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VARIEDADES DE ARROZ DEL IVIA

Departamento del Arroz del IVIA

En el número de Abril de 2004
de esta revista publicamos las des-
cripciones y características agronó-
micas de algunas de las últimas
variedades presentadas a registro
por el Departamento del Arroz del
IVIA, variedades obtenidas dentro
de su programa de mejora finan-
ciado en parte, como proyecto de
investigación, por el INIA.

En el presente artículo se descri-
ben dos nuevas variedades presen-
tadas a registro a finales del 2004,
pero antes mencionaremos los
excelentes resultados obtenidos
hasta el momento por la variedad
JSendra.

A esta variedad se le concedió
la inscripción provisional en el
registro oficial de variedades
comerciales tras el primer año de
ensayos, los correspondientes a la
campaña 2003. Esto se hizo en vir-
tud de sus destacadísimos resulta-
dos en un conjunto de campos de
ensayo

ubicados en cada una de
las principales zonas arroceras. En
dichos ensayos se incluían como
testigos las variedades mas pro-
ductivas actualmente en cultivo.

Por otra parte, ensayos realiza-
dos por agricultores han confirma-
do estos buenos resultados y ya hay
varias productoras de semilla tra-
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bajando en la producción de semi-
lla certificada de esta variedad.
Dentro del escalonamiento de la
recolección, que interesa especial-
mente a agricultores con superfi-
cies grandes de cultivo, JSendra
ofrece una segunda fecha de reco-
lección sin riesgos de encamado y
conservando la paja verde.

La resistencia al encamado de
JSendra, a niveles muy altos de
producción, es superior a las de las
contadas—variedades de grano
medio que, entre las cultivadas en
España, tienen producciones com-
parables.
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Las nuevas variedades que

hemos presentado a registro en
Diciembre se denominan Albufera
y Sarcet, y a continuación comen-
taremossus principales característi-
cas:

Albufera es una variedad dirigi-
da a un mercado especializado,
basado en la ee culinaria y
actualmente dominado por la
variedad tradicional Bomba.

En el n% 21 de la revista
Comunitat Valenciana Agraria,
editada por la Consellería D'Agri-
cultura, Peixca y Alimentació,
puede verse el artículo de R.
Ballesteros, R.Carreres y T.Padrones
“La variedad Bombay las posibili-
dades de mejorarla”. En dicho
artículo se describen los objetivos y

los procedimientos utilizados en un
proceso deselección que finalmen-
te ha culminado a la presentación a
registro de la variedad Albufera.

Esta variedad procede de una
hibridación entre las variedades
Bomba y Senia, seguida de una
selección genealógica en la que las
evaluaciones de la calidad culina-
ria han sido muy laboriosas al
tener que analizar muchas líneas
por diversos métodos para asegu-
rarnos de que seleccionábamos
plantas con un comportamiento en
la cocción similar al de Bomba.
Este trabajo de laboratorio ha sido
dirigido por el investigador Ramón
Carreres y realizado, como—la
selección de líneas, con la colabo-
ración de Teresa Padrones.

En cuanto a las razones que
explican la especial valoración del
Bomba en la cocina tradicional,
hemos comentado esta cuestión con
destacados cocineros, especialistas
en la preparación de paellas y de
otros platos de arroz de la cocina
valenciana, y hemos comprobado
que en general coinciden en lo
siguiente: Una paella preparada
con Senia puede ser tan sabrosa, o
para algunos mas, que una prepa-
rada con Bomba a igualdad del
resto de los factores, la ventaja del
Bomba radica en su mayor toleran-
cia a una cocción excesiva y en su
mayor tolerancia a los efectos
negativos de una demora en el
consumo de la paella una vez pre-



parada, demora causada por cual-
quier incidencia de las que de vez
en cuando se producen en un res-
taurante o en una casa.

Albufera, como se verá en los
resultados que se exponen a conti-
nuación, tiene una cocción similar a
la de Bomba y comparte, por ello,
las ventajas antes mencionadas.

Los métodos de laboratorio dis-
ponibles para caracterizar el com-
portamiento de una variedad en la
cocción son muchosy nos limitare-
mos a mencionar algunos de los
mas conocidos que nos permitirán
separar comportamientos de algu-
nas variedades básicas en nuestro
mercado. Estas variedades aunque
den resultados similares en algu-
nas pruebas responden diferente-
mente en otras. La calidad culinaria
es un fenómeno complejo imposible
de caracterizar completamente con
unos cuantos análisis, pero si es
posible señalar las diferencias mas
importantes desde el punto de vista
del mercado que nos ocupa.

Cuandose estableció la norma-
tiva europea para arroces largos,
los requisitos a cumplir, además de
las dimensiones del grano que
debía ser no solo largo sino tam-
bién estrecho, eran que el porcen-
taje de amilosa superase el 21%,
ue la consistencia del grano coci-

do fuera mayor que 0.85 kg/cm?
y que la adhesividad fuera menor
que 2.5 g.cm. Estas dos últimas
características se miden con un tex-
turómetro Instron.

La finalidad de estas normas era
asegurar que los arroces del tipo
largo B cultivados en la Comunidad
Europea tuvieran las características
básicas de cocción presentadas por
los arroces largos norteamericanos,
con los que tenían que competir en

el mercado europeo, es decir que
fueran arroces que quedasen sueltos
y firmes una vez cocidos. Conviene
recordar queeste tipo de cocción no
lo presentan todos los arroces largos
y por tanto era necesario verificar
que los arroces largos admitidos,cuyo cultivo se estaba fomentando
mediante ayudas, tuvieran las cuali-
dades culinarias requeridas por ese
sector del mercado europeo.

Como vamos a ver las varieda-
des Albufera y Bomba cumplen
todos estos requisitos, salvo, evi-
dentemente las dimensiones del
grano, mientras que Senia no cum-
ple ninguna. Por otra parte ambas
son claramente distintas de los
arroces largos mencionados, como

r ejemplo Thaibonnet ( su nom-he original en California es L202),
del que se diferencian entre otras
cosas en la consistencia del gel y en
la resistencia al álcali.

LTTA
En resumen se trata de una

variedad similar a Bomba en cuan-
to a las características que distin-
guen a esta de Senia y de
Thaibonnet y puede ser una alter-
nativa válida al Bomba como arroz
de cocción suelta, siendo diferente
de los arroces largos, adecuada
para la preparación de los platos
tradicionales.

Cuando presentamos pública-
mente la variedad JSendra, hice una
mención, durante el coloquio poste-
rior, de lo avanzado de los trabajos
que han permitido obtenerla varie-
dad Albufera. Unode esos brotes de
inspiración creativa que tanto ani-
manyenriquecen la información
seriodiia, hizo que en la prensa se
atribuyera a JSendra una calidad
culinaria similar a la de Bomba.Esto
es algo que yo no había dicho en nin-
gún momento, por lo que aprovecho
esta ocasión para puntualizarlo.
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Se ve claramente que Albufera y
Bomba tienen el mismo tipo de coc-
ción, por otra parte la consistencia
media del gel deAlbufera, quese rela-
ciona con una retrogradación menor
quela del Bomba, puede ser con fre-
cuencia preferible culinariamente.

Aunque no está incluida en la
tabla la consistencia del gel de
Thaibonnet es mas próxima a la de
Senia y se diferencia claramente en
este aspecto de Albufera y Bomba.
Comose ha dicho también la resis-
tencia al álcali es muy diferente,
siendoalta en Thaibonnet y baja en
Albufera y Bomba, según puede
verse en la fotografías.
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Agronómicamente Albufera es
claramente superior a Bomba aun-
ue sigue siendo un arroz de pro-eo limitada, así que se trata,
como ya he dicho antes, de una
variedad dirigida a un mercado
capaz de apreciar su calidad de
modo suficiente para hacer com-
pensadorsu cultivo, dicho mas sen-
cillamente aspira a participar en el
mercado actual del Bomba.

En nuestros campos su produc-
ción en los años 2002, 2003 y 2004
ha oscilado entre el 75% y el 85% de
la producción de Senia, lo cual es
superior a lo que produjo Bomba en
esos mismos camposy años.

AGRICOLA VERGEL

Mayo 2005 213



VARIEDADES ARROZ/IVIA

“ " e —— ——_— - Lo" E -Po - . — ” O e A17 A
ALBUFERA SARCET

1.Panículas de Albufera

7ELAECAE>» > 1I=>=1094A
1 IUTO BOMBA

3. Albufera y Bomba, grano elaborado 4. Sarcet y Senia, grano elaborado
ADHESIVIDAD CONSISTENCIA LAT

[CAC : JU ulJuepuesJunomumusmeumuemusnuimos1 ne E

CONSISTENCIA Le
10.0

BOMBA: 1,07 g x em

De 1

UY A Li [a] [1
0.98 kg/cm?

Ae E] LA [E
PESAy Le

LEAA m
5. Adhesividad (Instron) 6. Consistencia (Instron) de Albufera 7.Consistencia (Instron) de Bomba

NN

NENE“ |

8. Consistencia del gel

10. Parcela de Albufera
AGRICOLA VERGEL Bomba a la izquierda).La ao
Mayo 2005

:



La altura a punta de espiga es de
100 a 105 cm, mucho mas bajo
que los 140 cm de Bomba y menos
sensible al encamado que esta. El

comportamiento en molino es
bueno, mejorando el rendimiento
del Bomba.

Es una variedad temprana y
tiene una panícula muy característi-
ca, bastante compacta y de porte
erecto .

El porvenir de esta variedad está
evidentemente condicionado a su
aceptación como una alternativa al
Bomba en un mercado especializa-
do, creemos quetiene las cualida-
des culinarias requeridas, según se
desprende tanto de los datos de
laboratorio como de las catas com-
parativas realizadas, uno de los

aspectos mas llevaderos deeste tra-
bajo. Si consigue, como espera-
mos, ser aceptada en ese mercado
su cultivo ofrecería al agricultor cla-
ras ventajas agronómicas respecto
al cultivo del Bomba.

26 AAARIANE
Sarcet es, en cambio, una varie-

dad dirigida al mercado interior
normal en el que algunas de las
cualidades principales son la pro-
ducción, el ciclo, la altura y la resis-
tencia al encamado y para los
industriales el rendimiento en ente-
ros, el tipo de grano,etc.

Esta variedad procede de un
cruzamiento entre Baixet y Bahía
habiendo sido, tras unos años de
selección, estabilizada por cultivo
de anteras, gracias a la colabora-
ción de nuestro colega y buen
amigo Guy Clement al que reitero
aquí mi agradecimiento.

La altura a punta de espiga es de
80 cm o menos, es decir escasa-
mente mayor que la de JSendra y
no ha presentado nada de encama-
do en ninguno de nuestros ensayos
hasta el momento. El porte de plan-
ta es erecto, con las hojas bandera
erguidas sobresaliendo por encima
de las espigas. El ciclo vegetativo es
similar al de Senia.

El grano descascarado mide
6.23 mm de longitud y 3.51 de
anchura con una relación
long/anchura de 1.78. Es decir se
trata de un grano medio y ancho
como Bahía, siendo mas ancho que
Senia. Comoel grano elaborado es
perlado, con perla central grande,
responde plenamente al tipo de
grano preferido por el mercado
interior.

Las referencias tomadas hasta el
momento lo muestran como menos
sensible a piricularia que las varie-
dades mas cultivadas actualmente,
aunque este es un dato a confirmar
y precisar dado que el año pasado
no hubo ataques apreciables de
esta enfermedad en nuestros cam-
pos.

La producción en el año 2004
superó ligeramente, en nuestros
ensayos, a la de JSendra dando, en
un campo de 1000 m2, una pro-
ducción de 10.009 Kg /Ha.

En cuanto al rendimiento indus-
trial ha sido, hasta ahora, excelen-
te con resultados en las distintas
parcelas que varían entre el 63% al
65% de granos enteros.

Por todo lo anterior cabe esperar
que esta variedad, una vez regis-
trada y comercialmente disponible,
ofrecerá una excelente alternativa a
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las actualmente cultivadas con el
tipo de grano similar a Senia y
Bahía favorecido por el mercado,
muy productiva, de talla baja, sin
problemas de encamado, con un
rendimiento industrial en enteros
elevado y , , parece, hasta ahora,
que no muy sensible a la piricula-
riosis aunque esto requiere confir-
mación en años mas problemáticos.

Sobre la sensibilidad a
Pyricularia Oryzae mencionaré que
en ensayos realizados en Sevilla, en
el año 2004, para evaluar el com-
portamiento de un conjunto amplio
de variedades respecto a esta
enfermedad, la variedad JSendra
ha destacado por ser una de los
menos sensibles a los ataques de
dicho patógeno. Esto sugiere la
necesidad de identificar las razas
de Pyricularia presentes en el arro-
zal valenciano y compararlas con
las existentes en Sevilla. Este es uno
de los temas a abordar dentro de
un proyecto que se inicia este año,
en el que colaboran investigadores
del IVIA y del INFAPA, organismo
de investigación agraria pertene-
ciente a la Junta de Andalucía.
Estos estudios están orientados a
servir de base a trabajos de mejo-
ra que permitan obtener seriada
tolerantes a las principales razas de
Pyricularia Oryzae presentes en el
cultivo, aunque todos sabemos que
dichas razas tienen con frecuencia
la desconsideración de cambiar.

Deseo, por último, dejar cons-
tancia de la importante contribución
de Vicente Muñoz en la realización
de los ensayos de evaluación del
valor agronómico de las diferentes
líneas estudiadas.
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