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El declive del imperio de la variedad de arroz Koshihikari 
Cuando en la carta de un restaurante se ve una indicación que dice: 
“Utilizamos arroz Koshihikari producido en la prefectura X”, es una 
señal de la confianza que tiene el dueño de que su arroz es delicioso. 
La variedad Koshihikari ha sido abrumadoramente popular durante 
muchos años, pero están apareciendo indicios de un cambio gradual 
en esta tendencia. 

Cuando se piensa en un arroz de calidad, sin duda alguna, Koshihikari 
es una de las primeras palabras que vienen a la mente. Esta variedad 
lleva 42 años, desde 1978, siendo la más cultivada en Japón. 
Koshihikari ha mantenido una cuota del 30 % de la cosecha de arroz 
desde 1996 hasta 2019, muy por delante del segundo puesto. 
“Hitomebore”, “Hinohikari” y “Akitakomachi” ocupan del segundo al 
cuarto lugar desde 1999, y estas cuatro variedades representan 
aproximadamente el 60 % del total de Japón. Por cierto, Hitomebore, 
Hinohikari y Akitakomachi son todas “descendientes” de Koshihikari, ya 
que han sido cruzadas con otras variedades haciendo que la fuerza de 
la familia Koshihikari sea abrumadora. 

Sin embargo, el imperio del Koshihikari está comenzando a 
desvanecerse, ya que la cuota de las cuatro variedades alcanzó su 
máximo en 2005 y ha ido disminuyendo lentamente, cayendo por 
debajo del 60 % durante dos años consecutivos en 2018 y 2019. 
https://www.nippon.com/es/japan-data/h01049/  

Preguntas 
1. Según la noticia ¿qué indicación se puede ver en la carta de un 
restaurante en Japón? 
2. ¿Cuáles son las variedades de arroz que ocupan del segundo al 
cuarto lugar desde 1999? 
3. ¿Cómo está la cuota de las cuatro variedades en los últimos años? 

Esto es todo. ¿Qué te ha parecido esta noticia? 
La verdad es que no sabía que Hitomebore, Hinohikari y Akitakomachi 
venían de Koshihikari. Por desgracia, no sé mucho de la agricultura. 
Pero como el arroz todos los días porque lo prefiero al pan. Y cuando 
encontré esta noticia intenté investigar el nombre de la variedad de 
arroz que tengo. Se dice Akitakomachi. Gracias a Koshihikari he ido 
creciendo poco a poco aunque tengo solo 160 cm de altura.  
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