

Vigésimo cuarto año

(Fa).

Insen: Líneas 8-1-1 y 8-1-5. De procedencia italiana, esta variedad es similar al “Originario” en cuanto a su adaptación a nuestro
clima, habiendo mostrado mayor constancia en sus caracteres morfo-

lógicos y de vegetación, por lo que se ha empleado como material de
hibridación. Se conserva la línea 8-1-1.
Precoz núm. 6: Lineas 9-6-5 y 9-6-12. Cabe repetir análogas consideraciones que se hicieron al estudiarlo en l'13. Se conserva la línea
9-6-12.
|
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VARIEDADES DE PROCEDENCIA

NACIONAL

Segundo año (Fs).
Doble Balilla: Linea 2. De maduración media no muy homogénea
(2), talla media y escaso ahijamiento (2); espiga corta-media muy densa
(3); grano corto-ancho; relación entre diámetros, 2,2; estructura perlada (3); susceptible a las enfermedades criptogámicas (1).
Malvinar: Líneas 5 y 12. De maduración media (2), talla y ahijamiento bueno o escaso (3-2); espiga de longitud y densidad media (3);
grano corto-ancho; relación entre diámetros, 1,9; estructura semiperlada (3); susceptible a las enfermedades criptogámicas (1). Ambas líneas ofrecen gran semejanza, si bien la línea 5 es algo más uniforme
y mucho más productiva por mayor ahijamiento.
Estas dos variedades, procedentes la primera de una selección en
masa sobre una población de arroz Balilla”, realizada por un agricultor
arrocero de Masanasa (Valencia), y la segunda de unas espigas notables de un campo de arroz “Precoz verde” de Sueca, parece constituyen realmente desviaciones de las variedades respectivas de origen. Es
conveniente comprobar la constancia o fijeza de caracteres durante los
años siguientes, y asimismo verificar en el momento oportuno su com“

portamiento en campo.

Cuarto año (Fs).
Carrañaco o Beltrán: Lineas 11-1-4 y 11-1-12. Sobre esta variedad, de procedencia no conocida, que comenzó a difundirse hace algunos años en el gran cultivo en la zona del Ebro, vienen realizándose
trabajos de selección partiendo de espigas recogidas en Cullera por personal de esta Estación. Los ensayos de comprobación en campo, realizados en 1950 y 1951, y las mediciones biométricas, confirman su interés,
en particular por su precocidad y resistencia a las enfermedades criptogámicas, y aconsejan proseguir los trabajos de conservación sobre la
línea 11-1-4, de mayor productividad.
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Quinto año (Fs).

Puebla Larga: Lineas 1-1-1 y 1-1-13. Posible mutación de la variedad “Pataca” en una población de la misma cultivada en Puebla

Larga (Valencia); de mayor resistencia a las enfermedades criptogámicas, ha respondido satisfactoriamente tanto en el ciclo de selección genealógica como en el de comprobación en campos, por lo que procede
continuar su selección y realizar una nueva comprobación sobre la linea 1-1-13, algo más productiva y resistente.
Comprobación en campos:
Año

1951

1952

—.

,

Kg./Ha.

6.410
6.410

Séptimo año (Fr).
Bomba de Amposta: Líneas 14-11-8 y 14-11-12. Separada de la
propia variedad “ Bomba” una descendencia cultivada en Amposta (Tarragona), se viene procediendo a su selección cón éxito dudoso, tanto en
lo referente a mejora de sus características de calidad como a
su productividad y ciclo vegetativo. En espera de prueba más definitiva, se
continúa la selección sobre su línea 14-11-12, algo más resistente al
“barrenador” Chilo simplex y enfermedades criptogámicas.
Pancha blanca: Línea 11-5-11. Procedente de Mallorca, donde se
cultiva tanto en régimen normal de agua como con riegos cortos y frecuentes, se sigue la selección de esta variedad, cuyas espigas presentan
una granazón muy completa, ofreciendo, en cambio, el grano una arista
muy desarrollada, lo que le resta aceptación. Su interés queda, pues,
reducido al aspecto genealógico por las características del grano.
Noveno año (Ts).

Brewis: Línea 4-0-1. Esta representación de la subespecie “brevis” en la colección, separada en un cultivo en Poliñá del Júcar (Valen-

cia) de la subespecie “communis” por personal de esta Estación, se viene empleando como material de hibridación, a fin de obtener tipos de
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gran rusticidad y talla reducida. La selección genealógica ha proporcionado resultados de gran homogeneidad.
Patró: Líneas 2-16-8 y 2-16-9. Difundida esta variedad en la zona

-

del Ebro, ha sido seleccionada y comprobada con resultados positivos,
partiendo de espigas elegidas en campos de aquella zona. Su buena adaptación a nuestro clima y cultivo aconsejan continuar manteniéndola en
el ciclo de conservación, siguiendo su línea 2-16-9, algo más resistente
a las enfermedades criptogámicas.
Pals: Líneas 2-11-1 y 2-11-4. Esta descendencia del arroz “Benlloch” difundida en la zona arrocera de Pals (Gerona), mejora la variedad original en la calidad de su grano, procediendo, por tanto, su
conservación a través de su línea 2-11-4.
X: Líneas 1-13-5 y 1-13-12. Procede de un campo de Sueca (Valencia) cultivado de la variedad “ Americano 1.600”, con la que ofrece
semejanzas en todas sus caracteristicas, estando, por lo tanto, bien
adaptada a nuestras condiciones de clima y cultivo. Conviene continuar
su selección por la linea 1-13-5, de mejor granazón.

Décimoprimer año (F11).

Precoz verde: Líneas 8-5-12, 8-5-13, 8-9-1

y 8-9-8. Puede consi-

derarse esta variedad como una descendencia que reúne en forma muy
destacada los caracteres favorables que se pretendieran asociar al realizarse la hibridación “Hokkaido” X “Precoz Amarillo” (paja verde)
a que evidentemente responde su origen, debiendo su nombre a una
simplificación adoptada por los agricultores entre los que fueron distribuídas varias líneas de aquella hibridación. Reanudada la selección
de esta descendencia, ya con su nuevo nombre de “ Precoz verde”, a partir de material recogido en campos de cultivo, ha servido para mantener
la fuerza e incluso mejorar las destacadas caracteristicas que posee: paja
y raquis de la espiga de gran vitalidad, resistencia a las enfermedades
criptogámicas, tallos finos y gran ahijamiento, buena granazón y, en
definitiva, alta productividad, siendo punto de partida para sucesivas
multiplicaciones y distribución como semilla. Es de interés continuar el
mismo proceso utilizando las líneas 8-5-12 y 8-9-1, de mejores resultados en el año actual. (Véase ciclo de comprobación: experiencias de
comprobación de rendimientos.)

A. DE ANSORENA.

-

LAS VARIEDADES DE ARROZ CULTIVADAS EN ESPAÑA

141

Duodécimo año (F1:).

Sordo: Líneas 12-2-9, 12-2-12, 12-4-1
de “

y 12-4-8. Procede de un

Alberique”. Está difundido por
campo de Sueca plantado con plantel
diversas zonas arroceras, si bien las plantaciones que responden a este
nombre ofrecen diferencias entre ellas, principalmente en lo que se refiere a caracteres de la espiga y dimensiones del grano; conviene realizar una nueva recogida de muestras, al objeto de definir completamente
la variedad, muy bien adaptada a nuestro medio.
Debe continuarse la selección y ensayo en campos, siguiendo las
lineas 12-2-9 y 12-4-1.

Décimotercer año (Fis).
y 8-9-1. Esta variedad, de procedencia de La
Bisbal (Gerona), a pesar de la identidad de nombre no parece tener relación alguna con las recibidas del Japón (1915) y de Portugal (1947
y 1952). La precocidad asociada a la espiga larga y grano medio-ancho

Muga: Lineas 8-9-11

hace interesante esta variedad, a pesar de su excesiva altura. Conviene
proseguir su selección por la linea 8-9-11.
Sanghai: Líneas 8-4-8 y 8-4-11. Variedad procedente de la zona
arrocera del Ebro, en donde se cultiva en reducida escala, llegó a este
Centro presentando alto grado de variabilidad que se ha logrado reducir notablemente en la descendencia 8-4-8, que se considera conveniente
mantener en la colección.

Sollana: Lineas 2-1-10 y 2-1-13. Como probable mutación entre
una población de plantas de la variedad hoy desaparecida, conocida anteriormente con el nombre de “Canut”, cultivada en Sollana (Valencia),
tuvo entrada en la E. A. S. en 1937, si bien la actual descendencia procede de un campo de multiplicación del término municipal de Favareta
(Valencia). De gran precocidad, resistencia a las criptógamas, grano no
muy adherente al pedúnculo, su grano en blanco es de atrayente aspecto,
y aunque posiblemente por su estructura la calidad coquinaria no responde a su aspecto, ha sido objeto de gran difusión en las diversas zonas arroceras españolas por multiplicación de las producciones obtenidas
en campos experimentales de la Estación. (Véase ciclo de comprobación: esperiencias de comprobación de rendimientos.)
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las dos

líneas sobre las que se continúa la selección, aparece como
más homogénea y productiva la 2-1-13, que procede continuarse en
conservación y multiplicación.
De

Décimoquinto año (F15).
Cano: Lineas 11-11-4 y 11-11-8. Procede de un campo de Masanasa (Valencia), cultivado de un arroz que ofrecía muchas analogías
con el “Sanghai”. Muy heterogénea su morfología, también en un principio, se ha logrado reducir su variabilidad por selección y comprobalición en cultivos en campo. Conviene continúe en la colección por
nea 11-11-8, por su mayor resistencia a las enfermedades criptogámicas.
Nano de Alcántara: Lineas 4-4-8 y 4-4-9. Procede de un campo de
Alcántara del Júcar (Valencia), cultivado de un arroz “Americano
1.600”. Su nombre, pues, de “Nano”, en realidad no responde a su
altura, que es de tipo medio.
Desde un principio se ha venido mostrando homogéneo en moríología y vegetación, tanto los cultivos de selección como en el de comprobación en el campo, estando bien adaptado a nuestras características
de clima y cultivo. Debe, pues, continuarse su selección por
línea 4-4-9,
de mayor productividad.

la

la

Décimosexto año (F16).
Nano A: Líneas 3-4-8 y 3-4-13. Procede de un campo del Perelló
(Valencia), cultivado de arroz comúnmente conocido por el nombre de
“Nano”, del que es una descendencia de morfología y vegetación análogas, pero de productividad ligeramente superior. Su escasa talla, paja
fina y flexible y buen rendimiento, son caracteres comprobados en campo que favorecerían mucho su difusión si no fuese por la longitud del
ciclo vegetativo, superior en una decena de días a la media de los arroces del gran cultivo. Conviene proseguir la selección por la línea 3-4-13.
Pegonil 15: Lineas 14-1-13 y 14-1-16. Procede de una pequeña
muestra de un campo arrozal de Pego (Alicante), en cuya zona arrocera, así como en las de Murcia y Albacete, está hoy bastante difundido.
En el estudio de su selección genealógica, bien pronto se destacaron dos líneas, 15 y 24, que presentaron características que permitieron
su segregación como dos subvariedades diferentes, una vez comprobado
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su comportamiento en campos, distinguibles a simple vista, si- bien sólo
por las dimensiones de su grano. Conviene proseguir los cultivos. de selección y multiplicación sobre la línea 14-1-6.
Pegomil 24: Lineas 7-4-5 y 7-4-10. Bien adaptado este arroz a las.
zonas altas, igualmente, presenta un grano de mayor tamaño que el de
“Pegonil 15”. Conviene continuar su selección y multiplicación sobre
la línea 7-4-10.

e

Décimoséptimo año

(Fi).

Nano: Lineas 8-4-8 y 8-4-13. Procede de un campo arrozal de Favareta (Valencia) y deriva posiblemente de ciertas variedades japonesas.

de escasa talla.
Cabe repetir, respecto a su
consideraciones que se hicieron
A”. Se emplea con éxito como
tinuar su selección por la línea

adaptación a nuestro medio, las mismas.
al tratar de la variedad similar “ Nano
material de hibridación. Conviene con8-4-13, de mejor granazón.

Vigésimo año (F20).

Bombón: Lineas 12-1-1, 12-1-9, 12-2-5 y 12-2-8. Antigua variedad
cultivada en varias zonas arroceras, la descendencia actual procede de
un campo arrozal de Pego. El estudio de selección desde 1933 y comprobación posterior en campos mostró homogeneidad desde un principio y buena adaptación a nuestro medio, por lo que pronto se realizó su
multiplicación y difusión de semilla. Ofrece un grano de caracteres casi
análogos a los sobresalientes del arroz “ Bomba”, y como éste, sus tallos
sus susceptibles a los ataques del barrenador. Conviene continuar su
selección y multiplicación por las líneas 12-1-1 y 12-2-5
Vigésimo tercer año (F23).

Alberique: Lineas 1-1-5 y 1-1-12. Procede de un campo de arrozal
de Cullera (Valencia), cultivado de la variedad dominicana llamada “Rubio”. El arroz “ Alberique” es de las pocas variedades de grano largo
y vítreo que están bien adaptadas a nuestro medio en cuanto a longitud
de ciclo (es unos días más tardío que el “Nano”) y talla no muy elevada. Por esta razón se ha empleado en cruzamientos artificiales, cuyo ob-
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jetivo era unir la productividad a grano vítreo y largo; conviene con-

servarle en la colección por su línea 1-1-5.
Benlloch selección: Líneas 11-13-1 y 11-13-12. Esta descendencia
de la variedad “ Benlloch”, iniciada partiendo de una población que presentaba algunas características de ahijamiento y densidad de espiga merecedoras de conservarse, sigue manifestando en la actualidad cierta
superioridad en producción que aconsejan mantenerla en la selección a
través de su línea 11-13-12.
Bombilla: Líneas 11-8-8, 11-8-12, 11-12-3, 11-12-5. De esta variedad, conocida de antiguo en el cultivo de los arrozales del Delta del
Ebro, se viene realizando ma continua selección desde 1930, que, seguida de las comprobaciones y multiplicaciones correspondientes, ha conseguido mantener e incluso mejorar sus destacadas características de
precocidad, resistencia a las enfermedades criptogámicas y calidad de
grano, dando lugar a que el agricultor muestre por ella interés crecido.
Es muy conveniente, por tanto, continuar en igual forma que hasta el
momento actual, utilizando para ello las líneas 11-8-8 y 11-12-5, de las
cuales la segunda presenta una importante variación, en especial en cuanto a la talla se refiere.
E. A.S. núm. 2: Líneas 2-12-4 y 2-12-11. Esta variedad es otra”
descendencia del “Bombilla”, a la que supera en la calidad del grano,
si bien presenta inferioridad sobre aquélla por su mayor altura y menor
resistencia al abonado. Destaca su característica fundamental en la ltnea 2-12-11, por la que debe mantenerse en la selección.
Vigésimo cuarto año (F21).
Benlloch: Líneas 12-5-1, 12-5-8, 12-12-1 y 12-12-2. Esta clásica
variedad, difundida por todas las zonas arroceras españolas desde principios de siglo como probable aclimatación del arroz “Originario”, se
mantiene aún actualmente en competencia con las variedades de más
reciente introducción, a pesar de que sus fundamentales características
de gran productividad, resistencia a las enfermedades criptogámicas y
perfecta asimilación de fertilizantes nitrogenados, se ven algo atenuadas actualmente. La selección seguida tiene por objeto el mantenimiento y posible superación de dichas características, constituyendo labor de
gran interés que conviene continuar a través de sus líneas 12-5-1 y
12-12-2. (Véase ciclo de comprobación: experiencias de comprobación
de rendimientos.)
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Bomba: Lineas 0-2-8, 6,2-13, 0-8-5 y 6-8-8. Esta variedad, tradicional en el cultivo y especialmente difundida desde muy antiguo en las
provincias de Albacete y Murcia y en algunas zonas de Valencia y Tarragona dedicadas a la producción de arroces de alta calidad, ha perdido actualmente superficie de cultivo, debido a que su exagerada talla y
ahijamiento, poca resistencia al barrenador y a las enfermedades criptogámicas, limitan su productividad a términos no compatibles con los
elevados gastos de cultivo actuales. No obstante la selección genealógica
seguida, tiene interés al mantener en su pureza esta variedad a efectos
de cruzamientos que aprovechen sus excelentes características de grano
y también por si en el porvenir las circunstancias volviesen a ser propicias a su expansión. Las lineas 0-2-8 y 0-8-8 responden mejor a los
fines perseguidos que la 0-2-13 y 6-8-5.
Sueca: Lineas 12-3-4 y 12-3-11. De una descendencia destacada
del arroz italiano “Precoz Novella”, se ha obtenido esta variedad que,
apartándose de su fenotipo primitivo, llegó a adquirir características
propias y muy en consonancia con las conveniencias de nuestro cultivo,
pasando a denominarse “ Precoz X” y “Sueca”. Posteriormente no ha
confirmado plenamente cualidades de gran producción, no obstante lo
cual es conveniente mantenerla en cultivo de selección a través de su
línea de mayor interés, 12-3-4, en espera de ensayar de nuevo su comportamiento en campo.
Como resumen del anterior estudio de las variedades de procedencia nacional, se deduce que las de mayor interés en orden a su mutilización entre los agricultores españoles son las siguientes:
Beltrán: por su precocidad y resistencia a las enfermedades crip-

—
togámicas.

Precoz verde: por reunir gran número de cualidades que satisfacen
las exigencias de los agricultores.
Sordo: por su adaptación a nuestro medio.
Sollana: por su precocidad y resistencia a las enfermedades criptogámicas.

24: por su buena adaptación a las zonas altas.
Bombón: por la calidad de su grano.
Benlloch y Benlloch selección: por su tradicional adaptación.
Bombilla: por su precocidad, resistencia a las enfermedades calidad del grano.
Por su interés genético deben señalarse
Nano: por la finura y flexibilidad de los tallos, unido al buen renPegomnil 15 y Pegomil

yv

:

dimiento.
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E. A. S. núm. 2: por la calidad de su grano.
Bomba: por la insuperada calidad del grano.
Las demás variedades constituyen fondo de material que conviene
mantener en cultivos de selección.
VARIEDADES Y LÍNEAS OBTENIDAS POR CRUZAMIENTO ARTIFICIAL

Primer año (F1).
Los resultados obtenidos por
generación, son los siguientes:

cultivo de los híbridos en primera

el

Plantas obtenidas.

cnecEOS
ue

“Cano” X “Early Prolific”

“DE

“Taly

Al

CANO”

Pro"

21
41

............eee.cocoro

ye “DEL”
(“Balilla” X “Bombilla” F,) X “Balilla”

11

21
13

35
34

......

Hibridos manifiestos

0

Las características más notables de algunas de las plantas que nos
han servido para reconocer su condición de híbridos manifiestos, son
las siguientes:

“Cano” X “Early Prolific”.

—

Floración.

——
|

28-7

2

6-7

3297
4

|

5
6

|

7
|

8
9
10

24-7
26-7
30-7

26-7
2-8
26-7
31-7

|

|

|

e

Alura.

——|—

1

|

|

—

|

|

130

120

|

23
22

10

122

115

24

15

2

140

|

|

|

|

125

123

125

21

|

19

23

19

|

|

18

20

—

Híbrido manifiesto.

132
68

Hibrido manifiesto.

9

68

|

Hibrido manifiesto,

88

70
|

15!

|

OBSERVACIONES

=—

86

|

1.13

22
|

16

|.
|

17

22

120

25

18
|

|

e

—
|

|

17

—

98

7

73

|

Híbrido manifiesto.

Hibrido

manifiesto.

Las plantas híbridos se distinguen por el retraso en la floración,
mayor altura, dominante característica del progenitor masculino, y por
el grano, intermedio de forma entre la de los dos progenitores.
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“Cano”.

Longitud
espiga,

Núm. de
espigas.

Peso

Apice

Gr.

grano,
|

|

OBSERVACIONES

Rojo.

Híbrido manifiesto.

122

Rojo.

Idem íd.

17

78

Rojo.

Idem íd.

23

18

99

Rojo.

120

23

23

120

Rojo.

Idem íd.
Idem íd.

24-7
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—
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1
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m0
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13
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3

22-7
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4

22-17

130

5

20-7

6
7
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—
Híbrido manifiesto,

|

8

23-7
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22
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Idem íd.

9
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n
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—

|

—

|

o

|

Las plantas híbridos se distinguieron fácilmente por el ápice pigmentado en rojo de las glumillas de sus granos, carácter dominante del
progenitor masculino, así como también por una mayor altura, aumento
en el peso de las espigas y adelanto en la floración.

“Early Prolkfic” X
Núm.

del

planta
1

proración,|

Altura.

4-8

2

2-8

3

29-8

4

7-8

5

26-8

6
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7
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150
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20
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8
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9
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25

21

149

|
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|
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a

a

|
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|
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=
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—
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|
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—
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—
—
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Las plantas híbridos presentaron una floración muy tardía, transdel
gresión, pigmentación verde muy oscura, espigas más densas que
progenitor femenino y grano de un tamaño y forma intermedios entre
los de ambos progenitores, provistos además algunos de arista corta.

las

(“ Balilla” X “ Bombilla F1”) X “Balilla”

No se ha observado claramente en ninguna planta señales de éxito
en la nueva hibridación, ya que la disyunción comprobada en algunos
caracteres debe atribuirse a la constitución forzosamente heterozigótica
del
progemtor femenino.
Segundo año

(F:).

En segunda generación se encuentran los híbridos obtenidos mediante los cruzamientos artificiales siguientes:
“Balilla” X “Bombilla”,
“Nano” X “Balilla”.
“Benlloch” X “Alberique”.
y han sido cultivados el año actual, 1952, en masa en campo, quedando
la selección de plantas de cabeza de línea para tres o cuatro generacio-

nes más tarde, tras las correspondientes multiplicaciones, sin proceder
hasta entonces al estudio de las mismas.
Sin embargo, a continuación se indica el objetivo perseguido en
cada uno de los cruzamientos y la marcha seguida y resultados logrados en la obtención de los granos parentales y primera generación de
plantas.
Balilla X Bombilla: Por este cruzamiento se pretendió reunir las
buenas cualidades agrícolas que posee el arroz “ Balilla”, especialmente
el ahijamiento y la densidad en grano de espigas, con la cualidad del
arroz “Bombilla” de conseguir que granen bien todos los frutos de la
panicula, incluso los de la porción basilar, que no siempre alcanzan buena granazón en el “Balilla”. Siendo ambas variedades de ciclo vegetativo de duración parecida, talla semejante y grano de forma y dimensiones muy próximas, se esperaba que entrasen en juego un número reducido de alelomorífos y se llegase pronto a formas estables.
En 1950 se operó sobre tres panículas de arroz “Balilla” ; castra-
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das 88 flores y fecundadas con polen de “ Bombilla” dieron 79 granos
(89,7 por 100). Sembrados al año siguiente 78 granos parentales se obtuvieron 52 plantas (66,6 por 100), de las que 19 fueron hibridos manihestos, reconocibles por presentar algunos caracteres paternos: estatura
media, presencia de arista en el grano, etc., las cuales poseían además
tallos de mayor sección que los progenitores, y grano, longitud y densidad de la espiga semejante al “Bombilla”. La floración de esta primera generación sobrevino en la misma época que la del progenitor más.
tardío, el “Balilla”.
En los semilleros y campo del año actual, 1952, se pusieron aparte
los híbridos manifiestos de los que no presentaban esa condición.
Nano X Balilla: En este caso se pretendió reunir la finura de tallos y el gran ahijamiento que posee el arroz “Nano” con la notable
densidad en grano y ciclo vegetativo algo más corto que tiene el arroz
“ Balilla”.
Del mismo modo, se operó sobre tres panículas de unas plantas de
arroz “Nano”, castrando 66 flores y empleando polen de Balilla” para
la fecundación. De las tres espigas se obtuvieron 61 granos (92,4 por
100), que sembrados al año siguiente dieron 48 plantas (78,6 por 100),
entre ellas 32 híbridos manifiestos, reconocidos por la sección y densidad de la espiga, intermedios respecto a los progenitores. La floración
de esta primera generación ocurrió, asimismo, en época intermedia.
Benlloch X Alberique: Mediante este cruzamiento se intentó obtener un tipo de planta con los tallos y hojas de las plantas del arroz “ Benlloch”, pero con la espiga y especialmente el grano del arroz “ Alberique”, el cual es largo, oblongo y vítreo, muy adecuado para elaborar
clases selectas, preferidas generalmente en ciertos mercados extranjeros
a las de grano corto y perlado, salvando su defecto de tallos frágiles,
fácilmente encamables, y ciclo vegetativo más largo.
Se perdieron dos de las tres espigas operadas en 1950; en aquella
en que la fructificación llegó a término, de las 28 flores tratadas se obtuvieron 21 granos (75 por 100), que sembrados al año siguiente sólo
dieron lugar a una planta (4,7 por 100). El motivo de que se consiguiese una planta únicamente fué debido a que los granos parentales sembrados no habían alcanzado su conformación completa por haber sufrido
ataque del barrenador (Chilo simplex), que atacó también intensamente a los tallos de las otras dos espigas operadas, impidiendo el desarrollo del huevo. La planta única obtenida presentó características manifiestas de su condición heterozigótica : grosor intermedio de los tallos,
color verde claro y anchura media de las hojas, etc.
“
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La floración de esta planta ocurrió en la misma época que para el
progenitor femenino, no manifestándose en ella la influencia de-la variedad “ Alberique”, muy pocos días más tardía.
Tercer año

(Fi).

Para las poblaciones obtenidas en campo es de aplicación lo indicado anteriormente para las F», realizándose a continuación el estudio
de las líneas que procedentes de cada cruzamiento se cultivaron en balsetas según el sistema normal de selección genealógica.
Nano X Benlloch: Siendo el objeto perseguido
realizar este cruzamiento obtener una variedad que presente la finura de tallos, gran
ahijamiento y vitalidad del arroz “Nano”, y unas características de
vegetación (precocidad, etc.) y de la espiga (longitud y densidad en grano) del arroz “ Benlloch”, se castraron 60 flores de tres panículas de una
misma planta de arroz “Nano” y se fecundaron con polen de “Benlloch” (1949). De ellas se obtuvieron 44 granos (73,3 por 100), que,
sembrados al año siguiente, dieron lugar a 19 plantas (43,1 por 100),
de las que 14 eran hibridos manifiestos, reconocidos por la estatura, longitud de espiga y secciones del tallo y cuello de la espiga, intermedios
respecto a los progenitores. La floración de esta primera generación sobrevino algo más pronto que la del progenitor más precoz, el “ Benlloch”
En la segunda generación, 1951, las plantas florecieron con fuerte
disyunción, acumulándose las frecuencias máximas en las fechas centrales del periodo, las cuales ocupan un lugar intermedio respecto a las
variedades progenitoras. En esta población de 711 individuos la estatura varió entre 85 y 125 cm., siendo muy numerosas las plantas de altura superior a 110 cm. La longitud de espiga quedaba comprendida entre 17 y 23 cm.; la sección de los tallos, entre finos y medios. Las 27
plantas cabeza de línea que se eligieron para seguir su selección en balsetas eran del aspecto general del “ Benlloch”, pero con los tallos ligeramente más finos, de buen ahijamiento y rendimiento en grano, caracteres los tres correlacionados positivamente.
En tercera generación, 1952, ha habido, pues, 27 descendencias en
cultivo en balsetas, cuyo comportamiento en relación con el objetivo
pretendido pasamos a estudiar.
La línea 320 conserva la finura del salio, el ahijamiento y vitalidad
del progenitor femenino y parece recibir del progenitor
masculino los
caracteres de mayor precocidad y calidad de espiga.
—
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Las líneas 33, 120, 348, 376, 453, 461, 495, 645, 694, 708

y 712

manifiestan la sección del tallo intermedia entre las de los progenitores,
alto ahijamiento y vitalidad del femenino, y entre ellas las lineas 33
y 120, avance en la fecha de floración.
Las líneas 40, 317 y 687 aparecen con sección del tallo medio y
ligero avance en la fecha de floración.
Las restantes 12 líneas en cultivo se hallan más alejadas del tipo
buscado.

Aunque en principio no parece haberse logrado totalmente en ninguna linea de esta generación la finalidad deseada, se considera conveniente continuar la selección genealógica de las líneas descritas, eligiéndose oportunamente para ello aquellas matas que presenten más acusadamente la combinación de caracteres que se pretende reunir.
Nano X Cano: Siendo la variedad “Nano” de tallos finos y fuerte
entallado, según quedó indicado, pero de espiga laxa, se cruzó con el
arroz “Cano”, que posee espigas de notable densidad y grano redondo
de buena granazón, con el objeto de promover la formación de tipos de
plantas de baja estatura, espiga densa y grano redondo.
A dicho objeto, en 1949 se castraron 74 flores de cuatro panículas de ma misma planta de arroz “Nano” y se fecundaron con polen
de arroz “Cano”, produciendo 51 granos (68,9 por 100). Sembrados
al año siguiente, estos granos parentales dieron lugar a 21 plantas
(41,1 por 100), de las que 17 eran híbridos manifiestos, reconocidos
por su mayor talla, mayor sección de los tallos y tener el ápice del grano pigmentado en rojo. La floración de esta primera generación coincidió en algunas plantas con la de la variedad más precoz, “Cano”.
En las plantas en segunda generación (1951) las frecuencias máximas de floración coincidieron, en cambio, con las de la variedad más
tardía, “Nano”. La altura de las 196 plantas de esta población resultó
comprendida entre las de ambos progenitores, y la longitud de la espiga,
entre 17 y 24 cm., siendo las más abundantes de 20 a 23 em., o sea
más largas que las de aquéllos. La densidad de la espiga es, en la mayoría de los casos, como la del “Nano”, o intermedia, resultando dominante el carácter “espiga laxa” frente al de “espiga densa”. De la población total, 138 plantas tienen los granos con el ápice pigmentado en
rojo, y 58 plantas presentan los granos con el ápice de igual pigmentación amarilla que las glumillas. Ninguna de todas ofrece el fenotipo
que se persigue; no obstante, se eligieron 14 plantas cabeza de línea
para seguir la selección.
En la tercera generación, o Fs, las líneas 24, 58, 78, 156, 157, 159
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y 192 presentan la reducida altura de la variedad “Nano”, pero la sección del tallo se ve aumentada; entre estas lineas destaca la 192 con

gran ahijamiento y perfecta granazón.
Las líneas 154, 165, 174 son de altura algo superior o igual y sección del tallo de tipo medio; destaca entre ellas la 154 por su ahijamiento. Las restantes cuatro líneas parecen de menor interés.
El juicio que de momento merecen los resultados obtenidos en este
cruzamiento es favorable, pues si bien no parece haberse obtenido en
ningún caso la exacta combinación de características buscadas, se han
logrado descendencias de interés, especialmente en las líneas 154 y 192,
que quizás puedan llegar a constituir formas de porvenir.
Sanghai X Brevis: Este cruzamiento se realizó utilizando por primera vez el arroz “ Brevis”, con objeto de ensayar la reacción de las
descendencias de
subespecie comunnis en sus cruzamientos con aquélla, cuyas características se separan profundamente, y al mismo tiempo
experimentar el aprovechamiento del gran vigor que presentan sus planrebrote después de la siega, demostrando con ello
tas, y que da lugar
la gran vitalidad que poseen sus raíces y sus órganos meristemáticos.
En 1949 se operó sobre dos espigas de dos plantas de arroz “ Sanghai”, castrando 29 y 12 flores, respectivamente, y fecundándolas con
polen de “ Brevis” ; de la primera espiga se obtuvieron 14 granos y ninguno de la segunda (34,1 por 100). Sembrados estos granos parentales, dieron lugar a 10 plantas (64,2 por 100) muy iguales entre si, presentando los caracteres propios del “Sanghai”, tanto en las dimensiones del aparato vegetativo como en las del grano, no apareciendo la influencia del “Previs”, de caracteres recesivos. Es de advertir que la
hibridación no fué practicada en sentido contrario por la dificultad relativa de operar sobre las diminutas flores de la variedad “ Brevis”. La
Aoración de las plantas de esta primera generación sobrevino en la misma época de los progenitores, ambos de la misma precocidad.
En la segunda generación, 1951, Jas plantas florecieron con poca
disyunción, dándose las frecuencias máximas precisamente en las mismas fechas que en los progenitores. La altura de las 588 plantas de esta
población varió entre 50 y 120 ecm., abundando las de 90-115 cm. Solamente seis plantas presentaron el porte típico del “Brevis”, con altura de 50-60 cm., espigas de 13 cm. de longitud y grano cortísimo; en el
resto de la población el grano es totalmente análogo al del “Sanghai”,
no habiendo aparecido tipos intermedios de grano. Durante la floración
el ápice de las glumillas apareció pigmentado en rojo en 581 plantas,
y del mismo color amarillo de las glumillas en las siete plantas restan-
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tes; esta pigmentación rojiza del ápice, que desaparece conforme va
madurando el grano, es carácter propio del arroz “Sanghai”, pero no
del “Brevis”.
En la generación actual, Fs, la población está constituida por 210
plantas agrupadas en 15 líneas, de las que únicamente la 537 presenta
características distintas a las del progenitor femenino, y la 463, aunque
similar a él, presenta muy amentado el ahijamiento.
Las restantes líneas son semejantes al arroz“ Sanghai”.
Los resultados de esta hibridación han puesto de manifiesto la dificultad existente en los cruzamientos intersubespecíficos, pues aparte
de las dificultades en la polinización (solamente un 34,1 por 100 de
éxitos), ya se vió en la Fi que no parecieron híbridos manifiestos, cosa
que entonces pudo atribuirse al sentido dominante de las principales
características del “Sanghai” frente al recesivo del “ Previs”, pero que
luego en la Fs, al obtenerse únicamente el 1 por 100 de plantas presentando la talla, espiga y grano reducidos del “ Brevis” (con o sin el ápice
rojo del grano del “Sanghai”), confirma la dificultad apuntada, ya que
puede deducirse de este hecho que tinicamente en un reducidísimo número de granos se produjo la alteración genética.
Cuarto año (Fa).
Balilla X Novell: Gigante: La finalidad pretendida al realizar el
cruzamiento entre estas dos variedades de talla baja y ciclo vegetativo
similar fué aumentar la densidad de espiga y, en general, la productividad que presenta el progenitor masculino, cuyo grano largo-oblongo
y vítreo es más apreciado en ciertos mercados extranjeros que el cortoancho, semiperlado, de la variedad madre o femenina.
En la segunda generación, 1950, la población de 396 plantas presentó una fuerte disyunción en la época de floración, pudiendo considerarse repartidas las frecuencias en tres grupos, como 3 : 1 : 3, y siendo la mayoría de las plantas algo o mucho más tardías que los progenitores. También ofreció gran disyunción en cuanto a la altura, longitud y
densidad de Ja espiga y tipo de grano, abundando en éste las formas intermedias. De entre cesta población fueron elegidas 13 plantas, cabezas
de línea, de talla baja, espiga de longitud media y tipo de grano análogo al del “Novelli Gigante” o intermedio.
En la tercera generación, 1951, ya se obtuvo floración homogénea, aunque las plantas de las 13 líneas resultaron algo heterogéneas
|
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respecto a los tres caracteres últimamente nombrados. A la vista de estos caracteres se eliminaron siete lineas, y de las seis restantes se eligieron una o dos plantas por línea para seguir la descendencia.
De la generación correspondiente al año actual, Fa, existen 10 líneas; a continuación se estudia el comportamiento de las más idóneas
en relación con el objetivo perseguido:
La línea 24-1 presenta floración homogénea y anterior a la de las
variedades progenitoras; plantas de talla baja o media, con espigas de

forma arqueada, porte doblado, longitud y densidad medias, homogéneas en grano largo-oblongo, de estructura semiperlada.
La línea 24-11, aunque homogénea en floración, no lo es en cuanto a talla, longitud y densidad de espiga y tipo de grano, que, siendo
oblongo, presenta o no arista y diferentes anchuras. Una de las plantas
ofrece la particularidad de poseer espigas de dos clases procedentes de
un embrión doble.
La línea 37-9, heterogénea, de altura media, espiga de longitud media, cuello fino y densidad variable entre escasa y media, tiene el grano
largo-oblongo, de buena granazón.
La línea 187-3, heterogénea, con plantas de talla baja o media, espigas cortas o de longitud media, cuello de sección media, densidad entre media y buena, incluso superior a la del arroz “Balilla”, y grano
oblongo, mútico o aristado.
La línea 187-7, precoz, heterogénea en talla, longitud y densidad
de espiga; grano oblongo, de longitud variable. ln esta linea destacan
las plantas 11 y 4 con densidad (expresada en peso de grano por decimetro de longitud de la espiga) igual y casi doble a la del arroz “ Palilla”, respectivamente.
Las líneas 387-1 y 387-9, precoces, con plantas de altura media,
espiga larga y con densidad media uniforme, como asimismo lo es en
grano de tipo ancho y oblongo, respectivamente.
La línea 394-11, heterogénea, no tan precoz como las anteriores;
sus plantas son de talla media, con espigas de longitud y densidad medias, grano mútico o aristado, medio-oblongo, no muy uniforme en
longitud.
Las anteriores líneas, más o menos homogéneas, ofrecen todas
ellas una densidad de espiga superior o la del arroz “Novelli Gigante”
entre ellas destaca la linea 187-7 por su gran densidad, superior a la
del arroz “Balilla”. El tipo de grano que presentan es variado en longitud, forma y estructura, y, por lo tanto, ofrecen mayor interés sus des-
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cendencias que las de las cuatro líneas restantes, cuyo cultivo se abandona.
Balilla X Sollana: El objetivo perseguido al efectuar, en 1948, este
cruzamiento es el de reunir en una sola planta las características generales del grano del arroz “Sollana” y la gran adherencia al pedúnculo
o buena resistencia al desgranado que ofrece el arroz “Balilla”. Los
progenitores d y Y presentan, respectivamente, los siguientes carac-
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55 granos parentales sembrados se obtuvieron 41

plantas de primera generación, de las cuales 33 eran híbridos manifiestos con talla superior a la del arroz “Balilla” y variable entre 105 y
140 cm., longitud de espiga superior a la de dicho progenitor, también
variable 20-29 cm., y con densidades intermedias.
En la segunda generación, 1950, el período de floración de las 588
plantas integrantes de la población se extendió desde el 24 de julio al
16 de septiembre, ofreciendo, por tanto, una variación amplísima, que
se distancia mucho de la que ofrecen los progenitores. También la talla
de las plantas varió entre límites muy amplios, 90 y 150 cm., abundando
las plantas de la altura del arroz “ Sollana” : 130 em. La longitud de las
espigas varió entre 15 y 34 cm., siendo muy frecuentes las de 25 a 29
centimetros. Todas las plantas poseían espigas laxas, habiendo casi desaparecido la representación de carácter espiga muy densa del arroz
“Balilla”.
Entre esta población se eligieron cinco plantas cabezas de líneas;
una, la 392, con densidad de espiga superior a la del arroz “Balilla”;
dos con densidad casi igual, las 81 y 300; la 121, de tipo intermedio
de grano y espiga larga, y la 410, de grano perlado y espiga larga. Entre la población de la tercera generación, 1951, aparece heterogénea la
línea 81 con espigas de densidad media y grano ancho intermedio, careciendo de ventajas sobre ninguno de los progenitores; de las cuatro
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lineas se eligen una o varias plantas para seguir la descendencia, siendo
la línea +10 la resistente al desgranado.

En el año actual, 1952, la población en Fa comprende seis lineas
que seguidamente pasamos a considerar en relación con su morfología
y con Ja finalidad pretendida en el cruzamiento de que tratamos:
La línea 121-1 presenta plantas de altura algo variable (115-130
centimetros) y sección media a gruesa, pero uniforme en floración, longitud y tipo de espigas (larga y cerrada), de cuello grueso, grano ancho,
mútico, algo inferior en tamaño al “Sollana”, adherente al pedúnculo.
La línea 360-4 presenta floración desigual e igualmente plantas
de altura algo variable (105-125 cm.), tallos de sección gruesa y torma
acodada, espigas de longitud y densidad medias, cuello de sección media, con granos múticos, anchos, pero de tamaño inferior a los del progenitor masculino, adherentes al pedúnculo; algunos fallados en la base
de la espiga.

La línea 392-1 tiene plantas de menor estatura (95-115 cm.), tallos
rectos de sección gruesa, espigas densas de longitud media, cuello de
sección gruesa, granos anchos de menor tamaño que los del arroz “ Sollana”.
La línea 392-3 dió unas plantas con floración desigual, altura varible (100-130 cm.), tallos rectos de sección gruesa, espigas de longitud
media y densidad más que media, pero no uniforme, de mayor intensidad en la mitad superior de la espiga; cuello de sección media y granos
anchos, adherentes al pedúnculo.
La línea 392-8 dió unas cuantas plantas con floración muy heterogénea, de altura variable (90-120 cm), tallos rectos de sección gruesa, espigas cortas de cuello grueso, muy densas, pero también con
grano adherente al pedúnculo, repartido desigualmente, acumulado hacia la mitad superior de la espiga.
La línea 410-1 presenta floración desigual, plantas de altura variable (105-130 cm), tallos acodados de sección gruesa, espigas de densidad y longitud media o largas, cuello de sección media, con el porte
péndulo del arroz “Sollana”; grano ancho, de tamaño ligeramente inferior al de dicho progenitor, adherente al pedúnculo.
En todas estas líneas se ha obtenido, pues, un tipo de grano de
tamaño algo inferior al del arroz “Sollana”, pero con resistencia al
desgranado o buena adherencia al pedúnculo del grano, sobre panículas
de distintos tipos en porte, longitud y densidad, según la linea. En principio parece haberse logrado la finalidad deseada, aunque no totalmente,
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por lo que se considera conveniente proseguir el estudio y selección de
las seis líneas, todas de interés, y en especial la 121-1.
Nano A X Bentivoglio: El objetivo perseguido al polinizar, en
1948, 89 flores de cinco panículas del arroz “Nano A” con polen del
“
Pentivoglio”, es reunir a la talla escasa, paja fina y flexible y buen
ahijamiento del primero la precocidad del segundo.
De las flores operadas se obtuvieron 73 granos parentales (82 por
100), que sembrados dieron lugar a una primera generación de 37
plantas (50,6 por 100) de la misma precocidad que el arroz “ Bentivoglio”.
La segunda generación, 1950, tuvo una floración tardía, por el
contrario, y sólo escasas plantas (2,5 por 100) florecieron en la misma
época que el “ Bentivoglio”. La población era de 64 plantas de 90-130
de talla elevada; la longitud de escentimetros de altura, abundando
piga no experimentó gran variación, quedando comprendida entre 20
y 25 em. Al realizar la elección de las plantas cabezas de línea, 48, se
atendió principalmente a la precocidad y en segundo lugar al ahijamiento y densidad de espiga.
En tercera generación, 1951, las 48 líneas se presentaron heterogéneas y algunas de las 672 plantas en cultivo poseían glumillas vacías
por esterilidad. La floración de todas las líneas fué posterior a la de la
planta madre correspondiente. Se eligieron una o dos plantas de las 27
descendencias y se abandonaron 21.
En la generación actual, Fs, existen 32 líneas; a continuación pasamos a estudiar su comportamiento durante el cultivo de 1952 en relación con su precocidad y morfología.
La línea 17-11 tuvo una floración precoz y muy uniforme; la altura de las plantas resultó variable (95-120 cm.), tallos de sección fina, espigas de longitud y densidad medias, porte péndulo, cuello de sección
media, emergencia corta, grano corto-ancho, bien granado.
La línea 20-1 floreció algo más tarde, uniformemente ; la altura de
las plantas osciló entre 100 y 120 cm., tallos de sección media, igual que
las líneas siguientes; espigas de longitud y densidad medias, porte péndulo, cuello de sección media, emergencia larga; buena granazón.
La línea 21-13 tuvo la floración algo desigual comparada con las
anteriores; la altura de las plantas queda comprendida entre 105 y 120
centimetros, espigas de longitud media o larga, porte péndulo, cuello
de sección media y emergencia larga.
La línea 85-11 tuvo también algo desigual la floración, mas, por
contrario, la altura de las plantas fué un tanto más constante (110-125
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centimetros); espigas de longitud y densidad medias, péndulas cuello de
sección media y emergencia larga.
La línea 89-41 tuvo la floración precoz, aunque desigual; la altura
de las plantas fué homogénea (110-120 cm.), espigas largas, péndulas,
poco densas; cuello de sección media y emergencia larga; grano pequeño.

:

La línea 148-7 floreció muy uniforme; la altura de las plantas fué
variada (105-125 cm.), espigas de longitud media o larga, porte arqueado, densidad escasa, cuello de sección fina o media y emergencia

corta; buena granazón.

La línea 169-8 tuvo una floración precoz y uniforme; la altura de
las plantas, variada (100-120 cm.); espigas de longitud media, cuello
fino y emergencia corta.
La línea 172-9 floreció precoz, aunque desigualmente; las plantas
tuvieron más talla (115-135 cm.), espigas largas y péndulas, cuello de
sección media y emergencia larga; buena granazón.
La línea 201-8 floreció, asimismo, precoz y desigual; las plantas,
de altura homogénea (110-120 cm.); espigas de longitud media o largas, péndulas, con cuello de sección media y emergencia corta.
La línea 250-1 tuvo una floración similar a las dos anteriores; la
altura de las plantas fué homogénea (110-120 cm.), espigas largas y
arqueadas, con cuello de sección media y emergencia corta; buena gra-

nazón.
La línea 250-12 tuvo floración análoga, plantas de talla baja (90105 cm.), espigas arqueadas de longitud media y densidad escasa, cuello de sección media y emergencia corta.

La línea 252-8 tuvo una floración precoz, aunque desigual; plantas

de talla comprendida entre 110 y 130 ecm., espigas largas, arqueadas,
poco densas; cuello de sección media y emergencia corta, grano corto-

ancho bien granado.
La línea 283-7 Ñforeció precoz y desigualmente; la altura de las
plantas varió entre 105 y 125 cm., espigas de longitud media o largas
(20-26 cm.), péndulas, con cuello de sección media y emergencia corta;
grano corto-ancho, bien granado.
La línea 320-8 floreció precoz y desigualmente; la altura de las
plantas fué homogénea (105-115 cm.), espigas de longitud media o largas (25-26 cm.), péndulas, con cuello de sección media y emergencia
corta. Esta línea ofrece la particularidad de tener los tallos de forma
acodada en lugar de rectos como todas las procedentes de este cruzamiento.
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La línea 331-3 tuvo una floración desigual; la plantas, de talla baja

(95-105 cm.); espigas de longitud y densidad media, arqueadas, cuello
fino y emergencia corta; grano corto-ancho, bien granado.
La línea 362-5 floreció por las mismas épocas, aunque en menor
plazo que la línea anterior; sus plantas también alcanzaron escasa altura (95-110 cm)., espigas de longitud y densidad medias, péndulas, con
cuello de sección media y emergencia larga; grano corto-ancho, bien
granado.
La línea 372-1 tuvo una floración algo desigual; las plantas, de talla
baja y uniforme (90-100 cm.); espigas péndulas, de longitud y densidad medias, cuello fino y emergencia corta; grano corto-ancho.
La línea 380-8 presentó floración más uniforme; plantas de alturas
comprendidas entre 100 y 120 cm., espigas péndulas, de longitud y densidad medias, cuello de sección media, emergencia corta y grano cortoancho.
Cada una de las 18 líneas descritas son de floración más temprana
que el arroz “Nano A” y entre ellas hay algunas tan precoces como el
arroz “ Bentivoglio”, de gran ahijamiento, y con el cuello de la espiga
fino. Estos tres caracteres no se presentan reunidos conjuntamente en
ninguna de ellas, pero sí dos de ellos en las siguientes:
Línea 17-11: Gran ahijamiento (cerca de 500 tallos fértiles por
metro cuadrado) y precocidad.
Líneas 331-3 y 372-1: Espigas de cuello fino y gran ahijamiento.
Línea 109-8: Precocidad y espigas de cuello fino.
El grano de las anteriores cuatro líneas es corto-ancho, y el porte
de la espiga, arqueado o péndulo.
Las restantes 14 líneas de este cruzamiento en F« ofrecen menos
interés que las descritas.
Quinto año (Fs).
Balilla X Bentivoglio: La finalidad pretendida en este cruzamiento fué aumentar la densidad de espiga del arroz “ Bentivoglio”, carácter
intimamente relacionado con la productividad.
En 1947 se polinizaron 46 flores castradas de dos espigas de arroz
“Balilla” con polen de arroz “ Bentivoglio”, y se obtuvieron 42 granos
año siguiente, dieron lugar a 30 plan(91,3 por 100), que, sembrados
tas (71,4 por 100), de las que 13 presentaban caracteres de híbridos
manifiestos, reconocibles por su tallo y longitud de espiga entre otros
rasgos morfológicos.
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En la segunda generación, 1949, florecieron las 672 de la población, sin gran disyunción, de acuerdo con la longitud del ciclo vegeta-

tivo, sensiblemente igual, de los progenitores.

Por el contrario, hubo gran variabilidad en la talla de las plantas
(90-140 cm.), longitud de las espigas (17-25 cm.), siendo muy abundan-

la

tes las de 17-20 cm., y en la densidad de
espiga.
En la tercera generación, 1950, 224 plantas de la población florecieron casi con uniformidad. Las descendencias de las plantas madres
fueron de distintos tipos respecto a los tres caracteres antes indicados
y muchas heterogéneas o de menor interés, por lo que se abandonaron
la mitad de las descendencias y se eligieron una o dos plantas de las restantes, en total 11, para seguir su selección.
En la cuarta generación, 1951, las 154 plantas de la población florecieron con uniformidad dentro de cada una de las 11 líneas, pero también ofrecieron disyunción respecto a aquellos tres caracteres. De 10 de
ellas se eligieron 15 plantas para continuar la selección.
En Ja actual generación, Fs, la población estuvo constituida por 15
líneas de floración uniforme, con 220 plantas. La altura de estas plantas varió notablemente, sobrepasando en algunos casos la de los progenitores. Los tallos presentaron forma recta y sección entre media y
gruesa, salvo en los casos en que se advertirá más adelante.
Las espigas fueron todas de forma cerrada, con el cuello liso y de
sección media, con densidad que llegó a superar la del arroz “Balilla”
y emergencia siempre corta en las espigas de porte arqueado y largas
siempre en las péndulas. A continuación pasamos a estudiar las restantes características morfológicas de las líneas en relación con el ER

perseguido:

ett

La línea 214-8-12 es de plantas de altura baja y media (110-125

centímetros), buen ahijamiento, tallos de sección media, espigas largas
y arqueadas, de poca densidad y buena granazón.
La línea 285-9-4 tiene las plantas de altura baja o media (100-125
centimetros), buen ahijamiento, tallos de sección media y forma acodada, espigas cortas, arqueadas y densas.
La línea 498-1-1 tiene las plantas de más altura (120-135 cm.) que
los progenitores, espigas arqueadas, de longitud
y densidad medias, de
buena granazón.
Las líneas 498-1-4 y 498-1-9 son muy heterogéneas en cuanto a la
altura de las plantas (99-135 cm.) y longitud de la espiga (18-25 em.) ;
las más cortas poseen la densidad en grano del arroz “Balilla” o intermedia respecto a los dos progenitores, y las restantes tienen la densidad
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son de porte arqueado. Existen plantas
típica del arroz “ Bentivoglio”
de talla baja y espiga larga, pero no de talla elevada y espiga corta. En
la línea 498-1-9 se ha obtenido la densidad máxima, 2,5 gr. por decimetro de longitud, que supera a la de la variedad “ Balilla”.
La línea 498-4-10, heterogénea en la altura de las plantas (120-140
es de paniculas péncentimetros) y longitud de la espiga (22-26
dulas poco densas, de buena granazón.
La línea 512-1-10, aunque elevada (140-150 cm.), es la de altura
más uniforme; posee buen ahijamiento, espigas péndulas, largas (2326 cm.) y muy densas, más que las del arroz “Balilla” ; buena granazón y productividad.
Las líneas 512-4-8 y 512-11-8 son algo heterogéneas en la altura
de las plantas ; presentan buen ahijamiento, tallos acodados, espigas pendulas, de densidad y longitud media (o largas en la última).
La línea 583-1-12 es más heterogénea en la altura de las plantas
(105-130 em.) y longitud de la espiga (19-24 cm.); los tallos, de sección
media, y las panículas, de porte arqueado; las de menos longitud son
densas, más que las del arroz Balilla”, y las restantes son de densidad
en grano análoga a la del arroz “ Bentivoglio” y de mejor granazón.
Las restantes cinco líneas cultivadas procedentes del cruzamiento
que estamos tratando ofrecen menos interés. El juicio que de momento
merecen los resultados obtenidos es favorable, pues aunque no se han
logrado formas de estatura baja o media con espiga larga y densa, se
han conseguido unas de esta talla, espiga corta y muy densa; otras, de
altura elevada, pero con buen ahijamiento, espigas largas y muy densas,
con buena granazón y productividad, y, por último, otras formas en
que la densidad en grano de espiga es media, similar a la del arroz
“ Bentivoglio”,
pero con mejor granazón que éste. Se considera, por
tanto, conveniente el proseguir la selección de las 10 líneas a que nos
hemos referido.
Bombilla X Early Prolific: El objetivo que se pretendía alcanzar
en este cruzamiento era el de reunir en una nueva variedad las características de espigas de más longitud y resistencia frente a las enfermedades y accidentes que presenta la variedad americana “Early Prolific”
alas de ciclo corto y grano ancho y redondo de nuestro arroz “Bombilla”.
En 1947 se castraron 32 flores de una espiga de “Bombilla” y se
fecundaron con polen de “Early Prolific”, obteniéndose 29 granos de
arroz (90,6 por 100). Sembrados al año siguiente estos granos parentales, dieron lugar a 24 plantas (83,1 por 100), de las que 14 eran hí-
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bridos manifiestos, reconocibles por su mayor estatura y grano-de tamaño intermedio, con arista corta parcial.
En la segunda generación, 1949, se cultivaron 336 plantas, cuya
época de floración, si la consideramos dividida en tres fracciones, coincidiendo la más temprana con
período de floración del progenitor femenino y la más tardía con el del masculino, presenta las mayores frecuencias en la fracción central. En cuanto a las caracteristicas morfológicas, por la disparidad en los progenitores, también se presentó una
fuerte disyunción. En efecto: la estatura resultó comprendida entre 90
y 150 cm., siendo muy abundantes las plantas de tipo alto; la longitud
de espigas varió de 17 a 26 cm., resultando muy escasas las de tipo
largo y muy abundantes las de longitud media;.el grano vestido alcanzó un color amarillo pajizo muy limpio, tanto en las plantas en que era
oblongo como en las que era de tipo ancho, muy escasas éstas. Según
la intensidad de estas características y conjuntamente con la ausencia de
arista, densidad de espiga y resistencia al desgranado, se eligieron cinco plantas cabezas de línea para su multiplicación y selección.
En la tercera generación, 1950, las 70 plantas de las cinco descendencias florecieron con relativa uniformidad, predominando en esta población las plantas de tallos altos y gruesos, espigas de densidad variada
y grano de tipo intermedio entre el de los dos progenitores, con productividad media o buena. De cuatro de las descendencias se eligió una
planta para seguir su selección.
En la cuarta generación, 1951, la floración tampoco fué totalmente
uniforme; se mostraron casi homogéneas dos de las cuatro líneas, ambas con grano de tipo ancho.
Entre las 56 plantas de esta población se eligieron cuatro, una por
línea, para seguir su selección.
En la generación actual, Fs, las plantas de cada línea florecieron
algo desigualmente, siendo variada la altura de las mismas aun dentro
de cada línea. Seguidamente pasamos a indicar las características morfológicas generales y las relativas a la finalidad perseguida en este cruzamiento.
La línea 172-3-5, de plantas de 100 a 135 cm. de altura, tallos de
sección gruesa y forma acodada, espigas cerradas, arqueadas, de 19 a
25. cm. de longitud, densidad media en
grano, con cuello liso de sección
gruesa, emergencia corta y grano corto-ancho, con arista corta en algunos y mútico en las restantes.
La línea 242-2-8 es de plantas de altura algo más uniforme (115130 cm.), tallos acodados de sección media, espigas cerradas, dobladas,

el
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de 22 a 26 cm. de longitud y densidad media (grano más abundante en
el extremo apical), con cuello liso de sección media y emergencia corta;

grano mútico

y medio-ancho.

Las dos líneas restantes ofrecen menor interés que las que acabamos de describir, pues de éstas se han conseguido formas que, aun no
estabilizadas todavía, son de la misma precocidad que el arroz “ Bombilla”, tienen la espiga algo más larga y el grano corto-ancho. Conviene, por lo tanto, proseguir la selección de ambas líneas.
Early Prolific X Balhilla: La finalidad pretendida en este cruzamiento es la misma del anterior. De las 24 flores de “ Early Prolific”
castradas en 1947 y fecundadas con polen de “ Balilla” se obtuvieron
21 granos de arroz (87,5 por 100), que, sembrados al siguiente año,
proporcionaron la primera generación de 18 plantas (85,7 por 100), de
las que nueve eran hibridos manifiestos, reconocibles por su espiga corta
y densa, grano de tamaño intermedio y menor altura de la planta.
En la segunda generación, 1949, la floración de más de la mitad
de las 616 plantas integrantes de la población se retrasó mucho respecto
a la época en que fiorecieron los progenitores, constituyendo un caso
de transgresión muy notable: las plantas últimas en florecer lo hicieron
cinco semanas después que el progenitor más tardío. También se presentó una fuerte disyunción en las características morfológicas, debido
a las diferencias existentes entre los padres: la talla resultó comprendida entre 80 y 150 em., siendo muy abundantes las plantas de altura
media; la longitud de la espiga varió entre 17 y 27 cm., siendo muy
escasas las del tipo largo y más abundantes las del tipo medio y cortas;
muy pocas plantas presentaron espigas largas y densas, y en ellas el
ahijamiento fué escaso; abundaron las plantas con granos de la longitud del “ Balilla” y la anchura del “ Early Prolific”, o sea de tipo corto
muy ancho. De la población total se eligieron 11 plantas cabeza de linea para su multiplicación y selección.
En la tercera generación, 1950, tuvo lugar la floración en un período mucho más reducido que en la anterior; gran número de plantas florecieron en la primera decena de agosto. La altura de las plantas fué
bastante homogénea dentro de cada descendencia, así como la longitud,
forma, porte y densidad de la espiga y el tamaño y estructura del grano. De las 154 plantas que constituían la Fy se eligieron siete para proseguir la selección.
En la cuarta generación, 1951, las plantas de cada una de las siete
lineas florecieron uniformemente y en época adecuada. Asimismo presentaron homogeneidad respecto a la talla y demás caracteres morfoló-
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se

gicos. Se eligieron una o varias plantas de cuatro de las lineas y
abandonaron las tres restantes líneas por presentar gran semejanza con
las anteriores.

En la generación actual, Fs,

la población está constituida por seis

líneas con 84 plantas. A continuación estudiamos sus características en
relación con el objetivo buscado:
Las líneas 20-1-2 y 20-1-8 son de talla baja y uniforme (100-110
centimetros y 95-105 cm., respectivamente), tallos rectos de sección
gruesa, espigas cerradas, dobladas y densas, de 18-20 cm. y 18-21 cm.,
respectivamente, de longitud; con cuello liso de sección gruesa y emergencia corta; grano corto-ancho, mútico, de estructura semiperlada.
Las restantes cuatro líneas presentan altura no homogénea, espigas de poca densidad, porte y formas distintas, según la descendencia,
y granos vacios en proporción bastante elevada, por lo que se abandonan. Por el contrario, parece conviene continuar la multiplicación y selección de las lineas 26-1-2 y 26-1-8, por haberse en ellas aumentado
ligeramente la longitud de espiga respecto a la variedad “Balilla” y
realizar, en cuanto resulte posible, el cultivo de comprobación en campo,
a efectos de su juicio definitivo; mas aunque éste sea favorable, podemos decir que la finalidad perseguida en este cruzamiento, de aumentar
la densidad de las espigas largas del arroz “ Early Prolific”, no se ha
conseguido en formas productivas, pues las descendencias que presentaron estas características eran de ahijamiento muy escaso y fueron

abandonadas.

Sexto año (Fe).
Bombilla X Sollana: La idea que presidió el cruzamiento entre estas dos variedades precoces fué el corregir en nuevas formas el defecto
que presenta el arroz “Sollana”, de su escasa adherencia al pedúnculo
del grano, tomando como variedad resistente al desgranado el arroz
“Bombilla”, que ofrece además como característica ventajosa su talla
baja. Las dos variedades conservan viva la paja hasta el término de
la maduración y producen unos tipos de grano de gran aprecio.
La elección de plantas durante toda la selección genealógica se ha
venido realizando atendiendo principalmente a la adherencia al pedúnculo ofrecida por el grano. Hasta la fecha no se ha conseguido estatura
homogénea en las descendencias resistentes al desgranado, y así se indica a continuación en
estudio de las líneas.

el
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La línea 222-12-14 tiene

las plantas de 115 a 140 cm. de altura,
hojas color verde normal, espigas dobladas de 23-25 cm. de longitud,
buena granazón, cascarilla gruesa de color tostado y pequeña arista.
-.

—

La línea 468-11-11 tiene las plantas de 120 a 140 cm. de altura,
hojas color verde oscuro, espigas arqueadas, menos densas, de 21 a 25
centimetros de longitud y grano mútico de color más oscuro que el de
la anterior.
Ambas líneas poseen los tallos de forma acodada y sección gruesa,
cuello liso de sección gruesa y emergencia corta, grano adherente al pedúnculo y de estructura perlada; conviene, pues, seguir su selección.
Las otras dos líneas en cultivo ofrecen menos interés que las anteriormente descritas, y se abandonan.
Bombilla X Tremesino: La intención de este cruzamiento fué obtener formas nuevas, de grano grande por recombinaciones de caracteres de los tipos de grano corto-ancho y largo-oblongo, respectivamente,
de los progenitores.
Las cuatro líneas cultivadas actualmente proceden de la misma planta madre o cabeza de línea. Sus plantas son de altura baja o media no
homogénea, tallos de sección gruesa y forma acodada; espigas cerradas
de porte arqueado, longitud media y densidad escasa o media, cuello
liso de sección media y emergencia corta; grano medio-ancho u oblongo, mútico, de estructura perlada o semiperlada.
Entre ellas destaca la línea 396-4-12 por la mayor densidad en
grano de sus espigas; el grano es oblongo.
Las líneas 390-4-5 y 390-4-10 tienen
grano de tipo medio-ancho,
de 8 mm. de longitud.
La cuarta línea, también de granos oblongos, se abandona por la
fragilidad que demuestra el raquis de la espiga; por el contrario, se
juzga conveniente proseguir la selección de las líneas descritas.
(Insen X Tremesmo) X Alberique: La finalidad pretendida en
este cruzamiento fué la obtención de plantas precoces y de buena productividad, con un tipo de grano largo y translúcido que pueda compararse con el “Blue Rose”, “Carolina” o “Vary Lava”, pero de mejor
adaptación a las condiciones de nuestro medio. En sí el grano que posee
“
el Alberique” es translúcido, pero poco adherente el pedúnculo, siendo
esta variedad más bien tardía. Caracteres opuestos presenta el híbrido
“Insen” X “Tremesino”, ya estabilizado desde hace varios años, y por
esto se realizó este cruzamiento (1947), esperando surgiesen plantas con
la combinación de características del tipo pretendido.
Las seis líneas que actualmente se llevan en cultivo presentan al—

el
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guna uniformidad en la altura de las plantas, de color verde claro; los
tallos tienen forma acodada y sección media; espigas cerradas, dobladas o arqueadas, de longitud media y densidad escasa o media, cuello
liso de sección media y emergencia corta. El grano de estas líneas es de
estructura vítrea, oblongo y adherente al pedúnculo.
La línea 53-13-5 es de plantas con una densidad de espiga análoga
a la del arroz “Insen” X “Tremesino” y el grano de la misma forma
e igual longitud. En el cultivo de comprobación en campo se ha mostrado poco productiva.
Las líneas 374-12-2 y 374-12-6 tienen las plantas con espigas más
el grano ligeramente
densas que el arroz “Insen” X “Tremesino”
más corto que en la línea anterior.
La línea 599-8-11 presenta mejor granazón. Conviene proseguir la
selección de las cuatro líneas descritas, pues aunque el grano es de igual
o menor longitud que el de los progenitores, posee, sin embargo, estructura vítrea, es resistente al desgranado y la planta tiene un ciclo
vegetativo un poco más corto que el progenitor masculino. Las dos restantes líneas se abandonan por ofrecer menos interés.

y

Séptimo año (Fr).
Balilla X Benlloch: La finalidad perseguida en este cruzamiento
fué la obtención de formas de gran productividad y con las características vegetativas de cualquiera de los dos progenitores o intermedias.
Actualmente existen nueve líneas con plantas de altura más o menos homogénea, tallos de forma recta y sección media o gruesa, espigas cerradas y péndulas de longitud media o cortas, con cuello liso de
sección media y emergencia corta.
Las líneas 57-8-4 y 368-5-11 ofrecen las espigas de mayor longitud, y en este primer ensayo de comprobación en campo se acerca 0 sobrepasa el rendimiento, respectivamente, a los 6.000 Kg./Ha.
La línea 57-13-4 es de espigas más cortas. Conviene seguir la selección de estas tres líneas; las seis restantes líneas ofrecen, por el contrario, floración no homogénea, menor interés y se abandonan.
Balilla X Tremesino: La finalidad pretendida en este cruzamiento
fué aumentar la longitud de la espiga de la variedad “ Balilla”, tratando
con ello de aumentar, si fuera posible, su gran productividad, ya sea en
grano corto o largo y perlado o cristalino.
En la generación actual las cuatro líneas en cultivo ofrecen gran
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morfología.

pasamos a estudiar las principales características: -_.
La:línea 254-14-11 tiene las plantas de escasa altura (90- 110 em),
tallos acodados de sección media, espigas cortas de densidad normal;
cerradas y arqueadas; cuello liso de sección media y emergencia muy
corta, grano corto-ancho y perlado.
La línea 328-8-4 es también de escasa altura, pero tiene; en cambio,
los tallos rectos y de sección ligeramente mayor espiga de longitud media, doblada, emergencia corta y grano oblongo, semiperlado.
Las líneas 429-8-14 y 429-12-4 tienen las plantas de mayor altura
(110-140 cm.), tallos acodados y gruesos, espigas muy densas, cerradas
y arqueadas, cuelloliso, grueso y emergencia corta; grano corto-ancho
de estructura semiperlado.
Su comportamiento en el campo de comprobación ha sido aceptable
-en cuanto a precocidad, y discreto respecto a. producción.

;

——
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Octavo año (Fs).
Balilla X Bomba: En este cruzamiento 'se pretendió realizar la combinación de las características de producción y ahijamiento del progenitor femenino con las de la calidad del grano del arroz “Bomba”
Las cuatro lineas actualmente en cultivo, procedentes de la misma
planta madre o cabeza de línea, todas de buena productividad, son de
floración homogénea y tienen las plantas de altura media, tallos acodados de sección media, espigas cerradas y péndulas de longitud análoga
a las de la variedad “Bomba”, pero algo más densas, cuello ondulado
de sección media y- emergencia corta. En cuanto al grano, es aristado,
“como aquél, y reúne las mismas excelentes cualidades culinarias, como
ha quedado comprobado en los ensayos de cocción practicados en 1951
1952.
Las líneas 64-1-12, 64-12-53 y 64-12-8 tienen plantas con el cuello
de la espiga más fino que la línea 64-1-6.
f

y

|

Noveno año (Fs).
A partir de esta novena generación las descendencias en cultivo de
los cruzamientos artificiales se encuentran estabilizadas y en sus ciclos
“de conservación y multiplicación. En. general, de una línea .se eligen todos los años dos plantas, de donde se toma por separado la semilla para
-
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el año siguiente plantar dos balsetas y, según la vegetación y morfolo:
gía más representativas, de una de las balsetas se eligen dos plantas
para, con parte del grano, seguir el ciclo de conservación ; la cosecha restánte se utiliza para sir multiplicación, y la cosecha total de las plantas
menos representativas de la otra balseta no se emplea como semilla.

Nano X Tremesino: No repetimos las características particulares
de las variedades “Nano”
“Tremesino” por habernos referido a
ellas en repetidas ocasiones, resultando obvio el objetivo de este cruzamiento.
Enel año acual están en cultivo cuatro líneas precoces conplantas
—
de baja estatura, tallos acodados, espigas arqueadas, cerradas, de densidad escasa y longitud media, que han entrado en el ciclo de conservación y que conviene seguir.
La línea 602-1-3 es de grano medio- eblenge y de estructura vítrea
parcial, y la línea 779-8-9 es de grano medio-ancho y perlado. Las dos
restantes líneas son menos representativas y se abandonan.

y

—

—

Décimo año (F10).
Nano X Agostamno: Con la línea 102-1-2 de la única descendencia
en cultivo de las obtenidas mediante este cruzamiento, conviene proseguir su conservación y comprobar a la primera oportunidad su comportamiento en el campo.
En ella se ha conseguido gran precocidad, finura de tallos y buen
ahijamiento y productividad. La otra línea se abandona.
Sollana X Agostano: Cabe repetir lo expresado en el caso inmediatamente anterior. En el de que ahora tratamos se ha logrado gran
precocidad, plantas de escasa altura, tallos de sección media, espigas
densas de longitud media y grano grande, ancho y perlado en las dos
líneas en cultivo derivadas de la misma planta madre, de las que la
358-7-11 es la más representativa. En el campo de comprobación (1949)
se ha comportado satisfactoriamente y, como corresponde asu precocidad, ha resultado de producción escasa.
Sueca X Sollana: Con la línea 252-1-4 parece haberse conseguido
la finalidad de reunir en una misma planta las características del aparato vegetativo del arroz “Sueca” y el grano del arroz “Sollana”.
Sus plantas son de altura entre baja y media, con: tallos acodados
de sección media gruesa, espigas cerradas y arqueadas, de longitud y
-
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densidad medias, con cuello liso, grueso y emergencia corta; grano gran-

de, perlado, más adherente al pedúnculo que el del progenitor masculino. Conviene seguir la linea descrita.

Duodécimo año (Fis).
Benlloch X Sollana: De la población en Fs, constituida por 446
plantas, sólo se conserva actualmente la descendencia de una sola de
ellas que responde al objetivo perseguido en este cruzamiento, que es el
mismo del caso inmediatamente anterior: el mejoramiento de la productividad del arroz “ Sollana”.
líneas 223-8-12 y 223-8-4, muy precoces, tienen las plantas de
altura media, tallos acodados y gruesos, espigas cerradas y péndulas, de
longitud y densidad medias, con cuello liso, grueso y emergencia larga;
el grano es de tamaño intermedio, perlado, con menos propensión al
desgranado que el de la variedad “Sollana”.
En el campo de comprobación (1947 y 1948) ha tenido un comportamiento satisfactorio, con productividad próxima a 7.500 Kg./Ha.
y 6.000 Kg., respectivamente. Conviene proseguir la selección por la linea 223-8-12.
Nano X Sollana: Las variedades “ Nano” y “Sollana” se han empleado repetidas veces en los cruzamientos, y resulta innecesario indicar de nuevo las características aprovechables de cada una de ellas que
motivan la finalidad pretendida en la hibridación de que ahora tratamos.
Con las dos líneas actualmente en cultivo se ha logrado un ciclo
vegetativo muy corto, baja estatura, espigas arqueadas y cerradas, de
longitud y densidad medias, con cuello liso de sección media y emergencia corta.
En el campo de comprobación el comportamiento ha sido satisfac—

Las

—

torio y la productividad:

Años

Kgs./Ha.

1947 ....eeneenenae..

7.350
4.750
6.350
5.100

LOBO

LO

1950
ROÉRL

1952
—

La

|

nava macs

es so

cmo nacncamenes

.....
ee...
cena

ces numa

mas mes

..........onceces

4.500
6.750

línea 22-3-1 es de grano grande, mútico y perlado, y la 667-11-1
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presenta además aristas escasas. Las dos restantes líneas son menos representativas y se abandonan.
Precoz amarillo X Americano 1.000: Cierta resistencia a las enfermedades criptogámicas de las plantas del arroz “Precoz amarillo”
motivó un cruzamiento con el “Americano 1.600”, de buena productividad y ambas bien adaptadas a nuestro medio. El carácter “paja verde” de la variedad americana resultó dominante sobre el de “paja amarilla”; la selección genealógica descartó este carácter a partir de la
quinta generación.
Actualmente existen en cultivo cuatro líneas con plantas verdes de
estatura media, tallos rectos de sección media, espigas cerradas, péndias, densas, de longitud media, cuello liso de sección media y emergencia larga.
En el campo de comprobación se ha comportado satisfactoriamente, con una productividad de:
Años

148
EP

nppnen

recam
-................

1950
MOL

En

Kgs./Ha.

muaa

;

5.700
5.770

4.400
5.160

el año actual ha demostrado una resistencia media, equivalente

a la del arroz “Balilla”, frente a las enfermedades criptogámicas.
En las experiencias de comparación de rendimientos ha dado los
|

resultados que en el capítulo correspondiente se detallan.
Parece conviene seguir las líneas 58-11-1 y 208-8-6, que se han
demostrado más resistentes a las enfermedades y más representativas
que las dos restantes, cuyo cultivo se abandona.

Décimotercer año (Fis).
Americano 1.600 X Nano: Entre las descendencias procedentes de
este cruzamiento se ha logrado la finalidad perseguida con las líneas
442-11-1 y 442-11-5, en las que se reúne: precocidad, baja estatura,
tallos rectos y finos, con aceptable productividad.

A.

DE ANSORENA.

En
tivo es

-

LAS VARIEDADES DE ARROZ

CULTIVADAS EN ESPAÑA

173

comprobación ha demostrado que su ciclo vegetacorto, con una producción de:
el campo de

Años

n

1948

DA

a

enero
are

1950 2...
1951
1952

Kgs./Ha.

mo us ee

e...

2... e...

5.460
5.710
4.630
5.280
5.460

Parece conveniente, pues, continuar su selección por las líneas indicadas y abandonar las dos restantes por ser menos representativas.
DH: Con la anotación “DH” distinguimos la descendencia del
:
cruzamiento (* Kissin” X “Español”) X (“ Americano 1.600” X “Vialone negro”), por el que se consiguió reunir la baja estatura del “Kissin”, la paja de sección media del “Americano 1.600”, la espiga densa
del “Vialone negro” y el grano corto-ancho y semiperlado del “Español”.
Ofrece la ventajosa particularidad de presentar la paja verde en la
época de siega, y buena granazón.
En el campo de comprobación se han observado sus características
principales y una producción de:
Años

JO crea amena

Kgs./Ha.

sm

m0

1948 .................
1949
................
1980 ncsznsianas si an
1951 -.......maaicavos

1952 e... rene...

6.790
5.940
5.350
4.510
5.040
5.460

De las cuatro lineas en cultivo conviene continuar la selección por
las 193-1-12 y 193-8-1, más representativas, y abandonar las dos restantes.
Pataca X Nano: Se consiguió fijar la espiga larga y poblada de la
variedad “ Pataca”, en una forma descendiente de este cruzamiento, con
la baja estatura del arroz “Nano”, con unas plantas de tallos de sección
media, panículas cerradas y arqueadas, con cuello liso de sección media
y emergencia corta.
En el campo de comprobación tuvo buen comportamiento y pro-

ductividad media.

|
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En los años 1949, 50

y

51 aparecieron durante la germinación

unos casos de albinismo, promovidos posiblemente por una mutación
casual, que resultaron letales para las plántulas; no se han repetido en
la actual campaña. La proporción de las plantitas albinas a verdes fué
como l :2.
De las dos líneas eñ cultivo. conviene seguir la selección por la
287-8-2, observando si vuelven a darse nuevos casos de albinismo y
resulta posible el provocarlos.

si

Décimoquinto año (F15).
Colusa X Nano: Este cruzamiento logró plenamente el aumento
de productividad pretendido al concebirlo, al dar lugar a descendencias
que en los campos de comprobación sobrepasaron los 7.000 -Kg./Ha.
Las líneas destacadas pasaron seguidamente a los campos de multiplicación, en colaboración con esta Estación Arrocera, y la cosecha de
éstos se difundió extensamente en pocos años por todas las zonas arroceras, hasta el punto que en 1951 aproximadamente el 75 por 100 de la
producción nacional de arroz correspondió a esta nueva variedad, que
no sólo tiene un excelente rendimiento de cosecha (véase ciclo de comprobación, experiencias de comparación de rendimientos), sino también
muy buen rendimiento a la muela, por su menor proporción de cascarilla, lo que la hace además muy apreciada por los industriales elaboradores de arroz.
El arroz “Colusa” X “Nano” tiene un ciclo vegetativo bien adaptado a nuestro clima, plantas de baja estatura, buen ahijamiento, tallos
rectos de sección media, parículas cerradas, péndulas, de longitud y densidad medias, con cuello liso y emergencia corta; grano corto-ancho de
estructura vítrea parcial; buena granazón.
De las seis lineas en cultivo conviene conservar de esta variedad
las 575-3-1, 575-4-1 y 586-1-8, más representativas, y abandonar las
otras dos lineas.
|

Décimosexto año (F16).
Benlloch X Omacht: Con la descendencia de una planta de cabeza
de línea procedente de este cruzamiento, cuyos progenitores son de la
misma estatura, tallos rectos, poseen panículas cerradas y péndulas, de
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longitud y densidad medias, cuello liso y emergencia larga, ereno cortoancho y buena productividad, pero que presentan:
Ciclo:

largo
Ahijamiento:

................00000000ir00re e
muy bueno ....Ñ.Ñ.rcecceeeca0a

Caña: fina-media
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RR
e

ee

..............2020000 ecu... e.
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e
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aia

e
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e

al ed
PUT ..............e...2000000.

Hojas: estrechas ........
Grano: con arista corta-parcial

”.............

Estructura: vítrea parcial
Resistencia

Enseres

e

mun

e

A

naci

a enfermedades criptogámicas: buena

A.

......

frente a corto-medio.

»

a bueno.
a media.
a medio.
a medias.

>

a múltico.

>
>

>

>
>

a semperlada,

a media.

“se ha obtenido una forma del mismociclo vegvetativo y morfología general que la variedad “Benlloch”, de la que únicamente se distingue
por el cuello algo más largo de la espiga, el grano vítreo parcial y el
mayor ahijamiento. Esta descendencia ha demostrado buena productividad en el campo de comprobación:
Años

e...
1944...

LOS

e

uoneia.s numa bin sio

1942
1943

........ eeaean.

1945

.....

PO

Kgs./Ha.

-

5.650
5.780

5.990
7.200
4.300

posteriores experiencias comparativas de rendimiento de cosecha (véase capítulo correspondiente).
Precisamente por esa semejanza general con la variedad “ Benlloch”, los agricultores arroceros, a quienes se ha ofrecido el arroz
“Benlloch” X “Omachi” repetidas veces, no se han decidido todos a
adoptar o ensayar esta nueva variedad, que, a nuestro juicio, puede tener buen porvenir.
Conviene, por lo antes expuesto, continuar el cultivo de selección
(y los de demostración que resulten posibles) por la línea 519-6-12, más
representativa, y abandonar la otra linea en cultivo.
y en las

|

Décimoctavo año (Fis).

-

Americano 1.000 X Vialone negro: De estos dos progenitores tan
diferentes en pigmentación, talla, tamaño y porte de las hojas y paniculas, tamaño y estructura del grano, se sigue también solamente la

176

-.

ANALES DE

INVESTIGACIONES

AGRONÓMICAS

descendencia de una planta cabeza de línea que posee un ciclo vegetativo análogo al del “Americano 1.600”, muy bien adaptado a nuestro
medio y la planta totalmente semejante, distinguiéndose únicamente por
la forma ondulada del cuello de
espiga, la pigmentación violada de las
glumillas y el mejor ahijamiento. El grano es también corto-ancho,
pero en lugar de poseer estructura semiperlada es perlado, con una mancha opalina de igual tipo que la “del arroz “Vialone negro”, llenando
.

la

gran parte del grano.
En el campo de comprobación se confirmó la longitud de su cielo
vegetativo y la buena densidad de la espiga, aunque con productividad
baja, de arroz de calidad:
Años

1940

LL

1942
1943

.................
Cesunnan nen vam nena

.................
....e.eeeeeen...

Kgs./Ha.

4.310
4.230
4.030
4.460

Por las buenas características del grano, parece conveniente conti-

nuar su ciclo de conservación por la línea 1.206-12-1, más representativa que la otra línea en cultivo.

Décimonoveno año (F19).
Colusa X Tremesino: La finalidad perseguida por este cruzamiento fué reunir las características ventajosas de la variedad “ Tremesino”
(tamaño y densidad de la espiga, resistencia al desgranado y a las enfermedades criptogámicas) a la buena adaptación a nuestro medio y
aparato vegetativo del arroz “Colusa”.
Dicho objetivo no quedó cubierto en cuanto a la espiga se refiere,
pero, en cambio, se obtuvo una forma de tallos acodados, grano cortoancho, más precoz que los progenitores, cuya altura es inferior a la del
“Colusa”, de menor estatura y mayor resistencia al encamado.
En el campo de comprobación demostró su buena productividad y
ciclo vegetativo corto; tanto, que alguna campaña la parcela correspon-
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diente vió mermada su cosecha por los ataques de los gorriones.
Kes/Ha.

Años

nen

1939

AO

amos

amos vans

se

.................

1941:

e...

................

1942
1943

6.060
7.105
5.520
2.170
2.870

OBSERVACIONES

.

E

—
—

Muy mermada por ataques de los pájaros.
Idem íd.

Conviene conservar esta descendencia por la línea +47-0-10, más
representativa que la otra línea en cultivo.
Hokkaido X Precoz amarillo: Mediante este cruzamiento se pretendió combinar la. calidad y finura de la paja de la variedad “ Precoz
amarillo” con la escasa estatura, densidad de espiga y calidad del grano
“del arroz

“Hokkaido”.

La segunda generación (1935) de este cruzamiento permitió conocer por experiencia propia que la herencia de los caracteres paja verde
frente a paja amarilla y ápice pigmentado en rojo frente a ápice amarillo, de igual color que las glumillas, es herencia simple, como 3: 1,
dominando el alelomorfo nombrado en primer lugar, y que presentan,
respectivamente, las variedades “Hokkaido” y “Precoz amarillo”.
Actualmente está muy difundido en gran cultivo (en 1949, apro“ximadamente, el 60 por 100 de la producción nacional) el arroz “Pre“coz verde”, que es la corrupción popular del enrevesado nombre “ Holk“kaido” X “Precoz amarillo” (paja verde) que le correspondió.
La línea 7-8-10 es de plantas con tallos y hojas amarillas, lo que
tiene interés por simplificar la escarda, y, en efecto, se emplea este arroz
en Marruecos, donde la mano de obra utilizada en la escarda no está
lo especializada que en el Levante español. Parece conviene continuar
su conservación, así como las 54-5-5 y 54-5-12, de follaje verde, más
representativas que las otras líneas en cultivo.

el

Vigésimo año

(Fa).

Americano 1.600 X Kissin: Este cruzamiento consiguió un tipo
“de planta de ciclo medio, gran ahijamiento, sección fina de tallos y cuello de la espiga, que presentan separadamente los progenitores en mayor
-0 menor grado, junto con otras características que en el híbrido se manifestaron más acusadas, constituyendo claras transgresiones: estatu—ra, longitud y anchura de las hojas. Es de menor talla y con hojas cortas y estrechas.
-
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En los campos de comprobación demostró resistencia frente a las
enfermedades criptogámicas y su buena productividad:
Años

1939
1940
1941

PEA

Kgs./Ha.

.eneeeeireeeoe...

.................

0... eeneeee..
ncuasameas

uma

aia

1943 .ernireeneene..
EDO rnuezeres cun me:

6.760
7.130
5.520
4.480
5.615
6.770

Parece conveniente conservar este híbrido por la línea 33-2-13,

que, además de las características apuntadas, presenta tallos rectos, panículas densas, cerradas y péndulas, cuello liso, emergencia corta y grano corto-ancho, bien granado, y es más representativa que la otra linea
en cultivo.
Kissin X Español: La finalidad perseguida en el cruzamiento entre la variedad egipcia “Español”, que ya no se mantiene en la colección de la Estación Arrocera de Sueca, y el arroz “Kissin” es la misma que en el cruzamiento inmediatamente anterior: conseguir formas
de ciclo medio y paja fina, tan estimadas por nuestros agricultores arroceros, y además resistentes a las enfermedades y con buena produc-

tividad.
El comportamiento en el campo de comprobación fué bueno en
cuanto a longitud del ciclo vegetativo y productividad:
Años

EN

Kes./Ha.

1 om

1940...

1941

1942
1943

190
La línea 31-2-11

anerema

cas

......eeeee

ext

ee...

enan.

.................
nmuara

20

nue mea

es de plantas de

6.830
7.570
4.210
4.475
5.855
6.650

baja estatura, buen ahijamiento,

tallos rectos y finos, hojas cortas y estrechas, panículas densas de longitud media, cerradas, y péndulas, con cuello liso y fino de emergencia
corta. Por esta línea, cuya paja llega verde a la siega, conviene conservar la variedad, pues se ha mostrado más resistente a las enfermedades criptogámicas que la otra línea en cultivo.
Kissin X Precoz Novella: Tampoco se mantiene en la colección
-
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de arroces

de la Estación Arrocera la variedad italiana “Precoz Novella” por haber sido superada por el arroz “Sueca”, derivado de ella,
“y por descendencias del cruzamiento con la variedad “Kissin”, de las
que nos estamos ocupando.
el campo de comprobación demostró un ciclo corto-medio y

En

“buena productividad:

o
Años

1939
1940

................

.................

EL na

1942
1943

e

.........

as
Menea

....e.eeeeeeo...

Kgs./Ha.

7.405

7.090

4.610
4.730
5.100
6.025

La línea 22-1-1 es de plantas de estatura media, buen ahijamiento,
tallos rectos de sección media, hojas de longitud y anchura medias, espigas densas de longitud media, cerradas y péndulas, con cuello liso de
sección media y emergencia larga. La otra línea en cultivo es menos
representativa.
Vigésimo segundo año (Fa2).
TInsen X Tremesino: Este cruzamiento es el más. antiguo (1930)
de los realizados en la Estación Arrocera de Sueca, cuya descendencia
“se conserva hasta la actualidad. Con él se consiguió una nueva variedad
de ciclo corto, altura media, tallos rectos de sección media, espigas ce-

rradas, arqueadas, de longitud y densidad medias, cuello liso, emergencia larga y grano medio-oblongo (de 8,8 mm. de largo), de estructura
semiperlada, con un aspecto en blanco muyatractivo.
En el campo de demostración puso de manifiesto su precocidad y
buen rendimiento de cosecha en los años favorables:
-..

Años

Kgs./Ha.

2...
9 eee...
1940

.....

minos

mo

nADemoao

1942
LES"

1944

Las líneas

su E

4.000
4.725
4.345
4.175
7.630

enn...
2-9-11
han mostrado más
ma mesmeema

2-9-1 y
representativas, y
se
conviene conservar porellas esta variedad. Las otras dos líneas en cultivo son de menor ahijamiento.
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CICLO DE COMPROBACIÓN

-

1.

LABORATORIO.

Elección de líneas para siembra.

Como consecuencia del estudio realizado en el anterior año sobre
las diversas variedades y sus respectivas líneas objeto de aclimatación
y selección y obtenidas por hibridación dentro del ciclo de investigación, fueron elegidas aquellas que, por considerarse con suficiente -homogeneidad y presentar caracteres de interés para el gran cultivo, debían pasar al ciclo de comprobación en el campo, a fin de poder juzgar
con mayor conocimiento sobre su comportamiento y resultado.
En definitiva fueron destinadas al cultivo de comprobación en pequeñas parcelas 41 líneas de 29 variedades, de las cuales 7 variedades
pasan por primera vez a este ciclo de comprobación, 5 son objeto de nueva (segunda) comprobación como medida prudencial antes de su lanzamiento a la multiplicación y difusión; de las restantes ya era conocido
su comportamiento en campo durante tres o más años.
Los resultados de esta labor, cuyos detalles se consignan en los siguientes apartados, se han resumido en el anejo VII.

CAMPO.
Siembra.
La siembra se efectuó los días 20 y 21 de marzo en 41 de las balsetas del Centro. La germinación se vió molestada por la presencia de
los “gusanos rojos” (Tubifex rívulorum) y larvas de quironómidos,
también rojas, todos los cuales fueron combatidos dejando las balsetas
sin agua durante las horas diurnas y aplicando simultáneamente insecticidas a base de hexaclorociclohexano.
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Plantación.

—
Llegadas las plantas al desarrollo apropiado, se realizó su trasplan“te al campo de experiencias, partida de la Esperanza de este término
“ municipal, empezando la plantación el 14 de
mayo y terminando el 26

del

e

mismo mes.

La Cstrbución de las líneas se hizo en 40 parcelas rectangulares
- de 84 m.? y 2 irregulares
que suman 76 m.?.
—.. La desecación del campo o retirada del agua duró del 9 al 24 de
“junio, y con esta ocasión se incorporó a la plantación sulfato amónico
razón de 25 kilos por hanegada (300 Kg./Ha.).
El abonado antes de plantar fué el siguiente:

a“e

Sulfato amónico .............e..—.—.—...
Superfosfato de cal, 16 % ......

50 Kg./hag.
50

Kg./hag.

ó
ó

600 Kg./Ha.
600 Eg./Ha.

Al finalizar el mes de junio el estado de la vegetación, a juzgar por
: el aspecto, color
y sanidad, era muy bueno, con gran lozanía y frondosi“dad a causa de las temperaturas reinantes en mayo y junio, que fueron
- favorables,
y la primavera lo suficientemente calurosa para que se rea“lizara una perfecta meteorización del terreno, dando lugar con ello a que
“se encontrase el suelo en muy buenas condiciones físicas que permitie“
Ton un trabajo fácil en las operaciones de fanguechado” y plantación.
4. Floración y recolección.

correspondientes a limpieza de
“márgenes, escardas, nivel adecuado de agua de riego, etc., y se efectua“ron observaciones sobre la floración y el estado de las variedades en
“cuanto a uniformidad, entallado, vigor y sanidad.
variedades en florecer tras el “Precoz Chile” (8 de
Las
junio), fueron: “Sollana”, “Stirpe 136” e “Insen X Tremesino”, que
lo: hicieron el 13 de junio.
TT “La siega comenzó el 9 de septiembre y terminó el 11. Los haces
ueron ensacados para sutransporte hasta el Centro, donde seguidamen“te se trilló la mies a brazo, con horca, por separado, y se secó en la era
sol, siendo después envasado y pesado el grano.
also
—

o

En

el campo recibió los cuidados

pame
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Balsetas, arranque del plantel destinado al Campo de Comprobación.

Vista del campo.
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LABORATORIO,

Estudio de las variedades y líneas.

-

Como resumen del estudio de las variedades y líneas llevadas al
campo de comprobación sc puede indicar que de las 12 variedades que
“este año se comprueban por primera o segunda vez han destacado: por
EC
1
:
precocidad, las plantas de “Bombilla” X “Sollana” e (“Insen” Xx
“Tremesino”) X *Alberique” ; por su productividad, las variedades
“Puebla Larga”, “Balilla” Xx “Benlloch” y “ Pals”, con redimientos de
6.410, 6.170 y 5.930 Kg./Ha. respectivamente; por la calidad del grañ0, el arroz “Balilla” X “Bomba”, de condiciones culinarias análogas
Bomba”, y por el tamaño del grano, las variedades “Bersani”, (“In“sen X “ Tremesino”) X “ Alberique” y “Balilla” X “Bomba”.
De las restantes variedades, ya comprobadas durante tres o más
años según quedó indicado, se han destinado a la multiplicación en 1953
por los agricultores, en colaboración con la Estación Arrocera de Sueca,
“las más calificadas:

al

—

“Americano 1.600”.

“Balilla”,
“Precoz verde”.

“Colisa” » “Nao”,

6.

“Benlloch”.
“Sordo”.

Comparación de rendimientos de cosecha.

el

En colaboración con
de Sueca 1), Salvador Garcia Caagricultor
5
“rasquer y en su campo de la “Flota”, se ha repetido la experiencia de
comparación de rendimientos de cosecha de las variedades:
--

“Benlloch”
“Sollana”
“Precoz am” X “A. 1.6007

al

“Precoz verde”
“Colusa” X “Nano”.
“Stirpe 1367.

“Balilla”.
“Benlloch”

XxX

“Omachi”

planeada
igual que en los años anteriores por el método de bloques al
azár, con 48 parcelas de 2 X 10 m., en 6 bloques, plantación a tresbolicon marco de 32 cm. y cinco plántulas por golpe.
Recolectado el arroz, se determinó el peso especifico, temperatura
humedad, con detector eléctrico; se corrigieron las lecturas del detec“tor según el peso específico y temperatura de cada muestra, y las cosechas de todas las parcelas se refirieron al 12 por 100 de humedad.

lo

y
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Cosecha de arroz de 1952, en Kg. por parcela de 2 X 10 m.

"EME"
no
“Precoz verde”

mdd
dun
ME
unen"

.......
Ca cneermenons

“Cola”

.|

1

HI

1

1v

v

VI

14,15
16,40

16,85
15,80
16,40
15,05
14,65
14,80
15,85
15,60

16,00
17,70
17, 40
15,75
16,50
14,60
16,00
15,65

12,40
15,95
16,40
13,90
15,05
14,60
15,30
15,05

14,90
15,55
15,95
14,85
16,60
14,45
14,95
15,00

15,65
15,55

116,50

Y “Nano”

14, 60
14, 50

“Benlloch” Xx “Omachi” ................. 11,50
“Precoz am?” X “A. 1.600” ............ 16,50

“Sims UN

ema

RA ue

:

15, 20

15,45

13,60
14,30
13,95
15,

a

15,25

Realizado el análisis de la varianza, se desprende que análogamente a los dos primeros años resultan significativas las diferencias entre
las producciones de las variedades ensayadas.
Reuniendo estos datos de la cosecha actual con los de los años anteriores, referidos a la misma humedad, pasamos a considerar la experiencia en conjunto a lo largo de los años 1949, 50; 51 y 32.

Ensayos de comparación de rendimientos de cosecha.

A, DE ANSORENA.
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Cosechas de arroz, en Kg., por parcela de 2 X 10 m.
1

Il

HI

iv

v

15,30
14,25

15,00
13,55

14,60
13,65
12,85
14,60
14,70

14,50

VI

Año 1949.

renace
sea

“Benlloch”

.........e.eeeenneieenn
Verde” me. nm mena nel

Rrecor

“Balilla”

SONANA”

me
.............e.eesnverecreocececnee.

e

ave

rmemuzón pasame nea menes que

NU

Nes

e

“Colusa” X “Nano” ..............eeneeee.
“Benlloch” X “Omachi” ..................]
“Precoz amo” Xx “AL 1600” ...N..eee...
“Stirpe 136” ..........e.

eee

X

14,75
13,10
13,45
14,95
13,75
13,95
14,95
14,30

13,05

13,20

13,90

15,75
14,25
14,65

13,90

16,45

14,25
16,00

15,15

13,60

14,90

14,50
12 ,95

14,30
12, 80
12, 70
11

15,20

14/45
14 05
14,30
15:70

9,65
8,90
9,50
9,70
9,75

8,85
8,65
9,85
8,05

14,00
15,60

14775

20

13,25

14,35
15,30

Año 1950,

“Benlloch” ..............e..eereecr0reetecee.. 10,90
“Precoz verde” ...................e.ercccceo 10, 95
10, 45
“Balilla” .............e.e.cerecicececec

“Sollana”

eee

..........eeeeeeeerieeeererecceereD

“Colusa” X “Nano” .............e.eeeen..
“Benlloch” X “Omachi” ..................]
“A,
“Precoz

mo

¿otirpe 136”

1.600”...

........e.in2o0cconeccaceooanrón.

10,60
11,55

11

20

12,05

8,15
10,00
11,55
10,00
10,60
11,35
10,35

10,70
10,30
11,45

9,65

12, 40

11,00
09,75

10,50
10,15

9,90

11,85

10,20

9,25
9,65
9,85
13,75
9,15
9,85

10,35
10,65
10,95
10,15

11,05

9,40
8,95

10, 35

10,85
9,95
10,50
10,85
10,75
10,90

10,40

11,503

Año 1951.
“Benlloch” ,.................000receemeneeA A.
“Precoz verde” ................eeccerecccee.
“Balilla” ................e0000rrciooaresoee..
“Sollana” ...............eeeeccerererereene..
“Colusa” X “Nano” ...............ee....
“Benlloch” X “Omachi” ..................
“Precoz am.” X “A, 1.600” ............
“Stirpe 136” ,..............e.mvererereeece..

|

13,85

9,85

11,40
10,05
12,20
13,85
12,10
11,25

14,30
11,10

8,95

12,00

09,75

11,15

10,35

11,05

9,00

11,05

11,60
9,40
09,90

12,65
11,95
12,70
11,50
12,95

13,85.

11,95
12,35
10,65

12,40
9/00

10,60

11,25

11,90
10,25

16,00
17,70
17,40
15,75

12,40

14,90
15,55
15,95
14,85
16,60
14,45
14,95
15,00

15,65
15,55

11 ,05

10,25

Año 1952.
“Benlloch” ..............e.re.cecccsrrrrecran. 14,15
“Precoz verde” ..............evcvcocc0reren. 16,40

oepraonizas
DUI
Sollana”.

Cousa”

X

mes aga aye

via uno

pon

.Neeeeeeeeeeeerienrneer

“Nano

e

pa

e

ma

mar

reee

emmm
“Omachi”
..................

16,50
14,60
14,50

“Benlloch” X
11,50
“Precoz am.9” X “A. 1.600” ............ 16,50
“Stirpe 136” ...............cerccccceronecaoao 15,20

16,85
15,80
16,40
15,05
14,65
14,80
15,85
15,60

16,50
14,60
16,C0
15,65

15,95
16,40
13,90
15,65
14,60
15,30
15,05

15,45
13,60
14,30
13,95
15,75
15,25

perdió la cosecha de la parcela del bloque I, plan—.. Del año 1950 se
“
“

- tada de la variedad Precoz amarillo” X Americano 1.600”, que, calcu“lada por la fórmula de Yates, resulta ser de 10,75 Kg.
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Efectuado el análisis de la varianza correspondiente al conjunto
los cuatro años, que figura en el cuadro que sigue, se desprende de
la significación estadística de las diferencias de producción en los dis--:
tintos. años y la interacción, pero no a las variedades.

él

Análisis de la varianza.

Bloques

...................l

Variedades
AÑOS

e

uccomrervasenía

.. ..........o nm...

Enteractión :=....esmnn

Etor

e.

En

izumaeccanes

Probabilidad E:

F

de
cuadrados

Media
de
cuadrados

Calculado

23

53,2739|

2,3162

2865

|

2,03

1

7

9,9224

1,4174

1,753

i

2,08

5

3,94

i

2,03

1

—

—

Grados
de
libertad

Suma

,

3

821,2129

273,7376

338,616

21

70,8254

3,3726

4,171

136

109,9482

0,8084

—

|
|

|

Tablas

e

Por 1001:

Anejo VIII se incluye el análisis de la varianza de cada una
de las experiencias consideradas aisladamente, así como también las fórmulas empleadas para los cálculos de esta experiencia como plurianual.
En este último caso el error típico por parcela resulta 0,9 Kg. la
media general 12,77 Kg., y dicho error típico expresado en tanto por
ciento de la media 7 por 100. El error de la diferencia entre cosechas
medias de variedades y de medias en estos años es, respectivamente, de
0,26 y 0,18 Kg., con lo que, para una probabilidad del 5 por 100 y 136
grados de libertad del error experimental, la minima diferencia significativa entre los rendimientos medios de las variedades yde los años vale
0,5 y 0,36 Kg. respectivamente. El error de las medias de cosecha de las
variedades y de los años resulta 0,18 0,13 Kg.
el

-

y

Resultados comparativos.

“Precoz am.”

“Stirpe

X

“A. 1.600”

1
“Dalilla”* ..e.. e...................
eeeoresceecoaono
“Benlloch”
“Nano” u..—...
“Colusa”
“Benlloch” Xx “Omachi” .....!
“Precoz verde” ........
“Sollana”
cui.
Promedio -...........

136”
XxX

.1

Ao A

1950

1951

1952

Promedio

14;70
15,56

12,16

14,84
13,04
13,97
13,89
14,44

10,06
10,98
10,55
9,85
11,07
10,73
9,79
9,96

15,73
15,29.
,
16,35
15,00
15,37
13,98
16,16

13,16
13,07
12,80
19,75
12,09
12,68

14,26

10,36

--13,05

MENU.

CN

1949

[-

-

10,48
,

11,26

j

|

11,31

10,70
12,03

1060

10,64
11,14

|

|-

|

E

12,61

14,603

12,42

1531

12,77

.
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Resumen de resultados.
VARIEDAD

O AÑO

| “Precoz

am.9” X “A. 1.6000” .....
136”
“Stirpe
...............e2 20000.

“Balilla” ..................eeeccccccum.
“Benlloch” ...............e.eecemnren.

13,16
13,07
12,80
12,75
12,69
12,68
12,61
12,42
15.31
14,26
11.15
10,37

|
|

“Colusa” X “Nano” ....eeeeee...
“Benlloch” X “Omachi”

.........
..................e.
Sollana” ..........—.e.n.rocccocacos
Año 1952
......................00...
1949

“Precoz verde”

DC) TT

|

.....eeererrnccorecoeeacea.

>»

51950

.e.enenneineenaorreeeen.

Promedio

|

Kg./20 m.?

...............

+ 0,18
0,18
+ 0,18
+ 0,18

+

=
=
+
+
E

+

E
E

65,80

|

65,38
64,01
63,64

|

E
+

+

+

0,90

0,90
0,90
0,90

6343 + 0,90

0,18
0,18
0,18
0,18
0,13

0,13

63,38
63,05
62,08
76,56
71,32

E

0,90

€

0,90
0,65
0,65

51,83

+

0,65

55,73

0,13
0,13

12,77

|

Qm./Ha.

|

+
+
+

10,90

E 0,65

63,85

De lo expuesto pueden deducirse las conclusiones siguientes:
1." Durante los años 1949, 50, 51
y 32, los rendimientos de las

—

ocho variedades ensayadas no han

diferido significativamente.

El año de mejor producción ha sido
21
orden decreciente las producciones de los años

el de 1952, siguiéndole en

3.

1949, 1951 y 1950.
La interacción entre las variedades y los años tiene significa-

ción estadística.

Ia!
CICLO DE

MULTIPLICACIÓN

DE SEMILLA

-.. De las variedades ya comprobadas en campo y
en estado de ser multiplicadas para su difusión entre los agricultores, la Estación Arrocera
de Sueca pone semilla a disposición de la Federación Sindical de Agricúltores Arroceros de España para que este grano, 40-50 Kg. por línea,
sea multiplicado de acuerdo con sus orientaciones.
Entre agricultores escogidos de Sellent (Valencia), término municide acrisolada fama por la calidad de la semilla de arroz allí producida, distribuye la Federación de Agricultores las líneas y variedades
procedentes de la Estación Arrocera, los que realizan el cultivo de pri-

o
+

-—

mera multiplicación.
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Durante la época de cultivo el personal técnico de la Estación Arrocera y los prácticos de la Federación de Agricultores visitan los campos
de multiplicación, aconsejando a los interesados. De cada parcela se abre
una ficha en la que se anotan las incidencias del cultivo, recomendaciones hechas en cada visita y otros extremos. Si la marcha del cultivo es
normal y se comprueba el estado sanitario también por personal técnico
de la Estación de Fitopatología Agrícola de Levante, la ausencia de malas hierbas, en especial del género Panicum y de mezcla de variedades,
el arroz es trillado no a máquina sino por la acción única de desgranamiento de los cascos de caballerías al marchar girando sobre la parva,
en una era para cada variedad. Luego es aventado el grano y almacenado por el agricultor. Se analiza en la Estación Arrocera una muestra de
cada partida de arroz respecto a su pureza, poder germinativo, etc., y
las partidas aptas para siembra son adquiridas por la Lederación de
Agricultores, enviadas al almacén para su selección mecánica, desinfección en su caso, envasado en sacos de 70 Kg. o menor cantidad, etiquetado y precintado. Cada saco de semilla de arroz lleva con letras muy
visibles el nombre de la variedad y una etiqueta en el interior, además
de la fijada por el precinto.
La segunda multiplicación se realiza también en Sellent o lugares
próximos del valle de Cárcer, siguiendo un proceso análogo. El arroz
procedente de la segunda multiplicación es ya repartido entre los agricultores arroceros españoles que lo soliciten de su Federación para
siembra.

Para esta necesidad

agricultor reserva arroz de su propia cosecha anterior o compra semilla selecta a la Federación. No todos los
años renueva la semilla de arroz el cultivador ordinario ; unos lo hacen
con mayor frecuencia que otros, pero puede estimarse en la mitad de las
necesidades totales de semilla lo que se renueva anualmente (véase Anejo IX).
Las partidas de arroz en que ha habido mezcla accidental de variedades o semillas de malas hierbas o que hayan sido dictaminadas no
aptas para siembra, no son adquiridas por la Federación de Agricultores y se destinan a su elaboración en blanco para consumo de boca.
el
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