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1. ESTRUCTURA DEL GRANO
DE ARROZ

El conocimiento de la estructura y
composición del grano de arroz es impor-
tante para comprender sus propiedades
bioquímicas y fisicoquímicas durante el
proceso de elaboración y cocción. El

grano de arroz está formado por la casca-
rilla y la cariópside (aproximadamente el
80% del peso del arroz cáscara). Según
fracciones y como media: cascarilla
(20%), salvado (5%), cilindro (2%) y ger-
men (3%): rendimiento total: 70%.

La cáscara está formada por la palea,
la más pequeña, que recubrela parte dor-
sal y la lemma que recubre la parte ven-
tral, donde se encuentra el germen.

El pericarpio está formado por varias
capas (6-7) de células parenquimáticas:
epicarpio o epidermis, mesocarpio y
endocarpio.

La cubierta de la semilla está formada
por el tegmen y el exospermo.

El endospermo: Aleurona y endos-
permo amiláceo con dos zonas: Suba-
leurona y endospermo central. Consiste
en células llenas de gránulos compuestos
de almidón con partículas de proteína
entre ellos.

2. COMPOSICIÓN Y CONSTITU-
YENTES DE LA CARIÓPSIDE

La variabilidad es muy amplia y
depende de la variedad y de las condi-
ciones ambientales del cultivo. Los com-
puestos que constituyen el arroz son
esencialmente: almidón, proteínas, gra-
sas, pentosanas, ligninas y cenizas, con
la presencia de indicios de numerosos
minerales y vitaminas. Con excepción
del almidón, todos los demás compues-
tos se encuentran fundamentalmente en
las capas externas de la cariópside y en
el germen.
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2.1. HIDRATOS DE CARBONO

2.1.1. Almidón

Es el compuesto que se encuentra en
mayor cantidad en el arroz. Supone el
90%del peso seco del arroz elaborado y
el 83%en el brown. Aumenta de la perife-
ria al centro.

2.1.2. Azúcares

La mayor proporción en el embrión y
en el endospermo es de sacarosa, con
pequeñas cantidades de azúcares libres:
rafinosa, glucosa y fructosa, que se con-
centran en la capa de aleurona. La con-
centración de azúcares totales disminuye
hacia el centro del grano. El arroz brown
tiene 1% de azúcares totales y el elabora-
do 0,5%.

2.1.3. Fitina

Fitina o sal del mio-inositol hexafosfato
es un importante constituyente de la capa
de aleurona y del germen.

2.1.4, Fibra bruta

El contenido es mayoren la periferia y
decrece hacia el centro; en el brown del
1,1%y en el elaborado del 0,4%.

2.1.5. Pentosanas, hemicelulosas,
lignina

Constituyen, junto con las pectinas,
celulosa y proteínas no digeribles la fibra
dietética, o sea, aquellos componentes
alimenticios que no se digieren por los
enzimas en el tracto intestinal. Su conte-
nido también es mayor en la periferia y
decrece hacia el centro del grano.

2.2. COMPUESTOS NITROGENADOS

El contenido medio en proteínas es del
8,7% (peso seco) en el arroz descascari-
llado frente al 7,8 % en el elaborado. La
proteína del arroz elaborado está com-
puesta por 5% de albúmina, 10%de glo-
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bulina, >80%de glutelina y <5%de prola-
mina. La proteína del salvado y del ger-
men tiene mayor proporción de albúmina
y globulina que la del arroz elaborado.
Como quiera que la albúmina tiene un
mayor porcentaje de lisina, el contenido
en lisina del arroz descascarillado es
mayor que el del arroz elaborado.

2.3. LÍPIDOS

Se encuentran en forma de esferoso-
mas (gotitas de grasa) en el germen y en
la capa de aleurona. En el endospermo se
encuentran asociados con las partículas
de proteína y los gránulos de almidón. Su
contenido disminuye hacia el centro.

2.4. MINERALES

La composición mineral del grano de
arroz depende considerablemente de la
disponibilidad de nutrientes del suelo en el
que la planta se cultiva. El fósforo y el
potasio son los principales elementos
minerales del arroz brown seguidos porel
silicio y el magnesio.

2.5. VITAMINAS

Se encuentran en mayor proporción en
el arroz brown queel elaborado. Thiamina
y niacina son las vitaminas más importan-
tes en el arroz.

3. CALIDAD

La calidad de un alimento se define
como el conjunto de atributos que identifi-
can los lotes individuales del producto y
determinan el grado de aceptación del
mismo por el comprador. Para determinar
la calidad global de un producto se tiene
que analizar cada uno de susatributos.
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3.1. ESTANDARDIZACIÓN DE LOS ATRIBUTOS
DE CALIDAD

La medida de la calidad y los sistemas
de control, carecen de uniformidad entre
los paises. La estandardización de los sis-
temas de clasificación nacional como un
medio de facilitar el comercio mundial ha
sido uno de los primeros objetivos perse-
guidos por el Grupo Intergubernamental
sobre el arroz de la FAO. Mientras que es
posible tener una equivalencia internacio-
nal para los standards, la calidad alta o
baja debe ser tratada en el contexto de un
mercado concreto.

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO MUN-
DIAL DEL ARROZ

La calidad del arroz estimada por una
comunidad puede ser inaceptable para
otra. Hay que conocer las características
del mercado mundial del arroz. Los princi-
pios básicos son: el mercado del arroz es
pequeño, muchos tipos de arroz, prefe-
rencias de calidad del consumidor varia-
bles según paises, la calidad depende del
producto de arroz de que se trate: elabo-
rado largo de alta calidad, elaborado largo
de calidad media, elaborado medio y
corto, parboiled, aromático, etc.

4. ATRIBUTOS DE CALIDAD
DEL ARROZ

Las propiedades del grano determi-
nantes de la calidad variarán en función
de la preferencia de colectivos diferentes:
agricultor, molinero, tendero, consumidor,
especialista en nutrición, etc. De esa
forma se deberán de evaluar los atributos
requeridos en cada caso.

Los atributos de la calidad se pueden
clasificar en cuatro grandes grupos (Bar-
ber y Benedito de Barbaer, 1975):

A. De proceso
B. Sensoriales
C. De composición
D. Relacionados con la Salud
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5. ATRIBUTOS DE CALIDAD
SEGÚN EL PROCESO

5.1. CALIDAD DE MOLIENDA

El proceso de elaboración es necesa-
rio para evaluar la aptitud del arroz para el
consumo humano, mejorando su digesti-
bilidad y palatabilidad, ya que extrae cier-
tos tóxicos naturales y sustancias fibrosas
contenidas en el salvado y germen. Al

hablar de calidad a la molienda nos referi-
mos a la medida del comportamiento del
grano durante el proceso de elaboración.

5.1.1. Evaluación

Se evalúa en base al rendimiento total
y al rendimiento en enteros.

5.1.2. Factores que influyen

|. Relacionados con las propiedades
del grano: genéticas y condiciones duran-
te el cultivos, recolección, secado, alma-
cenamiento, transporte y manejo.

ll. Relacionados con las condiciones
de elaboración: temperatura y contenido
de humedad del arroz, temperatura y
humedad del ambiente en la instalación
de elaboración, grado de elaboración y
condiciones mecánicas del molino.

5.1.3, Valoración

Molinos de laboratorio que simulen las
principales operaciones del proceso indus-
trial. Hay que determinar factores de con-
versión de laboratorio a industria. Por las
condiciones dispares del proceso serán
particulares para cada laboratorio. En cada
laboratorio hay que realizar test prelimina-
res para hacer ajustes, controlar las condi-
ciones del laboratorio y elaborar hasta un
grado de elaboración comparable.

5.1.4. Determinación del grado de
elaboración

En la práctica se utilizan métodos obje-
tivos que no son del todo claros. Existen
métodos científicos más exactos: quími-
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cos y físicos (Barber, Benedito de Barber,
1977, 1979; Pomeranz etal. 1975).

5.2. CALIDAD PARA LA COCCIÓN

Viene dada por los atributos del grano
que definen su comportamiento durante la
cocción.

5.2.1. Problema

Los métodos de cocción varían según
el país, localidad y el tipo de plato y por
otra parte el comportamiento durante la
cocción dependerá del método empleado.
Los métodos no están suficientemente
normalizados. Por otra parte se encuen-
tran diferencias en el agua empleada.

5.2.2. Método standard

Por todo lo anterior se intenta utilizar
un método patrón de cocción del arroz.

5.2.3. Atributos de la calidad a la
cocción

5.2.3.1. Tiempo de cocción: Tiempo
necesario para la gelatinización completa
de los gránulos de almidón.

a. Determinación directa: Método de
Ranghino (1966) y mediante panel de
catadores (Primo et al., 1960)

b. Determinación indirecta mediante la
temperatura de gelatinización: amilógrafo
de Brabender (Halick, Kelly, 1959), BEPT
(Schoch, Maywald, 1956), ensayo de
desintegración en álcali (Little et al.,
1958), método de fotometría con álcali
(Ebata, 1968), medida de la absorción de
agua a temperatura baja (Halick, Kelly,
1959; Bhattacharya, 1979).

5.2.3.2. Absorción de agua: Se expre-
sa en g/100 g de arroz o en g de
agua/em?, con lo cual se elimina el efecto
de la superficie distinta según variedad
(Bhattacharya, Sowbhagya, 1971).
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5.2.3.3. Sólidos disueltos en el agua
de cocción: Mide la resistencia a la coc-
ción. Se determina por desecación en
estufa a 105%C (Primo et al., 1960).

5.2.3.4. Aumento de la longitud del
grano después de la cocción: Se mide
como la longitud media de 10 granos coci-
dos/longitud media de 10 granos crudos
(Carreres, 1982).

5.2.3.5. Aumento de volumen con la
cocción: Se expresa comola relación de
volumen de arroz cocido/volumen de
arroz crudo (Fossati, Fantone, 1982).

5.2.4. Factores que influyen en la
calidad a la cocción

Envejecimiento del arroz, grado de ela-
boración.

5.3. CALIDAD PARA VAPORIZACIÓN

El arroz vaporizado es el parcialmente
cocido, en la forma de arroz cáscara.

5.3.1. Cambios que produce en el
grano

El grano crudo blanco y opaco pasa a
servítreo, translúcido y duro con un color
ámbar ligero, aumenta el porcentaje de
enteros, aumenta el contenido de vitami-
na B, cambia el comportamiento y calidad
a la cocción, produce cambios químicos y
en los constituyentes.

5.3.2. Ventajas e inconvenientes

5.3.2.1. Ventajas: Descascarillado más
fácil, mejora el rendimiento en la elabora-
ción, más vitamina B y minerales en el
grano elaborado, menor pérdida de
nutrientes cuando se lava el grano con
agua, granos más íntegros, menos pega-
josos y menor pérdida de sólidos, se redu-
ce la infestación de insectos y la pérdida
de nutrientes en el almacenamiento.

5.3.2.2. Inconvenientes: El descascari-
llado necesita más energía para la elabo-

ración, tiende a obturar la rejilla del molino
de elaboración, necesita más tiempo y
energía para cocción, la mayor dureza del
grano cocido no gusta a algunos consumi-
dores, mayor facilidad para enranciarse.

5.3.3. Factores del arroz cáscara
que afectan la calidad del arroz vapori-
zado

Mezcla de variedades o tamaños, pre-
sencia de granos total o parcialmente des-
cascarillados, arista y pelosidad de los
granos, pigmentos de la cascarilla y peri-
carpio, infestación microbiana (hongos),
daños en el grano por causas mecánicas
o insectos, presencia de granos yesosos,
verdes y rojos. Por todo esto hay que exa-
minar el arroz cáscara, descascarillar y
determinar el porcentaje de cariópsides
manchadas, rojos y elaborar y determinar
el porcentaje de yesosos y verdes, man-
chados y picados.

5.3.4. Propiedades físico-químicas
del arroz parboiled

El arroz parboiled se hidrata más
deprisa que el arroz crudo a temperaturas
bajas pero más despacio durante la coc-
ción. Los granos de parboiled se afectan
en soluciones bastante diluidas de KOH
(1%) cuando los granos de arroz crudo
apenas lo hacen, luego en soluciones
moderadas, el crudo se afecta más. En
viscogramas Brabender, el parboiled
muestra menor viscosidad, menor break-
down y menor setback que el crudo.

5.3.5. Test de calidad para el arroz
parboiled.

Se tienen en cuenta los mismo atribu-
tos de calidad que para el grano crudo ya
que el proceso para el consumo esel
mismo: elaboración y cocción. Existen
diferencias entre algunos atributos de cali-
dad de los granos crudos y vaporizados:
absorción de agua, humedad de equili-
brio, degradación del endospermo del
grano en álcali diluido, comportamiento en
el amilógrafo, comportamiento en la coc-
ción, comportamiento en la elaboración.
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6. ATRIBUTOS DE CALIDAD
SENSORIALES

6.1. DEL GRANO CRUDO

6.1.1. Dimensiones y forma

La longitud del grano elaborado es
variable según la variedad: 3,84 mm un
arroz de Sri Lanka y 7,9 mm en Filipinas y
Taiwan.

Las dimensiones son un parámetro
importante a tener en cuenta para la mejo-
ra, limpia, secado, clasificación, calibrado
y procesos de transformación (molienda,
sancochado, etc.).

Las preferencias varían de unos con-
sumidores a otros: Bélgica, Holanda, Ale-
mania prefieren grano largo; Suecia, Aus-
tria, Suiza, Españaeltalia, grano medio.

El tamaño y forma del grano no son
Índices fiables del comportamiento (cali-
dad) en diferentes procesos: molienda,
cocción, etc.: hay variedades de grano
corto que tienen las características de las
de grano largo y viceversa. Excepción en
USA: la mejora varietal se ha realizado de
forma que las variedades de grano largo,
medio y corto están asociadas a específi-
cas características de calidad para la coc-
ción y el consumo.

Según el reglamento 3877/87 de la
CEE, los tipos de arroz según sus dimen-
siones y forma son:

- Grano redondo, cuya longitud es <5,2
mm y la relación 1/a<2

- Grano medio, cuya longitud es
5,2<1<0,6 mm y la relación 1/a<3

- Grano largo A cuya longitud es >6,0
mm y 2<1/a<3

- Grano largo B cuya longitud es <6,0
mm y la relación 1/a>3

6.1.2. Cristalinidad

Los granos yesosos o perlados desme-
recen la presentación y disminuyen el valor
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comercial: rompen más en la molienda.
Examen visual para determinar el tipo
(yesoso o perlado) y extensión de la opaci-
dad. En Japón se usa un aparato para medir
la transparencia (Riken-Sanno rice meter).

En España no tiene mucha importan-
cia la presencia de opacidad (perla) y en
algunos lugaresse prefiere.

En programas de mejora de muchos
países (Francia, Tailandia, USA, etc.) se
trata de eliminar. La UE no admite más
del 40% deperla.

6.1.3. Blancura

Los arroces con proteína alta son más
transparentes pero de color más oscuro.
El color depende del grado de elabora-
ción: a mayor grado mayor blancura y
más aceptación, aunque se ha exagerado
la importancia del color del arroz en la
aceptación por el consumidor. Es bastan-
te estable aunque en determinadas condi-
ciones de temperatura y humedad tiende
a un color más amarillo. Se mide visual-
mente o mediante aparatos: Kett white-
ness meter; Minolta chroma meter.

6.2. DEL ARROZ COCIDO

En general se presta menor atención a
las características sensoriales del grano
cocido que a las del grano crudo. Actual-
mente, desde el punto de vista comercial
cuenta más el aspecto del grano crudo
que el del cocido; se ha comprobado la
falta de correlación entre la calidad para el
consumoy el precio en muchos paises, o
sea, la calidad a la cocción no se paga.

6.2.1. Aspecto-blancura y brillo

Su importancia depende del consumi-
dor: condimentos, parboiled, proteínas.
Se puede medir con los mismos instru-
mentos que para el arroz crudo.

6.2.2. Aspecto-integridad

Los granos largos desarrollan unas
fisuras longitudinales y tienden a partirse.
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Los granos de arroz de longitud media
tienden a desarrollar fisuras transversales
después de la cocción. Se determina
visualmente.

6.2.3. Textura

Es el componente de calidad de más
interés entre los del grano cocido. Es muy
complejo. La textura se examina median-
te métodos sensoriales, físico-químicos o
mecánicos.

6.2.3.1. Sensoriales. Un análisis muy
completo de la textura del arroz, realizado
por el método de Civille y Szczesniak
(1973) se basa en las sensaciones que
produce en la boca en tres fases del acto
de comer; en la evaluación rutinaria para
la selección de líneas se utiliza un método
más sencillo (Batcher et al., 1957).

6.2.3.2. Métodos físico-guímicos.
Como la evaluación de las característi-
cas sensoriales con catadores presenta
dificultades, se recurre a índices y/o quí-
micos para predecir la calidad sensorial
del arroz cocido. Entre los másutilizados
podemos citar el contenido de amilosa
(Norma ISO 6647; Villareal et al., 1994;
Stephen R., Delwiche et al., 1995), la
consistencia del gel y el amilógrafo de
Brabender. En su día se utilizó el índice
N.

Los arroces con el contenido alto de
amilosa cuecen secos, duros y se endure-
cen más al enfriarse (Birmania, India y
Tailandia). En los arroces de contenido
bajo, el grano cocido es más húmedo y
pegajoso (normalmente de tipo japónica).
En los de contenido intermedio, los gra-
nos cocidos son húmedos y tiernos que
no se endurecen al enfriar (Filipinas,
Malasia, Indonesia).

El test de consistencia del gel
(Cagampang etal., 1973) se utiliza para
detectar diferencias de textura del arroz
cocido en arroces con similar contenido
de amilosa, fundamentalmente con alto
contenido. La consistencia delgelse atri-
buye principalmente a la amilopectina y
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se relaciona con la ternura: los arroces
con geles más blandos son más tiernos
cuando se cuecen.

El amilógrafo de Brabender (Halick,
Kelly, 1959) registra la viscosidad del
arroz en el proceso de cocción y durante
el enfriamiento: viscosidad máxima, al
final de la cocción y después del enfria-
miento. Está relacionado con la resisten-
cia del arroz a la cocción (textura) y con la
dureza del grano al enfriarse (consisten-
cia del gel).

El índice N y el índice N corregido
(Primo et al., 1964) mide el contenido de
proteínas de la capa externa del grano
extraíbles con álcali diluido. Cuanto mayor
es el contenido de proteínas de la capa
externa, mayor es la textura del grano
cocido al resistir más en la cocción.

6.2.3.3. Métodos mecánicos. Las difi-
cultades e inconvenientes de las catas y
la inseguridad de los análisis físico-quími-
cos aconseja el empleo de texturómetros:
Instron y Viscoelastógrafo.

Con el Instron (Reglamento CEE n*

2580/88) se mide de forma objetiva la
resistencia a la masticación del grano
cocido (test de consistencia) y la mayor o
menoraptitud del grano cocido a pegarse
(test de adhesividad).

Con el Viscoelastógrafo (Laignelet,
Alary, 1978) se mide y registra el espesor
de los granos cocidos antes y después de
la aplicación de un peso de 700 g y la
recuperación elástica después de la apli-
cación de la fuerza.

6.2.4. Aroma

Existen algunas variedades de arroz
(tibo Basmati) que poseen aroma des-
pués de la cocción; son los arroces aro-
máticos. Para su evaluación se utilizan
paneles de catadores, añadiendo al agua
de cocción KOH al 1,7 % (Sood, Siddig,
1978). Actualmente sofisticados métodos
de análisis para determinar el principal
componente aromático: 2-acetil-1-pirroli-
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na. Para la cata se utiliza la siguiente
escala: ausente, débil, normal y fuerte
(IRRI, 1971).

7. ATRIBUTOS DE COMPOSI-
CIÓN

7.1. TIPO Y PORCENTAJE DE LOS COMPO-
NENTES FÍSICOS DEL LOTE

En un lote de arroz, crudo o modifica-
do, se distinguen los siguientes compo-
nentes:

7.1.1. Materias extrañas

Lo que no es grano de arroz, roto o
entero.

7.1.2. Pureza varietal

Los granos de otra variedad o malfor-
mados por causas genéticas o alteracio-
nes durante el cultivo y la maduración. Si
estos granos se pueden separar mecáni-
camente antes o durante la elaboración,
aumenta el coste de la elaboración y dis-
minuye la cantidad de producto. Si la
separación no es posible, el lote de arroz
tendrá peor aspecto, peor calidad y peor
calidad de cocción.

7.1.3. Rotos

Según el Reglamento n% 1432/76 del
Consejo de 21 de Junio de 1976 porel
que se fijan las, calidades tipo del arroz y
de los partidos:

- Entero: Falta parte del diente.
- Despuntado: Falta todo el diente.
- Partido: Falta parte mayor que el

diente.
- Partido grueso: Menor que el grano

entero y mayor que 1/2 grano.
- Partido medio: Menor que 1/2 grano y

mayor que 1/4 grano.
- Partido pequeño: Menor que 1/4 de

grano y mayor que 1,4 mm.
- Fragmento: < 1,4 mm.
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7.1.4. Defectuosos

Son aquellos que no responden a las
características que debe tener el arroz
destinado al consumo humano.

- Yesosos y verdes: Los granos yeso-
sos constituyen un defecto porque rom-
pen más, rompen la uniformidad de la
muestra y suponen un inconveniente para
la fabricación de sancochado, arroz ins-
tantáneo y productos de desayuno. La
opacidad se debe al empaquetado poco
compacto de las partículas de almidón y
proteínas de las células afectadas; las
partes opacas y cristalinas tienen la
misma composición.

- Granos rojos y veteados rojos: En la
mayoría de los paises los granos con peri-
carpio pigmentado son un defecto impor-
tante y es el principal parámetro a tener
en cuenta por el industrial molinero, ya
que la pigmentación sólo se puede elimi-
nar por sobreelaboración con lo que dis-
minuye el rendimiento en la molienda;
también es negativo para la fabricación de
arroz sancochado. Sin embargo, en algu-
nos paises (India y Bangladesh) son muy
apreciadas las variedades de pericarpio
coloreado. Un estudio revela un mayor
contenido de proteínas en los arroces de
pericarpio rojo.

- Granos deformes: Otros defectos de
importancia, por su comportamiento en la
elaboración y por la menor presentación
del producto, los constituyen los granos
deformes o con surcos profundos. Estos
requieren sobreelaboración para eliminar
los restos de salvado, con lo que se obtie-
ne un menor rendimiento y una mayor
desintegración y mayor pegajosidad
cuando se cuece. Los granos de puntas
finas constituyen un defecto porque se
despuntan en la elaboración.

- Granos manchados y coloreados:
Restan uniformidad a la muestra. Incluye
los coloreados (amarillos y cobrizos) a
causa de transformaciones químicas (fer-
mentaciones) y los manchados por la
acción de los hongos.
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- Granos picados: Como consecuencia
de la acción de un insecto: la chinche
Eusarcoris inconspicuus.

- Tolerancias: Las definiciones y por-
centajes permitidos se encuentran en los
sistemas de evaluación del mercado del
arroz de cada país.

7.2. TIPO Y PORCENTAJE DE LOS COMPO-
NENTES QUÍMICOS DEL LOTE

7.2.1. Contenido de humedad

El agua que contiene el grano en un
momento determinado es la constituida
por el agua externa dela lluvia y el rocio,
el agua capilar y el agua de cristaliza-
ción.

El arroz gana o pierde humedad hasta
que alcanza equilibrio con la atmósfera
exterior. El contenido final es mayor en el
proceso de secado que en el proceso de
humidificación.

La humedad del grano tiene gran
importancia en la calidad del almacena-
miento, en la pérdida de peso por evapo-
ración, en los rendimientos, en la elabora-
ción y en las características de cocción.

El contenido de agua en el grano tiene
una gran importancia en el “fisurado” del
grano, debido a la contracción y expan-
sión durante el secado y mojado del
grano. El fisurado es severo cuando la
humedad es inferior a la humedad crítica
(14-18%). El almidón que es plástico y
quebradizo por encima y debajo de este
nivel parece ser el responsable. La hume-
dad media para la recolección no debe ser
menor del 22 %. En caso contrario, al
haber diferencias de humedad de 4-6
puntos entre granos de la base y de la
punta de la espiga, se presentarán condi-
ciones adecuadas para el fisurado.

7.2.2. Contenido en amilosa

Por su contenido de amilosa los arro-
ces se dividen en dos categorías: Arroz

“waxy” (glutinoso, sweet rice) que contie-
ne un 0,8-1,3 % de amilosa y “non-waxy”
(no glutinosos, común) con un 8-37 %.

Tienen contenido similar de fibra, lípi-
dos y proteínas. Casi idéntica composi-
ción en aminoácidos. Sólo por su distinto
contenido de amilosa, sus propiedades
organolépticas y fisico-químicas son dis-
tintas: el arroz glutinoso presenta el grano
elaborado completamente opaco, el grano
cocido es pastoso y su harina es ideal
para pasteles, dulces y postres.

8. RELACIONADOS CON LA
SALUD

8.1. VALOR NUTRITIVO

8.1.1. Proteínas

Los principales factores que determi-
nan el valor nutritivo son: el contenido de
proteínas y su calidad, es decir su digesti-
bilidad.

El arroz tiene un contenido bajo de
proteína aunque de un buen valor nutritivo
relativo. El contenido de proteína utilizable
en el arroz es un 10-30 % másalto que en
otros cereales aunque es 1/6 del de las
harinas de oleaginosas.

La gluteína u oryzenina constituye la
mayor parte de las proteínas del arroz
elaborado (75-90 %). Esta es la ventaja
del arroz frente a otros cereales, ya que
la gluteína es másrica en lysina. La lysi-
na es uno de los aminoácidos esenciales
de la nutrición humana. No obstante la
Ilysina se encuentra concentrada en las
capas que se extraen durante la elabora-
ción.

8.1.2. Nutrientes

Según la ración dietética recomendada
por día para las mujeres (2000 Kcal), el
arroz descascarillado suministra más que
suficiente cantidad de niacina, tiamina y
fósforo; 200, 190 y 154 %respectivamen-
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te. Bastante cantidad de proteína (91 %) y
zinc (60 %), pero poca cantidad de calcio
y riboflavina (ambos el 23 %).

El arroz elaborado es deficiente en
todos los nutrientes, abasteciendo más
del 50 % de la cantidad requerida sólo en
proteínas, niacina y fósforo.

El contenido bajo en sodio hace el
arroz recomendable para personas que
requieren dietas bajas en sal. Lo mismo
para la grasa.

8.1.3. Tóxicos

El arroz contiene tóxicos naturales que
disminuyen la digestibilidad de las
proteínas. Están localizados en el germen
y se pueden inactivar con calor.

8.1.4. Fibra dietética

El arroz presenta un contenido bajo en
fibra cruda, pero tiene fibra dietética que
son carbohidratosno digeribles (pectina,
celulosas y hemicelulosas). Se encuentra
principalmente en el salvado.

8.2. NIVEL SANITARIO

8.2.1. Contaminantes físicos

A este respecto, la legislación europea
y española establecen que el arroz ha de
estar limpio. La legislación española
(Orden 12/11/1980 fijando las normas de
calidad para mercado interior) fija toleran-
cias de materias extrañas: piedras, paja,
cascarilla, polvo, etc. que debe ser como
máximo de un 0,10 %.

La de la UE (Reglamento N* 1432/76
del Consejo de 21 de Junio de 1976),
fijando las calidades tipo del arroz dice
que el máximo de sustancias minerales y
vegetales, no comestibles pero no tóxi-
cas, es de 0,01 %.

8.2.2. Contaminantes químicos

La legislación española sobre calidad
para el mercado interior, y referido, den-
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tro de los arroces tratados, al “arroz mati-
zado o marmolino” (arroz blanco tratado
con parafina líquida o aceites) establece
las características que tienen que cum-
plir los aceites. Ha de ser transparente,
incoloro, inodoro e insípido; entre otros
requisitos establece ciertos límites de
metales pesados.

Por otra parte, la Orden de 31 de
Enero de 1977, de Métodos oficiales de
análisis de cereales y derivados, permite
el glaseado (recubrir el arroz blanco con
talco o glucosa) o matizado de los arroces
siempre que el aumento de peso por esta
operación no sea mayoral 0,6 %sobre el
peso final.

Además, las legislaciones españolas y
de la UE establecen que los granos han
de estar exentos de olores y/o sabores
extraños y fijan un límite para el contenido
de agua: 14,5, 15 6 16 % según los casos.

La Comisión mixta FAO/OMS para el
Códex Alimentario desde Abril de 1972, la
lista de los residuos químicos máximos
tolerados en los cereales y en el arroz.

La normativa de la CEE a través dela
Directiva del Consejo de 24 de Julio de
1986, fija los contenidos máximos permiti-
dos para los residuos de plaguicidas en
los cereales.

8.2.3. Insectos y microorganismos

La Orden 12/11/1980 fijando las nor-
masde calidad para mercado interior dice
que el arroz ha de estar sano: esencial-
mente exento de mohos, podredumbres,
insectos y parásitos.

El Reglamento N* 470/678.CEE de la
Comisión de 21 de Agosto de 1967, al
decir que el arroz ha de ser sano, especi-
fica que ha de estar exento de insectos
vivos.

Las recomendaciones del modelo de
clasificación comercial de la FAO son más
específicas al distinguir entre:>



- arroz libre de insectos: no contiene
larvas, vivas o muertas, o secreciones o
desechosde insectos.

- arroz ligeramente infestado: menos
de 20 insectos/100 kg, vivos o muertos, y
entre los 20, menos de 5 gorgojos (Sitop-
hilus spp.).
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