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RESUMEN. El programa pretende desarrollar procesos para la valorización de 
salvado de arroz (SA) colombiano. En primera instancia, se realizó una 
caracterización a los salvados obtenidos de tres variedades de arroz (Fedearroz 
50, 60 y Cimarrón Barinas) en las tres etapas de pulido industrial para así conocer 
si existían diferencias composicionales entre estos y poderlos clasificar 
individualmente de acuerdo a su calidad funcional y nutricional. Como el SA tiene 
vida útil muy corta (aprox. 6 horas) donde pierde en gran parte dicha calidad, se 
acidifica y enrancia rápidamente, se buscó y evaluó cuál era el proceso de 
estabilización (térmico, por ácidos y por enzimas) más adecuado y con esto 
aumentar su vida útil sin afectar la calidad final. Se encontró que la fracción del 
primer pulido contiene altas concentraciones de compuestos nutricionales y 
funcionales, por tanto es recomendable la separación de este pulido en el proceso 
industrial. Además, fue posible comprobar que la variedad de arroz afecta la 
calidad del salvado. Por otro lado, los procesos de estabilización han sido 
promisorios, en el caso del salvado tratado térmicamente, se ha logrado la 
inhibición de la liberación de ácidos grasos libres durante 30 días y se ha 
evidenciando la conservación de los antioxidantes hasta por 15 días. Los métodos 
propuestos para estabilización se verán consolidados gracias a nuestro objetivo de 
diseñar y dimensionar estos procesos utilizando metodologías de ingeniería 
básica. Asimismo la búsqueda de nuevos usos y mercados en el sector 
farmacéutico, cosmetológico y alimenticio para el SA estabilizado resultará en la 
generación de valor agregado a la industria arrocera.  
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funcionales, propiedades nutricionales. 
 
 
ABSTRACT. The aim of the program is to develop processes for the recovery of 
Colombian rice bran (SA). In the first instance, three varieties of rice (Fedearroz 
50, 60 and Cimarron Barinas) were characterized in the three stages of industrial 
grinding. The main idea of this was to know if there were any compositional 
differences between them so that they could be classified according to their 
individual functional and nutritional content. As the SA has a very short lifespan 
(approximately 6 hours) where it loses much of its quality, its acidified and 
becomes rancid quickly, several stabilization processes (thermal, acid and 



enzymes) were evaluated, the more appropriate will increase the shelf life without 
affecting the final quality. It was found that the fraction of the first polishing 
contained high concentrations of nutritional and functional compounds, so it is 
recommended the separation of this polished in the industrial process. Also, we 
see that the variety of rice bran affects its quality. On the other hand, stabilization 
processes have been promising, heat treated bran achieved inhibition of the 
release of free fatty acids for 30 days and demonstrate the conservation of 
antioxidants up to 15 days. The methods proposed for stabilization will be 
strengthened thanks to our goal of designing and sizing these processes using 
basic engineering methodologies. Also, finding new uses and markets for the SA 
stabilized on pharmaceuticals, Cosmetic and food industries result in the 
generation of added value to the rice industry. 
 
Key Word: Rice bran stabilization, potential uses, functional properties, nutritional 
properties. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El arroz es un cultivo económica y socialmente importante para el país, pues es el 
tercer producto agrícola de mayor producción en Colombia después del café y el 
maíz; este representa el 13% del área cosechada y el 10% del total de la actividad 
agrícola colombiana. Por su parte, el SA es uno de los subproductos más 
importantes en la producción de este grano, y se obtiene por medio del pulido al 
que se somete después de ser descascarillado y que da como resultado el arroz 
blanco. En el 2004 se procesaron alrededor de 2.800.000 Ton/año de arroz paddy 
seco en Colombia, del cual resultaron aproximadamente 152.000 Ton/año de SA, 
cantidad que representa el 5.42% del total de la producción anual. En adición, el 
precio del Salvado ronda alrededor de los 400 pesos/Kg, y se usa mayormente en 
la producción de alimento para animales (Induarroz presentación-2007 y Mercados 
Inteligentes de Proexport; DANE).  
 
Sin embargo, el SA es una excelente fuente de minerales, proteínas y aceite 
comestible de alto valor funcional, debido a que contiene una considerable 
cantidad de ácidos grasos insaturados como el linolénico, linoléico y oléico (15-20 
%), proteínas (12-16 %), fibra dietética (23-28 %), cenizas (7-10 %), vitaminas 
como el complejo B y E (el alfa-tocoferol, tocotrienoles y gamma-oryzanol) 
(Malekian et al., 2000).  Por tanto, se adapta a las actuales exigencias en el sector 
alimenticio donde no solo se busca satisfacer la necesidad de comer sino también 
proveer una protección o mejoría de la salud del consumidor. Además, los 
tocoferoles y tocotrienoles exhiben una excelente capacidad antioxidante (Devlin, 
2004), ya que estos compuestos fitoquímicos son los encargados de proteger los 
tejidos animales del envejecimiento y del daño provocado por los radicales libres 
provenientes del medio (Chen & Bergman, 2005). Demostrando que estos 
compuestos tienen potencial para ser utilizados en la industria farmacéutica y 
cosmetológica. Por tanto, uno de los objetivos del proyecto fue el estudio de la 
influencia de la variedad y la etapa de pulido en la calidad nutricional del SA, 



propuesta innovadora al constituirse en el primer estudio formal sobre esta 
temática en nuestro país. 

Debido al proceso de pulimento con el cual se obtiene el SA, su aceite queda 
expuesto a las enzimas lipolíticas presentes en el subproducto, las cuales actúan 
como catalizadores de la hidrólisis de triglicéridos de cadena larga, pues destruyen 
el enlace éster que une los ácidos grasos con el glicerol (Funatsu et al., 1971). 
Como resultado de dicha reacción enzimática se producen Ácidos Grasos Libres 
Insaturados (AGLI), los cuales se oxidan por medio de dos mecanismos: la acción 
enzimática de oxidasas y oxigenasas presentes en el SA y la autoxidación debida 
a productos generados por el primer mecanismo (Frankel, 1984). Además, los 
antioxidantes presentes en SA pierden dicha capacidad, debido a que reaccionan 
con los radicales libres resultantes de la oxidación de los AGLI con el fin de evitar 
dicho proceso oxidativo. 
 
Los procesos de estabilización más adecuados, son aquellos donde se atacan 
directamente las enzimas causantes del deterioro del salvado, se han estudiado 
muchos procesos de estabilización con tratamientos químicos, calóricos y 
controlando la humedad de las muestras, los cuales han dado algunos resultados 
prometedores (Amarasinghe et al., 2004). Sin embargo, el tratamiento que ha 
presentado mejores resultados desde el punto de vista de la estabilización por 
baja liberación de ácidos grasos ha sido el realizado con calor húmedo 
(Amarasinghe et al., 2004). Teniendo en cuenta que esta técnica es sencilla y 
viable debido a que los parámetros de manejo son ampliamente usados en la 
industria, se decidió seleccionarla para analizar su efecto sobre la vida útil del SA 
colombiano para así asegurar la estabilización y conservar los antioxidantes y los 
ácidos grasos insaturados presentes en este subproducto. También se propuso 
otro proceso de estabilización mediante el uso de enzimas proteolíticas (Papaína y 
Bromelina) y ácidos (ácido ascórbico, fosfórico y clorhídrico). Debido a los buenos 
resultados se diseñó y se dimensionó el proceso de estabilización de SA mediante 
una planta que consta principalmente de 3 equipos: 2 unidades inactivadoras y un  
secador que más adelante se expondrán claramente. 
 
Ya que el salvado de arroz muestra gran versatilidad para suplementar  alimentos, 
como valor agregado a la investigación se propone suplementar pasta alimenticia 
y pan por su reconocimiento y posible aceptabilidad entre los consumidores. 
 

2. METODOLOGIA 
 

2.1. Caracterización nutricional y funcional. Los parámetros de estudio 
fueron: 

� Contenido proteico. Se empleó el método Kjeldahl, el cual permite la 
estimación del contenido de nitrógeno total y se utilizó como referencia la 
AOAC, método 945.18 –B Modificado. 

� Humedad. Equipo Metler Toledo HB43-S. 
� Cenizas. Método oficial 7.009 -AOAC, 1984- modificado. 



� Fibra dietaria. Método oficial 985.29 -Enzymatic- Gravimetic Method- AOAC 
1990. 

� Contenido graso. Hu et al, 1996, modificado. 
� Capacidad antioxidante. ABTS. 
� Concentración de antioxidantes tocoferoles, tocotrienoles y gamma 

orizanol- Extracción a partir del aceite. Cuantificación por cromatografía 
líquida HPLC. 

Para la evaluación de la influencia de la variedad se tomó el salvado de arroz de 
tres variedades cultivadas en el departamento del Tolima: Cimarrón Barinas, 
Fedearroz 50 y Fedearroz 60, las cuales fueron manejadas a nivel de laboratorio 
en tres etapas de pulido y la llamada mezcla de planta (tomadas de los pulidores 
industriales directamente). La escogencia de dichas variedades corresponde a su 
importancia en este departamento. 
 

 
Figura 1. Aceite extraído del SA. 

 
2.2. Estabilización.  

Térmica. El SA utilizado fue identificado como mezcla de los pulidos de arroz 
(pulido 1+ pulido 2+ pulido 3) donado por el molino “Arroz del Llano” proveniente 
de Villavicencio, Colombia. Se evaluaron 3 temperaturas: 120, 100 y 80 °C 
utilizando vapor saturado (Calor Húmedo). El salvado de arroz fue distribuido en 
bandejas de 250 g cada una de tal manera que la profundidad de estas no fuera 
superior a 2 cm. Luego, estas bandejas fueron introducidas en un autoclave 
(Vertical Pselecta) provisto de vapor saturado a la temperatura deseada por un 
tiempo de 30 minutos. Posteriormente, el SA estabilizado fue secado (Secador por 
convección forzada, MLW) a 40 ºC hasta llegar a una humedad entre 8.7 % y 11 
%. Las variables de respuesta fueron la concentración de ácidos grasos 
insaturados libres (AGIL), tocoferoles y tocotrienoles a las cuales se les hizo 
seguimiento a los 0, 15 y 30 días. 



 
Figura 2. Montaje experimental para estabilización de 120 ºC 

Enzimática. El SA utilizado para este análisis fue el resultado de una mezcla de 
diferentes clases de arroz y distintas etapas de pulido a nivel industrial 
provenientes de los molinos de Villavicencio (uso de la enzima comercial Papaína) 
y Espinal (uso de la enzima comercial Bromelina). Se tomaron diferentes muestras 
de SA, cada una de 160 g y se mezclaron con agua en una relación 3:1, 5:1 y 
10:1, más 0,16 g de enzima a evaluar, realizando el procedimiento a temperatura 
ambiente y a 40 °C. Las muestras húmedas de SA, se llevaron a un secador por 
convección forzada MLW a 40°C durante 7,8 horas en promedio, hasta que el 
valor de la humedad se encontrara entre el 8 y el 11% (Hammond, 1998). Las 
variables de respuesta fueron la concentración de ácidos grasos insaturados 
libres, tocoferoles y tocotrienoles a las cuales se les hizo seguimiento a los 0, 15, 
30 y 60 días. 
 

 
 

Figura 3. Estabilización del SA mediante el uso de Papaína. 

Ácida. El SA fue tomado del la mezcla final de las etapas de pulido (mezcla 
industrial) de la planta Arroz del Llano ubicada en el departamento del Meta en 
Colombia. La metodología general consistió en la adición de una solución de ácido 
a la muestra de SA. La cantidad de solución agregada en ml a cada muestra se 
fijó según el tipo de ácido empleado (clorhídrico, fosfórico y ascórbico) y el pH 
requerido. Para asegurar la homogeneidad de la muestra, se realizó una mezcla 
progresiva del ácido con el SA. Después de ser sometido el SA a la adición con 
las soluciones y verificación de pH, el SA fue secado a 40 ºC hasta llegar a una 
humedad entre 8.7% y 11%. Se realizó la cuantificación de ácidos grasos 
insaturados, tocoferoles, tocotrienoles y γ-orizanol en las muestras con tratamiento 



y en el blanco, durante un periodo de tiempo (0, 15, 30 y 60 días para el ácido 
fosfórico, ascórbico y blanco; para el ácido clorhídrico no se realizó a los 30 días). 
La cuantificación se llevó a cabo mediante cromatografía líquida de alta eficiencia 
(HPLC). 
 
 

2.3. Elaboración de productos funcionales y nutritivos con SA 
estabilizado. 
  

Pan. Se fijaron 3 niveles de mezcla y un blanco (100 % harina de trigo). El nivel 
inferior de mezcla correspondió al 5 % de SA, un nivel medio del 10 % de SA y un 
nivel máximo del 15 % de SA. Considerando como variables de respuesta los 
cambios en el análisis proximal: 

� Contenido de humedad. Equipo de referencia Metler Toledo HB43S.  
� Proteína. Método Kjeldahl, el cual permite la estimación del contenido de 

nitrógeno total, y se utilizó como referencia la AOAC (Association of Official 
Analytical Chemist), método 945.18-B modificado. 

� Grasa. Método soxhlet establecido por la AOAC método 981.12. 
� Fibra. Método 985.29 de la AOAC, aplicado sobre muestras secas 

desengrasadas. 
� Ceniza. Método establecido por la Norma Técnica Colombiana (NTC) 282. 

El análisis reológico (prueba Mixolab, servicio ofrecido por los laboratorios de 
Enzipan LTDA donde se evaluó el porcentaje de absorción de agua, tiempo de 
amasado, contenido de gluten, retrogradación del almidón y fuerza para 
desarrollar alfa amilasas en la masa. 

� Fuerza de deformación de los panes. Se utilizó el penetrómetro digital 
Chatillon modelo MTL50L 

� Tiempo de fermentación para cada mezcla. Diferencia de volúmenes.   
En las características esenciales  

� Volumen específico de los panes. Método 10.05 de la AOAC 
� Colorimetría de las harinas, de la corteza del pan y de la miga. Se utilizó un 

colorímetro Konica Minolta midiendo la luminosidad donde un valor igual a 
100 quiere decir que la muestra es blanca y es más oscura cuando se 
acerca a 0. 

� Análisis sensorial de los panes. Prueba hedónica de 5 puntos. 
 



 
Figura 4. Elaboración de Pan con SA. 

 
Pasta. Se propusieron varias formulaciones con niveles de mezcla del  10, 15 y 
20%. Los parámetros evaluados en los diferentes niveles de mezcla fueron: 

� Porcentaje de absorción de agua. 
� Tiempo de amasado dado en minutos.   

Ambos por la prueba de Mixolab. Se evaluaron también propiedades texturales 
como: 

� Fuerza de  fractura, medida en Kgf necesarios para romper una probeta de 
2cm de lado y 1mm de espesor.   

Se evaluó finalmente:  
� Color del producto final. Konica Minolta  Chroma Meter cr-400/410 
� Nivel de aceptación sensorial. Prueba hedónica de 5 puntos. 

 

 
Figura 5. Elaboración de Pasta alimenticia con SA. 

 
 
 



2.4. Análisis Estadístico. 
 
Todos los datos reportados corresponden al valor medio de tres mediciones 
realizadas sobre experimentos corridos por triplicado. 
 
- Evaluación del contenido nutricional y funcional. Los datos obtenidos se 
sometieron a la prueba de normalidad, para luego realizar el análisis de varianza, 
ANOVA multifactorial para una probabilidad P ≤ 0,05, empleando el paquete 
estadístico Statgraphics, versión 5.1. 
 
- Estabilización Térmica y por Enzimas. Elaboración de pasta y pan. Los 
datos obtenidos se sometieron a la prueba de normalidad, para luego realizar 
análisis de varianza (ANOVA MULTIFACTOR), la comparación  se efectuó con la 
prueba de rangos múltiples de Duncan, para una probabilidad de P≤0.05, 
empleando el paquete estadístico Statgraphics Plus 5.1.  
 
- Estabilización ácida. El análisis fue de tipo comparativo a partir del método no 
paramétrico de Kruskal-Wallis entre cada una de las variables de respuesta; con 
una significancía del 95%. Este análisis fue apoyado con el paquete estadístico 
STATGRAPHICS PLUS versión 5.1. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Caracterización nutricional y funcional. 

 
Los resultados obtenidos muestran que la distribución de proteínas, fibra dietaria, 
cenizas, humedad y contenido graso es heterogénea y la mayoría está en una 
concentración decreciente desde las capas externas hacia el centro. Lo que se 
observa por los mayores contenidos en los productos del primer pulido, la 
composición de los distintos productos, no sólo depende de la variedad sino 
también del tipo de molienda y del grado de elaboración del arroz.  
 
La fracción del primer pulido posee altos contenidos de proteína (12-16%), fibra 
dietaria (20-30%), contenido graso (19-23%) y cenizas (10-13%). Se notó una 
clara disminución en dichos contenidos en el SA en la segunda fracción para cada 
una de las variedades (ver Tabla 1 y 2); sin embargo, estas diferencias no son 
estadísticamente significativas. Se observa que la variedad tiene un efecto en el 
contenido de proteína, fibra y capacidad antioxidante y que la etapa de proceso 
influye en el contenido de cenizas y en la capacidad antioxidante. Este mismo 
comportamiento se observó en el salvado de arroz obtenido del proceso industrial. 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1. Contenido de Proteína por variedad para cada una de las etapas del 
proceso 

Variedad 
Cimarrón Barinas
Fedearroz 50 
Fedearroz 60 

 
Tabla 2. Contenido de Proteína por variedad para cada una de las etapas del 
proceso 

Variedad 
Cimarrón Barinas
Fedearroz 50 
Fedearroz 60 

 
En cuanto a antioxidantes, se determinó que el primer pulido posee mayor 
contenido de tocotrienoles, tocoferoles y gamma orizanol por lo tanto es el de 
mejor calidad funcional. 
 
En la Figura 6 se puede observar la cuantificación de los tocoferoles y 
tocotrienoles totales que corresponde a la suma de los isómeros delta, beta + 
gamma, alfa de tocoferol y tocotrienol 
los pulidos del proceso industriales
el Pulido 1 contiene una cantidad de tocoferoles y tocotrienoles totales 
significativamente mayor (p<0,05) que el 
orizanol no presentó una diferencia estadísticamente significativa entre el 
Pulido 2 y Pulido 3.  
 

Figura 6. Contenido totales de tocoferoles, tocotrienoles en los diferentes 
pulidos del proceso. Todos los datos reportados co
de tres mediciones realizadas sobre experimentos corridos por triplicado y las 
barras de error corresponden a la desviación estándar alrededor de dichas 
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Proteína g/100 g muestra seca 

Pulido 1 Pulido 2 
Cimarrón Barinas 17,1 ± 0,57 17,6 ± 1,30 

18,4 ± 0,52 15,9 ± 0,20 
13,1 ± 0,31 16,9 ± 0,57 

Contenido de Proteína por variedad para cada una de las etapas del 

 
Fibra Dietaria g/100 g muestra seca

Pulido 1 Pulido 2 
Cimarrón Barinas 30,0 ± 4,30 30,8 ± 1,96 

20,2 ± 4,43 24,4 ± 0,63 
19,9 ± 1,31 17,5 ± 0,72 

En cuanto a antioxidantes, se determinó que el primer pulido posee mayor 
contenido de tocotrienoles, tocoferoles y gamma orizanol por lo tanto es el de 
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medias. Las desviaciones que no se observan se debe a que son más 
pequeñas que la figura que representa el ejemplar. 

 
Recordemos que el material proveniente de molinos de Villavicencio y Tolima 
también fue tomado de la fase final del procesos (mezcla de las tres etapas de 
pulido y es como se comercializa), esta muestra fue clasificada como Mezcla de 
Planta. En la Figura 7 se puede observar la cuantificación de los tocoferoles y 
tocotrienoles totales junto con la del gamma orizanol. Al sumar los compuestos 
individuales tanto de tocoferoles como de tocotrienoles se corrobora que la Mezcla 
de Planta del molino de Villavicencio tiene una cantidad significativamente mayor 
de tocoferoles y tocotrienoles (p<0,05). Con respecto a la cuantificación del 
compuesto gamma orizanol se aprecia una diferencia gráfica, sin embargo el 
análisis estadístico de los datos permite afirmar que no existe diferencia 
significativa en el contenido del antioxidante mencionado (p>0,05). 
 

 

Figura 7. Contenido total de tocoferoles, tocotrienoles y gamma orizanol en las 
Mezclas de Planta. Todos los datos reportados corresponden al valor medio de 
tres mediciones realizadas sobre experimentos corridos por triplicado y las 
barras de error corresponden a la desviación estándar alrededor de dichas 
medias. Las desviaciones que no se observan se debe a que son más 

pequeñas que la figura que representa el ejemplar. 
 
En la Figura 8 se observa la cuantificación de los tocoferoles y tocotrienoles 
totales para los Pulidos 1 y 2 obtenidos de tres variedades de arroz. Se corrobora 
que el salvado obtenido en el Pulido 1 de cada variedad presenta cantidades 
significativamente mayores de tocotrienoles y tocoferoles que el Pulido 2 de la 
variedad correspondiente (p<0,05). Es evidente observar que en el Pulido 1 los 
tocotrienoles se presentan en mayor cantidad que los tocoferoles en cada una de 
las muestras analizadas por variedad. El gamma orizanol se encuentra en mayor 
cantidad en el Pulido 1 de cada muestra, las variedades Fedearroz 60 -Pulido 1- y 
Cimarrón Barinas -Pulido 1- son las que presentan mayor contenido de este 
antioxidante que las demás (p<0,05). 
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Figura 8. Contenidos totales de tocoferoles y tocotrienoles en cada variedad. 
Todos los datos reportados corresponden al valor medio de tres mediciones 
realizadas sobre experimentos corridos por triplicado y las barras de error 
corresponden a la desviación estándar alrededor de dichas medias. Las 

desviaciones que no se observan se debe a que son más pequeñas que la figura 
que representa el ejemplar. 

 
Adicionalmente, se realizó una comparación de antioxidantes (Gamma orizanol) 
entre variedades de arroz internacionales y nacionales SK, 386, 385, BAS, 
Fedearroz 50, Fedearroz 60 , Cimarrón Barinas, Mezcla de planta Villavicencio, 
Mezcla planta Tolima y etapas de pulido. Esta se puede observar en la Figura 9. 
 

 

Figura 9. Comparación de los contenidos de Gamma Orizanol de las variedades 
Super Kernel, 386, 385, Basmati, Fedearroz 50 (Fed 50), Fedearroz 60 (Fed 60) y 

Cimarrón Barinas (CB). 
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3.2. Procesos de Estabilización para el Salvado de Arroz 
 
- Estabilización Térmica con Calor Húmedo: Con respecto al tiempo inicial para 
el tratamiento a 100°C, se presentaron diferencias en la concentración de los 
AGIL, en comparación con el blanco de aproximadamente 4 veces más de estos 
ácidos (Ver Figura 10). Éste fenómeno fue menos severo que el de 120 °C y 
puede ser atribuido a la menor temperatura y humedad de la muestra evaluada. 
Para el tiempo de muestreo (15 y 30 días) se vieron como los AGIL permanecieron 
casi constantes (acercándose a una pendiente de cero de la concentración de 
AGIL); lo que fue confirmado al realizar el análisis estadístico ANOVA para los 
diferentes tiempos de muestreo, evidenciando que no existen diferencias 
significativas con respecto a la liberación de AGIL (p=0,4969;  α=0,05).  
 
 

 

Figura 10. Comportamiento de las muestras expuestas a diferentes temperaturas 
y a diferentes tiempos de exposición para los AGIL. a) SA expuesto a 3 minutos de 
estabilización; b) SA expuesto a 5 minutos de estabilización; c) SA expuesto a 10 
minutos de estabilización. 

Con respecto al tiempo inicial para el tratamiento a 100°C, se presentaron 
diferencias en la concentración de los AGIL, en comparación con el blanco de 



aproximadamente 4 veces más de estos ácidos. Éste fenómeno fue menos severo 
que el de 120 °C y puede ser atribuido a la menor temperatura y humedad de la 
muestra evaluada. Para el tiempo de muestreo (15 y 30 días) se vieron como los 
AGIL permanecieron casi constantes (acercándose a una pendiente de cero de la 
concentración de AGIL); lo que fue confirmado al realizar el análisis estadístico 
ANOVA para los diferentes tiempos de muestreo, evidenciando que no existen 
diferencias significativas con respecto a la liberación de AGI (p=0,4969;  α=0,05).  

Para el tiempo de exposición al calor húmedo se evidenció un p=0,1414 (α=0,05), 
lo cual permite asegurar que el efecto del tiempo de exposición (3, 5 y 10 min) no 
fue significativo, por lo tanto, la estabilización a 3 minutos de exposición con el 
tratamiento térmico es la recomendada, ya que es la que generaría menores 
gastos de tiempo, de vapor y por consiguiente económicos. 

El grado de estabilidad del salvado de arroz generado a la condición de 100 °C 
puede ser atribuido a la desnaturalización de las enzimas (Lipasas I y II, 
Lipoxigenasas), ya que a temperaturas mayores a 80 °C la estructura secundaria, 
terciaria y cuaternaria sufren efectos de ruptura de enlaces generados por los 
puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y puentes salinos (Barber et al., 
1987). 

- Estabilización Enzimática con Enzimas Proteolíticas: Los resultados 
obtenidos en el tratamiento con Papaína indicaron que el salvado no se estabilizó 
en las condiciones establecidas, ya que la cantidad de ácidos Omega libres de las 
muestras tratadas fue mayor que las del blanco a través del tiempo, y además no 
hubo una clara conservación de los antioxidantes. En cuanto al efecto específico 
de las variables sobre los compuestos funcionales, el aumento de la cantidad de 
agua disminuyó la degradación de los triglicéridos insaturados pero aumentó la de 
los tocoferoles y tocotrienoles; en cuanto a la temperatura, esta no afectó de 
ninguna manera la concentración de la Vitamina E en el Salvado de Arroz pero su 
aumento disminuyó la liberación de ácidos insaturados.   
 
La Figura 11 muestra que  los tratamientos tuvieron un efecto negativo sobre  el  
SA,  puesto que liberaron una mayor cantidad de AGLIT con respecto al blanco en 
el tiempo inicial. Además, después de 15 días de  efectuados  los  tratamientos, 
las muestras se degradaron más rápidamente que el blanco, lo cual indicó que no 
se inhibieron las lipasas presentes en el SA, y por lo tanto no hubo estabilización 
de este. Cabe aclarar que las muestras de los tratamientos que no mostraron 
diferencias significativas con el blanco en cualquiera de los tiempos, no fueron 
puestas en la gráfica, pues describen un comportamiento de degradación similar al 
blanco. 
 



 

Figura 11. Tratamientos que mostraron diferencias significativas con el Blanco 
 

Hasta la fecha nos encontramos analizando los resultados arrojados mediante el 
tratamiento con Bromelina debido a esto no nos es posible incluirlos dentro del 
presente documento. 

- Estabilización Ácida: Los resultados generados por el estudio a pesar de no 
reportar una diferencia estadística significativa entre sus variables respuesta, 
precisaron diferentes resultados importantes. El nivel de pH de los tratamientos 
influye en la conservación de los componentes funcionales evaluados, siendo el 
pH 4 el más efectivo; manteniéndose esta tendencia para los antioxidantes (Ver 
Figura 12). En cuanto la comparación realizada entre los ácidos empleados como 
tratamiento estabilizante, la influencia de estos en la no generación de ácidos 
grasos libres no fue muy marcada (Ver Figura 13), sin embargo, el ácido 
clorhídrico reportó una menor concentración de dichos ácidos libres en 
comparación con los otros. Por otro lado, el contenido de antioxidantes por parte 
del ácido ascórbico a pH 4 generó una mayor retención de estos compuestos que 
los otros ácidos de tratamiento, debido a características antioxidantes de dicho 
ácido. 
 

 
Figura 12. Comparación entre los ácidos de estabilización (ácido clorhídrico (AC), 
ácido ascórbico (AA) y ácido fosfórico (AF)) y el blanco con respecto al contenido 
de tocoferoles. 



 
En cuanto a los antioxidantes a pesar de no haber una diferencia estadística 
significativa con un nivel de significancia del 95%, el ácido ascórbico presenta un 
comportamiento interesante desde el punto de vista de la conservación de los 
antioxidantes. Si es comparado dicho ácido, por ejemplo el a nivel de contenido de 
tocoferoles de manera gráfica con los otros ácidos de estabilización, en el tiempo 
final fue el que mayor concentración de tocoferoles y tocotrienoles. 

 
Figura 13. Comparación entre los ácidos de estabilización (ácido clorhídrico (AC), 
ácido ascórbico (AA) y ácido fosfórico (AF)) y el blanco con respecto al contenido 
de ácido oléico libre. 
 
En cuanto a los ácidos grasos libres, cabe aclarar que el ácido clorhídrico siempre 
se mantuvo por debajo de los otros en cuanto a la concentración de ácido oléico 
libre (Figura 13), tendencia que se conservó para los otros dos ácidos grasos 
insaturados libres evaluados. Ésta tendencia apunta a que el ácido clorhídrico 
disminuye la hidrólisis de los triglicéridos (debido a la acción sobre las enzimas 
lipasas). Un fenómeno que puede explicar este resultado obtenido es la 
disociación del ácido fuerte, que en este caso es completa (ecuación 1), 
generándose dos productos, ion cloruro e hidrónio. 
 

HCl + H2O → H3O+  Cl
−  Ec.1. 

 
Sabiendo que los otros dos ácidos (ascórbico y fosfórico) son ácidos débiles, lo 
que quiere decir que su disociación en agua es incompleta, característica que 
genera una menor concentración de iones, lo que disminuye la acción de dichos 
ácidos sobre las enzimas. 
 

3.3. Diseño de un Proceso de Estabilización Térmica por Calor Húmedo 
para el Salvado de Arroz Colombiano. 

 
Al comprobar que los resultados más satisfactorios se han obtenido 
implementando tratamientos térmicos con calor húmedo añadiendo agua en forma 



de vapor se propone la creación de una planta que estabilice el SA mediante este 
método. 
El proceso inicia inyectando vapor saturado a 100°C en contacto directo con el 
producto por tres minutos. Posteriormente el salvado de arroz es transportado por 
un tornillo sin fin con camisa de vapor por otros dos minutos. Finalmente el 
salvado pasa por un proceso de secado hasta reducir su humedad al 11% y 
almacenarlo posteriormente.  
 
La planta de estabilización que se plantea consta principalmente de 3 equipos: 
unidad inactivadora 1, unidad inactivadora 2 y secador.  
 
El salvado de arroz que se obtiene de los molinos tiene una condición de 
temperatura de 30°C y humedad del 11%. Éste es cargado en una tolva 
dosificadora que alimenta la Unidad Inactivadora 1 (Figura 14). Para garantizar la 
homogeneidad de la mezcla, una transferencia de calor efectiva y permitir un 
proceso continuo, se hace uso de un tornillo transportador que se encuentra 
dentro del equipo estabilizador. Se deben adecuar inyectores de vapor que 
alimentan el vapor saturado a 100°C proveniente de una caldera.  El tiempo de 
residencia en este equipo es de dos minutos, en los que el salvado aumenta su 
temperatura de 30 a 100°C  y  su humedad del 11% al 19%. El salvado que sale 
de la unidad inactivadora 1 cae por gravedad a la Unidad Inactivadora 2 (Figura 
15), similar a la anterior (con tornillo transportador incluido), pero con una camisa 
de vapor en lugar de inyectores. El vapor proviene de la misma caldera que 
alimenta el vapor a la Unidad Inactivadora 1. La transferencia de calor por 
convección se produce por el flujo de vapor que fluye en la camisa en 
contracorriente con el flujo de salvado al interior del equipo movido por el 
transportador de tornillo. El fin de esta etapa del proceso es que la duración del 
tratamiento térmico se aumente, entonces con otros dos minutos más de tiempo 
de residencia en este segundo equipo se completan los 4 minutos necesarios para 
la inactivación, y se garantiza que el salvado cumpla con los requerimientos de 
temperatura y tiempo.  
 

 
 

Figura 14. Esquema 3D de la Unidad Inactivadora 1. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Figura 15. Esquema 3D de la Unidad Inactivadora 2. 
 
Para el almacenamiento es necesario que el salvado estabilizado se encuentre 
con una humedad por debajo del 12%. Para alcanzar entonces este nivel de 
humedad se debe realizar un proceso de secado. 
 

3.4. Usos Potenciales del Salvado de Arroz en Diferentes Industrias. 
 
En la industria alimenticia el salvado de arroz y sus extractos tienen potencial 
como antioxidante (Tabla 3), fuente de proteína, mejorador de productos 
alimenticios, potenciador de propiedades sensoriales y debido a su alto contenido 
en fibra dietaria es posible incluirlo en la formulación de alimentos y elaborar 
productos funcionales. Es de resaltar que el salvado de arroz estabilizado es 
considerado como un alimento seguro (GRAS) por la FDA y esto amplía aún más 
la posibilidad de ser utilizado en el sector alimenticio. 

Tabla 3. Usos del SA en la Industria Alimenticia. 

Presentación del 
Salvado de Arroz 

Usos como 
Antioxidante 

Extractos  Aceite de Pescado  

Aceite  Aceite de Soya  

Extractos. 
Gamma-orizanol  

Empanadas de Carne  

Aceite. Fibra de 
Arroz  

Carne de Vacuno  

Salvado  Emulsiones de Carne 
Tipo Premium  

Aceite  Leche Entera en 
Polvo  

Extractos  Pardeamiento de 
dulces, caramelos y 
tortas.  

En la industria cosmetológica, el aceite de salvado de arroz, naturalmente rico en 
gamma orizanol y en tocoferoles, puede ser sugerido como un compuesto 
novedoso y efectivo para aplicación tópica. Los extractos de este aceite son 



usados en cosméticos, en el tratamiento de desórdenes en la piel (es decir, 
relacionados con la melanina) y para minimizar arrugas. En la industria 
farmacéutica los extractos de salvado de arroz son útiles para combatir 
enfermedades crónicas (cáncer, diabetes, colesterol, enfermedades coronarias y 
arterioesclerosis, inflamaciones), enfermedades emergentes (Tabla 4), se 
destacan por su efecto anti-stress, anti-ulcerogénico, anti-fatiga y laxante. 
Además, muchos de estos compuestos poseen acción gonadotrópica, acción 
farmacológica en el sistema nervioso, estimulan el hipotálamo, protegen las 
heridas inducidas por la ingestión de etanol y evitan la formación de cálculos. 

 

Tabla 4. Usos del SA en la Industria Farmacéutica. 

Presentación del Salvado 
de Arroz 

Usos en Enfermedades 
Emergentes 

Aceite. Extractos de Inositol.  Pérdida de Cabello y 
Desarrollo Anormal  

Aceite. Extractos de gamma 
orizanol  

Acción gonadotrópica, 
Estimulación del Hipotálamo y 
Promoción del Crecimiento.  

Aceite. Extractos de Ácido 
trans-ferúlico y gamma 
orizanol  

Acción protectora en las 
heridas inducidas por la 
ingestión de Etanol.  

Aceite. Extractos de 
tocotrienol  

Acción Farmacológica en el 
Sistema Nervioso.  

Salvado  Tratamiento en la Formación 
de Cálculos.  

 
 

3.5. Elaboración de Productos con Salvado de Arroz Estabilizado.  
 
- Elaboración de pan integral: Los resultados muestran un aumento progresivo 
del contenido de proteína y fibra dietaria (Tabla 5) cuando se aumenta el 
porcentaje de salvado de arroz en las mezclas. 
 

Tabla 5. Contenido de fibra dietaria en las harinas con los diferentes niveles de 
mezcla de salvado de arroz y harina de trigo 

Mezcla Fibra Dietaria g/100g de 
muestra seca 

100 % Harina de Trigo 1.22 ± 0.12 
5 % Salvado de Arroz + 95 % Harina de trigo 2.27 ± 0.10 
10 % Salvado de Arroz + 90 % Harina de trigo 3.32 ± 0.12 
15 % Salvado de Arroz + 85 % Harina de trigo 4.38 ± 0.03 



 
La diferencia para el contenido de fibra dietaria entre los distintos niveles de 
mezclas mostrado en la anterior tabla es estadísticamente significativa. 
análisis previos se puede apreciar 
que contiene un ~22 % de fibra dietaria, esto hace que a  medida que aumente la 
cantidad del subproducto en cada una de las mezclas el contenido de fibra 
igualmente aumente.  
 
Por otra parte, el comportamiento reológico enseña una disminución gradual del 
contenido del gluten y el tiempo de amasado. El porcentaje de absorción de agua 
y retrogradación del almidón de las harinas se mantienen prácticamente 
constantes. El análisis sensorial exhibe una gran aceptación para el pan elaborado 
a un nivel de mezcla de 90/10
 

(a)  

(c)                                                                       (d)
 

Figura 16. Resultados de aceptación a los diferentes niveles de mezcla.(a) 
evaluación de color, esponjosidad y sabor del pan blanco (b) evaluación del color; 

(c) evaluación del sabor; (d) evaluación de la esponjosidad del pan.
 
Observando los resultados de luminosidad de la miga de pan se encontró una 
diferencia estadisticamente significativa  en cuanto al color a medida que aumenta 
el contenido de salvado de arroz esto puede atribuirse a la cantidad de salvado de 
arroz y a que en los productos horneados se lleva a cabo la rección de Millard en 
las proteínas por el aumento que se obtuvo en cada mezcla y los azúcares 

La diferencia para el contenido de fibra dietaria entre los distintos niveles de 
mezclas mostrado en la anterior tabla es estadísticamente significativa. 

se puede apreciar que el salvado de arroz es una materia prima 
22 % de fibra dietaria, esto hace que a  medida que aumente la 

cantidad del subproducto en cada una de las mezclas el contenido de fibra 

l comportamiento reológico enseña una disminución gradual del 
del gluten y el tiempo de amasado. El porcentaje de absorción de agua 

y retrogradación del almidón de las harinas se mantienen prácticamente 
constantes. El análisis sensorial exhibe una gran aceptación para el pan elaborado 
a un nivel de mezcla de 90/10 (ver Figura 16). 

              (b) 

(c)                                                                       (d) 

Resultados de aceptación a los diferentes niveles de mezcla.(a) 
evaluación de color, esponjosidad y sabor del pan blanco (b) evaluación del color; 

(c) evaluación del sabor; (d) evaluación de la esponjosidad del pan.

Observando los resultados de luminosidad de la miga de pan se encontró una 
diferencia estadisticamente significativa  en cuanto al color a medida que aumenta 
el contenido de salvado de arroz esto puede atribuirse a la cantidad de salvado de 

n los productos horneados se lleva a cabo la rección de Millard en 
las proteínas por el aumento que se obtuvo en cada mezcla y los azúcares 

La diferencia para el contenido de fibra dietaria entre los distintos niveles de 
mezclas mostrado en la anterior tabla es estadísticamente significativa. A partir de 

l salvado de arroz es una materia prima 
22 % de fibra dietaria, esto hace que a  medida que aumente la 

cantidad del subproducto en cada una de las mezclas el contenido de fibra 

l comportamiento reológico enseña una disminución gradual del 
del gluten y el tiempo de amasado. El porcentaje de absorción de agua 

y retrogradación del almidón de las harinas se mantienen prácticamente 
constantes. El análisis sensorial exhibe una gran aceptación para el pan elaborado 

 

 

Resultados de aceptación a los diferentes niveles de mezcla.(a) 
evaluación de color, esponjosidad y sabor del pan blanco (b) evaluación del color; 

(c) evaluación del sabor; (d) evaluación de la esponjosidad del pan. 

Observando los resultados de luminosidad de la miga de pan se encontró una 
diferencia estadisticamente significativa  en cuanto al color a medida que aumenta 
el contenido de salvado de arroz esto puede atribuirse a la cantidad de salvado de 

n los productos horneados se lleva a cabo la rección de Millard en  
las proteínas por el aumento que se obtuvo en cada mezcla y los azúcares 



reductores que se dan al calentar produciendo básicamente la 
los panes, dejándolos de un color ma
 

(a)                      

Figura 17. (a) Blanco; (b) 5/95 salvado de arroz y harina de trigo; (c) 10/90 
salvado de arroz y harina de trigo; (d) 15/85 salvado de arroz y harina de trigo

 
- Elaboración de Pastas Integrales: 
mejor calidad nutricional al aumentar ostensiblemente su contenido proximal con 
respecto al blanco (Ver Tabla 

Tabla 6. Composición proximal  de sémola de trigo y su mezcla con u nivel de X % 
de salvado de arroz expresados como g/100 g de muestra seca.

 
ESTUDIO 

SÉMOLA DE 
TRIGO 

Humedad 11.230 ± 0.04 
Proteína 14.89 ± 0.39 
Cenizas 0.613 ± 0.06 
Fibra 1.96 ± 0.26 

 
Sin embargo, se comprobó
disminuye la capacidad de absorción de agua en la mezcla y por consiguiente 
aumenta de manera considerable los tiempos de amasado.
Por otra parte, en el análisis textural se observó que los niveles de 10 
salvado en la mezcla presentan más resistencia a la fuerza de fractura (Ver Tabla 
7).  
 

Tabla 7. Fuerza de fractura de la pasta alimenticia elaborada con los diferentes 

PROPIEDAD 
Fuerza de fractura 

Kg/cm2 9.51 ± 0.33
 
El panel sensorial mediante su análisis no favoreció las diferentes mezclas 
Figura 18) confirmando la idea de que resultan ser muy altas para lograr un 
producto final de características similares a los productos elaborados utilizando 

reductores que se dan al calentar produciendo básicamente la caramelización
los panes, dejándolos de un color marrón en el interior (Badui, 2008). 

                     (b)                           (c)                                (d)                          
 

(a) Blanco; (b) 5/95 salvado de arroz y harina de trigo; (c) 10/90 
harina de trigo; (d) 15/85 salvado de arroz y harina de trigo

 

s Integrales: Como resultado, se obtuvo una pasta de 
mejor calidad nutricional al aumentar ostensiblemente su contenido proximal con 

(Ver Tabla 6). 
 

Composición proximal  de sémola de trigo y su mezcla con u nivel de X % 
de salvado de arroz expresados como g/100 g de muestra seca.

NIVELES DE MEZCLA 
0% 10% 15% 

7.09 ± 0.28 6.49 ± 1.06 5.4  ± 0.66
15.010 ± 0.22 15.85 ± 0.12 16.26 ± 0.09
0.75 ± 0.005 1.09 ± 0.15 2.8 ± 0.10
1.96 ± 0.14 3.99 ± 0.12 5.01 ± 0.11

Sin embargo, se comprobó mediante la prueba con el mixógrafo que el salvado 
disminuye la capacidad de absorción de agua en la mezcla y por consiguiente 
aumenta de manera considerable los tiempos de amasado. 
Por otra parte, en el análisis textural se observó que los niveles de 10 
salvado en la mezcla presentan más resistencia a la fuerza de fractura (Ver Tabla 

Fuerza de fractura de la pasta alimenticia elaborada con los diferentes 
niveles de salvado de arroz. 

NIVELES DE MEZCLA 
0% 10% 15% 

9.51 ± 0.33 8.81 ± 0.64 8.21 ± 0.91 7.96 ± 0.72

El panel sensorial mediante su análisis no favoreció las diferentes mezclas 
confirmando la idea de que resultan ser muy altas para lograr un 

producto final de características similares a los productos elaborados utilizando 

caramelización de 
 

 
(b)                           (c)                                (d)                           

(a) Blanco; (b) 5/95 salvado de arroz y harina de trigo; (c) 10/90 
harina de trigo; (d) 15/85 salvado de arroz y harina de trigo 

Como resultado, se obtuvo una pasta de 
mejor calidad nutricional al aumentar ostensiblemente su contenido proximal con 

Composición proximal  de sémola de trigo y su mezcla con u nivel de X % 
de salvado de arroz expresados como g/100 g de muestra seca. 

 
20% 

0.66 4.71 ± 0.11 

16.26 ± 0.09 16.68 ± 0.10 

2.8 ± 0.10 3.4 ± 0.83 

5.01 ± 0.11 6.02 ± 0.10 

mediante la prueba con el mixógrafo que el salvado 
disminuye la capacidad de absorción de agua en la mezcla y por consiguiente 

Por otra parte, en el análisis textural se observó que los niveles de 10 y 15 % de 
salvado en la mezcla presentan más resistencia a la fuerza de fractura (Ver Tabla 

Fuerza de fractura de la pasta alimenticia elaborada con los diferentes 

20% 

7.96 ± 0.72 

El panel sensorial mediante su análisis no favoreció las diferentes mezclas (ver 
confirmando la idea de que resultan ser muy altas para lograr un 

producto final de características similares a los productos elaborados utilizando 



exclusivamente sémola de trigo, recomendándose entonces, futuros ensayos con 
niveles de mezcla más bajos.  
 
 

 

(a)                                     (b) 

 

Figura 18. A). Grado de aceptación del sabor en el producto final. B) Grado de 
aceptación del color en el producto final. 

(c) Grado de aceptación de firmeza del producto final. 
 
No obstante, es de reconocer que al no haberse realizado estudios de esta índole 
en Colombia, este trabajo representa gran valor para los industriales nacionales al 
contribuir en sus propósitos de crecimiento en el mercado. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

4.1. Caracterización nutricional y funcional. 
La distribución de los componentes químicos del salvado de arroz es heterogénea 
y la mayoría está en una concentración decreciente desde las capas externas 
hacia el centro, lo que se observa por los mayores contenidos en los productos del 
primer pulido. Se puede reconocer que la variedad Cimarrón Barinas  es una 
mejor fuente de proteína, fibra y compuestos antioxidantes.  
Bajo el punto de vista de los macronutrientes no se justifica la separación de las 
fracciones de los distintos pulidos en el proceso industrial, ya que los valores de 



composición en cuanto a los contenidos de grasa, proteína, fibra dietaria etc. en 
las distintas fracciones no significativamente diferente. 
Por variedad se concluyó que la variedad fedearroz 60 contiene un 93,8 % mas de 
tocotrienoles y un 35% mas gamma orizanol que las variedades fedearroz 50 y 
Cimarrón barinas para el mayor de los casos. La concentración de los tocoferoles 
en la variedad Cimarrón barinas es mayor que en las variedades fedearroz 50 y 
fedearroz 60 en un  18,4 % y 9,6% respectivamente. 
 
La cuantificación de antioxidantes  de los pulidos 1, 2, y 3 de planta, determinó 
que la concentración de estos es mayor para el pulido 1.  
 
En las mezclas de planta de Villavicencio y Tolima, se encontró mayor 
concentración de antioxidantes en la muestra de Villavicencio. Lo cual nos permite 
inferir que las variedades de arroz sembradas en esa región poseen mayor 
concentración de antioxidantes que las variedades sembradas en Tolima. 
 
La clasificación del salvado de arroz de acuerdo a su etapa permitió evidenciar 
que la primera etapa de pulido dada su mayor concentración en antioxidantes 
debe ser separada de los dos pulidos siguientes para darle un mayor valor 
agregado a este subproducto de la industria arrocera, los pulidos 2 y 3 se pueden 
seguir destinando a la elaboración de piensos para animales. 
 
En las comparaciones realizadas con las variedades  sembradas en los Estados 
Unidos , Cypress y Bengal se determino que las concentraciones de los isómeros 
delta tocotrienol y beta + gamma tocotrienol es superior en la mayoría de los 
casos, por esta razón se concluye que el uso del salvado Colombiano se debe 
encaminar a sacar el mayor beneficio posible debido a la concentración de estos 
dos isómeros. 
 
Las comparaciones con las variedades sembradas en Pakistan determino que la 
concentración del isomero delta tocotrienol es cercana a las variedades 
cuantificadas en este estudio en la mayoría de los casos. La concentración del 
gamma orizanol mostro ser mayor para todas las muestras obtenidas en este 
estudio en comparación con las variedades sembradas en Pakistan. 
 

4.2. Estabilización. 
 
Térmica.  
El SA tratado a 100 ºC con cualquiera de los tres tiempos de exposición, se 
estabilizó en cuanto a la concentración de AGIL, tocoferoles y tocotrienoles. Tres 
minutos de exposición de SA a calor húmedo, son suficientes para su 
estabilización. 
 
El tratamiento térmico de estabilización de SA, afecto ostensiblemente los 
antioxidantes evaluados (tocoferoles y tocotrienoles) para el tiempo inicial de 
muestreo. No obtente, la concentración de tocoferoles fue casi constante para los 



tiempos de muestreo de 0 a 15 días e independientes de los tiempos de 
exposición evaluadas (3, 5 y 10 minutos).  
 
El SA evaluado a 120 °C y a las condiciones experimentales de este estudio, no 
fue efectivo debido a la alta liberación de AGI luego de proceso de estabilización 
(tiempo inicial). 
 
Enzimática  
De acuerdo con los resultados obtenidos para ácidos grasos libres insaturados y 
antioxidantes, no se logró una estabilización del Salvado de Arroz a través del 
tiempo con el tratamiento de la papaína.  
 
Se generó un fenómeno de conservación de los tocoferoles y tocotrienoles en el 
rango de tiempo 0-15 días para el tratamiento 5:1 Temp. Ambiente, y en el de 0-30 
días para los tratamientos 3:1 Temp. Ambiente y 40°C.  
 
La cantidad de agua usada en los tratamientos jugó un papel inverso en su efecto 
sobre los antioxidantes y triglicéridos del Salvado de Arroz; al usar una mayor 
cantidad de este fluido en el proceso disminuyó la hidrólisis de estos lípidos 
funcionales, pero se aumentó la degradación de los Tocoferoles y Tocotrienoles. 
 
Ácida 
Gracias a los tratamientos ácidos, se logró la disminución de la actividad 
enzimática, reflejada en la disminución de la liberación de ácidos grasos libres y 
conservación de los antioxidantes. Se pudo observar que el nivel de pH evaluado 
y el ácido empleado en el tratamiento influyen en los reportes de las 
concentraciones finales de los ácidos grasos libre. Siendo el pH de 4 con ácido 
clorhidrico el que mejor actuó desde el punto de vista de no liberación de ácidos 
grasos insaturados. No obtente, el ácido de tratamiento que mejor funcionó para la 
conservación de los antioxidantes fue el ácido ascórbico, debido a sus 
propiedades antioxidantes. 
 

4.3. Diseño de un Proceso de Estabilización Térmica por Calor Húmedo 
para el Salvado de Arroz Colombiano. 

Construir una planta de estabilización térmica de salvado de arroz en Colombia 
sería una opción prometedora en sentido de innovación y desarrollo para el país, 
pues implica sacar provecho a una materia prima con un alto valor funcional y 
nutricional que se encuentra subutilizado en el momento. El proceso de 
estabilización no es complejo y tampoco lo son los equipos anteriormente 
descritos. Se debe realizar una estimación económica de la inversión y un análisis 
costo/beneficio para determinar la factibilidad y viabilidad de la construcción de la 
planta en los molinos arroceros colombianos, sin embargo, la justificación de este 
proceso se encuentra sustentada en la gran cantidad de beneficios que este 
producto trae consigo, los altos niveles de micronutrientes,  antioxidantes, fibra y 
proteína que posee y el amplio espectro de aplicaciones que tiene en industrias 
como la alimenticia y cosmética.  
 



4.4. Elaboración de Productos con Salvado de Arroz Estabilizado.  
 
 
Se encontró que es factible técnicamente elaborar  pan integral con salvado de 
arroz estabilizado; además un aumento progresivo de este, hace que el contenido 
de proteína y fibra dietaría aumente en las mismas proporciones; lo cual mejora el 
valor nutricional de los panes. Además, para la industria panadera, el salvado de 
arroz se convierte en una posible materia prima económica para mejorar el 
producto en sus características organolépticas y nutricionales. 
 
El nivel de mezcla del 15 % de salvado de arroz  no cumple con la  NTC 267 para 
el contenido de cenizas en harinas de panificación integrales. Este nivel  resulta 
también no apto para ser usado en este sector ya que el tiempo de amasado se 
reduce de manera significativa. Por otro lado, el análisis sensorial demostró que 
los panes elaborados con niveles de mezcla del 5 y 10 % tienen una gran 
aceptación para las características de sabor, color y esponjosidad, lo que no 
sucede con el nivel de mezcla de 15 %  de salvado de arroz que resulta menos 
esponjoso. 
 
Se demostró que es posible elaborar pastas con un nivel de sustitución de la 
sémola del 10 %. Sin embargo, con este nivel de mezcla se afecta de manera 
significativa los parámetros sabor, color y firmeza evaluados mediante un panel 
sensorial y mejorando los nutricionales (fibra dietaria y proteína).  
 
La adición de salvado de arroz afecta negativamente las propiedades reológicas 
de la masa, disminuyendo en 50 % el porcentaje de absorción de agua y 
aumentando el tiempo de amasado. 
  
La inclusión de salvado de arroz afecta negativamente el color del producto, 
disminuyendo la luminosidad hasta en un 28 % para el nivel superior de mezcla.  
 
Las evaluación sensorial realizadas a las pastas, no permitieron seleccionar el 
porcentaje de sustitución de salvado de arroz más adecuado para obtener 
calificaciones de aceptación, de modo que es necesario trabajar en aspectos tales 
como, formulación y aditivos que mejoren las propiedades sensoriales, para poder 
aprovechar las mejoras obtenidas en las propiedades nutricionales. 
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