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INTRODUCCION 

La pr"ducción de arroz en Colombia, en los Últimos años se ha incre-

mentado notoriamente, originando un excedente en el mercado, el cual -

es aprovechado para la elaboracmn de diferentes productos alimenti-

cios; además es un producto muy importante en la canasta fanriliar debido 

a su bajo cOsto y fácil adquisici6n, en todos los niveles sociales. 

Se pretende utilizar la cantidad necesaria del sobrante de producción -

para realizar las pruebas de incorporacmn de la harina de ar~z, en 

la que se tendrá en cuenta el comportamiento y las carac:terísticas re~ 

• lógicas de este cereal para incluirlo en un producto alimenticio corno 

el helado; se tendran en cuenta las diferentes variables que regulan la 

fabricación de este p~ducto alimenticio, utilizando los métodos y técn,!. 

cas ya conocidas, logrando así otra forma de consumo de este cereal 

distinta a las ya tradicionales. 
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ANTECEDENTES 

CULTIVO DE ARROZ Y METODOS DE COSECHA 

El arr"'z es la planta más cultivada en toda la tierra, y ello:l es desde 

tiempos inmemoriales. Los métodos para cultivarla son tan variados 

corno sus especies. Existe en determinadas condiciones climatológicas, 

o sea, temperaturas de hasta 35C y suficientes posibilidades de irriga

ci6n. Ambas condiciones existen en el hemisferio norte hasta el grado 

45 de latitud y en el hemisferio austral hasta el grado 40. Durante el 

tiempo de maduración se precisan aproximadamente de 3.000 a 10.000 

Lts de agua para un Kg de arroz. 

El arroz tant~ se puede sembrar corno plantar. La siembra se efectúa 

principalmente en la mayor parte del próximo oriente y en América. -

Mientras que en el próximo oriente la siembra se lleva a cabo manual

mente después de las primeras lluvias monzónicas, en América, por 

el contrario, está ampliamente mecanizada. La semilla tanto puede se.!?' 

brarse en hileras formadas en la tierra seca, germinando a través de -

la humedad natUral de suelo, com9 por avión so:Ibre los campos de arr9z 

inundados. 



El arroz se planta en Imochina, China, Japón, Indonesia,' Filipinas y _ 

Europa. Antes de llevarse a cabo la plantación, semilla de arrOz se 

deja crecer en lechos cuidadosamente preparados durante un Ff'ríodo de 

30-50 días, hasta que se obtengan retoños. 

Según la clase y las condiciones de maduración, el arroz se convierte 

en el transcurso de 100-250 días en una planta de 80-120 cms de altu

ra que desarrolla largas espigas con numerosos granos en tall~s del~ 

dos. 

Los rendimientos son muy diferedes en las distintas zonas de cultivo, 

dependiendo de la clase de arroz y de las condiciones climatológicas. 

ESTRUCTURA BIOLOGICA DEL GRANO DE ARROZ 

El arr~z es, como todos llls cereales, una carióp~ida, o sea un fruto, 

cuya epidermis está coherida al grano. 

El grano de arroz está envuelto en una cáscara o vaina (hulls) muy du

ra (tenaz), la cual, además de una fibra bruta, contiene un alto porce!!, 

taje de ácido silícico. Dicha cáscara es separada del grano mediante 

una operaciiSn de descascaradg, utilizándo se más tarde como producto 

básico para diverses procesos. 

Una segunda cáscara de varias capas, la llamada "piel de plata", en-
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vuelve fuertemente el núcleo (endospermo) y contiene los prmcipales 

componentes de vitaminas, sustancias minerales, grasa y protma. 

, 
El germen es el principal portador de la grasa, pero contiene también 

un reducido porcentaje de sustancias minerales. 

La "piel de plata" y el germen son separados del núcleo (endospermo) 

en el pr<lceso de blanqueado. Debido a su alto porcentaje de grasa y a 

las sustancias nutritivas, la harina resultante del proceso de blanqueado 

(harina de blanqueado de arroz: Rice Bran) constituye un producto de -

elevadísima calidad para alimentaci6n de animales. 

El núcleo o endo spermcx contiene fundamentalmente el almidón, el agua 

y las proteínas. 

CLASES DE ARROZ 

Baj<l el punto de vista b<Hmicg el arrOz pertenece a la familia de las -

gramíneas en la especie "eriza Sativa". En la actualidad, se conocen 

unas 8.500 clases de arr9z bio19gicamente diferentes. En los estable-

cimientos internacionales de cultiyg se siguen cultivando nuevas clases 

de arroz que: 

- Produzcan mayores rendimientos por hectáreas , y 

- tengan mayor resistencia a las influencias atmltsféricas y al ataque 

de insecto s perjudiciale s. 

4 



... 

En el sector de molinería arrocera se dismguen tres cIaseis biol<Sgicas 

funda mentale s: 

ARROZ DE GRANOS LARGOS 

De aprOximadamente 6 a 8 mm de largo, unas 3 a 4 veces más largos 

que gruesos. El endosperrno es duro y vidriosa y, tras hervido, per~ 

nece seco y granuloso. Casi todas las clases de arroz de granos largos 

requi eren un largo período de maduración y necesitan altas temperatu

ras. Las ITlejores clases de granos largos proceden al sur de Estados 

Unidos, Surinam, Tailandia,. Indonesia y la India. 

ARROZ DE GRANOS MEDIOS 

AprOximadamente 5 a 6 mm de largo, pero más gruesos- que el arroz 

de granos largos. Biotógicamente, el arroz de granos medios reside 

entre el arroz de granos largos y el de granos redondos. El endospe.!: 

mo es blando y cálcico, acusando similaridades con el arroz de granos 

red~ndos en cuanto al c~mportamiento de cocción. El arr<>z de granos 

redondos se cultiva principalmente en Italia y Burma. 

ARROZ DE GRANOS REDONDOS 

Aproximada.nente 4 a 5 mm de largo, sólo 1,5 a 2. veces más largos 

que gruesos. El endospermo es blando y cálcico y arroja aproxirnadame~ 
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te 13% de almidón al cocerlo en agua hirviente. 
. , 

Esta es la razon por 

la que el arroz de granos redondos se suele emplear principalmente 

como arrOz de leche. El arroz de granos redondos se cultiva en zonas 

sub-tropicales, como por ejemplo en Japón, California, Egipto, España, 

1t alía y Po rtugal. 

En el mercado de cada país existen diferentes normas que regulan la -

producción y circulación de arr~z. Dichas normas establecen el perceI!.. 

taje cuantitativn admisible de arroz quebrantado, arroz cretáceo y des-

colorado en las diferentes clases c9merciales y limitan el contenido ~ 

ximo de humead, el porcentaje máximo en sustancias minerales, impu-

rezas y otros granos de cereales comestibles en el arroZ. 

SIGNIFICADO DEL ARROZ EN LA ALIMENTACION 

Más de la mitad de la pOblación mundial se alimenta del arroz. El 

consumo per cápita anual de arroz, en los principales países cultivad~ 

res del Extremo Oriente, Oscila entre 100-160 kg. En la República -

Federal de -Alemania, por el contrario, apenas sí asciende a 2kg. 

Los carbohidrato s constituyen el prinq,a1 componente de sustancias n':!.. 

tritivas en el arroz (aproximadarn.ente 78.7"/0), de los cuales aproxima-

damente 78.2 recaen sobre el almidón. El resto de los carbohidrato s 

solubles como fructosa, glucosa y azúcar de caña. Los demás compo-

nentes principales de sustancias nutritivas, contenidos en el arroz, se 
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especifican en el cuadro No. Z. 

En vi sta de que el almid6n etá muy finamente granulado, el arroz es 

fácilmente digerible y muy saludable, debido a la inexistencia de glia4!. 
\ 

na y gluteina. El arrOz contiene, además poca proteína y grasas, yes 

por consiguiente muy ap<q> ia do para la alimentación de niños y para -

enfermos del est6mago y del intestino. Las sustancias minerales co,!! 

prendidas en el arroz tienen una repercusión positiva en el metabolismo 

a consecuencia de su favorable composici6n. El reducido porcentaje de 

, ". natrio en el arroz sólo retiene poca agua en el organismo human') y el 

relativamente alto porcentaje de calcio contribuye a fomentar la sepa-

raci~n de agua y de productos metabólicos p<lr los riñones. 

Corno consec uencia de estas propiedades positivas, el arros constituye 

tambi¡;n la base para numerosas fOrmas de dietas. 

Además de toda una serie de vitaminas vitales y aunque el componente 

total de pr')terna en el arroz sea muy reducido, el arroz contiene 12 i,!! 

portantes camponentes de pro terna (aminGácidos) que se competan, de 

una forma muy valiosa, con la proterna de otros alimentos. 
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CUADRO No. 1. Componentes medios de productos secundarios de Molinos de Arro,,; 

% Humedad Proteína Grasa 

Cáscaras 6. 1 Z.7 0.9 

Harina de Blanqueado (l) 9.4 lZ. 8 15. 1 

Harina de Blangueado (2) 8. 7 11.4 8. 8 

CUADRO No. 2. Componentes Principales de Arroz Blanco 

Carbohidrato s .................... , ......... . 
ProteÚla ................ ........... I •• , , •••••• 

Grasa . ....................................... . 

Sustancias minerales ............... .. , ... t ••••• 

Fibra Bruta ................................. . 

A gua .................... .................... . 

78.7% 

7.0% 

0.62% 

0.530/0 

0.24% 

12.9% 

Ceniza Fibra 
Bruta 

ZO. 1 36. 1 

11. 3 13. 5 

5.3 l. O 

~ 

Almidón 

34. 1 

41. 8 

63.7 



CUADRO No. 3 Suetancias Minerales en el arroz Blanco (lOOg). 

Sodio ... · .... , ...................................... . 
Potasio. · ............................................ . 
Calcio .. · ........................................... . 
Hierro .. ............................................. 
Cobalto. · ........................................... . 
Cobre ... ............................................. 
F6sforo. .............................................. 
Yoduro ...... o ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 

CUADRO No. 4. Vitaminas en el Arroz Blanco (lOOg) 

Vitamina E .. 

Vitamina Bl. 

Vitamina B2. 

........... " ........................ . 
....... , ............................... . 
........................................ 

Amida de Nic0tina. 

Acido Pantoténico. 

.................................... 
................................... 

6 mg 

103 mg 

6 mg 

0.6 mg 

0.6 mg 

0.13 mg 

12.0 mg 

2.2 mg 

0.4 mg 

0.06 mg 

0.032 mg 

1. 3 mg 

0.63 mg 

Vitamina B6 ......................................... O.15mg 

~ of ~ "" "" .. 
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VARIEDADES DE ARROZ 

Las nuevas variedades mejoradas de porte enano no han sido aceptadas 

para secano tradicional per su susceptibilidad a la competencia de ma

lezas y por la difícil cosecha manual en raz6n de SU poca altura. Se

gún estadísticas, en Colembia en los últimos 20 años se han sembrado 

más de 20 variedades diferentes. En el cuadro se registran 5 años de 

las variedades que llegaren a ocupar más de 10/0 del afea en esOs años. 

Las 5 últimas de las doce que aparecen son variedades altas con ren

dimientos bajos, susceptibles a las plagas" enfermedades, mientras 

que las 7 primeras de la lista con mejoradas, enanas, de alta capaci

dad de rendimient~, buena respuesta a fertilizantes y tolerantes a las 

más importantes plagas o enfermedades de la región, con relación a -

las iíltimas. 

BLUE-BONNET 50 

Es una variedad de baj~ rendimiento, y susceptible a enfermedades e 

insectos, pero es altamente aceptada en Colombia por su buena calidad 

en m.olinería y cocina. 

El gran'! en cáscara es liso, de color crema claro, con ap~ndice alar

gado, de color blanco en la parte superior yen la base con pigmenta

ción oscura; las glumillas son de color blanco claro. El arroz molino! 

d'! es de apariencia vitre. 
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Blue-Bonnet 50 es una variedad temprana, con período v,,€etativo 

siembra-cosecha de 120-140 días; la semilla tiene un período de rep"l 

so de tres semanas; su respuesta a las altas dosis de fertilizaci6n es 

pobre; se adapta bien a las zonas arrClceras de riego y secano en Co

l"'mbia. 

VARIEDAD BLUE-BELLE 

Es de grano larg<'> con calidad de molinería y de cocina si milar al -

Ibe-bonnet 50; precoz, resistente al vuelco y de regular producción; la 

cáscara es dlllrada, li sa y sin aristas, susceptible a enfermedades y a 

insectos. 

VARIEDAD STAR- BONNET 

La cáscara del gran'" es usualmettte sin aristas, de color crema claro, 

el apéndice es puro, es de grano larg"l y su tamaño es ligeramente más 

pequeñ"l que la variedad Blue-bonnet 50. Tiene un período vegetativo -

de 120 a 140 días. 

Esta variedad fue intr"lducida al país para siembras comerciales en -

1969, pero su inferior comportamiento comparado con el Blue-bonnet 50, 

hizo que suárea de cultivo fuera muy inferi"'r y limitada. Comercial

mente se le cultivó en las zonas del Tolima y Cesar durante el primer 

sen:estre de ese mismo año no se registr6 comercialmente. 
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VARIEDAD TAPURIPA 

Esta variedad tiene mayer capacidad de rendimiento que el Blue-bonnet 

50, perCl es tardía, de mala calidad molinera y regular calidad culina

'ria. El grano es extralarg'" con cáscara de color blanco amarillento, -

pubescente y semiaristada. 

VARIEDAD ICA-IO 

Es una vari edad de grano largo. La cáscara del grano es lisa y de c'2... 

lor habano amarillento, sin arista y apéndice de color o scUr<) , café os

curo. La planta es de bajo macollamiento con hojas erectas y de cl}lor 

verde oscuro. La hoja bandera supera en altura a la paní'cula. 

lCA-IO es una variedad temprana con un período vegetativo de 120 a -

140 días, en zonas c<:ln itltitud inferior a 500 metros y de 130-140 días, 

en zonas con altitud inferior a 500 metros y de 130-1200 mts. snm, -

resistentes a la hoja blanca y susceptible al Bruzone y al insecto so~ 

todes. Buena calidad de m~linerí'a y de regular calidad culinarÍa, pues 

el arrOz tiende a pegarse después del cocinado. Tiene mayor capaci

dad de rendimient<:! que el Blue-bonnet 50, per<! porsu inferor capacidad 

culinarÍa el 3.rea de cultivo fue rrny limitada. 

12 



J 

VARIEDAD CICA- 4 
; 

Es una variedad de grano largo y buena capacidad de producción. La 

cáscara del granO es pubescente y de color blanco amarillento. La 

planta es de baja estatura, con una altura de 80 a 100 centímetros y de 

buen macollamiento. Los tallos son gruesos, y resistentes al vuelco. -

Las hojas s"n erectas, pubescentes y de color verde claro. A la madu 

rez las hojas son secas. La hoja bandera supera en altura a la paníc~ 

la. 

Es una vadead temprana, c'!ln un período vegetativo de 120-140 días.

Resistente a los daños directos del insecto S. Oryzicqla y moderadame~ 

te resistente a la hoja hIanca; susceptible a varias razas del Bruzone o 

Piricylaria. 

CICA 4 , se recomienda para cultivos de riego y secanq en zonas com

prendidas entre O y 1000 msnm. 

VARIEDAD IR -Z2 

IR-ZZ es de grano largo y de buen rendimiento. La cásca-

ra del grano es pubescente y de c'!lor amarillento. La planta es de tallos 

cortos, fuertes y resistentes al vuele'!. Las hojas son erectas, pubes

centes, de color verde oscuro hasta la madu.rez. Las panículas supe-

ran en altura a la hoja bandera. Es una variedad temprana con perío-
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I do vegetativo (siembra -Gosecha) de 123-137 días. Es re'sistente al in-

secta S. Uryzic"la y al barrenador del tallo. Moderadamente suscepti-

ble bajo condichnes de campo a la h"ja blanca y susceptible a varias 

razas del Bruzone o Piricularia. De excelente calidad de molinería y 

cocina (el arroz es seco y suelto después de cocinado). IR-ZZ se reco 

mienda en el país para cultivos de riego en z"nas comprendidas entre 

o y 700 msnm. A mayores altitudes es sensible a temperaturas bajas. 

Rendimient~s, experhnentalmente: 5000-8000 kg/ha. C<>mercialmente: 

5000-6000 kg/ha. 

VARIEDAD IR 8 

El IR - 8 es de grano medio y de buena capacidad de producción. La 

cáscara del gran!l' es pubescente y de color blanco amarillento. La 

plata es de buena capacidad de producción. Buen macollamiento con 

taU<>s cortos, fuertes, resistentes al vuelco. Las hojas sOn erectas y 

de colo r verde oscuro hasta la maduración. La hoja bandera s~bresa-

le de la panícula. Es una variedad tardía con período vegetativo de 

130-145 días de siembra a cosecha. Es resistente al insecto S. Ory!?-

cola y susceptible al Bruzone y a la hoja blanca. Tiene mala calidad 

de molinería y regular calidad culinaria. 

VARIEDAD CICA - 7 

Sus características son: pl~ vigorosa, macollamiento intermedio, al~ 

ra entre 85-110 cms, tallo fuerte, resistencia al daño mecánico por s,!!. 
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gata, tolerante a la hoja blanca, moderadamente susceptible ja lt:ls ba

rrenadores, tolerante a la piricularia, moderadamente resistente a la 

pudrición del tallo y de la vaina. Variedad con granos largos y extra

largos, delgados, con muy poco centro blanco, su rendimiento molinerO 

els muy bueno y la calidad culinaria también es muy buena. 

VARIEDAD CICA-8 

e a r a c t e rí s tic a s: Planta fuerte y vigorosa, buen tnacollarniento, -

altura entre 90-100 cms, moderadamente susceptible al vuelc" en con

diciones de lámina de agua muyaltla, resistencia al daño mecánico por 

so gata, bastante tolerante a la piricularia y r&sistentea cerc6spora, -

grano largo y delgado, poco centro blanco, buena calidad molinera y cu

linaria. POsteriormente se produjo un desdoblamiento de la variedad, 

haciéndose susceptible a la sogata y hoja blanca en distintas regiones 

del país. 

VARIEDAD CIDA-9 

Sus características son: Planta vigorOsa, buen macollamiento, altura -

de 90-120 cms, tallos fuertes, moderadamente susceptible al desgrane, 

resistente a daño mecánico porsogata, moderadamente susceptible a -

los barrenadores del tallo, susceptible a algunas razas de piricularia 

y moderadamente susceptible a la pudrici6n de la vaina. 
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Grano largo y extralargo con poco centro blanco. Buen rendimiento de 

molinería y excelente calidad culinaria. 

VARIEDAD URYZICA 

Sus características sSn: la planta es vigorosa, con tallos fuertes y fle-

xibles, buena capacidad de macollamiento, altura de 90-110 cms, resi.§. 

tente al vuelco mecánico por sogata, tolerante a piricularia, moderada-

mente susceptible al Helminthosporiasis, moderadamente resistente a -

la mancha lineal, anubla de la vaina, pu8rici6n del tallo, escaldado de 

la hoja y el anaranjamiento. 

VARIEDAD METICA 1 

Características de la semilla: Cáscara amarillo pálido, "arroz cáscara: 

largo 8.5 - 10. O, ancho: l,5 - l. 9, Grano molinado: largo: 7,3 - 7,9 

ancho 1. 9 :. l, l, Peso Promedio 1000 gramos: l4.8 gramos. Pe do do 

de reposo: 4-5 semanas para obbmer el 89% de la germinación. For-

ma: grano largo, delgado, pubescente. Es una variedad aristada. Ca-

lidad molinera: apariencia traslúcida. 

Rendimiento de molino: lndice de pilada: 60-65%. 

Rendimiento total: 69-72.%. 
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Calidad de cocina: La apariencia del grano antes y después d.11a coc-

ción es muy buena; grano suelto y seco después de cocinado. Al enfria,!. 

se el grano permanece bland~. Es moderadamente resistente y suscep-

tible a la gran mayoría de enfermedades y plagas. 

Períad6 vegetativo: Fl6 ración, 90-95 días después de la germinación. 

Cosecha, 114-125 días después de germinación. 

VARIEDAD METICA 2 

E: a racterísticas de la semilla: color de la cáscara, amarillo dorado. 

Tamalio: arroz cáscara, largo 9. O-ll. O mm, ancho 2,562,9 mm. A-

rr9z molinada: (extralargo) 7.5-8.2. Ancho: 2.0-2.2. Peso promedio: 

100 granos, 26.7 gramos. Período de reposos: 4-5 semanas para ob-

tener el 800/. de la germinación. Fortnategrano extralargo; delgado, pu-

bescente, Es una variedad no aristada, aunque en muy pocas oca'sio-

nes se observan granos con aristas pequeñas. Calidad molinera: buena, 

grano de apariencia traslúcido. Rendimiento de molino: Jndice de pila-

da: 59- 63%. 

Rendimienb total: 65- '10%. Calidad de cecina: Muy buena, granos de a-

pariencia muy buena. Arroz secO y suelt~ después de cocinado. Al en-

friarse el grano se endurece. 

Es moderadamente resistente y susceptible a la gran mayoría de enfer 
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medades y plagas. El grano es largo y pubescente, calidad molinera y 

excelente rendimiento y calidad de cocina muy buena. 

PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DEL ARROZ 

ARROZ HINCHA~"puffed rice"). 

En algun<> s países y parti:ularmente en la India, se prepira esta clase 

de arrOz tostádo sobre arena caliente hasta que salta; en los EE. UU. , 

se prepara tratándolo a presiones y temperaturas altas y haciendo que 

se hinche por medio de una súbita baja de presión. 

PALOMITAS DE ARROZ (similar al "p<>p cornil o palomitas de maíz). 

Se prepara bien sea a base de arroz viscoso, o bien a base de arros -

calentado hasta 200"C en aceite vegetal, o hata 250-300"C en una corriEn-

te de aire caliente; el volumen del grano aumenta de cinco a seis veces 

según las modalidades de calentamiento y las variedades empleadas; las 

jap~nica aumentan más de volumen que las demás. 

. . ARROZ APERGAMINADO ("Parched rice"). 

Preparaci~n a partir del arroz calentado que se hace de nuevo después 

de enfriado. 

ARROZ EN COPOS ("Beaten rice"). 

El arrOz tratado por calentamiento y descascarillado es aplastado en íor-

ma de. delgadas obleas si la gelat inizaci6n del grano es suficiente para 
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los desayunos de la misma manera que los copos de trigo. j 

A partir del "beaten rice" o arroz en copos, se pueden preparar las cris 

petas de arr'>z ("rice crispies"). 

Además, ciertas preparaciones utilizan como producto básico los resi

duo s de la industrialización; fabricación de "bran flakes" (hojuelas); de 

trenzas de arroz ("rice curls"), utilizando harina de arroz gelatinizada 

con agua hi~, cocida en aceite y luego escurrida y enfriada; de copos 

de arroz obtenidos utilizando granos enter<:>s o partidos cocidos, a los 

que por moldeo se les da forma de gramos o copos, que después son 

tostados y secados al horno). etc •.. 

SE MOLA DE ARROZ (para sltpas, pur~s y pastelería) 

CREMA Y HARINA DE ARROZ (especialmente destinados a los niños). 

Estos productos se obtiene por trituración del arroz partido muy blanco 

y se envasan solos o mezclados con otras harinas, para la alimentaci6n 

de la infancia. 

Harina malteada de arros, la cual tiene la propiedad de facUitar la di

gestión. Esta preparacioocomprendía un proceso de germinación, se

guido de ensilado, desecaciÓn a temperatura, creciente, descascarillado 

y transformaci6n en harina, finalizando por un cernido a través del ta

miz de 80 mallas. 
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Arros Pardo, los arroces glutinoses (e viscosos) se utilizan en la con 

fección de pr~ductos de pastelería y sobre todo para la preparación de 

las <:Jfrendas rituales. Los arroces viscoses difieren de los ordinaril)s, 

sueltos, por el estado fÍsico y químico de las materias amiláceas y por 

las propiedades de las diastasas: 

a) Dextrina: los arrOCes viscosos contienen más dextrina (de 3,7 a 50/.) 

que los que no lo son (que contienen menos del 10/0). 

b) Almid6n: se sabe que el almidón está constituido p"r dos tipos de -

poliol~sidos, la aml10sa y la amilopectina; los arroces viscosos no 

contien aml10sa y sU al mid~n está constituido solamente p>r aml1opes... 

tina. 

PAN1FICACION 

La harina obtenida por molturación del grano de arr~z no contiene glu-

ten y no es panificable; como mucho, puede ser mezclada en pequeñas -

cantidades a la harina de trigo; en una proporción del 10"lo la panifica-

ci6n es casi normal; es mediQcre entre un 10- 20 % y casi, sino totalme~ 

te imposible, en un porcentaje mayor. La panificación de la harina de 

arroz ordinaria pued" :nejorarse mezclándol e harina de arroz viscoso 

(3kg 1) partes de ésta por cada 7 de la ordinaria) cuya amilopectina -

desempeñaría en cierta medida la función del gluten en la panificaci6n 

ordinaria. NI) obstante, el pan resultante dista mucho de presentar las 

cualidades del pan cQrriente de trigo. 
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4 
EL ARROZ Y LAS PREPARACIONES ALCOHOLICAS 

El arrOz se utiliza Com" materia prima para la preparación de muchas 

bebidas alcoh6licas y para la fabricación de alcoh .... l, La transf"rma-

ción t"tal del almidón permitiría, te6 ricamente , obtener 45 1, de alco-

h"l por cada 100kg de arroz. El rendimiento que se "btiene en la ¡rá~ 

tic a varía c9nsiderablemente y dista más o menos del teórico, seg¡Úl -

el procedimiento de fabricación empleado. 

EL " SAKE " 

Es la bebida alcohólica obtenida por fermentación tradicional en el Ja-

p~n. 

Para su preparación se emplea arroz lianqueado incompletamente, con 

objeto de que las proteínas, los cuerpos grasos, la celulosa y las sus 

tancias inorgánicas puedan intervenir en la calidad del saké. 

EL ARROZ EN CERVECERIA 

En la fabricaci6n industrial de cerveza se pueden utilizar los arroces 

partidos mezclándolC"-. con la malta de cebada hasta una proporción -

del 25 al 300/0, pero más corrientemente en un 15%, pudiendo sustituit -

100kg de arroz a 100-1l2kg de malta de cebada. Hasta el 15% de a-

rroz partido la cerveza .es estable y blanda o abocada; por encima de 
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este porcentaje, se hace más seca. • 

Si la proporción de arr~z es demasiado alta, la levadura pierde rápida-

mente su vigor inicial y precisa ser cambiada a las tres o cuatro 0pe

i . 
raClOnes~ 

Lo s salvados de arroz utilizados han de proceder de partidas con cuali-

dades particulares: han de ser finos, blancos, y por tanto, muy frescos, 

c')n olOr franco, secos (con menos de 14% de humedad), con un conteni-

do en materias grasas tan bajo c"rn') sea posible, que tenga un rendimie~ 

to en extractos (materiales solubles desput;s de haber sacarificado con 

la harina de malta) muy elevado: más del 800/0; además, deberán estar 

exentos de materias extrañas (menQs del 2'\'0). Observadas estas carac-

terísticas indispensables, el "rigen de los arroces de que proceden es-

tos salvados es de escasa importancia, n~ considerando ya más que su 

precio. 

EL ARROZ EN LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES 

El arrQz, ya sea en grano entero o partido, la cascarilla, el salvado y 

las harinas bajas de blanqueo (tanto las del arrOz corriente cQmo las -

procedentes del tratado al vapor en estufa), éO.sí como la ¡:aja de arroz, -

s')n otros tantos productos que en condiciones determinadas pueden ser 

utilizados para la alimentaci6n de los ganado s, de los ani males de tra-

bajo y en la avicultura. 
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PRODUCTOS FERMENTADUS A BASE DE CEREALES 

Estos son productos tradicionales en el oriente (Miso, ciertas saisas) 

Africa, etc. 

En Latinoamerica se conocen entre otrOs, un producto seCo a base de 

arroz en Ecuador y una bebida a base de maiz en México. En la fer-

mentación de los 2. productos participan, aunque no S9lamente hongos. 

Estos productos tienen en general un valor nutritivo de la materia pri-

ma cocida. 

Probablemente por un proceso de selección natural se haneliminado de 

estas fermentaciones ~x:ganismo8 productores de toxinas, y la experie:!! 

cía ha creado las condiciones para un más rapido predominio de orga-

nismos deseables. La cuesti6n de la posible formación de micotoxinas 

ha sido bien estudiada. 

Estos estudios muestran que hongos utilizados comercialmente para la 

producción de este tipo de fermentos, no prQduce afiatoxinas. 

ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE EL ARROZ EN COLOMBIA 

A nivel naci"nal, el instituto de investigaciones tecnológicas a realizado 

estudios como: 
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1. PANIFICACIUN 

Desarrollo unas formulas de harinas compuestas sustituyendo parcial

mente el trigo. 

En ellas se c<?ntemplan sustituciones del 10 al 27'/0 de harina de trigo -

. por harina de arr'">z además de harina de maíz y soya como aportante 

protéico. 

2. PASTAS ALIMENTICIAS 

Formulaciones distintas en pastas susti.1l:1yendo la sémola por una mez

cla de harina de y almidón de yuca, harina de Grits de maíz, harina 

cruda y precocida de arroz, además se a incluido harina de soya com~ 

aportante de proteína. 

3. ESTUDIOS SOBRE LA OBTENCION DE GLUCOSA A PAR TIR DE -

HARINA DE ARROZ MEDIANTE HIDROLISIS ENZIMATICA 

El ebjeto de este estudio fue el de obtener un producto con alto conteni

do de glucosa a partir de la modificación enzimatica del al mido n pre

sente en la harina de arroz, mediante la acción sucesiva de 2 enzimas 

(d- amilasa y amiloglucosidasa). El trabajo se desarrollo en 3 fases: 

- Estudio de la cinetica e hidrolísis del almid~n presente en la harina 

de arroz con la enxima amilo-glucosidasa. 

- Estandarización del proceso de obtención de glucosa 
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- Purificación y caracterizaci6n del producto. 

El instituto colombiano de bienestar familiar desarrollo un programa con 

el nombre de biene starina, una formula de mezcla de vegetales, los -

componentes básicos fueron: 

Soya 

Leche 

Premezcla de vitaminas y minerales 

y harina de ar~z precocida. 

En la universidad Incca actualmente se esta desarrollando estudios sO-

." ,.., 
bre el arroz en la sustituClOn del trigo, en galleterla, e mc'llrporaclOn 

del arroz en confiterÍa.. 

En cuba se realizaron estudios del almidGn, en el arroz donde se obser 

varon el comportamiento y las características reológicas de este cereaL 
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CAPITULU o 

01 TEMA 

010 Tema General 

Desarr<>llo de los recursos naturales alimentarios en la industria • 
de alimentos en Colombia. 

011 Tema Particular 

, 
Aplicación industrial de lo;! s excedentes de la Post-producción de 

los cereales en Colombia. 

0 12 E 'f' Tpmaspecl lCO 

Estudio del comportamiento del Mix en helados, a partir del arroz. 

02 PROBLEMA 

020 Problema General 

La sub-utilizaci6n de los recursos naturales alimentarios por fal-
CC"'~;' . 



, 
ta de una diversificación de productos a partir de ll;ls mismos 

nO!! permitiendo un pleno desarrollo en la industria alimentaria. 

021 Problema Particular 

La carencia de tecnología, políticas inadecuadas de cornerciali-

zación, mét0d0s de conservacii)n, causan perdidas en la Post-

producción de cereales y por consiguiente una sub-utilizaci6n 

de su pr0ducción industrial: 

022 Problema Específico 

La producción de arroz se ha incrementado en 4,70/. presentando 

se un excedente del 2% el cual no es industrializado por falta de 

estudios de investigación que respodan a las exigencias del con-

sumidor. 

03 U B JE TIVÜ 

030 Übjetiv<) General 

• 

Diversificar la utilización de los recursos naturales alimentarios, 

para buscar otra forma de consumo a las tradicionales. 
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031 Objetiv" Particular 
; 

Buscar una nueva f"rma de utilización a los excedentes de pro 

ducción de los cereales para la elaboraci~n de productos ali

menticil)s tradicionales. 

032 Objetiv" Específico 

04 

Buscar una nueva utilizaci6n industrial de los excedentes de la 

producción de arrl)z en Colombia mediante la estandarización 

de una formula en la elaboraci6n de helados. 

HIPO TESIS 

040 H i p" t e s i s Gen e r al 

La creación de nuevos métodos y formas de utilización de los 

recursos naturales alimentarios permitiran un mejOr desarrollo 

de la industria de alimentos en Colgmbia. 

041 Hipotesis Particular 

. Mediante el aprovechamiento de las propiedades físico-químicas 

de las materias primas de la industria de cereales, elaborar 

productos. alimenticios para satisfacer las necesidades del con-

sumidor. 
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042 Hip'Hesis Específica 
j 

La incorporaci6n del arrOz en la preparación de helados permiti 

ra una mejor utilización de los excedentes de producción, logr~ 

do sustituir algunas materias primas utilizadas en esta industria. 

05 DELIMITACION y JUSTIFICACILlN 

050 Deli mi tac i6n 

La investigaci6n se realizara en el departamento del metalla libe!:,. 

tad - ICA), con información tecnológica, experimental, estudios -
, 

realizados del tema, estadísticas, ensayos preliminares que se -

realizarú en lQs laboratorios del ICA, para apli:ar los principio s 

ingenieriles y tecn'Jlógicos recibidos durante la formación pr<>fe-

sional como ingenieros de alimentos. 

Apoyo de la federación nacional de arroceros (fedearros) e indu~ 

trias de helados interesados en el aprovechamiento de la harina 

de arroz y de s'l!ya, en la producci6n de helados para mantener 

un cost9 estable, se tendrá en cuenta el comportamiento de estos 

cereales que determinan las características y rer·dimientos; el 

procedimiento para la obtención de helad .. s se realizaría mend~ 

te métodos experimentales o adecuación de un proceso ya existe;!!. 

te. 
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051 Justificación 

El arroz es uno de los producbs, ~s consumidos en nuestro 

país, pero su manera tradicional de corrsumirlo no ha variado. 

En mayor prt;!porción se prepara como arr'Jz cocinad" y en sopas. 

En menor proporción en pastas,panificación galleterla, confiterla 

y en la elaboraci~n de alimentos concentrados para animales. 

Las estadísticas de producción de exportaciones del arroz a par-

tir de 1980 son; 

Afto 
Agricola 

Pr9ducciÓn 
(miles-t~ln. ) 

Exportación (miles - toneladas) 

1980 

1981 

1981 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

FUENTE; 

1963.4 

l073.8 

llM, 2 

2294,5 

2404.8 

l515.0 

2625. 1 

2735.2 

l845.3 

2955.3 

3065.l 

89,5 

38,1 

75, 1 

10,0 

50,0 

150. 

300. 

300. 

300. 

300. 

Basados en la serie histórica 1971-1979 Min-Agricultura el 
iras sector agropecuario 1979. 
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Se pretende utilizar el excedente de pr~ducción, de acuerdo a 

los requerimientos en la elaboración de helados para aumentar 

los solidos totales, para lograr características de suavidad en 

contextura, más firme y más masticable su cuerpo, y lograr 

la estabilidad en precios de venta, ya que pretendemos susti~ 

ir algunos de l~s ingredientes utilizados en la elaboración del 

pr<Jducto, pues~ que son de elevado costo de adquisición como 

lo es la leche en polvo, cuyo precio es de $730kil'3, y del arroz 

$80 kilo. 

Esta incorporación la pretendemos hacer con una mezcla de a-

rroz y soya. Ya que el arroz contiene un elevado contenido en 

carbohid rat'3 s , presentando diferencia en A.A. esen·ciales, los 

que suministraremos a partir de la soya, que presenta un ele 

vado porcentaje (%) de estos. Enriqueciendo esta mezcla yasí 

obtener un pr6duct'3 balancead'3 en calorías y nutrientés. 

La forma del arroz a utilizar es el de granos redondos (4-= 

largo y solo 1,5 a veces más largo que grueso). El endospermo 

en blando y caldco y arroja aproximadamente 15% de almidón 

al cocerlo en agua hirviente, formando una estructura gelatinosa 

debido a su alto contenido de amilopectina, favoreciendo una -

mejor estructura para el helado y permitiendo su fácil asimil~ 

d6n por el organismo. 
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Com.ponentes Quí'm.icos del Arroz 

Carbohidrato s .•.••.••.•.•....••.• 78, 7% 

Proteina. . • . • • . . • . . . • • . • • • . . . • . • . 7"/. 

Grasa ..........•.•••.....•..•... 01:> 2 % 

Sustancias Minerales............ 0,53% 

Fibra Bruta.................... O, 24% 

Agua. . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . • . . .. 12,4 % 

Utilizarnos ta=bién la soya por su gran adaptación en la elabora 

ciÓn de prodUctos lacteos, ya conocidos y por fIlS com.ponentes 

, . 
quun1cos conlO son: 

Proteina. . • • . • . •• 40% 

Grasa. . • • • • • • • .• 19% 

Cenizas. • • . • • • • . 6% 

ELN. . • •. • • . . . .• 3$% 

La proteina de soya contiene todos los am.ino-ácidos esenciales; 

arginina, fenialanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, tiro-

sina, triptofano, valina, cistina, metionina. 

De acuerdo a la composición química del arroz y la soya, obte~ 

dremos una mezcla, con un elevado contenido en carbohidrátos, 

proteinas y grasa y así aumentar más el poder alimenticio y r!:., 

ducir costos en la elaboración del helado. 
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06 MATERIALES Y METanos 
j 

Materia Prima: 
Harina de arroz 

Harina de soya 

Insumas 
Azúcar 

Emulsificante 

Saborizante artificial y natural 

Colorante 

Grasa 

z. Equipos, implementos y reactivos para realizar los anllisis: 

Balanzas 

Estufas - Microscopio 

- Batidora 

- Cuarto incubación 

- Equipo de frío 

- Marmita 

- PH- metro 

Implemento s de vidrio: 

- Buretas 

- Term6metros 
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- Probetas 

- Caj.s de Petri 

- Erlenmeyer 

- Balones 

- Pipetas 

- Destilador 

- Vasos de precipitad.'ls 

Reactivos: 

- Lugol 

- Eter 

- Cultivo 

- Aditivos QuÍm.ic9s 

- Reactivo de Gram 

- Azul metilen~ 

Ensayos: 

- Analisis Proximal: 
- Grasa 

- Proteína 

- Carbohidrato s: % amilosa % Atnilo}2ctina 

- Vitaminas 
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- Analisis Microbiol~gico: 
- Coliformes 

- Psicrofilos 

- Hongos 

- Panel 

4 Equipos y elem.entos de producción para efectuar controles: 

- Balanza 

- Term<>metro 

- Probetas 

- Cron;metro 

- PH-metro 

- Mic ro scopio 

060 Método 

Para la elaboración de la tesis, se partir~ de una revisión bi

bliográfica, obtenida en los diferentes centros de información, 

esta se analizará con el objeto de observar que estudios g inve.,.!! 

tigaciones se han realizado sobre el arroz, con respecto a la el!!; 

boraci~n de productos alimenticios. 

Concluyend~ de la información antes recopilada se opta por esc2 

jer el tema. 

.,;=,~,. 
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Como paso siguiente se procede a la busqueda de patrocinio tan

to en entidades oficiales como privadas, a las cuales se les -

plantea la necesidad de utilizar el arroz; en otra forma diferen

te a las ya tradicionales, aprovechando el incremento en la pro

ducción y la estabilidad en precio. 

La empre sa patrocinadora propo rcionará lo s medio s para la ad

quisición de materias primas e insurnos, así como las instalaci~ 

nes, equipOs y demás, para efectuar las pruebas y análisis nece-

sarios. 

P<:Isteriormente se realizará un Panel para medir el grado de acep

tabilidad del pr'Jducto, se realizará un análisis de los resultados 

obtenidos, con el objeto de ver tanto los defectos como las cuali

dades del producto y proceder a estandarizar su formulación, como 

paso siguiente se realizará la estructuración de la Tesis: 

Se describe, el tema, problema e hipotesis que será la base de 

orientación del trabajo. 

Se enunciará en forma breve el origen, variedades clima, suelo, 

e industrialización tanto del arroz como la soya. 

Estudio de las características reológicas <lel arroz frente a var~ 

bIes como temperaturas absorción de H 20 ~ su efecto en el produ.s. 

to a elaborar. 
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• Análisis del comportamiento de la mezcla arroz soya, en la for 

mación del helado, las cuales seran evaluadas·, en el panel para 

escoger la más aceptada. 

Descripción del proceso con sus diferentes controles a cada una 

de las variables. 

Resumen conclusiones, recomendaciones; bibli'JIgrafía las corres. 

ciones necesarias seran emitidas por parte de asesores y revi-

sores para finalmente sea mecanografiado. 

07 PRESUPUESTO 

MATERIALES 

Vidriería 

Reactiv&s Químic~s 

Papelería General 

.Materia Prima. 

Insumo s 

AnalisisLabo rattilrio 

GASTOS GENERALES 

4 viajes IDA-RegresO!! 
Bogotá - Villavicencio 

COsIOs 

20.000 

10.000 

3.000 

10.000 

5.000 

30.000 

10.000. 
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-

Viajes Urbana s 

Viatico;Js 4 días para 
investigaciÓn a $3.250 día 

FotocolJpias 

Mecanografía 

Imprevistos 

Total 

08 PROGRAMACION 

ACTIVIDAD 

- Revisi6n Bibliográfica 

- Análisis de inforrnaci~n 

- Busqueda de patrocinio 

3.000 

13.000 

8.000 

30.000 

4.000 

$ 146. 000 

DURACION I SEMANAS 

4 

1 

6 

Adquisición de materia pritna e insumos 1 

- Fase experimentación y an~fisis 12 

- Evaluaci6n senso;Jrial (panel) 2 

- An~lisis de resultados (panel) 1 

- Correcciones 1 

- Conclusiones 1 

- EstructuraciÓn de capitulos 8 

- Correcciones y ajustes 2 

- Mecanografía 2 
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09 F U E N T E S DEI N F O R M A C ION 

- Biblioteca Luis Angel Arango 

- lCA - Tibaitata 

Ministerio de agricultura 

- Federación de cafeter~s (FEDECAFE) 

- Federación Naci<>nal de arroceros (FEDEARROZ) 

- A sociación de molineros de arroz (MOLIARROZ) 

- 1nstitut~ de investigacione s Tecono16gicas 

- Colciencias 

- Biblioteca lDEMA 

- Fenalce 

- Biblioteca F AO 

- Biblioteca Universidad INCCA 

- Biblioteca Universidad Nacional 

- SOciedad Colombiana de Ciencia y Tecnologí'a de alimentos 

- Asociación Colombiana de Control de Calidad 

- Proexpo 

- Embajada del Japon 

.t 

39 • • 



010 BIBLIOGRAFIA 

WALTER O SCOTT 
SAMUEL R ALDRICH: Pr"ducci6n moderna 

rial: Hemisferio Sur. 
1975, 1 Edición. 

de la soja. Edito
Argentina. Año -

_ HUGO SAMUEL: SOya. Editorial: Hemisferio ~r. Buenos Aires 
Argentina. Año 1977. 2 Edicmn. 

_ DONALD HONEY 
GRIST Ar~z. Editorial: C'lmpañía Editorial Contine~ 

tal. México. Año 1982. Primera Edici6n 

FRANClSCO SAENZ 
BARRERA 

- PHILLIS HOMSCN: 

El cultivo de soya. Editorial: Gaceta A
grícola recopilaciones de Gaceta AgrÍco
la. Año:> 1980. Mt;xico. 

$Qya, el milagro de la naturaleza. Editorial: 
Universo S.A. Mt;xico. Año 1982. prinEra 
Edición. 

_ ANDRE ANGLADETTE: El arroz. Técnicas AgrÍcolas y produ~ 
ciones tr"picales. Editorial Blume. 
Año 1975. Barcelona (España). 

Revistas 

Instituto Investigaciones Tecnol6gicas: 

Instituto Investigaciones Tecnol6gicas: 

Tecnología No. 69. Volúmen 
XIII. Enero-Febrero 1971. 
Bogotá (Colombia). Edicio
nes Guadalupe. 

Tecnología No. 76, volúmen 
XIV Marzo:>-Abril 1972. -
Bogotá, D. E. -ColE!mbia, S. A. 
Ediciones Guadalupe. 



, 

-'..:. 

- W. C FRAZIER: Microbiolagía de alimentas. Segunda Edición. 
Edit~rial Acribia. Año 1.972. 

- NORMAN POTTER: Ciencia de los alimentos. Editorial Acribia 
Año 1970. Zaragoza (España). 

- Sociedad Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos: 

Tecnología. Vol{¡men ID No. 1-2. 
Enero-~ptiembre. Año 1982.. 
Editorial Guadalupe. Bogotá
(Colombia ). 

- BERNAL RAMlREZ JORGE E: Praducción de alimentos de arroz 
en Colombia, estudio de factibiLi
dad. Bogotá, 1973, GSH Tesis de 
grado ingeniería química 1l N. 

- Fondo de promoci6n de exportaciones: -Estudi~ sobre producción y 
consumo y comercialización 
internacional de arroz. Bo 
gotá Proexpo. Año 1910. -

- Federación Nacional de Cafeteros de Colombia: Curso de arrOz. 
Bogotá lCA, ~ 
trOJ de comUnica 
ciones 1974; 2.32 
p. (ICA compeE: 
dio No. 1). 

_ Kent, N. L. TecnIJlogía de Cereales. Editorial Acribia. Año -
1971. 267 p. ZaragC)za (España). 

_ Rojas Sandoval, Ana Mercedes y Villalobos Cruz, Margy y Alci-
ra: 

Evaluación Sensorial de la textura de alimentos por el -
Método de períil. Tecnología. Enero - fetrero 1973. Pari 
nes 19-2.6. 

- Curso de Agricultura por correspondencia: The Phl.nnsylvanda. 
State University. -
Curso No. 102.. Ela 
boración de heladoS.; 

40 



Revista 

FEDEARRCll: Arroz 
Volúmen 72 No. 297. 
Noviembre- Diciembre 
Año 1978 
Editorial citografía Arco, Bogotá 

NORMA INCONTEC He1ad6s 
No. 1239 

Revista 

Insti tuto Inv. Tecnológicas: Tecnología 
N". 49 
Septiembre - Octubre 
Año 1967 
Editorial Guadalupe 
BogOtá D. E. Colombia 

- Ciencia y Tecnologí"a de Alimentos: Tecnología 
Volúmen ID 

¡ 

Septiembre - Diciembre 
Año 1982 
Editorial Guadalupe 
Bogotá Colombia 

- Ciencia y Tecnología de Alimentos: Tecnología 
Volúmen TI 

- Urresty Agreda 
José Vicente Arroz Precocido 

B~gotá : Unincca 
Año 1985 

No. 1 '- 2 - 3 
Enero - Diciembre 
Año 1981 Bogotá D. E. (OH. ) 
EdÜ')rial Guadalupe 

Trabajo NiveliZacilSn 

- RUlZ QUIROGA, JORGE: El arrOz en la Economí"a 
Colombiana 

41 

Bogotá: Federación Nal. de arr"ceros 
Año 1967. 



.. 

., 
) 

I 
- FAO Relaciones Económicas entre el arroz y los demás cereales 

-CIAT 

Revista 

RCMA: FAO 1966 
Serie Sobre Productos No. 39 

Informe anual del programa de arroz 
Cali, Ciat 1980 

MOLIARRlZ: El Llano Arr0cer0 
No. 2 Año 1984 
Bogotá (Colombia) 
Editorial: Salazar Hermanos Editores 

Revista 
FEDEARROZ: Arroz 

Revista 

Vol 31 No. 320 
Septiembre-Octubre, 1982 
BOgotá (Colombia) 
Editorial Citograña Arco. 

MOLIARRCZ : ArrOz 
No. 3 

Revista 

Editorial: Salazar . hermano s Editt;lres 
Revista 25 año s 
Bogotá (C<Hombia) 

MOLIARROZ: Arr"z 
No. 3 

Revista 

Editorial: Salazar Hermanos EditOres 
Bogotá (Colombia) 
Año 1984 

MOLIARROZ: ArrOz 
No. 5 
Editorial: Salazar Hermano Editores 
Bogotá (Colc;!mbia) 
Año 1984 

42 



- SCOBIE, GRANT M: El impacto de las variedade~ de arrOz con 
altos rendimientos en américa. 

Revista 

ALIMENTOS Organo Oficial de la sOciedad Chilena de ,ecnología 
de alimentos. 
Volúmen 10 No. II 
Junio 1985. 

Manuales para Educaci6n agropecuaria: Arroz 

Revista 

FEDEARROZ ArrOz 

Revista 

Volúmen 29 No. 306 
1-40 mayo - Junio 
Año 1980 
Ediorial Litografía Arco 
Bogotá (Colombia) 

FEDEARROZ ArrOz 
~ 

Volumen 27 No. 297 
Noviembre - Diciembre 
Año 1978 

Editorial Trillas 
Año 1983 
Ciudad : México 

Edito:ril.l Lit~graña Arco, Bogotá 

- NORMA INCOTEC Helad" s 
No. 1239 

Revista 

Instituto Inv. Tecno16gicas: Tecnología 
No. 49 
Septiembre - Octubre 
Año 1967 
Editorial Guadalupe 
Bogotá D.E. (Colombia) 

43 



( 

- Ciencia y Tecn;ología de Aliment'l s: Tecnología 
Vol(¡men III 
Septiembre - Diciembre 
Año 1982 
Editorial Guadalupe 
Bogotá (Colombia) 

- Ciencia y Tecnología de alimentos: Tecnología 
" Volumen II 

No. 1 - 2 - 3 
Enero - Diciembre 
Año 1981 Bogotá D.E. (Col.) 
Editorial Guadalupe 

- Urresty Ugreda 
Jorge Vicente Arroz Precocido 

Bogotá: Unmcca 
Año 1985 
Trabajo nivelización 

- RUIZ QUIROGA, JORGE El arrOz en la economía 
Colombiana 

- FAO 

-ClAT 

Bogotá: Federación Nal. de arroceros 
Año 1967 

RelaciOnes económicas entre el arrOz y 10 s demás cerE& 
les. 

ROMA : FAO 1966 
Serie s"bre producto s No. 39 

Informe anual del programa de arroz Cali, CIAT 1980. 

44 


