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No es casualidad que el arroz forme parte de la 

tradición gastronómica de muchos países y que algunas
de sus recetas más famosas están realizadas con él, sobre todo 

en la cultura mediterránea. 

Ejemplos de esto hay muchos, entre los más conocidos: 
la  en España, el  en Italia o el  en Paella Valenciana Risotto Sushi

Japón.

Todos los tipos de arroz son la semilla de la misma planta, 
Oryza Sativa. Sin embargo, cada uno tiene distintos usos en 

cocina. Las distintas variedades necesitan una mayor o menor 
cocción según su cantidad de almidón y la forma en que 

queramos cocinarlos.

Una vez que conozcas todas sus variedades y podrás 
reconocerlas con más facilidad.

el abc del arroz

Arroz
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LARGO

Por su variedad de origen, 
encontramos dos tipos de arroz:

Índico: granos largos, finos y firmes. 
Japónico: granos gruesos y cortos. 

Así podemos definir los  de 3 tipos
arroz más comunes que tenemos: 
grano largo, medio y corto. 

el abc del arroz

Aquí  Arroz Basmati, el Arroz encontramos al
Jazmín y el Arroz Ferrini. 

Estos arroces tienen gran cantidad de 
almidón sueltos, firmes y , y al cocinarse son 
elásticos. En general, los arroces largos se 
usan para  y en muchos platos de ensaladas
la cocina Asiática. 

MEDIO
Luego de la cocción, estos arroces son 
blandos y un poco pegajosos. Aquí destacan 
las variedades Carnaroli y Bomba. 

Este último absorbe gran cantidad de agua 
sin pasarse ni romperse, por eso es 
indispensable para preparar Paella, arroz al 
horno y arroz con leche. 

CORTO
En este grupo destacan el arroz Arborio o el 
Vialoné Nano. 

Son casi esféricos, y se adhieren entre sí con 
facilidad, quedando compactos. Esto los 
hace perfectos para hacer Sushi o Risotto, 
siendo el Arborio el más usado de este grupo.
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AROMÁTICOS

A veces elegir un arroz depende de si 
queremos aportar a nuestro plato un 
aroma o texturas concretas.

En ese caso debemos atender a los 
distintos tipos de arroz, clasificandolos 
según su color, aroma o textura. Así 
tenemos :3 grupos

el abc del arroz

Muchos de los arroces largos también son 
aromáticos, y tras su cocción desprenden 
aromas característicos. 

Entre los más usados y comunes destacan el 
arroz Jazmín arroz Thai y el , que es el más 
usado en la cocina India y para elaborar el 
famoso arroz Pilaf turco. 

GLUTINOSOS
También conocido como , este es arroz Mochi
uno de los arroces más usados en platos 
dulces, ya que luego de la cocción queda un 
poco pegajoso. 

Los  típicos de la arroces con mango y coco
cocina tailandesa se hacen con esta 
variedad arrocera. 

PIGMENTADOS
Muy útiles para darle un toque de color al 
plato. El  se arroz parbolizado o arroz oro
caracteriza por su color amarillo.

Aquí también encontramos arroces con tonos 
morados o rojos. Entre ellos, , un el Venere
arroz integral de color negro ideal para 
salteados con pescado y mariscos. 
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INTEGRAL

También podemos clasificar los arroces 
según tengan . grano entero o blanco

El grano entero es , ya que más natural
no se procesa mucho, mientras que el 
blanco . ha perdido la cubierta exterior

La forma de procesar el arroz tras la 
cosecha nos permitirá obtener estas 
dos variedades: integral y vaporizados 
o precocidos. 

el abc del arroz

Al contrario de lo que muchos piensan, el 
arroz integral , sino no es una variedad en sí
que puede obtenerse de todos los tipos de 
arroz que hemos visto anteriormente. 

Se tiene que dejar el grano , lo que sin pulir
permite que se conserve parte del salvado o 
cubierta exterior. Podemos usarlos 
prácticamente en cualquier receta. 

VAPORIZADOS
Y PRECOCIDOS

El  es blanco, y se le ha arroz Vaporizado
quitado el salvado mediante una ligera 
cocción con agua. 

El  recibe un tratamiento de arroz Precocido
calor para facilitar y acortar su cocción 
posterior. 
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*A todos los tipos de arroz anteriores podríamos añadir el Arroz Salvaje, que no es arroz 
propiamente ya que viene de otra planta, pero que se comercializa mezclado con otros 

arroces de grano largo, siendo muy usado como guarnición. 

DATO EXTRA



James Tahhan, más conocido como Chef James, es el chef más 
reconocido en la comunidad hispanohablante de Estados Unidos 

y en toda Latinoamérica, especialmente por su participación 
como co-presentador en el programa de televisión "Un Nuevo 
Día", de la cadena de televisión Telemundo, de NBC Universal. 

Chef James es el autor de 'Cocina en casa' (Libro de cocina Best 
Seller) y es tres veces ganador del premio Emmy al programa 

matutino más destacado en español. 

Venezolano de nacimiento, de padres sirios y adoptado por 
Estados Unidos desde los 13 años, James se ha convertido en una 

referencia en el mundo gastronómico por su compromiso, 
profesionalidad y sobre todo por su amor a la comida y su 

filosofía de que la comida puede cambiar el mundo.
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Este ebook fue elaborado por Chef James 

Escrito por James Tahhan. 
Primera edición Miami, Estados Unidos, 2022.

www.chefjames.com     www.foodiescuela.com 
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