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Introducción 

El arroz argentino se caracteriza por una excelente calidad industrial y una calidad culinaria 

acorde a los mercados y consumidores occidentales. Dicha calidad culinaria, está asociada a las 

propiedades fisicoquímicas del almidón, principal carbohidrato del arroz.  

Desde el punto de vista nutricional, el almidón puede caracterizarse como almidón digerible 

(AD) y almidón resistente (AR). El AD puede desglosarse en almidón de rápida digestión (RDS) y lenta 

digestión (SDS). El RDS es la fracción que se digiere en los primeros 20 minutos y está positivamente 

correlacionado con el índice glucémico (IG) de un alimento (Hainline et al. 2007), siendo la menos 

saludable. En cambio, el almidón (SDS), pasa por una hidrólisis lenta (los primeros 120 minutos) pero 

completa en el intestino delgado y está relacionado a beneficios para la salud debido a un 

metabolismo estable de la glucosa, control de la diabetes, rendimiento mental y saciedad (Patindol 

et al., 2010). Finalmente, el almidón (AR), es la fracción que no logra digerirse y desde 2009 es 

considerada en el CODEX Alimentario como fibra. Por lo que un alimento rico en almidón resistente 

puede emplearse en dietas saludables, bajas en calorías, aptas para diabéticos, etc. Además, por su 

poder de fibra, confiere saciedad al ingerirlo, lo que permite esperar tiempo prolongado entre 

comidas. Así mismo, reduce el impacto de la absorción de azúcares en la sangre (hiperglucemias) y 

sirve como sustrato para la producción de ácidos grasos de cadena corta por las bacterias colónicas, 

los cuales favorecen la disminución de la grasa corporal, provienen el cáncer de colon, entre otros 

numerosos beneficios. Hasta la fecha, no hay información sobre sobre la calidad nutricional de 

nuestros arroces. Desde el punto de vista del mejoramiento, sería oportuno generar variedades de 

alto valor de SDS y AR, asociados a una alimentación saludable.  

Las variedades largo fino mayormente usadas en nuestro país y en especial las generadas 

desde INTA poseen una cocción seca y suelta determinada en su mayor parte por alto contenido de 

amilosa (ACA) en grano y bajas temperaturas de gelatinización (TG) del almidón. Es conocido que 

variedades que poseen iguales parámetros de ACA y TG pueden presentar cocciones diferenciales, 

en especial, la textura del grano. Un enfoque útil para identificar genética con perfiles de cocción 

diferentes es la medición de las propiedades reológicas del almidón a través de un RVA (Rapid Visco 

Analyser). 

Objetivos 

1. Evaluar la calidad nutricional a través de la medición de la digestibilidad del almidón 

2. Evaluar los parámetros de gelatinización y retrogradación del almidón. 



Materiales y Métodos: 

A continuación, se detallan las variedades y líneas experimentales evaluadas: 

 

 Variedad o línea experimental Detalle 

1 Guri INTA CL LF. INTA Concepción del Uruguay 

2 Puita INTA CL LF. INTA Concepción del Uruguay 

3 Memby Pora INTA CL LF. INTA Concepción del Uruguay 

4 Irga 424 CL LF. IRGA Brasil 

5 Yeruá LA. UNLP 

6 Kira INTA LA. INTA Concepción del Uruguay 

7 Fortuna 178 LA. Ministerio de la producción Santa Fe 

8 CR 74113/14 con ápice LF. INTA Concepción del Uruguay 

9 CR 74113/14 sin ápice LF. INTA Concepción del Uruguay 

10 CR 74915/16 LF. INTA Concepción del Uruguay 

11 CR 76215/16 LF. INTA Concepción del Uruguay 

12 CR 132916/17 LF. INTA Concepción del Uruguay 

13 PAC 101 LF. INTA Corrientes 
 

Tabla 1. Materiales analizados. LF: largo fino, LA: Largo ancho 
 

Objetivo 1 

Las muestras de cada genotipo (tabla 1) fueron cocinadas según su tiempo de cocción 

óptimo para posteriormente ser liofilizadas con la intención de remover el exceso de humedad. Se 

evaluaron las fracciones del almidón RDS, SDS, y RS usando 0.5 gramos de cada muestra mediante 

el kit K-DSTRS (Megazyme, Irlanda) según la metodología de Englyst et al 1992. En resumen, se 

simula la digestión en el intestino delgado utilizando enzimas digestivas (alfa amilosa pancreática y 

amiloglucosidas) que catalizan los enlaces de las diferentes porciones del almidón liberando 

monosacáridos de glucosa.  Se determinaron las diferentes fracciones a través de la medición de la 

glucosa liberada a través de la medición de la absorbancia con espectrofotometría a 510 nm.  A 

través de un factor de conversión (glucosa/almidón) cada fracción se expresó como gramo de 

almidón/100 gramos de muestra (%p/p). 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 1. Procedimiento para la medición de las diferentes fracciones de almidón a través del KIT Megazyme 

 

 

Objetivo 2 

Las muestras de cada genotipo (tabla 1) fueron molidas y pasados por un tamiz de 0.5 mm. Se 

determinó la viscosidad de una pasta de harina de arroz a través de Rapid Visco Analyzer (RVA 4500, 

Perten) en la Facultad de Ciencias de la Alimentación, Concordia. Se analizaron los siguientes 

parámetros: 

 Viscosidad pico: es la máxima viscosidad alcanzada durante la etapa de calentamiento o el 

mantenimiento de la temperatura. 

 Viscosidad trough: es la viscosidad alcanzada al final de la fase de mantenimiento de la 

temperatura, y se caracteriza por ser la viscosidad mínima alcanzada después del pico. 

 Viscosidad final: es la viscosidad final alcanzada luego del enfriamiento. 

 Viscosidad breakdown: es la diferencia entre la viscosidad pico y la viscosidad trough. 

 Viscosidad setback: es la diferencia entre la viscosidad final y la viscosidad trough 

 Temperatura de pastificación: es la temperatura a la cual la viscosidad empieza a aumentar 

por encima de la línea de base durante el calentamiento inicial. 

 

Análisis estadístico de los datos 

Los datos se analizaron a través de un análisis de la varianza (ANAVA) mediante el software 

estadístico Infostat (Di Rienzo et al., 2020) 



Resultados 

Objetivo 1 

A continuación, se muestras los resultados de las fracciones de almidón RDS, SDS y AR 

expresados como gr./100 gr. muestra (%p/p). 

GENOTIPO   RDS (%) LSD FISHER 

YERUA       80,74 A 

CR 741 SA 76,39 B 

CR 762 76,21 B 

FORTUNA 178 75,95 BC 

CR 749 75,67 BC 

KIRA 74,98 BCD 

IRGA 424 CL 74,8 BCD 

CR 741 CA 74,65 BCD 

MEMBY 74,62 BCD 

GURI 74,15 BCD 

PAC 101 73,5 BCD 

PUITA 72,12 CD 

CR 1329 71,72 D 
 

GENOTIPO   RS  (%) LSD FISHER 

MEMBY       3,12 A 

CR 741 CA   2,33 B 

GURI 2,21 BC 

IRGA 424 CL 2,1 BC 

CR 749 2,07 BCD 

CR 741 SA 2,04 BCD 

CR 1329 1,94 CDE 

PAC 101 1,89 CDE 

PUITA 1,77 DE 

CR 762 1,63 E 

YERUA 1,03 F 

KIRA 0,57 G 

FORTUNA 178 0,4 G 
 

Tabla 2. ANAVA RDS %P/P. Medias con una letra común 
no son significativamente diferentes (p > 0,05). CV: 2,43 
R2:0.74 

Tabla 3. RS %P/P. Medias con una letra común no son 
significativamente diferentes (p > 0,05). CV: 8,6. R2:0,98 

La fracción de RDS mostró un rango de variación entre 72,11 a 80,74%.  CR 1329 y PUITA 

fueron los cultivar con menores valores de esta fracción. El largo ancho carolina YERUÁ presentó el 

mayor valor de los genotipos analizados. Los demás materiales presentaron un comportamiento 

intermedio entre ambos extremos.  

Con respecto a almidón resistente, dicha fracción presentó un rango de variación entre 0,4 

y 3,12 %. El cultivar con mayor valor de esta fracción fue MEMBY, el menor FORTUNA 178. Esto es 

consistente con lo informado por Noda et al (2003), donde observan una correlación negativa entre 

el contenido de amilosa de un grano y su digestibilidad. En nuestro experimento, los cultivares 

dobles (con bajo contenido de amilosa) presentaron los valores más bajos de AR.   

GENOTIPO   SDS LSD FISHER 

GURI        9,89 A 

PAC 101     9,33 AB 

CR 741 CA   8,2 AB 

MEMBY       6,41 ABC 

YERUA       4,58 BC 

CR 749      2,52 C 

IRGA 424 CL 2,45 C 

KIRA        2,32 C 
 

La fracción SDS tuvo un rango entre 2,32 y 
9,89 %, siendo GURI el cultivar con la mayor 
fracción. Los cultivares PUITA, CR 741 SA, CR 
1329, FORTUNA 178 y CR 762 no se 
incluyeron en el ANAVA por tener una sola 
medición (9,48%, 9,27%, 6.05%, 1,02% y 
0.69%, respectivamente). Se volverán a 
repetir los genotipos CR 749 e IRGA 424 Cl 
por sus bajos valores.  

Tabla 4. ANAVA SDS. Medias con una letra común no son 
significativamente diferentes (p > 0,05). CV: 37,78 R2:0,86. 

 



Objetivo 2 

 

A continuación, se muestran los perfiles de RVA de los materiales dobles (figura 2) 

 

 
Figura 2. RVA materiales dobles. En el eje Y1 Viscosidad expresada en unidades centipoise. Eje Y2 
temperatura. La pasta de harina de arroz fue agitada durante 13 minutos en el proceso de calentamiento-
enfriamiento. Se incluye una variedad largo fino (GURI) para comparación.  

 

El breakdown (BD) está asociado a la fragilidad del almidón hinchado y a la capacidad de 

absorber agua del gránulo. Cuando la temperatura aumenta (fase de calentamiento en la figura 2), 

la estructura granular absorbe agua y comienza a hincharse. Durante la hinchazón, se filtra amilosa 

y algo de amilopectina junto con componentes solubles lixiviados, provocando un aumento de la 

viscosidad. Con el aumento de calor, los gránulos hinchados se vuelven más frágil y pueden 

romperse dando como resultado una disminución de la viscosidad. Valores bajos de breakdown 

están asociados asociados a un bajo poder de hidratación e hinchamiento y alta resistencia de 

gránulo al cizallamiento. En la figura 2, se puede apreciar que YERUA y KIRA tienen una curva similar 

para valores de BD (1256 y 1272 cP, respectivamente), SB (48,5 y -65.5 cP, respectivamente) y FV 

(2966 y 2861 cP, respectivamente). El cultivar Fortuna 178 SF posee un valor mayor de BD (1404 cP), 

SB (146 cP) y FV (3450,5 cP) en comparación a YERUA y KIRA. 

SB
BD

FV

ENFRIAMIENTOCALENTAMIENTO         MANTENIMIENTO



Con respecto a los largos finos (figura 3), los valores de BD rondaron entre 272 cP (MEMBY) 

y 649 cP (GURI). Esta diferencia podría estar asociado al componente amilopectina. Han y Hamaker 

(2001) encontraron que el BD estaba correlacionado negativamente con la longitud de cadenas de 

amilopectina.  

El valor de setback (SB) indica la tendencia a la retrogradación del almidón después de la 

gelatinización y el enfriamiento a 50 ° C. Los cambios de viscosidad durante el enfriamiento se deben 

principalmente a la re-asociación molecular de la amilosa/amilopectina. Dicho parámetro, se ha 

correlacionado con la textura de diversos productos (Perez de vida et al., 2020).  Valores bajos de 

SB están asociados con la suavidad después de la cocción (Butardo et al., 2019). En la figura 3, donde 

se evalúan los perfiles de RVA de los materiales largo fino, se puede ver valores significativos de SB 

entre los cultivares PUITA (2356 cP) vs MEMBY (935 cP). Estos cultivares poseen un porcentaje de 

amilosa alto (>26%) por lo que la diferencia en la retrogradación podría estar asociada a diferencias 

en la estructura de la amilopectina. La poca retrogradación del almidón al ser digeridos fríos podría 

ser una ventaja en materiales de alta amilosa debido a que no presentarían una textura dura. 

 

 

 
Figura 3. RVA materiales largo fino. En el eje Y1 Viscosidad expresada en unidades centipoise. Eje Y2 
temperatura. La pasta de harina de arroz fue agitada durante 13 minutos en el proceso de calentamiento-
enfriamiento. 

 



La viscosidad final (VF) está positivamente asociada al contenido de amilosa en grano. 

Cultivares de alto contenido de amilosa tiene valores más altos de VF, asociado también a la 

retrogradación del almidón. Al igual que el SD, hay una clara diferenciación en el perfil de RVA entre 

PUITA (5203 cP) y MEMBY (2124 cP). La línea experimentales CR 741, también de alta amilosa 

presenta un valor intermedio (3046 cP) entre PUITA y MEMBY.  

  

Clasificación del perfil de viscosidad 

 

CULTIVAR BREAKDOWN SETBACK VISCOSIDAD FINAL 

PUITA BAJO 399 ALTO 2356 MUY ALTA 5203 

PAC 101 BAJO 446 ALTO 1880 ALTA 4623 

IRGA 424 RI BAJO 455 ALTO 1835 ALTA 4495 

CR 762 BAJO 526 ALTO 1895 ALTA 4384 

GURI BAJO 649 ALTO 1650 ALTA 4374 

CR 749 BAJO 590 ALTO/INT 1548 ALTA 4344 

CR 1329 BAJO 536 INTERMEDIO 1354 ALTA 3805 

CR 741 CA BAJO 503 INTERMEDIO 1152 ALTA/INT 3046 

CR  741 SA BAJO 490 INTERMEDIO 1196 ALTA/INT 3028 

MEMBY BAJO 272 INTERMEDIO 935 INT 2124 

YERUA INT 1256 BAJO 48,5 INT 2966 

KIRA INT 1272 BAJO -65,5 INT 2861 

FORTUNA 178 INT 1400 BAJO 146 ALTA/INT 3450 
 

Tabla 5. Perfiles de viscosidad según FLAR (Fondo Latinoamericano de Arroz Irrigado, 2018) 
 

 

CONCLUSIONES 

 Tanto en los parámetros nutricionales como los de RVA evaluados se apreciaron diferencias 

significativas entre las variedades comerciales y líneas experimentales. 

 Los cultivares largo fino y de alta amilosa producidos en ER (GURI, MEMBY) y líneas 

promisorias (CR 741, PAC 101) presentan altos valores de RS y SDS asociados a propiedades 

saludables del almidón, como así también bajos valores de la fracción RDS. Los largos anchos 

tienen la fracción más baja de AR, significativamente diferente a los arroces largo fino.  

 Las curvas de RVA en los materiales doble carolina fueron similares, lo que se traduciría en 

cocciones similares. En cambio, en los materiales largo fino de alta amilosa y baja TG, los 

parámetros BD, SB y FV presentaron diferencias significativas. Los genotipos PUITA, PAC 

101, IRGA RI, CR 762, GURI, CR 749, CR 1329 presentaron perfiles de viscosidad similares. 

En cambio, MEMBY PORA y CR 741 presentan perfiles diferentes con menor retrogradación 

del almidón cuando el granulo se enfría. Esto podría estar asociado a una textura diferente. 
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ANEXO con datos estadísticos: 

 

Genotipos Breakdown LSD Fisher  

FORTUNA CR 178          1404 a 

KIRA                    1272 b 

YERUA                   1256 b 

GURI                    649 c 

CR 74915/16             590 cd 

CR 132916/17           536 de 

CR 76215/16   526 def 

CR 74113/14 CA        503 ef 

CR 74113/14 SA        490 ef 

IRGA 424 CL             455 efg 

PAC 101       446 fg 

PUITA                   399 g 

MEMBY PORA              272 h 
 

Tabla 5. ANAVA Breakdown. Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).  

 

 

Genotipo Setback LSD Fisher 

PUITA                   2356 a 

CR 76215-16  1895,5 b 

PAC101      1879,5 b 

IRGA 424 CL             1835,5 b 

GURI                    1650,5 c 

CR 74915-16             1547,5 d 

CR 132916-17           1354 e 

CR 74113/14 CA        1196 f 

CR 74113/14 SA        1152 f 

MEMBY PORA              935 g 

FORTUNA CR 178          146 h 

YERUA                   48,5 i  

KIRA                    -65,5 j 
 

Genotipo Final Viscosity LSD Fisher 

PUITA                   5202,5  a 

PAC 101     4623 b 

IRGA 424 CL             4495 c 

CR 76215-16  4384,5 d 

GURI                    4374,5 d 

CR 74915-16            4344,5 d 

CR 132916-17           3805,5 e 

FORTUNA CR 178          3450,5 f 

CR 74113/14  CA        3046,5 g 

CR 74113/14  SA        3028,5 g 

YERUA                   2966 g 

KIRA                    2861 h 

MEMBY PORA              2124 i 
 

Tabla 6. ANAVA Setback. Medias con una letra 
común no son significativamente diferentes (p > 
0,05).  

Tabla 7. ANAVA Viscosidad Final. Medias con una letra 

común no son significativamente diferentes (p > 0,05).  

 

 

 



 

 
Tabla 8. Medias y error estándar de cada genotipo y parámetro de RVA evaluado.  

 

 

 


