
DE
SALVADO

ARROZ

El procesado del arroz (Oriza sativa) para 
consumo humano genera una serie de 
subproductos, entre los que se encuentra el 
salvado de arroz. 

Los subproductos obtenidos en el proceso 
del pulido del arroz y los porcentajes 
aproximados en los que se obtienen, según 
datos de Feedipedia 2020, son: 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

Alba Cerisuelo,
IVIA 

Cascarilla 
(20%) 

Salvado 
(10%) 

Polvo pulido               
(3%)  

Arroz partido 
(1-17%)

Arroz pulido 
(50-66%)

El proceso de pulido del arroz consiste en un 
trillado del grano y un transporte del grano 
entero a la planta de procesado para extraer 
el grano pulido. 

El número de operaciones que se realizan 
para obtener el grano pulido puede variar 
entre industrias, y con ello, la composición 
final del salvado de arroz. 

En general, en las industrias a gran escala 
este proceso consiste en: 

Una limpieza inicial del arroz para 
eliminar las partículas más groseras

Un sancochado en algunas variedades 
(tratamiento hidrotérmico para facilitar 
el descascarillado y mejorar su calidad 
nutricional, en especial su contenido en 
tiamina), el descascarillado, perlado, 
pulido y clasificación están al mismo nivel 
que el sancochado y la limpieza. 

PROCESO DE OBTENCIÓN

CILINDRO DE   
 ARROZ
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De manera obligatoria es necesario 
declarar el contenido en fibra bruta de 
estos ingredientes con el fin de detectar             
posibles adulteraciones con cascarilla  

El “Catálogo de materias primas” 
(Reglamento (UE) N.º 68/2013) clasifica el 
salvado de arroz en el apartado “1. Granos de 
cereales y sus productos derivados” (Tabla 1). 

Se consideran 3 tipos de salvado con 
diferentes proporciones de grasa y 
también se considera el aceite de arroz 
como ingrediente.

Tabla 1.  Clasificación de los diferentes tipos del salvado de arroz 
según el Catálogo de Materias Primas (Reglamento (UE) N.º 
68/2013).

Número Denominación Descripción Declaraciones 
obligatorias

1.6.10 Salvado
 de arroz

Producto obtenido durante la molienda del arroz constituido 
principalmente por las capas externas del grano (pericarpio, 

testa, núcleo y aleurona) con una parte del germen.                                                                          
El arroz podrá haber sido sancochado o extrudido.

Fibra 
bruta

1.6.11.
Salvado de arroz 

con carbonato          
de calcio

Producto obtenido durante la molienda del arroz constituido 
principalmente por las capas externas del grano (pericarpio, 

testa, núcleo y aleurona) con una parte del germen.                                                                                
Puede contener hasta un 23 % de carbonato de calcio 

que haya sido utilizado como auxiliar tecnológico.                                                                                                                           
El arroz podrá haber sido sancochado.

Fibra bruta, 
Carbonato de 

calcio

1.6.12. Salvado de arroz 
desgrasado

Salvado de arroz procedente de la extracción de aceite que                           
puede estar protegido de la degradación ruminal. Fibra bruta

1.6.13. Aceite de          
salvado de arroz Aceite extraído de salvado de arroz estabilizado.

La disponibilidad de salvado de arroz 
a nivel mundial es muy elevada, ya 
que el arroz es uno de los cereales 
más producidos en el mundo, después 
del maíz y el trigo.

El salvado de arroz está constituido 
principalmente por las capas externas del 
grano (pericarpio, testa, núcleo y aleurona) 
con una parte del germen.

Es un subproducto caracterizado por 
su elevado contenido grasa (11-18%), 
especialmente grasa poliinsaturada, 
lo que le confiere un elevado valor 
energético en todas las especies, 
aunque en ocasiones se comercializa    
en forma desengrasada.

23
nutriNews Noviembre 2021 | Salvado de arroz

m
at

er
ia

s 
pr

im
as



En el siguiente esquema (Figura 1) se 
muestran, de manera sencilla, los procesos 
básicos del procesado del arroz.

Al igual que la mayoría de subproductos 
su composición es variable, en función de: 
la variedad de arroz, su origen geográfico 
y tipo de procesado, entre otros factores 
(Huang et al., 2021a). Muestra de ello son 
las múltiples clasificaciones que hacen de 
este ingrediente diferentes instituciones. 

A nivel nutricional, los parámetros que más 
suelen variar es su proporción en grasa y 
fibra.

Feedipedia (2020) clasifica el salvado 
según su nivel de fibra (fibra bruta, 
FB) en <4%, 4-11%, 11-20% y >20% 
FB. Los niveles de grasa bruta (GB) 
de estos salvados fluctúan entre 
11 y 17%. Por otro lado, Feedipedia 
(2020) distingue salvados de arroz 
desengrasados (<5% de GB) con 
diferentes niveles de FB, <11%, 11-20% 
y >20% FB. 

Las tablas FEDNA (2019) distinguen 
entre salvado de arroz con 14 ó 17% 
de GB y un salvado desengrasado              
(con alrededor de un 3% de GB), 
todos ellos con alrededor de un 8-9% 
de FB. 

Las tablas dinámicas de                    
INRAE-CIRAD-AFZ (2017-2021),                     
más recientes, clasifican el salvado                       
de arroz según su contenido en aceite 
(< o > a 5%) y según su nivel de fibra 
(entre 5-11%, 11-20% y mayor de 20%).

En general, el salvado de arroz entero se 
denomina también full-fat. 

Tabla 1.  Esquema del proceso de obtención del arroz 
pulido para consumo humano (adaptado  de Bodie 
et al., 2019)

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y 
VALOR NUTRITIVO

Espiga

Grano de arroz 
con cáscara

Grano de arroz 
integral

Grano de arroz 
pulido

Granos de arroz 
partido

Salvado y 
embrión

Cosecha y 
limpieza

Sancochado y 
descasacrillado

Perlado y 
pulido

Pedicelo

Cascarilla
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Frente a los rumiantes y porcino,                        
su valor nutricional para                                                                                    
las aves se considera menor por: 

Su moderado-alto contenido en fibra

Su elevada capacidad de 
enranciamiento 

Su alto porcentaje de fósforo (P) 
fítico, tal y como se comentará 
posteriormente.  

En la tabla 2 se indican los valores medios de 
composición del salvado de arroz full-fat 
y desengrasado según diferentes fuentes, 
expresados en materia seca (MS). 

Tal y como se observa en la tabla, 
el salvado de arroz es una fuente 
de energía para todas las especies, 
especialmente las formas full-fat, 
por   su elevado contenido en almidón           
(22-30% MS) y grasa (14-19% MS).  

Las formas desengrasadas presentan 
un mayor contenido en almidón                      
(26-33% MS) y un menor contenido                 
de grasa (1-4%) y energía que las 
formas full-fat.  



Debido a la presencia de enzima lipasa 
endógena que se mantiene activa cuando 
el salvado se separa del grano de arroz, el 
riesgo de enranciamiento de esta materia 
prima es elevado. 

Por ello, se recomienda un consumo 
en fresco lo más rápido posible o 
aplicar métodos de conservación 
como la adición de antioxidantes 
inmediatamente tras su obtención o               
la aplicación de tratamientos térmicos, 
como la extrusión o peletización, que 
inactiven la lipasa y algunos factores 
antinutricionales como los inhibidores 
de tripsina. 

La extracción del aceite                                     
(formas desengrasadas) también es                               
una forma de mejorar su conservación. 

El arroz importado suele ser 
desengrasado y en forma granulada, 
para facilitar su conservación y manejo. 

Su contenido en proteína bruta 
(PB) es moderado, situándose 
alrededor del 13-17%, pero su 
composición en aminoácidos es 
relativamente equilibrada, con un 
nivel particularmente elevado en lisina 
y metionina. En general, los salvados 
desengrasados presentan un mayor 
contenido en PB. 

A nivel de minerales, es destacable su 
elevado porcentaje de P (1,20-1,70%) 
aunque en su mayor parte (70-90%) 
se encuentra en forma de P fítico. 
Es importante tener en cuenta este 
aspecto, ya que sin ayuda de fitasas 
este P es prácticamente indigestible 
para monogástricos. Su contenido en 
calcio es bajo, excepto en las formas 
que incorporan carbonato cálcico. 

Este ingrediente es, además, una buena 
fuente de vitaminas del grupo B.

En cuanto al perfil de su grasa, ésta 
presenta un elevado contenido en 
ácidos grasos mono y poliinsaturados, 
especialmente oleico y linoleico (w6).  
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Tabla 2.  Composición química (en materia seca) de diferentes salvados de arroz según diferentes fuentes

FUENTES Feedipedia (2012-2020)1

Materia prima Salvado de arroz 
(4-11% FB) 

Salvado de arroz 
(11-20% FB)

Salvado de arroz 
desengrasado 

(<11% FB) 

Salvado de arroz 
desengrasado             
(11-20% FB)

Proteína bruta % 14,8 12,7 16,0 17,1

FB % 8,6 16,3 9,8 14,8

FND % 25,2 34,3 26,6 32,6

FAD % 11,2 19,6 12,5 18,0

LAD % 4,1 6,8 4,5 6,3

Grasa bruta % 17,2 14,4 4,1 1,0

Almidón % 28,84 22,44 32,24 26,44

Cenizas % 9,4 12,4 12,3 14,2

Calcio % 0,07 0,07 0,08 0,25

Fósforo % 1,70 1,38 1,21 1,92

Aminoácidos totales

Esenciales

Arginina % 0,98 0,91 1,12 1,06

Histidina % 0,38 0,30 0,40 0,39

Isoleucina % 0,87 0,67 0,77 0,72

Leucina % 0,99 0,89 1,15 1,20

Lisina % 0,70 0,56 0,70 0,67

Metionina % 0,33 0,24 0,38 0,32

Fenilalanina % 0,65 0,56 0,78 0,80

Treonina % 0,56 0,47 0,58 0,67

Valina % 0,81 0,69 0,91 0,91

Triptófano % 0,27 0,28 0,30 0,36

No esenciales 0,00 0,00 0,00 0,00

Alanina % 0,95 0,74 0,96 0,97

Aspartato % 1,33 1,18 1,39 1,50

Cisteína % 0,18 0,22 0,27 0,29

Glutamina % 1,92 1,61 2,48 2,15

Glicina % 0,78 0,66 0,82 0,86

Prolina % 0,78 0,58 0,82 0,96

Serina % 0,68 0,51 0,77 0,77

Tirosina % 0,55 0,43 0,74 0,55

EB MJ/kg MS 21,2 20,2 17,9 17,1

EM rum MJ/kg MS 13,1 10,1 11,4 9,7
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FEDNA (2019)2 INRAE-CIRAD-AFZ (2017-2021)3

Salvado de 
arroz (14%GB)

Salvado de 
arroz (17%GB)

Salvado 
de arroz 

desengrasado

Salvado de 
arroz, GB > 5%, 

FB 5-11%

Salvado de 
arroz, GB > 5%, 

FB 11-20%

Salvado de 
arroz, GB < 5%, 

FB 5-11%

Salvado de arroz, 
GB < 5%, FB 

11-20%

15,4 15,1 16,4 15,4 12,3 16,4 16,4

8,7 9,6 10,8 9,0 16,3 10,2 15,2

20,1 22,9 30,5 24,5 33,9 26,3 32,6

10,0 10,2 16,8 11,5 19,5 12,9 18,3

4,1 4,6 4,3 4,1 6,6 4.5 6,2

15,5 19,0 3,6 18,6 14,1 3,2 1,3

30,1 24,2 32,7 24,8 26,5 32,0 26,4

9,3 9,6 12,9 7,7 12,7 13,0 13,8

0,11 0,11 0,14 0,07 0,09 0,09 0,14

1,51 1,50 1,66 1,65 1,23 1,67 1,71

1,21 1,19 1,27 1,15 0,90 1,23 1,23

0,39 0,30 0,43 0,43

0,54 0,53 0,57 0,78 0,63 0,83 0,83

1,07 0,88 1,14 1,13

0,68 0,67 0,71 0,68 0,52 0,74 0,73

0,32 0,31 0,34 0,33 0,27 0,35 0,35

0,71 0,58 0,75 0,75

0,57 0,56 0,61 0,57 0,45 0,61 0,61

0,85 0,83 0,90 0,85 0,69 0,9 0,9

0,18 0,18 0,20 0,26 0,25 0,26 0,26

0,94 0,74 1,01 1,01

1,36 1,09 1,45 1,44

0,22 0,18 0,23 0,23

2,13 1,80 2,25 2,24

0,79 0,61 0,85 0,84

0,74 0,60 0,79 0,79

0,70 0,57 0,75 0,75

0,56 0,48 0,60 0,59

- - - 21,8 20,0 17,6 17,2

12,3 12,5 10,7 12,6 9,7 8,8 7,6
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FUENTES Feedipedia (2012-2020)1

Materia prima Salvado de arroz 
(4-11% FB) 

Salvado de arroz 
(11-20% FB)

Salvado de arroz 
desengrasado      

(<11% FB) 

Salvado de arroz 
desengrasado            
(11-20% FB)

EM porc (growing) MJ/kg MS 15,6 12,5 12,7 10,8

EM aves MJ/kg MS 12,7 10,3 9,6 7,6

Acidos grasos 
saturados3  

Láurico, 12:0 %

Mirístico, 14 :0 %

Palmítico, 16:0 %

Esteárico, 18:0 %

Ácidos grasos 
monoinsaturados3

Palmitoléico, 
16:1n-7 %

Oléico, 18: 1n-9 %

Ácidos grasos 
poliinsaturados3

Linoléico, 18:2n-6 %

Linolénico, 18:3n-3 %

Eicosapentaenóico, 
20:5n-3 %

Docosahexaenóico, 
22:6n-3 %

1 https://www.feedipedia.org/node/707; valores expresados en materia seca
2 http://www.fundacionfedna.org/ingrediente; valores expresados en materia seca
3 https://feedtables.com/content/table-dry-matter; valores expresados en materia seca
4 análisis por polarimetría 

USO EN ALIMENTACIÓN 
ANIMAL

El salvado de arroz es un 
ingrediente generalmente bien 
aceptado por los animales. 
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FEDNA (2019)2 INRAE-CIRAD-AFZ (2017-2021)3

Salvado de 
arroz (14%GB)

Salvado de 
arroz (17%GB)

Salvado 
de arroz 

desengrasado

Salvado de 
arroz, GB > 5%, 

FB 5-11%

Salvado de 
arroz, GB > 5%, 

FB 11-20%

Salvado de 
arroz, GB < 5%, 

FB 5-11%

Salvado de arroz, 
GB w< 5%, FB 

11-20%

14,4 14,5 10,1 15,3 12,5 12,0 10,7

13,3 13,2 9,3 12,5 10,2 9,3 7,8

0,006 0,005 0,001 0

0,08 0,10 0,01 0,05 0,04 0,008 0,003

2,27 2,78 0,42 2,79 2,12 0,43 0,17

0,27 0,33 0,05 0,31 0,23 0,05 0,02

0,04 0,05 0,01 0,03 0,02 0,004 0,002

5,33 6,55 0,99 5,93 4,50 0,9 0,37

4,93 6,06 0,92 5,32 4,04 0,81 0,33

0,20 0,25 0,04 0,22 0,17 0,03 0,01

0 0 0 0

0,04 0,03 0,007 0,003

El riesgo de enranciamiento de sus formas 

full-fat hace que, generalmente, los niveles 

de inclusión de éstas en las raciones y 

piensos sean menores que los de las formas 

desengrasadas.

En rumiantes, algunos trabajos 

sugieren que su inclusión a niveles 
elevados en las raciones, sobre todo 

de las formas full-fat, puede tener un 
impacto negativo en las poblaciones 
microbianas del rumen (Criscioni and 

Fernández, 2016) e incluso reducir 

los rendimientos productivos debido 

a una reducción de la digestibilidad             

de la fibra (Zhao et al., 1996). 

En general, se recomienda no superar               
el 15-20% de inclusión o que el salvado no 

suponga más de 1/3 de la ración completa 

en rumiantes, al menos de las formas full-fat 

(FEDNA, 2019; Gadberry, 2017).

Otros estudios, sin embargo, demuestran 

que es posible sustituir completamente 
materias primas como la harina de 
maíz o la avena de las raciones por 

salvado de arroz sin efectos negativos 

sobre el crecimiento o la producción de 

leche (Criscioni and Fernández, 2016;                  

Castillo-Vargas et al., 2020). 
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Sin embargo, la reducida estabilidad 

de su grasa, su elevado contenido 

en fibra (arabinoxilanos y arabinosa, 

principalmente) o la variabilidad y 

falta de información sobre su valor 

nutricional hace que su utilización sea 

menor de la deseada. 

En los últimos años se están realizando 

estudios dirigidos al uso de tecnología 

en forma de tratamientos térmicos 

(peletizado o extrusionado), irradiación, 

fermentación sólida o uso de enzimas 

exógenas con el fin de estabilizar el 

producto (reducir enranciamiento) y 

mejorar su valor nutricional en porcino 

y aves (Huang et al., 2021b; Trindade-

Neto et al., 2021).

Los resultados de estos estudios 

indican que el extrusionado podría 

mejorar el valor energético de 

este subproducto con respecto 

a un peletizado, sin modificar                                       

la digestibilidad ileal estandarizada 

de los aminoácidos en porcino 

(Huang et al., 2021b). 

Los niveles de inclusión de salvado 
de arroz que se barajan en porcino 
y aves se sitúan alrededor del 
20% o como máximo. 

Además, la adición de una combinación 

de enzimas carbohidrasas y fitasas podría 

mejorar la digestibilidad ileal estandarizada 

de los aminoácidos del salvado de arroz en 

lechones (Trindade-Neto et al., 2021). 

En aves, estudios recientes indican 

que la inclusión de carbohidrasas 

y fitasa puede también mejorar la 

digestibilidad de los aminoácidos y el 

aporte energético del salvado de arroz 

(Gallardo et al., 2020), además de 

mejorar el aprovechamiento del P.

Sin embargo, los efectos de diferentes 

complejos enzimáticos en el valor 

nutricional del salvado de arroz son 

todavía contradictorios" por "los 

resultados de los efectos de diferentes 

complejos enzimáticos sobre el valor 

nutricional del salvado de arroz no son 

concluyentes.

En monogástricos como el 

porcino o las aves, su uso 

puede ser muy interesante por 

elevado contenido en grasa o                                                         

su elevado contenido en almidón,                                                               

en sus formas desengrasadas.
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En el caso de las aves es además 
importante tener en cuenta que la ratio 
Ca:P del ingrediente es muy baja y, a 
no ser que se trate de un bagazo con 
carbonato de calcio, será necesario 
suplementar con Ca para no provocar 
desequilibrios en los minerales.

Sin embargo, estudios 
recientes indican que la fibra 
del salvado de arroz puede 
ejercer un efecto prebiótico 
en los animales modulando 
su microbioma intestinal                 
(Bodie et al., 2019).

En las aves, la cantidad y composición 
de fibra que contiene es todavía               
un hándicap importante para                         
un uso más generalizado. 

Salvado de arroz
 DESCÁRGALO EN PDF

CONCLUSIONES

El salvado de arroz es una materia prima 
que, pese a su relevancia a nivel mundial, y 
su potencialidad (composición nutricional 
interesante) todavía no se utiliza con su 
verdadero potencial en alimentación animal. 

Su elevada capacidad de 
enranciamiento, elevado contenido 
en fibra y de algunos factores 
antinutricionales como los inhibidores 
de tripsina o el P fítico son algunos  
de los factores que limitan su uso  
hoy en día. 

El uso de tecnología que permita 
mejorar su valor nutricional 
(tratamientos térmicos y enzimas)      
es una apuesta de futuro para este 
ingrediente.
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