Arroz (Oryza sativa)
El arroz es un cereal de grano de la familia de las gramíneas. Esta planta de gran
talla, que crece con mayor facilidad en los climas tropicales, aunque puede crecer
en medios bastante diversos, crecerá más rápidamente y con mayor vigor en un
medio caliente y húmedo, el fruto de esta planta el grano de arroz, es la base de la
dieta en Asia y un alimento muy importante en Latinoamérica. Su nutriente
principal son los hidratos de carbono, contiene algo de proteínas alrededor de un
7% y en estado natural bastantes vitaminas y minerales que se suelen perder en
gran proporción con los procesos de refinado y pulido. Desde Extremo Oriente
hasta África, de Oriente Medio a Japón, numerosos países disfrutan de este cereal,
que también constituye todo un símbolo en España por ser el ingrediente
fundamental de la paella, uno de los platos más emblemáticos. El arroz significa
riqueza y prosperidad, tanto es así, que supone una tradición imprescindible en las
ceremonias matrimoniales. Existen muchos tipos de arroz, una variedad suficiente
como para darle un aspecto, sabor y textura diferente a cada plato.
Morfología de la planta de arroz

El arroz es una gramínea anual, de tallos redondos y huecos
compuestos por nudos y entrenudos, hojas de lámina plana unidas
al tallo por la vaina y su inflorescencia es en panícula. El tamaño de
la planta varía de 0.4m (enanas) hasta más de 7.0m (flotantes).
Podemos decir que en la planta tenemos dos grupos de órganos:
Órganos vegetativos: raíces, tallos y hojas.
Órganos reproductores: flores y semillas.

En referencia a este trabajo sólo nos interesa la semilla
La semilla de arroz es un ovario maduro, seco e indehiscente.
Consta de la cáscara formada por varias capas, el embrión,
situado en el lado ventral de la semilla y el endospermo, que
provee alimento al embrión durante la germinación.
El arroz integral es el grano sin pulir, desprovisto únicamente
de su capa protectora y conservando la piel que rodea al
grano, en la que reside la mayor parte de sus nutrientes, es
de color marrón rojizo o púrpura. Los denominados arroces
rojos tienen la cáscara de este color.
En el endospermo es donde se almacena el almidón, en los
arroces comunes de endospermo no ceroso o no glutinoso la
fracción almidonosa contiene amilosa más amilopectina.
En las variedades con endospermo glutinoso o ceroso la
fracción almidonosa está compuesta íntegramente por
amilopectina.
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Almidón
Aproximadamente el 80 % de los granos de cereales está compuesto por hidratos
de carbono y dentro de ellos el almidón es el que en mayor proporción se encuentra
Composición química
El almidón es un hidrato de carbono de reserva, que se encuentra en raíces y
tubérculos como papa, batata y tapioca y en cereales como maíz, trigo, arroz, etc.
Es en realidad una mezcla de dos sustancias, ambas formadas por encadenamiento
de numerosas moléculas de glucosa: la amilosa y la amilopectina. La proporción
entre ambas suele oscilar entre el 15 a 25 % de amilosa y el restante 85 a 75 % de
amilopectina, pero varía mucho no solamente de una especie vegetal a otra sino
incluso dentro de variedades del mismo vegetal.
La amilosa está formada por unas 1000 a 5000 unidades de glucosa encadenadas
linealmente.

La amilopectina también está formada por glucosas, pero en mayor número, de
5000 a 13000 unidades y presenta múltiples ramificaciones de la cadena. Aunque la
mayoría de las moléculas de glucosa se encadenan linealmente cada 15 a 20
unidades aparece una unión triple que genera una rama de la cadena. Las ramas
pueden tener ramificaciones a su vez. Debido a esta estructura de ramificación, la
amilopectina es una molécula con aspecto arborescente.
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En este esquema se observa la forma en que se
relacionan las moléculas de amilosa y amilopectina.
Un aspecto que distingue las diferentes variedades de
arroz, y que resulta crucial cuando se cocina, es la
proporción entre estos dos componentes: las
moléculas de amilosa son lineales y se pueden
aproximar y unir de forma muy estrecha y las de
amilopectina que son ramificadas y se ajustan mucho
peor. Por esta razón, cuanto más rico en amilosa sea
un almidón, más estable es y más resiste al el
calentamiento al que se le somete al cocinarlo.

Los almidones abundan en los alimentos amiláceos como son los cereales, de los
que puede extraerse fácilmente y es la más barata de todas las substancias con
estas propiedades, el almidón más utilizado es el obtenido a partir del maíz. La
relación amilosa/amilopectina varía en los diferentes almidones, se denominan
almidones céreos a aquellos que están constituidos exclusivamente por
amilopectina.
La industria los utiliza en diversas aplicaciones:
• adhesivo
• ligante
• enturbiante
• estabilizante de espumas
• gelificante
• humectante
• texturizante
• espesante
Los almidones se obtienen a partir de las fuentes de cereales (a partir del grano o
de sus subproductos) conservando la estructura nativa del almidón, su utilidad para
la industria alimenticia consiste en que regulan y estabilizan la textura y por sus
propiedades gelificantes y espesantes. Estos compuestos son una excelente materia
prima, su funcionalidad depende del peso molecular promedio de la amilosa y la
amilopectina, así como de la organización molecular de estos dentro del gránulo.
Relación amilosa/amilopectina
Maíz
Maíz rico en amilosa
Maíz céreo
Arroz
Papa
Trigo

Amilosa
27
55/80
0/1
17
22
24

Amilopectina
73
20/45
99/100
83
78
76

La relación amilosa/amilopectina determina algunas propiedades importantes del
arroz durante y después de la cocción. Según el porcentaje de amilosa que poseen,
se pueden clasificar en:
Alto contenido de amilosa: >26%
Contenido intermedio de amilosa: 23-25%
Bajo contenido de amilosa: < 22%
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Distribución y características de los gránulos de almidón en los cereales
El almidón se almacena en unas estructuras llamadas
amiloplastos o granos de almidón, estos tienen forma
muy variada, esféricos, ovales, alargados, y
normalmente muestran una deposición en capas
alrededor de un punto, el hilo, que puede ser céntrico o
excéntrico, cuando hay más de un hilo se forman granos
compuestos (avena, arroz), en el trigo, la cebada y el
centeno, existen gránulos de almidón de dos tamaños,
unos grandes lenticulares y otros pequeños y esféricos.
De las partes anatómicas de los granos de cereales es el
endospermo el depósito por excelencia de almidón, sin
embargo, de manera general, su distribución en las
partes del mismo difieren. Por ejemplo el endospermo
periférico se caracteriza por tener unidades de almidón
pequeñas, angulares y compactas mientras que en el
endospermo vítreo los gránulos de almidón ocupan la
mayoría del espacio celular y están rodeados y
separados de la matriz proteica y tienen formas
angulares.

Foto gránulos de almidón

Procesamiento industrial del grano de arroz
La primera operación que se lleva a cabo en la industria consiste en el
descascarillado, con este proceso se elimina la cascarilla dura que protege al grano
cuando está en la espiga. Una vez acabado el proceso nos encontramos con el arroz
integral, muy rico en vitaminas del grupo B y minerales. Después se somete a un
proceso de abrasión, con ello logramos eliminar la cutícula (el salvado), que
recubre al grano, pero lamentablemente se eliminan gran parte de las vitaminas.
Una vez acabado el proceso tenemos un arroz blanco que todavía conserva una
finísima cutícula transparente con un alto contenido en grasa. Esta la quitaremos
con el último proceso, el pulido, con lo que lograremos evitar que el arroz se
enrancie mientras, éste, esté almacenado, además conseguimos alargar su vida.
Existe un proceso más moderno, el vitaminado. Consiste en la impregnación de los
granos de arroz de vitaminas mediante la inmersión de estos en una solución de
ellas y secándolos a continuación. Esta es una de las razones por las que se debe
evitar el lavar los arroces antes de realizar cualquier receta, ya que se perderían las
vitaminas hidrosolubles. Otra razón sería la perdida de almidón, necesario para dar
el aspecto deseado a muchos platos. Al final de todos los procesos el arroz habrá
perdido un 15% de su peso.
En algunos países asiáticos, como India y Pakistán, el arroz se ha sometido durante
siglos a un proceso de vaporizado y posterior secado antes de proceder con el
descascarillado. La finalidad era facilitar este último proceso. Esta técnica logra un
efecto secundario de vital importancia, parte de las vitaminas y de los minerales del
salvado pasan al grano de arroz, por esa razón la incidencia del beriberi
(enfermedad producida por la falta de vitamina B) no ha sido significativa en esos
países. Desde el descubrimiento de este efecto, hace pocas décadas es cada vez
más utilizado este proceso, sobretodo en arroces de grano largo. El proceso no
afecta al tiempo de cocción del arroz, sin embargo mejora mucho su resistencia al
empaste. El nombre que se le da a este arroz es arroz parboiled.
No hay que confundir este último con el arroz precocido o arroz rápido. Este es un
arroz que ha sido cocido y fisurado para facilitar la entrada de agua durante la
cocción y así acelerar el proceso, que pasa de los veinte minutos tradicionales a tan
sólo cinco.
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Calidad culinaria
Identificamos como calidad culinaria al comportamiento esperado del arroz luego de
ser cocinado y engloba a los parámetros que evalúan de forma directa la textura
del grano cocido y algunos atributos de composición y propiedades físico-químicas
que condicionan las propiedades de cocción del grano y su calidad posterior.
En la calidad culinaria intervienen fundamentalmente dos parámetros, el % de
amilosa y la temperatura de gelatinización, ambos parámetros están relacionados
entre sí, aunque en este estudio evaluaremos algunos otros que también tienen
importancia.
El contenido de amilosa.
Determina la textura, terneza, pegajosidad y volumen de expansión del arroz
cocido. Como ya dijimos anteriormente el almidón está formado principalmente por
dos fracciones denominadas amilopectina y amilosa, los de alto contenido de
amilosa permanecen secos, firmes y sueltos después de cocinarse absorbiendo
mayor cantidad de agua con el consecuente aumento de volumen después de
cocidos. Sin embargo, poseen la desventaja de endurecerse al enfriarse, son los
preferidos en occidente dado que permanecen íntegros, aun, si se los cocina en
exceso. Los arroces con contenido intermedio de amilosa se comportan en forma
similar a los anteriores, pero permanecen más tiernos y húmedos al enfriarse. Los
de bajo contenido de amilosa son los más difundidos en oriente y resultan
húmedos, pegajosos y brillantes después de la cocción. En occidente se consideran
indeseables debido a su tendencia a desintegrarse, si se excede el tiempo
apropiado de cocción. En función de su porcentaje de amilosa (método
calorimétrico) las variedades pueden clasificarse como de amilosa baja (7 - 20 %),
intermedia (20 - 25 %) o alta (> 25 %).
El arroz denominado Waxy o glutinoso prácticamente no posee amilosa, su aspecto
es totalmente opaco, se expande poco y absorbe poca agua al cocinarse, así
permanece húmedo y pegajoso después de la cocción. Se lo utiliza en oriente para
preparar postres, dulces y pasta precocidas.
La temperatura de gelatinización
Se define como la temperatura de inicio de cocción del almidón, varía entre 63-80º
C y es la temperatura donde los gránulos de almidón comienzan a hincharse
irreversiblemente en agua caliente, (comienzan a absorber agua) en este proceso la
amilosa se solubiliza con el calentamiento, al enfriarse se gelifica. El almidón del
grano pierde la estructura cristalina en forma irreversible, como consecuencia los
arroces con temperaturas de gelatinización altas tardan más en cocinarse, pero se
expanden y elongan menos que los de baja e intermedia. Su rendimiento después
de cocidos es menor que el de las otras categorías, tienen menor probabilidad de
pasarse.
Clasificación según la temperatura de gelatinización
Alta
Intermedia
Baja

74/80° C
69/73° C
63/68° C

Absorción de agua
Es una característica relacionada a la temperatura de gelatinización y del contenido
de amilosa, se prefieren los arroces que absorben más agua tanto en la cocina
occidental moderna como en la cocina que utiliza salsas con el arroz (risotto y
paella).
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Hábitos de consumo
También existen hábitos de consumo según las diferentes culturas por ejemplo
arroces consumidos por la cultura oriental deben tener una serie de atributos que
en otras culturas son absolutamente indeseables. El atributo paradigmático es la
consistencia del arroz después de cocido, en la cocina oriental se lo prefiere blando
y pegajoso en el paladar, sabor o dulzor, textura, cheweness (dureza al masticar),
brillo, blancura, mientras que, en general, en occidente se elige el arroz consistente
y seco, textura gomosa, mayor absorción de agua, blancura, tolerancia a la sobre
cocción.
Aroma
Por último se deben mencionar los arroces denominados “aromáticos” y que
obtienen un sobreprecio considerable en un nicho de mercado ubicado en medio
oriente y sudeste asiático. Estos arroces despiden un aroma a cereal tanto durante
la cocción como al servirse como arroz blanco sin aderezos. Las dos fuentes más
conocidas, pero no por ello las únicas, son los arroces provenientes de Tailandia y
de la región compartida por India y Pakistán.
Repasando y con un enfoque químico culinario diríamos que:
La gelatinización: es la desorganización de la estructura del gránulo de almidón cuando se calienta en
medio acuoso. A partir de determinada temperatura, denominada temperatura de gelatinización, la
amilasa presente en el gránulo comienza a disolverse porque la energía calorífica rompe los enlaces de
puentes de hidrógeno que mantenían las moléculas de amilosa unidas. En primer lugar el gránulo se
hincha cuando el agua caliente penetra en su interior, cuando se han movilizado suficiente número de
moléculas de amilos el gránulo se deshace.
La gelificación: ocurre cuando asciende la temperatura, las moléculas de amilosa que se disolvieron
comienzan a reasociarse formando de nuevo puentes de hidrógeno entre ellas y formando una red que
solidifica el producto.
La retrogradación: cuando se deja en reposo un gel de amilopectina, las moléculas de amilosa tiende a
irse organizando de modo cada vez más regular, el producto pierde flexibilidad y parece más seco y
quebradizo aunque en realidad la pérdida de moléculas de agua ha sido mínima.
Clases o variedades de arroz
1. Según la longitud del grano
Variedades de grano largo:
Notoriamente mas alargadas que anchas (con una longitud superior a 6 mm.)
Desde un punto de vista culinario el arroz largo suele tener una textura más
esponjosa y se suele pegar menos que el resto de arroces. Dentro de las
variedades de grano largo se encuentra la sub variedad de granos aromáticos, con
propiedades especialmente aromáticas que los hacen muy atractivos, el más
destacado es el Basmati, se utiliza sobre todo en la India, se cree que es la calidad
superior de arroz junto con el Patna que se diferencia del anterior porque aquel es
aromático, otro bastante destacado es el Jasmín, tiene más olor que el Basmati y
posee una textura más pegajosa, procede de Tailandia. El Jasmín, el Basmati, el
Della o Tenancies serian tres ejemplos de estos tipos de arroces.
Variedades de grano medio:
Son aquellas que no superan los 5 mm. de longitud. El principal es el Arbóreo, con
el cual se elaboran los risottos. Otros arroces de grano medio como el arroz dulce
americano se utiliza especialmente en la industria alimentaría como espesantes.
Son tipos de arroces muy pegajosos, con mucho almidón y que se deshacen muy
fácilmente. En la cocina los granos de arroz mediano retienen más el agua que las
variedades de grano largo, lo que hace que se suelan pegar con más frecuencia.
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Variedades de grano corto:
Variedades muy destacadas con mucha calidad y productividad son el Júcar y Bahía
que se obtienen en España. Otra variedad española es el Bomba que se considera
un arroz especial para paellas.
2. Según el proceso de tratamiento
Variedades integrales:
El arroz integral es aquel que no se le ha sometido al proceso de blanqueo, es decir
que no se le ha quitado la capa externa o pericarpio del grano. Por lo tanto,
presenta un color más oscuro a consecuencia de los minerales que esta posee. Es
un arroz que requiere una cocción más larga aunque con una calidad alimentaría
superior dado que la mayoría de los nutrientes esenciales se encuentran en esta
capa del grano que se elimina al someterlo a blanqueo. Para procesar el arroz
integral, una vez recogido, se debe limpiar para eliminar residuos que podrían estar
adheridos a la planta y luego quitar la cáscara que envuelve al grano, lo cual se
lleva a cabo mediante máquinas provistas de rodillos. Este proceso se denomina
descascarillado.
Variedades blancas o de cocción rápida:
El arroz blanco se obtiene a través de un proceso denominado blanqueo. Una vez
descascarillado, se deben eliminar todas las capas que envuelven al grano de arroz,
lo cual también se lleva a cabo mediante máquinas. El resultado es lo que
conocemos como arroz blanco, que esta desprovisto de salvado y del germen. Este
tipo de arroz, desafortunadamente, resulta más apetecible para la mayoría de la
gente aunque no posee la calidad nutricional del integral ya que la mayoría de los
nutrientes se encontraban en la cáscara. La técnica del blanqueo ha llevado a
muchos países a desencadenar muchas enfermedades en países que tenían en este
cereal su base alimentaría (pérdida de minerales y vitaminas). Una vez blanqueado
el arroz se somete generalmente a una fase de pulido y abrillantado. Con el primer
proceso se consigue que los granos se hagan más fuertes y no tiendan a
deshacerse. Para lograr esto se emplean máquinas que pulen los granos a los que
se les añade aceite vegetal o vaselina. El proceso de abrillantado se utiliza para
conseguir granos más brillantes. En este proceso se añaden productos artificiales,
como el silicato de magnesio, la glucosa y el talco, así se obtienen la mayoría de
arroces, entre ellos con un abrillantado muy intenso, el arroz glaseado.
Variedades intermedias:
Son aquellas que en el proceso de tratamiento se les ha quitado parcialmente la
cáscara. Entre estas tenemos el arroz negro procedente de Bali o la China, con una
capa delgada de salvado o el arroz rojo del Bután
Variedades tratadas:
Son aquellas que son sometidas a algún tratamiento específico para resaltar su
textura, sabor, tamaño, etc. Entre estas uno de los que más se destaca es el arroz
vaporizado o parabolizado, que es sometido a un proceso denominado parbolización
que consiste en someter al grano a un proceso de presiones elevadas con agua
caliente para que sus propiedades nutritivas se desplacen por igual en todas las
partes del grano. Se obtiene un grano de color marrón claro. Este proceso permite
que el grano obtenido después del blanqueado conserve más sus propiedades
alimenticias que el arroz blanco normal y al mismo tiempo, proporciona mejor
textura, sabor y un cocimiento más rápido.
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