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El Departamento del Arroz del
IVIA ha presentado a registro un
grupo de nuevas variedades obte-
nidas a partir de sus trabajos de
mejora , realizados como proyec-
tos de investigación con financia-
ción INIA. En este artículo se des-
cribirán dichas variedades desdeel
punto devista de su posible interés
para los agricultores.

De las cinco variedades aquí
descritas solo una, Alena, está ya
registrada, otra JSendra está en su
segundo año de ensayos por parte
delregistro de variedadesy las otras
tres han sido presentadas ante el

registro al final del 2003 siendo por
tanto este año el primero de eva-
luación para su posible inscripción
entre las variedades oficialmente
autorizadas. Aunque podría consi-
derarse prematuro presentarlas
antes de que hayan sido legalmen-
te aceptadas, creemos de interés
informar a los agricultores de las
características de estas futuras varie-
dades, quesi son finalmente admi-
tidas, tras los ensayos pertinentes,
representarán nuevas opciones de
cultivo en años próximos.

Dos de las variedades, JSendra
y Sivert, son del tipo de grano que
actualmente predomina en la zona
arrocera valenciana, es decir de
grano medio perlado, tipo Senia o
Bahía, grano que caracteriza la
denominación de origen Arroz de
Valencia.

J.Sendra procede de un cruza-
miento entre la variedad california-
na M202y la variedad Senia. Las
dimensiones del grano descascara-
do son 6.26 mm de largo y 3.38
mm de ancho con una relación lon-
gitud/anchura de 1.85.El grano es
por tanto de tipo medio y presenta
perla central grande en el 98% de
los granos.

La altura a punta de espiga, en
condiciones de cultivo por siembra
directa con un abonado medio-alto,
es de unos 74 cm y su resistencia al
encamado es excelente. Esta es ; a
nuestro entender, unaaltura óptima
porque las variedades excesiva-
mente bajas, por ejemplo de 65 cm,
tienden en general a ser menospro-
ductivas y a veces plantean proble-
masde cultivo o de recolección. El

ciclo es ligeramente mas largo que
el de Senia, unos 140 días de siem-
bra a maduración.

El rendimiento en granos ente-
ros en la elaboración es muy bueno
para una variedad perlada, supe-
rando el 63% en todos nuestros
ensayos.

La producción ha superado a
Senia ,en promedio, en aproxima-
damente un 10%. La paja se con-
serva verde al madurar el grano.

Sivert, obtenida a partir de un
cruzamiento entre Marjal y Senia,
tiene un grano cuyas dimensiones,
descascarado, son 6.43 mm de
largo, 3.28 mm de ancho con rela-
ción longi-tud/anchura de 1.96.

Un 98% de los granos son perlados
con perla central grande.

La altura es de unos 78- 80 cm
en condiciones normalesdecultivo
sin que se haya encamado en los

ensayos realizados por nosotros.
Su ciclo es similar al de Senia.

El rendimiento en enteros, en el

proceso de elaboración, es bueno,
superando el 62% en las parcelas
experimentales. La producción ha
superado. a Senia en un 8% apro-
ximada-mente.

Estas dos variedades vienen a
combinarel tipo de planta, la pro-
ductividad y la resistencia al enca-
mado apreciada en las variedades
Ullal y Marjal, con el tipo de grano
de Bahia y Senia actualmente favo-
recido por la industria local.

Hay que destacar el rendimiento
industrial de estas variedades, que
en JSendra es excelente para una
variedad de grano perlado, dado
queeste tipo de grano es propenso a
romper en la elaboración. Como es
bien sabido las roturas en molino
son el resultado de varios factores
entre ellos incidencias “climáticas,
como vientos de poniente que secan
el grano de modo que cuando des-
pués se rehidrata se producen fisu-
ras que harán que rompa enel moli-
no. Es decisivo el momento en que se
efectúa la recolección ,en relación
con el secado natural del grano en
el proceso de maduración, y tam-
bién influyen otros actores como la
velocidad elcilindro detrilla etc.
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Cualquier variedad, si es tratada
de manera óptima, puede dar un

rcentaje bajo o al menos acepta-
le de roturasyanálogamente cual-

quierst puedeser torturada,
or ejemplo tardando en recolectar-

la una vez madura, de modo que
acabe rompiendo muchoen el moli-
no. Pero entre estos casos extremos
puede apreciarse claramente la
diferencia genética entre varieda-
des de modo que, tratándolas de
manera similar en la recolección, se
obtienen porcentajes de enteros
muy distintos en el proceso indus-
trial de blanqueo.

Gavina es una variedad de
grano medio, cristalino, es decir de
un tipo actualmente poco favorecido
por el mercado local pero que, por
sus buenas condiciones agronómi-
cas, podría tener interés en caso de
alterarse las tendencias de la deman-
da. Debe tenerse en cuenta queel
proceso de selección, evaluación,
estabilización—y registro de una
variedad suele pasar de 12 años por
tanto hay que dejar abiertas opcio-
nes, en forma de variedades dispo-
nibles, anticipándose a posibles
evoluciones de la demanda.

Gavina procede de un cruza-
miento entre Senia y la variedad
californiana de arroz largo 1202
conocida en España como
Thaibonnet.

El grano descascarado mide
6.37 mm de largo, y 3.20 mm de
ancho con relación longitud/anchu-
ra 1.99 y es cristalino.

La altura es de unos 75 cm y no
se ha encamado en nuestros ensa-
yos. Su ciclo es ligeramente inferior
al de Senia.

En la elaboración da un buen
rendimiento en enteros. La produc-

ción ha sido siempre superior a la
de Senia.

Las otras dos variedades, Alena
y Cormorán son de grano largo B,

es decir largo y estrecho.

Alena se obtuvo cruzando dos
variedades americanas de grano
largo L202 y Lemont. El ciclo de la
variedad Lemont es mas largo que
el de L202, pero la fase del ciclo
que va de floración a maduración
es mascorta que la del 1202. Por
ello ha sido posible combinar esta
característica con la menor dura-
ción del periodo siembra-floración
del 1202, resultando un ciclo algo
mas corto que el del ambos proge-
nitores.

La longitud del grano descasca-
rado es 8.01 mm, su anchura 2.34
mm y la relación longitud/anchura
3.42. El granoes cristalino.

La altura es de unos 83 cm no
habiéndose encamado en nuestros
ensayos. Su rendimiento en granos
enteros es excelente superando con
frecuencia el 65%.El ensayos de
resistencia a Pyricularia realizados
en la zona del Delta del Ebro ha
dado buenos resultados.

Cormorán es una línea proce-
dente de un cruzamiento entre
Icaro y L202. El grano descascara-
do mide 8.35 mm de longitud y
2.34 mm de anchura con relación
longitud/anchura 3.57. Es un poco
mas largo y un poco mas ancho
que L202 siendo la relación L/A
similar. El granoes cristalino.

La altura es de unos 85 cm y no
se ha encamado en nuestros ensa-
yos. El rendimiento en granos ente-
ros, en circunstancias normales de
cultivo y recolección, alcanza el 60%.
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Su producción ha sido superior
a la del 1202 en aproximadamen-
te un 6% y tiene la ventaja para las
zonas de Valencia o Cataluña de
ser de ciclo mas corto que Senia, es
decir es perfectamente cultivable
dentro del calendario normal de
riego de la zona.

Hay que destacar que el grano,
a diferencia de muchas variedades
italianas de estos últimos años, es
mayor que el de L202 lo que es
importante en ciertos mercados que
no admiten un arroz largo B que
cumpla por poco los límites de la

categoría.

Tanto Alena como Cormorán tie-
nen el tipo de cocción suelta que
requiere el mercado de los arroces
largos.

En conjunto estas cinco varie-
dades presentan los tres tipos de
grano

básicos del mercado, con
longitudes de ciclo que las hacen
cultivables dentro de la zona arro-
cera valenciana, plantas bajas o
muy bajas con buena resistencia al
encamado, niveles de productivi-
dad altos y buenos rendimientos
industriales.

Evidentemente las variedades
JSendra y Sivert son las que, por su
tipo de grano, interesarán mas, a
corto plazo, a la mayoría de los
agricultores valencianos, mientras
las otras se dirigen a aquellos que
están interesados en acceder a mer-
cados mas especializados y en cual-
quier caso a estar disponibles ante
la posibilidad de que cambios de
orientación en el mercado reactiven
el interés de los agricultores por cul-
tivar variedades con estos tipos de
grano.
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