
UN GRANO QUE ALIMENTA AL MUNDO. 

De todas las cosas ma
ravillosas que ha hecho 

Dios, ninguna es tan impor
tante como el hombre. Pero 
además les dio a los hom
bres en todos los lugares 
del mundo los vegetales 
apropiados para su vida. En 
el Almanaque 1994 habla
mos del maíz, · que fue 
puesto en las tierras de 
América para que alimenta
ra a nuestros antepasados. 
E I arroz a su vez fue puesto 
en el continente de Asia 

para alimentar a los pueblos 
Oriza sativa es el nombre científico de que Vivían allá 
la variedad de arroz más cultivada en el 

mundo. Antes de que los españo-
les descubrieran América, 

este grano no se conocía en nuestras tierras. Fue hace 
apenas como 350 años que se comenzó a sembrar el 
arroz en América. En cambio en Asia, el arroz ya se 
conocía y se sembraba desde hace más de 8 mil años. 

Asia queda al otro lado de la Tierra, o sea en el lado 
opuesto de donde vivimos nosotros. Ahí en Asia vive más 
de la mitad de la población del mundo. Pues bien, en 
Asia la gente vive del arroz. Antiguamente, si había una 
mala cosecha podían morir millones de personas de 
hambre. El arroz hoy en día es un alimento muy impor
tante, pues todo el mundo lo come. Hay pueblos enteros 
en que cada persona come más de medio kilo, o sea 
como una libra de arroz por día. Aquí en Centroamérica 
cada persona come, contando una con otra, un cuarto de 
kilo, o sea como media libra de arroz por día. 
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Hay una gran variedad de plantas de arroz. Unas son 
muy altas, otras son enanas, unas se dan mejor en clima 
seco, otras en clima húmedo. Hay variedades que se dan 
en los desiertos y hay variedades que se dan mejor 
cuando están inundadas por un metro o más de agua. 
Unas son de color amarillo, otras son de color café. Y 
hasta hay variedades de color negro. Hay variedades que 
son resistentes a los hongos, otras a los insectos. Hay ti
pos de arroz que huelen muy sabroso, otras que no hue
len a nada. Hoy en día se calcula que hay más de 120 mil 
variedades distintas de arroz. 

En una oficina llamada Instituto Internacional para el 
Desarrollo del Arroz, que queda en las islas Filipinas en el 
continente de Asia, se guardan miles de variedades de 
arroz .en semilla. Las guardan en aposentos que se 
mantienen a temperaturas muy frías, ya que así el arroz se 
mantiene por muchos años. 

En este Instituto se cultivan y se cruzan miles de va
riedades con el fin de estudiar cuáles son las mejores. 
Solamente unas pocas de esas miles de nuevas 
variedades se siembran otra vez. Si después de seis 

Sembrar arroz en estos lodazales es siempre una tarea dura. 



siembras todavía se mantienen iguales a la primera que 
se sembró, entonces se manda semilla de este buen 
arroz a los principales países productores de este grano. 
De esta forma se han escogido y sembrado variedades 
muy buenas, como los llamados híbridos, que han au
mentado la producción de arroz del mundo entero al do
ble. Los científicos siguen estudiando cómo mejorar la 
planta de arroz todavía más, cómo hacerla más resistente 
a las enfermedades y a los insectos, y cómo lograr que 
produzca más. Ellos están seguros de que lo van a lo
grar. 

Este trabajo de los científicos es importante porque la 
población del mundo va en aumento, o sea que cada vez 
hay más personas que viven en nuestro planeta, y la 
cantidad de suelo para sembrar es la misma; por lo tanto, 
la solución es producir más en la misma cantidad de te
rreno. 

Con el arroz se hacen miles de cosas. Se fabrican lico
res como el "sake", que es el licor que más se toma en 
Japón. Se fabrica cerveza, se fabrica almidón, alcohol, 
pegamento, aceite y jabón. La granza o cáscara sirve en
tre otras cosas como material para empacar. Del tallo o 
paja del arroz se hacen petates, alfombras, mecates y 



cordeles. También sirve como combustible y para ali
mento de ganado. 

En Japón se hacen mecates de paja de arroz y se 
guindan en la entrada - de las casas para evitar que entre 
el mal. En la entrada de un templo importante del Japón 
cuelga el mecate más grande del mundo, hecho de paja 
de arroz entrelazada. Este mecate pesa cerca de 6 mil 
kilos, o sea como 13 mil libras. (Vea foto abajo) 

El cultivo del arroz en lugares como China, que es el 
mayor productor del mundo, se hace principalmente a 
mano. Primero se hacen los viveros, después se inunda 
el campo con unos 6 ó 7 centímetros de agua y luego se 
hacen como terrazas. Por último se hacen surcos y a 
mano se van sembrando dos matitas de unos treinta cen
tímetros de alto en cada hueco. Cada persona siembra 
unas 75 matitas en menos de un minuto. Es un trabajo 
muy pesado y cansado. 

Esto se hace de esta manera porque en China y en 
otros lugares de Asia, hay muchas personas dispuestas a 
trabajar y son muy caros los productos químicos como los 
herbicidas. Además, sembrando de esta forma se le da 
una gran ventaja al arroz Esta es la s0ga más grande del mundo.

antes de que salgan las Fue hecha toda de arroz y está en el 
templo lzumo Shinto, uno de los más 

malas hierbas. antiguos del Japón. 

En los países como Es
tados Unidos todo es me
canizado. No se hace al
mácigo sino que tiran la 
semilla desde aviones. 
Siembran cerca de 4 mil 
metros cuadrados por mi
nuto, que es un poco más 
de media manzana. Lo 
único malo de este modo de 
sembrar, . es que nace 
mucha mala hierba y en
tonces hay que usar· her -



cáscara o granza 

bicidas. En China recogen 
el arroz a mano y las per
sonas duran mucho tiempo 
recogiendo la cosecha. Lo 
bueno es que así hay tra
bajo para muchas perso-
nas. 

embrión En Estados Unidos, en 
cambio, una sola persona 

Aquí se pueden observar las partes de COn ayuda de tractores es-
que se compone un grano de arroz. peciales, recoge como 20 

mil 800 kilos de arroz por hora, o sea unas 30 toneladas. 
En unos lugares lejanos, el arroz se siembra en las 

vegas suamposas de los ríos, como por ejemplo en Ban
gladesh, que queda en Asia. En este país cuando hay 
crecidas en el río, la planta del arroz crece hasta 20 cen
tímetros por día, y llega a alcanzar una altura de 3 o más 
metros. Estas plantas de arroz permanecen como flotan
do en las aguas del suampo. 

Cuando el arroz se siembra en terrazas� inundadas pa
rece que no necesita abono porque en el agua del arrozal 
vive un alga llamada "azzola", que no hace daño al arroz 
y más bien le hace un beneficio. Fija el nitrógeno del aire 
en sus tejidos. Cuando llega el tiempo de la cosecha, la 
terraza se seca y el alga, muere. Pero al podrirse deja en 
el terreno una gran cantidad de nitrógeno que sirve de 
abono. Las semillas del alga no mueren con la sequía y 
cuando se inunde el terreno para sembrar el nuevo arroz, 
volverá a nacer. 

En los países de Asia el arroz se prepara de otra ma
nera que en nuestras tierras. Allí se come el arroz íntegro 
o sea con el pergamino y el embrión que es donde se en
cuentran los minerales y las vitaminas. Lo único que se le
quita es la granza o cáscara.

En los países de América y Europa se come el arroz 
blanco que es el mismo arroz de Asia, pero con la dife- . 
rencia que se ha pulido, o sea que además de la granza 
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se le ha quitado el pergamino y el embrión. Por lo tanto, 
se le han quitado las vitaminas y minerales. Deberíamos 
seg�ir la costumbre de las personas de Asia y solamente 
comer arroz integral. 

El arroz ha influido mucho en la vida de millones de 
personas desde hace miles de años. En Asia, forma parte 
importante hasta de la religión. En el Japón, el empera-

. dar manda a uh templo los primeros granos de. arroz que 
él personalmente ha sembrado y cosechado en el jardín 
del palacio. Los sacerdotes lo cocinan y lo ofrecen al 
Dios Sol, llamado "Amaterasu". Los japoneses creen que 
un día "Amaterasu" les trajo un puñado de arroz del cielo 
para que lo cultivaran y así prosperaran. 

Cuando dos personas se casan se les echa arroz con 
el fin de desearles prosperidad y felicidad. Esta costum
bre se ha extendido por todo el mundo y ahora es cos
tumbre hacerlo en casi todos los matrimonios. 

En Bali, que es un país de Asia, la gente es muy pací
fica y feliz, y constantemente hacen ofrendas a los espíri
tus. Cualquier razón es buena para hacer una ofrenda. 
Por ejemplo, después de cocinar el arroz, se cogen hojas 
de plátano y se les pone poquitos de arroz. Esta ofrenda . 
de todos los días es para dar gracias a los espíritus. Se
gún ellos los espíritus se alimentan de la esencia, de lo 
bueno de la ofrenda, y entonces habrá felicidad y armo
nía. 

Vista panorámica del volcán Fujijama en Japón con un arrozal al frente. 
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