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PRESENTACIÓN

El arroz es uno de los cereales más im-
portantes en la alimentación de los chi-
lenos y su consumo per cápita se esti-
ma en 12 kilos anuales. Este consumo
está lejos del que presentan los países
asiáticos, donde alcanza hasta 200 ki-
los1, y se acerca más al modelo de Eu-
ropa y Estados Unidos (inferior a 10 ki-
los) que al de otros países americanos
(Colombia y Brasil, con algo menos de
50 kilos). El consumo medio en el mun-
do se estima en aproximadamente 58
kilos per cápita.

Los consumidores en Chile asocian el
cereal a momentos placenteros, y lo
describen como un alimento de gusto
masivo y que beneficia la economía do-
méstica, toda vez que es rendidor, ac-
cesible y se puede guardar por mucho
tiempo (no perecible). Asimismo, los
consumidores lo destacan como un ali-
mento de fácil preparación y de tradi-
ción, que siempre está en la mesa fami-
liar, ya sea para ocasiones especiales o
para diario, como ensalada, acompaña-
miento o plato de fondo. En razón de lo
anterior, para las familias chilenas resul-
ta indispensable y se tiende a preparar-
lo tres a cuatro veces por semana 2.

Los consumidores nacionales no distin-
guen con precisión el arroz grano largo
fino del grano largo ancho, no obstante

que se diferencian principalmente en la
postcocción, ya que el cereal chileno
largo ancho tiene la capacidad de se-
guir blando durante varios días después
de cocinado, mientras que el largo fino
importado se pone duro, ello por el dife-
rente contenido de amilosa en cada uno.
Tras la cocción el arroz largo fino queda
más graneado que el largo ancho.

La preparación es del todo relevante,
dado que las personas mantienen el tipo
y marca de arroz de acuerdo a la per-
cepción de si queda o no bien cocinado.

Del mismo modo, los chilenos estiman
que el arroz de grano corto resiste me-
jor la cocción: no se parte y es más blan-
co y consistente, a diferencia del arroz
de grano largo, que – a percepción de
los consumidores – es más insípido y
menos blanco que el de grano corto3.

Sin embargo, se observa cierta modifi-
cación en las preferencias por arroz, en
parte por el aparecimiento de varieda-
des chilenas de grano largo ancho, que
reemplazaron a las de grano corto na-
cional. Este último se ha hecho escaso
y su precio ha subido, dado que se utili-
za en forma preferente para algunos
guisos especiales.

A continuación se presenta una descrip-
ción del arroz respecto a su cultivo, ca-
racterísticas y aspectos nutricionales.

1 Fuente: Fundación para la Innovación Agraria (FIA), mayo 2008.
2 Comprensión del comportamiento del consumidor nacional de arroz «. ODEPA – TUCAPEL / ADIMARK. GFK. Diciembre 2007.

CULTIVOS

El arroz es un cereal cuyo nombre cien-
tífico es Oryza sativa4. Su origen silves-
tre se sitúa en la India; sin embargo, los
primeros cultivos se encuentran en Chi-
na, a partir de los años 8.200 – 7.800
A.C. El comercio marítimo introdujo el
cereal en otras latitudes, siendo hoy un
alimento consumido en todo el globo.

En Chile el tipo de arroz de mayor pro-
ducción es el japónico, de grano largo
ancho. Dentro de éstos podemos men-
cionar las variedades Diamante INIA,
Brillante INIA y la  nueva variedad Zafi-
ro INIA, próxima a ser lanzada al mer-
cado en este año 2010. Existen además
variedades de grano corto, tales como
Oro y Quella INIA. La variedad Oro co-
rresponde a un grano corto redondea-
do con panza blanca, al igual que Quella
INIA; las variedades Diamante INIA y
Brillante INIA son de grano largo ancho
y translúcido5.

En el país se cultiva, principalmente,
arroz grano largo ancho (Diamante INIA
y Brillante INIA), que tiene como desti-
no el mercado interno. Asimismo, exis-
te la variedad Ámbar INIA, de grano glu-
tinoso, corto y opaco, utilizado para ela-
borar dulces, galletas, entre otros.

De los cultivos nacionales, el 20% de la
semilla utilizada en las plantaciones co-

3 Sector arrocero nacional: situación y opciones de desarrollo futuro. Cadenas Agroalimentarias. Fundación Chile. Área Agroindustrial
de Fundación Chile, según convenio con el Ministerio de Agricultura y Prochile. Santiago, julio 2003.
4 Oryza sativa es un arroz de origen asiático, mientras que el tipo Oryza glaberrina Steud proviene de África. Éste sólo se encuentra en
ese continente y no ha tenido la expansión del primero.
5 Karla Cordero, investigadora de Quilamapu. INIA
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rresponde a semilla certificada del Insti-
tuto de Investigación Agropecuaria
(INIA). Dichas semillas son de mejor
calidad y pureza que las no certificadas.
El resto de los productores utiliza semi-
lla que ellos mismos guardan, o com-
pran semilla corriente en el mercado in-
terno nacional.

En Chile la fecha óptima de siembra de
arroz es desde octubre hasta principios
de noviembre. La siembra se efectúa en
condiciones de inundación, mantenién-
dose este estado hasta la madurez de
la planta. Se cultiva en las regiones de
O’Higgins, del Maule y del Bío Bío, sien-
do la Región del Maule la de mayor pre-
ponderancia, dado que concentra el
80% de la superficie sembrada en el
país.

Durante el período 2008/09 se contabili-
zaron 23.680 hectáreas, que arrojaron
127.311 toneladas de arroz paddy o con
cáscara, 5.900 toneladas más que en el
período anterior6. Para este año se esti-
mó una siembra de 23.980 hectáreas.

La producción nacional abastece el 41%
de la demanda interna y se importa el
resto como arroz elaborado. Más del
50% del arroz que se consume en Chile
proviene de la Argentina. También se
importa desde otros países latinoameri-
canos y asiáticos.

CARACTERÍSTICAS

A. Tipos de arroz en Chile

En el país se consumen principalmente
arroz japónico largo ancho e índico de
grano largo fino importado; sin embar-
go, para la preparación del mismo se
consideran fundamentalmente tres ca-
tegorías, a saber: pregraneado, integral
y blanco.

1.  Arroces pregraneados
El arroz pregraneado corresponde al
grano «parbolizado», es decir, al arroz
que, una vez cosechado, se remoja por
cerca de cinco horas y se cuece al va-
por o en agua muy caliente. Una vez
cocinado se seca hasta una humedad
entre 10% y 13% y se pela o descascara,

continuando luego un proceso similar al
del arroz blanco pulido.

  6 Fuente: Odepa, con datos del INE.

La cocción del arroz pregraneado re-
quiere más tiempo en comparación al
pulido; sin embargo, dado su procesa-
miento especial, puede mantener en
mejores condiciones algunos nutrientes,
no se pega y recupera su color blanco
al cocinarse. Además, no se impregna
fuertemente con los sabores de los ali-
ños con que se cocina.

2. Arroz integral
 Para obtener este arroz se pela parcial-
mente el arroz paddy; es decir, el arroz
integral es arroz sin cáscara externa, que
ha quedado con una cubierta interna
(pericarpio). Este arroz requiere cerca
del doble de tiempo de cocción que el
arroz blanco.

El arroz integral posee mayor cantidad
de fibra que el arroz blanco, dado que
mantiene capas externas del grano for-
madas por celulosa (pericarpio), que no
puede ser digerida, pero que se expul-
sa arrastrando otros residuos del orga-
nismo.

Asimismo, este tipo de arroz contiene
mayor cantidad de potasio, fósforo, cal-
cio, magnesio, vitaminas B6 y E y
niacina7.

3. Arroz blanco
Este arroz es quizá el más conocido por
los consumidores y corresponde al arroz
paddy sin capas externas y pulido (ela-
borado).

Algunos tipos de arroz son preferidos
para preparaciones específicas, como
el sushi, donde se prefiere el grano cor-
to. Sin embargo, la preparación del arroz
es la que determina su uso.

4.  Otras presentaciones
En el país, el arroz también se encuen-
tra en galletas, directamente como ce-
real, en forma dulce con leche, fideos,
entre otros.

B. Grados del arroz

Es usual que en los paquetes de arroz
se especifique el grado. Éste indica cuán
partido está el grano y las tolerancias
máximas de algunas imperfecciones,
tales como granos verdes, rojos, daña-
dos por calor, etc.

En el mercado se encuentran arroces
grado 1, 2 y 3. El primero posee como
máximo 5% de granos partidos; el se-
gundo, 20% y el tercero, 35%.

El grado del arroz no significa que sea
de mejor calidad o sabor, pero es un
índice de sus posibilidades como base
de diferentes preparaciones. Así, regu-
larmente, con el grano más partido se
preparan sopas o consomés, en tanto
se prefiere el más entero para plato prin-
cipal o acompañamiento.

C. Características nutricionales -
propiedades

El arroz está compuesto
mayoritariamente de almidón, que es un
tipo de carbohidrato que permite un
aporte calórico de cerca de 350 calo-
rías por cada 100 gramos8; esto es,
aporta el 90% de las calorías del arroz.

El cereal posee bajas cantidades de gra-
sas. Igualmente, contiene escaso sodio,
que aumenta de acuerdo a la sal que se
agregue en el momento de la cocción.

Si bien la cantidad de proteínas del arroz
es baja en comparación a otros cerea-
les, tienen una presencia importante.
Además, las proteínas de este alimento
presentan un buen balance de
aminoácidos.

Muchos de los nutrientes del arroz, ta-
les como proteínas, fibra, grasa, fósfo-
ro, potasio, hierro y vitaminas se encuen-
tran en el pericarpio del mismo; por ello,
es preferible consumir el arroz integral.
Otro beneficio del arroz es que no po-
see gluten, lo que lo hace un alimento
apropiado para las personas que sufren
la enfermedad celíaca.

7 Botanical. On line. www.botanical-online.com
8 Revista Nos. www.revistanos.cl


