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El actual Departamento del Arroz del 1.V.LA., anteriormente conocido como Esta-
ción Arrocera de Sueca, viene trabajando, desde hace más de ochenta años, en el
campode la mejora de variedades. La vigencia de esta actividad la demuestra el hecho
de que en más del 90% de la superficie arrocera valenciana se cultivan actualmente va-
riedades obtenidas en el Departamento y otro tanto ocurre en el Delta del Ebro.

Estos niveles de utilización no se han conseguido en otros centros de mejora de
arroz europeos y son excepcionales en nuestro país en relación con otros cultivos.
Debe tenerse en cuenta que la escala a la que es posible trabajar es bastante reducida
en relación conltalia y muy reducida en relación con Estados Unidos o Australia. En
estos países el sector contribuye en buena medida a financiar la investigación, mien-
tras que en España se financia actualmente mediante la presentación de proyectos de
investigación, de cuatro años de duración, a los concursos nacionales convocados por
el LN.LA. cubriendoel I.V.I.A. las necesidades complementarias, además de aportar
personal técnico e instalaciones. Afortunadamente esta cooperación no se ha interrum-
pido hasta ahora.

Si buscamos una explicación ala favorable relación entre medios y resultados
prácticos creo que al menos debemos considerar tres factores. En primer lugar, que la
mejora hecha en una zona tiene automáticamente en cuenta los factores ambientales y
prácticas culturales de la misma. En segundo lugar, que podamos manejar ciclos un
poco más largos que los que son posibles en Italia, que ha sido hasta ahora la fuente
más frecuente de variedades competidoras. En tercer lugar, que la orientación que se
ha dado a la mejora ha sido predominantemente pragmática, buscando cruzamientos
que no obliguen a manejar grandes poblaciones y renunciando a métodos modernos
atractivos científicamente, pero de bajo rendimiento en plantas viables.

Básicamente se ha utilizado el método genealógicoeligiendo casi siempre, aun-
que no exclusivamente, progenitores con buenas condiciones de adaptación y produc-
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tividad. El mayor inconveniente es que se necesitan de doce a catorce años para alcan-
zar el nivel de homogeneidad requeridopara el registro de una variedad y esto puede
hacer que los objetivos queden desfasados debido, por ejemplo, a un cambio de mer-
cado, por ello es necesario mantener los objetivos flexibles en los aspectos más sus-
ceptibles a este tipo de cambios.

El origen de la mejora fue la creación en 1913 de la Granja Arrocera de Sueca
comorespuesta a las peticiones de los agricultores que, habiendo padecidola fallada
de 1911, cuestionaron la conveniencia de seguir cultivando las variedades disponibles.

Inicialmente, lo que se hizo fue ensayar variedades extranjeras, como el Origina-
rio, el Americano 1600 o el Benlloch. Estas variedades resolvieron ya en parte el pro-
blema y pasaron a ser las más cultivadas. En 1939 la introducción de la variedad Balli-
lla supuso una mejoría importante para los agricultores. Las variedades extranjeras
siguieron siendo las más cultivadas hasta que hacia 1968 las variedades propias supe-
raron por primera vez a las importadas y en 1982 se cultivaban en el 90% de la super-
ficie arrocera nacional. Esta situación de predominio de nuestras variedades se ha
mantenido, en nuestra Comunidad, hasta el presente gracias a la aparición de nuevas
obtenciones bien acogidas por los agricultores.

S1 importante fue el cultivo del Balilla, más importante ha sido su papel como
progenitor en la obtención de las variedades que le sustituyeron. Balilla x Sollana, Ba-
hía, Sequial, Tebre, Senia, Leda, etc., son algunos de sus descendientes más destaca-
dos. Las cualidades principales que aportó el Balilla son producción elevaday talla
baja, teniendo, como limitaciones a mejorar, el grano pequeñoy la calidad.

Las características básicas de una variedad de arroz para su cultivo en nuestra co-
munidad son una producción elevada acompañadade resistencia al encamado, un buen
rendimiento en granos enteros en la elaboración, la adecuación al clima con vigor y
buen arraigo en la fase inicial, la calidad culinaria y la adecuación del tipo de granoal
mercado, manteniendo en esto flexibilidad de opciones. Afortunadamente, las enfer-
medades, comola Piricularia, si bien pueden causar daños fuertes en camposaislados
no son un problema generalizado.

Hayque señalar ciertas divisiones importantes en cuanto a estos objetivos.
En primer lugar la que opone el granolargoy estrecho al grano de tipo medio. El

primertipo, mal llamado índica porque botánicamente las variedades de este tipo cul-
tivadas en Europa y USA no son verdaderos índicas, ha sido fomentado por la Unión
Europea durante unos años. En nuestra zona su cultivo tiene problemasde variosti-
pos. En primer lugar las mejores variedades disponibles son de ciclo ligeramente largo
y son más sensibles al frío en las fases iniciales del cultivo. El rígido sistema de riego
de la zona hace que un exceso de longitud de ciclo, respectoa las variedades general-
mente cultivadas, sea un serio inconveniente. Por otra, parte el mayor problemaes de
orden comercial. Últimamenteel grano largo se ha pagado peor que el grano medio y
además con dificultades para su compra inmediata, lo que exige que el agricultor dis-
ponga de medios propios de almacenamiento. Obviamente hemos trabajado y trabaja-
mos en la obtención de este tipo de variedades ya que, según he dicho antes, no cabe
improvisar una variedad y hay que ir cubriendo las necesidades presentes o potencia-
les en cada tipo comercial de grano; pero, contra las previsiones generalizadas de hace
unos años, no se han impuesto en nuestro país a las de tipo tradicional.
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Dentro del grano medio encontramosotra importante división, la que opone grano
perlado a grano cristalino. Podríamos personalizar dicha oposición en dos de nuestra
variedades que aparecieron a la vez, Bahía y Sequial. El Bahía, que se ha cultivado
bastante en Italia como Padano, es de grano perlado, mientras el Sequial, cultivado en
Grecia como Ispaniki, es de grano cristalino. En el cultivo el Bahía acabó por impo-
nerse en parte por sus buenas condiciones agronómicas, pero también por ser de grano
perlado. El Sequial ha tenido, como veremos, un papel destacadoen el campo dela
mejora donde ha sido el progenitor más utilizado, hecho del que, de buen grado, me
declaro culpable.

Al decir que el Bahía se benefició de ser perlado me refiero a que ha existido y
existe en el mercado interior una fuerte preferencia por este tipo de grano. Es una pre-
ferencia discutible, en cuanto a que la adecuación para los platos tradicionales no es
exclusiva del grano perlado, pero esta preferencia ha tenido y tiene efectos prácticos
importantes sobre la suerte de las variedades.

Debemos señalar que en la mayoría de los planes de mejora extranjeros se busca
prioritariamente eliminar los granos perlados, no sólo porque sus mercados así lo pre-
fieren, sino porque se considera que la perla es un determinante de mayores roturas en
la elaboración industrial. Al hablarde las roturas en el molino hay que mencionar que
dependen muy especialmente del momento en que se efectúa la recolección y que en
nuestro país se descuidaalgo esta cuestión en parte por no disponer el agricultor de
cosechadora cuando lo desea y en parte porque los medidores de humedad electróni-
cos son, en general, imprecisos y dan a veces medidas excesivas que determinan des-
cuentos importantes, mientras que la buena calidad del arroz no siempre recibe un so-
breprecio. En Australia, por ejemplo, se recomiendala recolección en cuanto la
humedad baje al 22%, yen California entre el 20 y el 24% para granos mediosy entre
el 18 y el 21% para granolargo.

Volviendo a mi declarada parcialidad por el Sequial como progenitor, debo explicar
que se basa sobre todo en su talla baja y en su sistema foliar de hojas erectas de color
verde oscuro. La altura contribuye a la resistencia al encamado y el sistema toliar a la
eficiencia en la función clorofílica. Esto nos lleva al tema más general del tipo de planta
que es un concepto usado para englobarvarias características morfológicas que repercu-
ten en la capacidad productiva y en otras cualidades agronómicas fundamentales.

En el tallo importan sobre todo la longitud y el grosor, en el sistema foliar se
busca que las hojas sean erectas, para reducir el sombreado mutuo, y que tengan una
caducidad tardía y un color verde oscuro. Otras características a considerar esel ta-
maño y dirección de la hoja bandera, así como la posición de la panícula en relación
con ella.

Ha habido una evolución clara de las variedades hacia un tipo de planta más bajo,
de hojas más erectas y, más recientemente, de hoja bandera sobresaliendo por encima
de las panículas. Podemos delimitar tres etapas de esta evolución denominándolas para
simplificar tipo tradicional, tipo moderno y tipo nuevo. Altipo tradicional correspon-
dería la variedad Bahía, el tipo moderno las recientemente presentadas a registro Bai-
xet, Marjal y Ullal, siendo el tipo nuevo una expectativa de algunos planes de mejora
actuales.
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En el tipo que hemos llamado moderno la planta es más baja, las hojas máserec-
tas y la hoja bandera sobresale por encima de las espigas, hay algunas variedades ex-
celentes con estas características. En el nuevotipo, objetivo perseguido, con diferen-
cias en los detalles y en los métodos, en algunos centros de mejora actuales
importantes se busca romperel techo productivo que aparentemente se ha alcanzado
ya con las variedades actuales. Para aumentar la capacidad productiva se necesita me-
jorar la eficiencia fotosintética con un sistema foliar formado porhojas erectas y grue-
sas y también reduciendo el sombreado causado porlas panículas, que pasan a una po-
sición más baja, con grandes hojas bandera sobresaliendo. Los tallos gruesos y fuertes
sustentan espigas de gran tamaño queal estar en posición baja eliminan el peligro del
encamado. Esta posición baja de las panículas no deja de tener sus inconvenientes en
cuanto al desarrollo de algunas enfermedades. Hay además otros muchos pormenores
morfológicos, como, por ejemplo, buscar que en las panículas predominen las ramifi-
caciones primarias para que abunden los granos de alta densidad y se reduzcan los gra-
nos fallados o parcialmente llenos. También se busca que el ahijamiento sea limitado,
lo cual se compensa con el tamaño de la panícula, pero esto en mi opinión es un arma
de doble filo dado que no siempre es posible asegurar que la germinación y el arraigo
van a resultar homogéneos en toda la parcela.

Este modelo de planta, que el IRRI ha presentado como un objetivo principal de
sus planes de mejora, se basa en estudios fisiológicos que incluyen experimentos inge-
niosos y simulaciones de ordenador. Hasta ahora no hay variedades del IRRI en cul-
tivo, pero el Dr. Khush, mejorador principal del IRRI, nos remitió amablemente algu-
nas líneas de grano medio con las que hemos empezadoa trabajar. Son, en general,
tardías para nuestro clima y nuestra intención era cruzarlas con nuestras variedades,
cosa que ya hemos hecho,para incorporar a éstas algunas de sus características. Este
año hemos podido ensayar en campo lastres líneas menostardías, una de ellas ha dado
una buena producción, ligeramente inferior a la de nuestras mejores variedades, con
buen rendimiento industrial. Esto nos sugiere que aún falta algún tiempo antes de que
se consiga un tipo de variedades que represente un fuerte aumento de la productividad,
que es el objetivo final del IRRI y de otros grandes planes de mejora comolos de Ja-
pón. Por otro lado, nos permite confirmar que nuestras variedades son por ahora sufi-
cientemente buenas.

Respecto a nuestras variedades recientes debo decir que en nuestros campos, año
tras año, confirmamos las ventajas que la variedad Leda presenta respecto a la actual-
mente más cultivada Senia. En datos que ya he publicado anteriormente se cifraba la
diferencia media de producción en un 5% a favor de Leda y la de rendimientoen ente-
ros por hectárea en un 14%. Este año, como parte de nuestros ensayos, se han culti-
vado con Leda dos parcelas de unos 4.000 m* cada una y las producciones han sido de
9.900 y 9.500 kK/ha respectivamente. Si a esto añadimos su incuestionable ventaja so-
bre Senia en rendimiento en enteros, debemos preguntarnos por qué su difusión no
está siendo tan rápida comocabría esperar.

Por un ladoha tenido la mala suerte, y no hay duda de que en la difusión de las
variedades influyen bastantes factores extracientíficos, de que algunas partidas de se-
milla comercial de Leda sufrieran una mezcla accidental; por otro lado, el grano, ma-
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yor y menosperlado que el de Senia, hace que algunos compradores aplacen la recep-
ción de esta u otra variedad que van a almacenar separadamente del Senia que están
recibendo, demora que no conviene a todos los agricultores.

En cuanto a las tres variedades que están en trámites de registro, Marjal, Ullal y
Baixet, sólo puedo anticipar que los ensayos que se han realizado este año, en colabo-
ración con algunos agricultores, han despertado gran interés por la combinación de
elevadas producciones con un encamado mínimo o nulo. En este aspecto representan
un paso másen ese intento permanente de superar lo ya alcanzado queesla base de la
mejora varietal. Si se visita el Departamento del Arroz en época de cultivo se aprecia
inmediatamente que la talla media del material que se maneja es evidentemente infe-
rior a la de las variedades anteriores, predominando alturas que oscilan entre 70 y
85 cm de suelo a punta de espiga, contra los 95 cm del Senia y los 105 del Bahía. Ade-
más hay bastantes plantas de 60 y 65 cm, alturas que, aunque tienen algunos inconve-
nientes, hace unos años no conseguíamos combinar con producciones aceptables y un
buen grano.

En cuanto al futuro inmediato señalaré que las próximas variedades que presenta-
remosa registro serán de grano largo, productivas, resistentes al encamado y con buen
rendimiento industrial. Por supuesto, el mercado del arroz largo noestá en su mejor
momento en nuestra zona; pero, comoya dije al principio, en procesos tan largos de-
bemos mantenereste tipo de opciones flexibles.

A más largo plazo hemos iniciado trabajos para mejorar las condiciones agronó-
micas del Bomba conservando sus cualidades culinarias. Esto será bastante difícil y
muy laborioso, pero creemos que vale la pena intentarlo dado el especial aprecio que
tiene dicha variedad en nuestra gastronomía y sus malas condiciones agronómicas.

Finalmente señalaré que actualmente estamos participando en un proyecto euro-
peo titulado Recursos Genéticos del Arroz para Europa, en el que se están caracteri-
zando y evaluandovariedades procedentes de las colecciones de todos los países arro-
ceros europeos. Estas evaluaciones incluyen la comparación de los resultados de
campo y laboratorio correspondientes a muestras cultivadas simultáneamente en Por-
tugal, España, Francia, ltalia y Grecia. Estos trabajos facilitarán a los mejoradores eu-
ropeos el conocimiento y el intercambio del material genético disponible facilitandoel
acceso al mismo junto a la información pertinente sobre sus características y sobre su
adecuación a las distintas condiciones locales.

Esperamos que todoello nos permita, como hasta ahora, seguir respondiendo ade-
cuadamente a las necesidades de los agricultores en materia de variedades.
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