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El cereal de los mil colores

Orígenes y cultivo del arroz,
el cereal por excelencia
A nivel botánico, el arroz es una gramínea (como todos los cereales) que
pertenece esencialmente a la especie Oryza sativa. De esta se distinguen
dos subespecies principales: la japónica (cultivada en zonas templadas y
tropicales) y la índica (cultivada especialmente en los trópicos). Pero a partir
de ambas subespecies, existen unas 10.000 variedades diferentes de arroz.

En el siglo XIII,
arroz con leche,
almendras y
canela fue uno de
los primeros platos
de arroz probado
en Francia, en la
corte de Luis IX

Orígenes y expansión del arroz
El cultivo del arroz
El arroz es el segundo cultivo de cereal del mundo,
y el primero únicamente para consumo alimenticio
humano. Aunque al imaginar arrozales es habitual
que nos vengan a la mente los campos inundados,
el arroz se puede cultivar de tres formas:
•en seco
•intermitente: en seco más una lámina de
inundación
•por inundación.
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La inundación de
arrozales se hace,
esencialmente,
porque contribuye
al control de las
malezas que le
robarían nutrientes
a la planta.

Originario del Asia tropical, el cultivo del arroz surge entre la India y China, hace
unos 7.000 años, y desde ahí se expande y consolida como alimento principal
por Oriente.
Aunque ya Alejandro Magno tuvo contacto con el arroz hacia el 320 a.C. y
hay referencias romanas del mismo alrededor el siglo I a.C., hacia Occidente
s cultivo se expande más tarde, de las manos de los pueblos islámicos, que lo
llevan a Egipto en el siglo IV.
Aunque ya se conocía, en la Península Ibérica se consolida a través del AlAndalus a partir del 711, y se expande mucho más tarde hacia Italia y Francia,
donde consta servido como postre a Luis IX en el en el siglo XIII.
Con el segundo viaje de Cristóbal Colón, en 1493, el arroz da el primer salto a
América. Sin embargo su cultivo no se consolida hasta principios del siglo XVI.
9

Tipos de arroz según el
tamaño del grano
Arroz grano largo
Son típicos de la cocina
china e india, aunque
también hay variedades
de grano largo de otras
procedencias como el
Ferrini italiano.
Medidas
Se caracterizan porque
el grano suele superar
los seis milímetros de
longitud.

El arroz salvaje o
silvestre tiene un
grano que puede
llegar a los 2cm
de longitud, pero
no es propiamente
arroz, ya que
pertenece a otro
género de plantas.
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Características y usos
en cocina
Los arroces de grano
largo no absorben bien
los sabores durante
la cocción. Pero
en contraposición,
quedan enteros y
sueltos, por lo que son
ideales para ensaladas
y guarniciones que
busquen sabores
neutros.

Arroces de grano medio
Muy habituales en la cocina mediterránea, los
arroces de grano medio son variedades como el
bomba típico de paellas; o el arborio, ampliamente
utilizado para risottos.
Medidas
Con entre cinco y seis milímetros de longitud, los
arroces de grano medio incluyen variedades
también conocidas como de grano redondo.
Características y usos en cocina
Este tipo de arroces absorbe muy bien los sabores
de sofritos y caldos. Por ello se emplea en arroces
secos y caldosos con ingredientes muy variados.

Los arroces de
grano corto
son aquellos
que tienen
una apariencia
casi esférica.
Se utilizan
especialmente en
las cocinas china y
japonesa.
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Tipos de arroz según las
propiedades del grano

Arroz pigmentado

Aparte del tamaño, podemos encontrar tipos de arroces con otras
características en función del almidón que contienen, o los aromas y las
texturas que nos aportan.

Arroces aromáticos

Arroces glutinosos
Son arroces con gran concentración de almidón, especialmente amilosa, lo
que hace que tras su cocción queden muy pegajosos.
Tradicionales en la cocina china y oriental, entre los arroces glutinosos hay
variedades de grano corto como la que se emplea para hacer el sushi japonés.
También en Japón se emplean harinas de arroces glutinosos para recetas de
repostería. A su vez, existen variedades de arroz glutinoso de grano largo en
Laos y Tailandia.
Por su propiedad pegajosa, puedes aprovechar este tipo de arroces como
aglutinante en hamburguesas vegetales caseras, por ejemplo.
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Los conocemos por
este nombre porque
el grano tiene color.
Pero este procede de
la capa de salvado
externa que mantienen,
con lo cual, están
también dentro de los
arroces integrales.
Si se eliminara la
capa de salvado,
perderían el color, que
puede ir del púrpura
al negro pasando por
tonos rojizos.

Habitualmente son arroces de grano medio o
largo, estos últimos muchas veces particularmente
delgados. Se caracterizan porque tras su cocción
desprenden aromas claramente perceptibles
y apetecibles, y el grano permanece terso y
esponjoso.
Algunas de las variedades más emblemáticas de
arroces aromáticos son el arroz jazmín típico de la
cocina tailandesa o el arroz basmati, ampliamente
usado en las cocinas de Pakistán e India. Este posee
una concentración hasta doce veces superior de
acetilpirrolina, la sustancia que lo hace agradable
a nuestro olfato.
Los arroces aromáticos, precisamente por esta
característica que también aporta sabor, son
ideales para guarniciones y ensaladas.
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De las raciones al valor
nutritivo del arroz

Macronutrientes del arroz por cada 100 gramos
Aporte del arroz por
cada 100 g

Necesidades
diarias en base a
calorías consumidas

Hidratos de carbono

86 g

Entre 50 y 55%

Proteínas

7g

13%

0,9 g
(mayoría insaturadas)

35%
(saturadas 10%,
instauradas 25%)

0,2 g

25 g diarios

Fuente de energía
El arroz, como cereal,
aporta principalmente
hidratos de carbono,
que son el nutriente
que da energía al
organismo. Por lo tanto,
su deficiencia puede
generar síntomas
como dolor de cabeza
o fatiga y que el
organismo saque la
energía de la proteína,
afectando al tejido
muscular.
Alimento para el
cerebro
A su vez, el cerebro
solo emplea la energía
de los hidratos de
carbono. Así que si no
se consumen de modo
suficiente, los síntomas
pueden ser irritabilidad y
falta de concentración,
entre otros.
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Grasas

¿Cuánto arroz comer en una
alimentación sana?
En una alimentación sana deberían consumirse de
4 a 6 raciones diarias de hidratos de carbono. Y
dentro de estas, el arroz, preferentemente integral,
debería incluirse de dos a tres veces a la semana.
¿Cuánto es una ración de arroz?
A la hora de calcular la cantidad, en un plato
donde el arroz sea el ingrediente central, una
ración debería oscilar entre los 70 y 100 gramos por
persona en crudo. Y esta debería ser menor en caso
de guarniciones.

Fibra

Principales vitaminas y minerales
El arroz es fuente de vitaminas del grupo B, sobre
todo B3 y B6, entre otras como la vitamina E.
Además aporta minerales como fósforo y potasio,
y en menor medida magnesio y calcio.
Ahora bien, el arroz blanco pasa por un proceso
de refinado que puede comportar hasta la pérdida
del 85% de las vitaminas del grupo B y del 50% de
minerales.

Vitaminas y
minerales son
micronutrientes,
llamados así
porque se
necesitan en
pequeñas
cantidades
15

El arroz y sus mil sabores

Arroces según el
procesamiento del grano

Arroces integrales: arroz puro
El arroz integral es el que llega a las tiendas con
menos procesamiento, y conserva todas las partes
esenciales del grano: salvado, endospermo y
germen. Por lo tanto, conserva todos los nutrientes
y, al mantener más fibra que el refinado, resulta más
saciante.
El arroz “blanco” integral presenta un color con
toques amarronados, y los arroces pigmentados lo
son, precisamente, porque al mantener el salvado,
mantienen el color.
18 - Cocineando Arroces

El arroz integral
no es ninguna
variedad en sí
misma, sino que
se puede obtener
de todo tipo de
arroz.

Arroces refinados
Son los arroces blancos,
que pasan por un
proceso que va más
allá del limpiado y
secado que se produce
tras la cosecha.
Durante ese proceso
de refinado, el grano de
arroz pierde el salvado
y el germen. Esto se
hace para mejorar su
conservación, ya que
previene que se ponga
rancio.
¿Qué perdemos?
En el salvado
encontramos
importantes aportes de
fibra, y en el germen,
gran parte de las
vitaminas y algunos
minerales. Por lo tanto,
con el arroz refinado
perdemos nutrientes.
¿Qué queda?
Lo que queda en los
arroces refinados es el
endospermo, donde se
hallan principalmente
los hidratos de carbono.

Arroces vaporizados y precocidos
Los arroces vaporizados son aquellos en los que
el grano se somete a un proceso de vaporización
y secado para que parte de los nutrientes del
salvado pase al grano, con lo que nutritivamente
se acercan más a los arroces integrales. En crudo
tienen un color amarillento que se pierde cuando
los cocemos y, además, quedan más sueltos, pero
absorben menos los sabores.
En cambio, los arroces precocidos son arroces
refinados que se precocinan para luego reducir su
tiempo de cocción en casa.
19

Elaboraciones a base de
arroz
Harinas de arroz
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Uno de los usos más populares de la harina de arroz
es la elaboración de pasta y, de hecho, diferentes
formatos de fideos de arroz son muy habituales en
la cocina oriental.
Cómo cocinar pastas de arroz
A diferencia de las pastas de trigo, las de arroz no
suelen hervirse, sino que se ponen en remojo con
agua muy caliente (no hirviendo para que no se
deshaga). Los tiempos de remojo dependen del
grosor de la pasta y pueden ir de los 30 segundos
de los fideos más finos a entre diez y treinta minutos
de las cintas, más gruesas.
Después del remojo, solo hay que escurrirlas y se
pueden saltear, incorporar a ensaladas o incluir en
guisos y sopas en el último momento.

La harina de arroz es
fruto de la molienda
del grano y tiene el
valor nutricional del
arroz. La más habitual
es blanca, a partir del
grano refinado, pero
también se puede
encontar integral. A su
vez, suele hacerse con
arroces de grano largo,
aunque también las hay
de arroz glutinoso, más
dulces y pegajosas.
Usos en cocina
Sus usos en cocina son
variados. Es un buen
espesante para salsas
y, en rebozados y
tempuras, da un toque
más crujiente. A su
vez, también se puede
emplear en masas para
repostería (galletas,
tartas...), en crepes,
tortitas, etc.

Pasta de arroz
A partir de vino de
arroz también se
elabora vinagre,
que es más suave
que el vinagre de
vino de uva. Se
suele emplear en
la elaboración de
sushi, y resulta
ideal para dar un
toque menos ácido
en el aliño de
ensaladas.

La harina de arroz no tiene gluten
De hecho, es una muy buena alternativa para
personas que padecen celiaquía ya que, como el
arroz, la harina no contiene gluten. Sin embargo,
precisamente por su carencia de gluten, por sí
sola no es apta para panes, ya que es el gluten
el que facilita la fermentación de la masa y la
esponjosidad del pan una vez cocido.
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Consejos para conservar el
arroz seco

Signos de arroz en mal estado
Como cereal, el arroz seco o en crudo tiene una
larga durabilidad, que puede ir de los 18 a los 24
meses según la variedad. Pero si no se conserva
adecuadamente, se puede degradar antes, y estas
son algunas de los señales que nos lo indican:
•variación de color. El arroz degradado puede
decolorarse.
•olor fuerte. En buen estado, no lo tiene.
•grano blando al tacto. Indica que ha estado
expuesto a la humedad y debe desecharse.
•aparición de gusanos o insectos como gorgojos.
Debe tirarse todo el contenido del recipiente
donde lo tengamos guardado y limpiarlo bien.

La conservación
Alejarlo de la humedad
y de fuentes de calor es
la clave para asegurar
la conservación del
arroz. Para ello hay
que guardarlo en un
recipiente de cristal o
plástico duro con cierre
hermético en un lugar
oscuro, seco y fresco.
A su vez, en
veranos muy cálidos,
es recomendable
guardarlo en la parte
menos fría de la nevera.
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Formas de hervir el arroz
según el grano

Cómo cocer arroces de grano largo
Se suelen lavar antes de cocinarlos para eliminar
impurezas. Sin embargo, los de grano largo son
arroces con menos almidón que los otros, y gracias
a ello, ya tienen tendencia a quedar sueltos.

Cuando se lava el
arroz, perdemos
almidón. Y esto
hace que luego el
arroz quede más
suelto. Pero hay
preparaciones,
como las de
arroces melosos,
donde perderemos
cremosidad si lo
lavamos.

Cómo cocer arroces de grano redondo
Los arroces de grano medio o redondo absorben
mejor los sabores, por lo que antes de cocerlos, se
pueden rehogar con un buen chorro de aceite.
Esto sella el grano, para que luego no se abra, a la
vez que absorbe el sabor del aceite.
¿Cuánta agua se necesita?
Se pueden cocer con agua o con caldo. La
cantidad de líquido mínima (para arroces secos) es
de dos veces la cantidad de arroz y se puede partir
del líquido en frío.

Cuanto más
glutinoso es un
arroz, más agua,
temperatura y
tiempo necesita
para su cocción

Tiempos de cocción
Se suelen cocer en unos 15 o 20 minutos.

¿Cuánta agua se necesita?
Se suelen cocer con agua, pues no absorben bien
los sabores. Y en la mayoría de variedades se parte
de agua caliente con sal.
La cantidad de agua necesaria suele ser, como
mínimo, tres veces la cantidad de arroz. Si sobra, se
escurre después de la cocción.
Tiempos de cocción
Las mayoría se suelen cocer en unos 20 minutos,
aunque depende de la variedad.
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Presentaciones a partir de
arroz hervido sin sofritos

El arroz dentro de las sopas claras
Las sopas se pueden clasificar en dos
grandes tipos: sopas ligadas o cremas,
que conllevan ingredientes triturados;
y sopas claras, cuya base es el
caldo, y pueden llevar ingredientes
del mismo como tropezones y/o
ingredientes que cocemos con dicho
caldo. Es aquí donde entra en juego
el arroz.
A menudo empleamos los caldos
para enriquecer los arroces, pero
en el caso de la sopa de arroz, lo
que hacemos es emplear el caldo
para hervirlo, sin sofritos previos, y
luego servir el arroz con el mismo. Si
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se quiere, también se puede añadir
a la sopa algún ingrediente del
caldo. Y esto es aplicable a caldos
de verduras, de aves y carnes, y
de pescado. Todos ellos, a su vez,
pueden incluir legumbres.
Para este tipo de plato, lo mejor es
emplear arroces de grano redondo,
para que absorban el sabor. A su
vez, es recomendable cocer el arroz
en una olla o cazuela aparte de la
del caldo, añadiendo la proporción
necesaria del mismo (doble de caldo
que de arroz) para controlar mejor su
cocción y que no se nos pase.

El arroz frito
Lo conocemos como arroz frito pero es más bien un
arroz salteado, normalmente con otros ingredientes
también salteados, que queda muy suelto. Por ello,
es mejor hacerlo con variedades de arroz largo, y
en todo caso, es mejor lavarlo antes de su cocción
para que pierda el almidón.
Luego lo cocemos, pero procurando que quede
al dente para así acabar su cocción en el salteado.
Y es importante que esté frío antes de ello, por lo
que tras la cocción lo dejaremos extendido en una
fuente, y separando los granos.
Lo salteamos con los ingredientes que lo
acompañarán, a fuego vivo y removiendo, hasta
que pierda la humedad. Y para darle el toque
chino, podemos regarlo con salsa de soja.

Guarniciones
El arroz blanco, es decir,
simplemente hervido, es
la guarnición perfecta
de múltiples platos, pero
sobre todo, guisos y
platos con salsa, ya que
se impregna del sabor
de las mismas.
Para ello ha de
quedar suelto y, al
acabar la cocción, no
cortarla con agua fría
para evitar que quede
aguado.
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Presentaciones de platos de
arroz a partir de sofritos
Qué es un sofrito
El sofrito se usa para
dar sabor y se basa en
cocinar a fuego lento
ciertas hortalizas con
aceite de oliva.
Una hortaliza esencial
de los sofritos es la
cebolla, que aporta
melosidad. Y se suele
redondear con ajo,
pimiento y tomate.
También pueden
añadirse otras hortalizas,
así como mariscos,
pescados o carnes,
especias y hierbas.
El sofrito se cocina
pirmero para rehogar
en él el arroz hasta
nacarizarlo y luego
añadir el líquido
de cocción. Para
estas elaboraciones
emplearemos arroces
de grano medio o
redondo, que absorben
mejor los sabores.
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Arroces melosos
Son arroces que se caracterizan por una textura
cremosa. Para conseguirla, se puede remover
el arroz durante la cocción, lo cual ayudará a la
liberación de alimidón, que contribuye a generar
dicha textura.
El líquido de cocción (sea caldo o agua, que
tomará el sabor del sofrito) debe estar hirviendo al
añadirlo al arroz. A su vez, se pueden cocer con la
cantidad precisa de líquido según el tipo de arroz, o
bien emplear la técnica del risotto, que se basa en
ir añadiendo el líquido poco a poco, dejando que
el arroz lo absorba antes de añadir más, mientras se
va removiendo.

Arroces secos

Arroces caldosos
A partir de la cocción del arroz con un sofrito de
base, podemos clasificar las recetas de arroz según
la textura final del plato.
Arroz caldoso es cuando estamos ante un plato
de cuchara, en el que tras el sofrito y el nacarizado,
el arroz se puede cocer con caldo para enriquecer
aún más los sabores. A su vez, el almidón del arroz
espesará el líquido de cocción.
Estos arroces se sirven justo tras la cocción, pues
al llevar caldo caliente, se pueden pasar.

Un ejemplo clásico de
este tipo de arroces es
la paella. Son platos en
los que el arroz ha de
quedar suelto, sin restos
del líquido de cocción.
Para ello es importante
cocerlo con la cantidad
precisa de líquido, y
no removerlo durante
la cocción. Por lo
tanto, para que esta
sea uniforme, hay que
nivelar el arroz en la
cazuela.
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Recetas de arroces
melosos y secos

Receta de arroz meloso con
alcachofas y costillas

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
•400 g de arroz de
grano redondo
•1 litro de caldo de
pollo
•4 alcachofas
•2 tiras de costilla de
cerdo troceadas
•1 cebolla
•1 diente de ajo
•1 tomate triturado
•Azafrán
•Jugo de limón
•Aceite de oliva
•Sal
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1. Se eliminan las hojas exteriores de las
alcachofas, se parten por la mitad, se eliminan
los pelos interiores, se laminan y se rocían con un
poco de jugo de limón para que no se oxiden.
2. Se pelan los dientes de ajo y se pican.
3. Se pela la cebolla, se lava y se corta en brunoise
(tacos pequeños).
4. Se vierte un chorro de aceite en una cazuela, se
sellan las costillas de cerdo y se retiran.
5. En la misma cazuela, con el mismo aceite, se
pone a pochar la cebolla, tapada, a fuego
lento y con una pizca de sal para que sude.
6. Cuando esté blanda, se añade el ajo y se dora.
7. Se agrega el tomate, se sala, se remueve y se
deja reducir a fuego lento hasta que espese.
8. Se calienta el caldo en una olla aparte para
esté hirviendo a la hora de cocer el arroz.
9. Con el tomate reducido, se añaden costillas y
alcachofas a la cazuela y se rehogan.
10. Se agrega el arroz al sofrito y se sella.
11. Se vierten un par de cazos de caldo. Se
incorpora el azafrán, se se corrige de sal.
12. Una vez el arroz haya absorbido el caldo,
se vuelven a añadir un par de cazos, y así
sucesivamente hasta que el arroz quede listo.
13. Durante la cocción hay que ir removiendo el
arroz porque, al añadir el líquido poco a poco,
se asegurara la cocción homogénea. Así, el
arroz soltará el almidón que lo dejará meloso.
14. Tras unos 15 minutos de cocción, se retira y se
deja reposar, tapado con un trapo, unos cinco
minutos antes de servir.
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Receta de risotto de
peperonatta

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 400 g de arroz arborio
u otra variedad de
grano redondo
• 2 calabacines
• 2 pimientos verdes
• 1 pimiento rojo
• 2 cebollas
• 2 dientes de ajo
• 4 tomates triturados
• Albahaca
• Tomillo
• 80gr de queso
parmesano
• 1 nuez de mantequilla
• Caldo de verdura
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Se pela la cebolla, se lava, y se corta en
brunoise (tacos pequeños).
2. En una cazuela, con un chorro de aceite,
se pone a pochar la cebolla, a fuego lento,
tapada y con un poco de sal para que sude.
3. Mientras, se eliminan las semillas de los pimientos
y se trocean a cuadrados.
4. Se lavan los calabacines y se trocean a tacos.
5. Se pelan los dientes de ajo y se pican.
6. Se lavan las hojas de albahaca y se pican
7. Con la cebolla pochada, se añaden los dientes
de ajo picados y se doran.
8. Se agregan el resto de hortalizas troceadas y se
rehogan.
9. Se añade el tomate, las hierbas aromáticas y la
sal. Se remueve y se baja el fuego. Se deja que
se cocine hasta que el tomate reduzca.
10. Mientras, en una olla, se pone a calentar el
caldo de verdura hasta que hierva y luego se
baja el fuego.
11. Con el tomate ya reducido, se añade el arroz
y se sella con el sofrito hasta que adquiera una
color como de nácar.
12. Se añaden un par de cazos de caldo al arroz,
se deja que los absorba, removiendo para que
suelte el almidón.
13. Se repite la opeación de añadir un par de cazos
y remover hasta que el arroz quede al dente
(unos quince minutos).
14. Se retira del fuego y se añaden la mantequilla y
el queso parmesano y se remueve.
15. Se tapa con un trapo y se deja reposar unos
cinco minutos.
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Receta de risotto de salmón
y queso camembert

¿Cómo lo hacemos?
1.
2.
3.
4.

Ingredientes
• 400 g de arroz arborio
u otra variedad de
arroz redondo
• 2 cebollas tiernas
• 250 g de salmón sin
espinas
•1 trozo de calabaza
•80 g de queso
camembert
•1 vasito de vino blanco
seco
•Fumet o caldo de
pescado suave
•Perejil
•Aceite de oliva
Sal
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Se elimina la piel del salmón, se corta a tacos.
Se corta la calabaza en tacos pequeños.
Se lava el perejil y se pica y se reserva.
Se elimina la piel del camembert, se trocea el
queso a tacos pequeños y se reserva.
5. Se pela, se lava la cebolla y se corta en brunoise
(tacos pequeños).
6. En una cazuela con un chorro de aceite se
pone a pochar la cebolla, a fuego lento,
tapada y con sal para que sude.
7. Cuando esté tierna, se añade la calabaza y se
rehoga.
8. Se vierte el vino y, a fuego lento, se deja reducir
hasta ablandar la calabaza.
9. En una olla aparte, se pone a calentar el fumet
o caldo de pescado.
10. Con el vino reducido, se agrega el salmón a la
cazuela y se rehoga.
11. Se incorpora el arroz y se sella hasta que
adquiera un color como de nácar.
12. Se vierten un par de cazos de caldo hirviendo,
se añade el perejil y se remueve.
13. Cuando el arroz haya absorbido el caldo, pero
sin dejar que quede del todo seco, se vuelven
a añadir un par de cazos más removiendo para
que el arroz libere almidón.
14. Se va repitiendo la operación hasta que el arroz
quede al dente (unos quince minutos).
15. Se retira del fuego, se añade el queso
camembert y se remueve
16. Se tapa con un trapo, se deja reposar 5 minutos.
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Receta de risotto de setas y
coliflor

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 400 g de arroz arborio
(u otra variedad de
arroz redondo)
• 400 g de setas
de temporada o
congeladas
• Medio brocoli
• Media coliflor
romanescu
• 1 trozo de calabaza
• 1 copa de vino blanco
• 1’5 l de caldo de
verduras
• 2 cebollas tiernas
• 2 dientes de ajo
• 80 g de queso
parmesano
• 1 nuez de mantequilla
• Perejil
• Sal y aceite
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1. Se lavan la coliflor y el brocoli y se separan los
ramilletes.
2. Se trocea la calabaza.
3. Si las setas son secas, se limpian con un cuchillo
y un trapo y se trocean si son grandes.
4. Se pelan los dientes de ajo y se pican
5. Se lava el perejil y se pica.
6. Se pela y se lava la cebolla, se corta en brunoise
(tacos pequeños).
7. En una cazuela con un chorro de aceite se
pone a pochar la cebolla, a fuego lento,
tapada y con sal para que sude.
8. Se agregan los ajos y se doran.
9. Se añaden las setas y se saltean.
10. Se agregan brocoli, coliflor y calabaza y se
rehogan unos tres minutos.
11. Aparte, se pone a calentar el caldo en una olla.
12. Se vierte el vino blanco y se deja reducir ara
que evapore el alcohol.
13. Se incorpora el perejil picado, se remueve.
14. Se añade el arroz y se sella hasta que adquiera
una tezxtura como de nácar.
15. Se añade el caldo hirviendo hasta cubrir el
arroz.
16. A medida que se consuma, se va añadiendo el
caldo hirviendo poco a poco, sin dejar nunca
que quede del todo seco. A la vez, se debe
ir removiendo mientras se cuece el arroz, que
tardará unos 15 minutos en quedar listo.
17. Se retira del fuego, se añade la mantequilla y el
queso y se remueve hasta conseguir la textura
cremosa. Se tapa con un trapo, se deja reposar
unos cinco minutos y queda listo para servir.
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Receta de paella mixta

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
•300 g de arroz de
grano redondo
•700ml de caldo de
pollo
•Medio pollo en trozos
pequeños
•3 tiras de costilla de
cerdo troceadas
•4 gambas
langostineras
•250 g de calamares
troceados
•16 mejillones
•100gr de guisantes
•2 dientes de ajo
•200 g de tomate
triturado
•1 cucharadita de
carne de ñora
•Azafrán
•Aceite de oliva y sal
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1. Se pelan los dientes de ajo y se machacan en el
mortero.
2. Se vierte un buen chorro de aceite en una
paellera y cuando esté caliente, se sellan las
gambas, se retiran y se reservan.
3. Se sellan el pollo y las costillas de cerdo, pero no
se retiran.
4. Se agrega el ajo y se dora
5. Se incorpora la carne de ñora y se rehoga.
6. Se añaden los calamares y se rehogan.
7. Se vierte el tomate triturado, se remueve, se sala
y se deja destapado, a fuego lento, hasta que
el tomate reduzca y quede muy espeso.
8. Mientras se pone a calentar el caldo de pollo
en una olla aparte.
9. Con el tomate ya reducido, se agrega el arroz
y se sella con el sofrito hasta que adquiera un
color como de nácar.
10. Se vierte el caldo hirviendo y se corrige de sal.
11. Se añade el azafrán, y se remueve y se nivela el
arroz en la paellera.
12. Se colocan por encima encima los guisantes, las
gambas langostineras y los mejillones.
13. Se deja cocer el arroz un cuarto de hora,
tras lo cual debería quedar algo de caldo (si
vemos que antes de los quince minutos queda
consumido el mismo, hay que añadir algo más
de caldo hirviendo).
14. Tras el cuarto de hora, se apaga el fuego, se
tapa la paellera con un trapo y se deja reposar
unos 4 o 5 minutos más.
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Receta de paella de
verduras

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 350 g de arroz de
grano redondo
•700ml de caldo de
verduras
•150 g de guisantes
•300 g de coliflor verde
•1 pimiento verde
•1 pimiento rojo
•1 berenjena
•2 zanahorias
•8 espárragos
•2 dientes de ajo
•1 cebolla
•200 g de tomate
triturado
•1 cucharadita de
carne de ñora
•Azafrán
•Aceite de oliva
•Sal
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1. Se pela y se lava la cebolla y se corta en
brunoise (dados pequeños).
2. Se vierte aceite en la paellera y se sofríe la
cebolla con un poquito de sal, tapada y a
fuego lento para que sude.
3. Se pelan los dientes de ajo y se pican.
4. Se lavan las hortalizas
5. Se separan ramilletes pequeños de la coliflor.
6. Se elimina la parte inferior (leñosa) de los
espárragos) y se trocean.
7. Se eliminan las semillas de los pimientos y se
cortan en bastones, al igual que la berenjena.
8. Con la cebolla tierna,, se agregan los pimientos
a la paellera y se rehogan.
9. Se añade el ajo y se dora.
10. Se incorporan el resto de hortalizas troceadas,
se sala y se sofríen unos 15 minutos.
11. Se echa la carne de la ñora y se remueve.
12. Se vierte el tomate triturado y se deja reducir a
fuego lento hasta que quede muy espeso.
13. Mientras, se pone el caldo a calentar.
14. Con el tomate ya reducido, se vierte el arroz
y se sella con el sofrito hasta que adquiera un
color como de nácar.
15. Se vierte el caldo en la paellera.
16. Se añade el azafrán y la sal, y se remueve y se
nivela el arroz en la paellera.
17. Se añaden los guisantes por encima.
18. Se deja cocer el arroz un cuarto de hora, tras lo
cual debería quedar algo de caldo.
19. Se apaga el fuego, se tapa la paellera con un
trapo y se deja reposar unos 4 o 5 minutos más.
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Receta de arroz con pollo y
guisantes
¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 200 g de arroz de
grano redondo
•150 g de guisantes
•Medio pollo (los
cuartos traseros)
cortado en trozos
pequeños
•3 o 4 dientes de ajo
•Media cebolla
•1 vaso de vino blanco
seco
•Medio litro de caldo
de ave
•Pimienta
•Aceite de oliva
•Sal
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1. Se pela la cebolla, se lava, se corta en juliana
(tiras finas)
2. Se pelan los dientes de ajo y se machacan en el
mortero.
3. Se salpimenta el pollo.
4. Se pone al fuego una cazuela con un chorro de
aceite y, cuando esté caliente, se sella el pollo.
Se retira y se reserva.
5. En el mismo aceite, se pone a pochar la
cebolla, a fuego lento, tapada y con un poco
de sal para que sude.
6. Paralelamente, se pone a calentar el caldo
en una olla aparte para que esté hirviendo al
cocer el arroz.
7. Cuando la cebolla esté tierna, se añade el ajo a
la cazuela y se dora.
8. Se reincorpora el pollo sellado y se remueve.
9. Se vierte el vino y se rehoga unos minutos hasta
que se evapore el alcohol.
10. Se agrega el arroz y se sella a fuego vivo hasta
que adquiera un color como de nácar.
11. Se vierte el caldo hirviendo y se deja cocer el
arroz durante 10 minutos,
12. Se añaden los guisantes (descongelados), para
dejar cocer el conjunto unos 10 minutos más.
13. Si se deja como arroz caldoso, se ha de servir
inmediatamente para evitar que el arroz se
pase.
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Recetas de arroces en
platos de cuchara

Receta de arroz caldoso con
setas y conejo

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 300 g de arroz de
grano redondo
• 1,5 litros de caldo de
pollo
• 1 conejo troceado
• 200 g de setas
variadas (frescas o de
bote)
• 1 cebolla
• 1 pimiento
• 2 dientes de ajo
• 1 tomate triturado
• 1 rama de perejil
• Tomillo
• Pimienta
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Se pelan los dientes de ajo y se pican.
2. Se lava el perejil y se pica.
3. Se trocean cebolla y pimiento en brunoise
(tacos pequeños).
4. Si las setas son frescas, se limpian los posibles
restos de tierra con un trapo y un cuchillo para
que no pierdan sabor al lavarlas con agua. Si
son en conserva, se escurren y se dejan secar.
En todo caso, si son grandes, se trocean.
5. Se salpimenta el conejo.
6. Se vierte un chorro de aceite en una cazuela y
cuando esté caliente, se sella el conejo.
7. En el mismo aceite, se saltean las setas hasta
que pierdan el agua. Se retiran y se reservan.
8. En la misma cazuela, con otro chorro de aceite
en caso necesario, se sofríe la cebolla, a fuego
lento, con un poco de sal y tapada para que
sude.
8. Cuando se empiece a ablandar, se añade el
pimento y también se sofríe.
9. Se incorpora el ajo picado y se dora.
10. Se vuelve a incorporar el conejo y se remueve.
11. Se vierte el tomate triturado y se deja reducir
a fuego lento hasta que el sofrito quede muy
espeso.
12. Se añade el arroz y se sella un par de minutos.
13. Se vierte el caldo de pollo. Una vez arranque
a hervir, se deja cocer durante diez minutos a
fuego vivo.
14. Se añaden las setas y se deja cocer cinco
minutos más.
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Receta de arroz caldoso con
alubias y garbanzos

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 200 g de arroz de
grano redondo
• 1,5 litros de caldo de
pollo no de verduras
• 200 g de garbanzos
• 200 g de alubias
• 1 cebolla pequeña
• 3 dientes de ajo
• 1 hoja de laurel
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Se ponen en remojo alubias y garbanzos
por separado durante 12 horas antes de la
elaboración (la noche antes).
2. Llegado el momento de cocinar, se escurren
alubias y garbanzos manteninéndolos por
separado, pues necesitarán diferentes tiempos
de cocción.
3. Se pelan los dientes de ajo y se pican.
5. Se trocea la cebolla en brunoise (tacos
pequeños).
6. Se vierte un chorro de aceite en una cazuela
y se pocha la cebolla, a fuego lento, con un
poco de sal y tapada para que sude.
8. Cuando se empiece a ablandar, se añade el
ajo y se dora.
9. Se incorporan los garbanzos y la hoja de laurel y
se rehogan.
10. Se vierte el caldo y, cuando alcance el hervor,
se deja cocer un par de horas a fuego lento.
11. Se agregan las alubias, se sube el fuego y,
cuando el caldo recupere el hervor, se dejan
cocer a fuego lento un par de horas más.
12. Unos veinte minutos antes de que las dos horas
transcurran, en una sartén aparte se vierte un
chorro de aceite y se sella el arroz durante un
par de minutos sin dejar de remover.
13. Se saca caldo de la olla de las legumbres
donde se están cociendo las legumbres (doble
de caldo que de arroz) y se deja cocer durante
unos 15 minutos.
14. Se apaga el fuego y se deja reposar el arroz
tapado con un trapo durante cinco minutos.
15. Se emplata sirviendo arroz, legumbres y caldo.
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Receta de arroz caldoso con
verduras

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 300 g de arroz de
grano redondo
• 1,5 litros de caldo de
verduras
• 1 cebolla
• 1 pimiento rojo
• 150 g de zanahorias
bobby
• 150 g de judías baby
(o tiernas)
• 1 trozo de calabaza
• 2 dientes de ajo
• 1 tomate triturado
• 1 o 2 hojas de laurel
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Se pelan los dientes de ajo y se machacan en el
mortero.
2. Se trocean cebolla, pimiento y calabaza en
brunoise (tacos pequeños).
3. Se cortan las zanahorias en rodajas.
4. Se quitan las puntas de las judías tiernas y se
trocean
6. Se vierte un chorro de aceite en una cazuela
y cuando esté caliente, se sofríe la cebolla, a
fuego lento, con un poco de sal y tapada para
que sude.
8. Cuando se empiece a ablandar, se añade el
pimiento y también se sofríe.
9. Se incorpora el ajo machacado y se dora.
10. Se incorporan zanahorias, judías baby y
calabaza y se rehogan.
11. Se vierte el tomate triturado y se deja reducir
a fuego lento hasta que el sofrito quede muy
espeso.
12. Se añade el arroz y se sella a fuego vivo y
removiendo. Sabremos que está sellado porque
adquiere un color como de nácar.
13. Se vierte el caldo de verduras, el laurel y la
sal. Una vez arranque a hervir, se deja cocer
durante un cuarto de hora a fuego vivo.
14. Se apaga el fuego y se deja reposar 5 minutos
más.
15. Se sirve inmediatamente después para que el
arroz no se pase.
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Receta de arroz caldoso de
frutos del mar

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 300 g de arroz de
grano redondo
• 1,5 litros de caldo de
pescado
• 12 mejillones
• 12 almejas
• 4 langostinos
• 4 cigalas
• 100 g de calamar
• 2 dientes de ajo
• 1 cebolla
• 1 trozo de pimento
rojo
• 1 tomate triturado
• Azafrán
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Se ponen las almejas en agua con sal para
eliminar la tierra.
2. Se arrancan las barbas de los mejillones, se
eliminan las impurezas de las valvas y se lavan
con agua
3. Se lava el calamar y se trocea en anillas.
4. Se pelan los dientes de ajo y se machacan en el
mortero.
5. Se trocean cebolla y pimiento en brunoise
(tacos pequeños).
6. Se vierte un chorro de aceite en una cazuela y
cuando esté caliente, se sellan las gambas, se
retiran y se reservan. Se hace lo mismo con las
cigalas.
7. En el mismo aceite, se sofríe la cebolla, a fuego
lento, con un poco de sal y tapada para que
sude.
8. Cuando se empiece a ablandar, se añade el
pimento y también se sofríe.
9. Se incorpora el ajo machacado y se dora.
10. Se echa el calamar troceado y se rehoga.
11. Se vierte el tomate triturado y se deja reducir
a fuego lento hasta que el sofrito quede muy
espeso.
12. Se añade el arroz y se sella.
13. Se vierte el caldo de pescado, el azafrán y la
sal. Una vez arranque a hervir, se deja cocer
durante un cuarto de hora a fuego vivo.
14. Se añaden gambas, cigalas, mejillones y
almejas, y se deja hervir unos 5 minutos más.
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Receta de arroz caldoso con
rape y gambas
¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 300 g de arroz de
grano redondo
• 1,5 litros de caldo de
pescado
• 1 cola de rape grande
en rodajas gruesas
• 250 g de gambas
peladas
• 2 dientes de ajo
• 1 cebolla
• 1 cucharadita de
carne de ñora o
pimiento choricero
• 1 tomate triturado
• Azafrán
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Se pelan los dientes de ajo y se machacan en el
mortero.
5. Se trocea la cebolla en brunoise (tacos
pequeños).
6. Se vierte un chorro de aceite en una cazuela y
cuando esté caliente, se sellan las gambas, se
retiran y se reservan. Se hace lo mismo con el
rape.
7. En el mismo aceite, se sofríe la cebolla, a fuego
lento, con un poco de sal y tapada para que
sude.
8. Cuando se empiece a ablandar, se añade el
ajo y se dora.
9. Se agrega la carne de ñora o de pimiento
choricero y también se rehoga.
10. Se vierte el tomate triturado y se deja reducir
a fuego lento hasta que el sofrito quede muy
espeso.
11. Se añade el arroz y se sella, removiendo a fuego
vivo hasta que adquiera una textura como de
nácar.
12. Se vierte el caldo de pescado, el azafrán y la
sal. Una vez arranque a hervir, se deja cocer
durante un cuarto de hora a fuego vivo.
13. Se añaden gambas y rape y se deja hervir unos
cinco minutos más.
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Receta de arroz con
garbanzos y mariscos

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 300 g de arroz de
grano redondo
• 150 g de garbanzos
cocidos
• 4 langostinos
• 250 g de gambas
• 12 mejillones
• 12 almejas
• 150 g de judías baby
• 1 puerro
• Medio bulbo de hinojo
• 1 copita de brandy
• 1 nuez de mantequilla
• 1 litro de agua
• Aceite
• Sal
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1. Se pelan las gambas y se reserva, por un lado su
carne y, por el otro, cabezas y pieles.
2. Se pone a derretir la nuez de mantequilla en
una olla. Se agregan las pieles y cabezas y se
rehogan.
3. Se vierte el brandy y se rehoga durante unos 5
minutos para que evapore el alcohol
4. Se añade el agua, se sala, y se lleva al hervor.
Se baja el fuego a fuego medio y se deja hervir
entre veinte minutos y media hora.
5. Transcurrido dicho tiempo, se cuela el fumet en
un chino, machacando cabezas y pieles en el
mismo para extraer el máximo jugo posible.
6. Se desechan las primeras hojas del puerro y del
bulbo de hinojo. Se lavan y se cortan en juliana.
7. Se lavan las judías tiernas y se cortan las puntas.
8. Se cuelan los garbanzos cocidos.
9. En una cazuela con un chorro de aceite, se
sellan primero los langostinos, luego las gambas.
10. En el mismo aceite, se ponen a pochar el hinojo
y el puerro, a fuego lento y con un poco de sal
para que suden.
11. Cuando estén tiernos, se añade el arroz y se
rehoga para sellarlo.
12. Se agregan los garbanzos y luego el fumet de
gambas y se corrige de sal en caso necesario.
13. Una vez vez arranque a hervir, se deja cocer
durante un cuarto de hora a fuego vivo.
14. Se añaden las judías tiernas y, cuando vuelva a
arrancar el hervor, los mariscos: los langostinos,
las gambas, los mejillones y las almejas.
15. Se deja hervir unos cinco minutos más y se
aparta del fuego para que el arroz no se pase.
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Recetas a partir de
arroces hervidos

Receta de arroz con
bogavante

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 300 g de arroz de arroz
de grano largo tres
colores
• 200gr de guisantes
• 1 bogavante
• 1 cebolla
• 1 diente de ajo
• 1 vaso de vino blanco
• Aceite
• Sal
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1. Se pone a hervir en una olla abundante agua
con sal (por cada litro, entre 30 y 40 g).
2. Una vez el agua está hirviendo, se incorpora el
bogavante.
3. Cuando el agua recupere el hervor se empieza
a contar el tiempo de cocción. Para un
bogavante de 500 g, será de unos 10 minutos.
Por cada 100 g más, se añade un minuto.
4. Pasado el tiempo de cocción, se saca el
bogavante y se deja enfriar con las patas hacia
arriba para evitar la pérdida de jugos.
5. Cuando esté atemperado, se extrae la carne
del caparazón y se reserva.
6. Se lava el arroz y se escuerre bien
7. Se pone a hervir agua con sal (el triple de agua
que de arroz)
8. Cuando hierva, se incorpora el arroz y se deja
cocer unos 20 minutos. Luego se escurre.
9. Mientras, se pela el diente de ajo y se pica.
10. Se pela y se trocean la cebolla en brunoise
(tacos pequeños).
11. Se vierte un chorro de aceite en una cazuela
y se pocha la cebolla, a fuego lento, con un
poco de sal y tapada para que sude.
12. Cuando se empiece a ablandar, se añade el
ajo y se dora.
13. Se añaden los guisantes y se rehogan.
14. Se vierte el vino y se dejan cocer los guisantes,
si son frescos, un par de minutos; si son
congelados, entre 5 y 8 minutos.
15. Se mezclan guisantes con arroz. Se monta un
timbal y se sirve con el bogavante encima.
63

Receta de ensaladilla de
arroz
¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 300 g de arroz de
grano largo
• 300 g de gambas
cocidas y peladas
•1 lata de espárragos
•1 bote de olivas
rellenas
•1 bote de pepinillos
•3 huevos
•16 filetes de anchoas
en aceite de oliva
•4 lomos de atún en
aceite de oliva
•150 g de maíz dulce
cocido
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1. Se lava el arroz.
2. Se pone a hervir agua con sal en una olla (triple
de agua que de arroz).
3. Cuando el agua entre en ebullición, se agrega
el arroz a la olla y se deja hervir entre 15 y 20
minutos.
4. Se escurre el arroz, se extiende en una fuente y
se deja atemperar.
5. Paralelamente, se ponen los huevos en un cazo
u olla con agua, y se cuecen durante diez
minutos una vez arranque la ebullición.
6. Se sacan del agua, se dejan atemperar.
7. Se pelan los huevos y se cortan en rodajas.
8. Se ponen a escurrir espárragos, pepinillos, olivas
y maíz.
9. En platos individuales o en una fuente única,
se coloca el arroz a modo de lecho. Luego se
colocan pepinillos, maíz, aceitunas y espárragos
por encima, y se corona la ensaladilla con las
anchoas, el atún y el huevo.
10. Como aliño se puede emplear mayonesa, sola
o aromatizada con alguna hierba aromática
fresca y tierna (cebollino, estragón o eneldo,
por ejemplo) servida aparte para que cada
comensal se sirva al gusto.
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Receta de arroz frito mil
delicias

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 400 g de arroz de
grano largo
•100 g de guisantes
•2 zanahorias
•4 lonchas de jamón
York
•300 g de gambas
peladas
•300 g de surimi
•4 huevos
•Aceite de oliva
•Sal
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1. Se pone una olla al fuego con agua y sal.
2. Se pelan y se lavan la zanahorias. Se introducen
enteras en la olla cuando el agua alcance la
ebullición junto a los guisantes. Se dejan hervir
unos diez minutos.
3. Se escurre el agua de la olla y se reservan los
guisantes.
4. Una vez atemperadas las zanahorias, se trocean
en tiras y se reservan.
5. Se baten los huevos con sal.
6. Se pone aciete en una sartén y, cuando esté
caliente, se vierte parte del huevo con un
cazo, de modo que este se extienda sobre la
superficie de la sartén como si fuera una crepe
para que la tortilla quede fina.
7. Se repite la operación hasta acabar con los
huevos.
8. Se cortan las tortillas a tiras y se reservan.
9. Se pone el triple de agua que de arroz a hervir
con sal.
10. Cuando alcance el hervor, se agrega el arroz y
se cuece el arroz unos 15 minutos. El objetivo es
que quede un poco duro, sin cocer del todo.
Una vez alcanza dicho punto, si sobra agua, se
escurre en colador.
11.En una sartén con un chorro de aceite, se
saltean las gambas y el surimi unos tres minutos
12. Se añade el arroz y se saltea uno o dos minutos.
13. Se agregan las zanahorias, los guisantes, el
jamón troceado a tiras y las tortillas. Se remueve
y se aparta del fuego.
14. Se emplata con las gambas y el surimi
alrededor.
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Receta de arroz con
verduras chinas y gambas

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 300 g de arroz de
grano largo
• 300 g de gambas
• Media cebolla
• Medio pimiento rojo
• 1 zanahoria grande
• 3 lonchas de repollo
• 2 brotes de bambú
(frescos o congelados)
• Brotes tiernos de soja
• 1 bote de setas
shitake
• Salsa de soja
• Aceite de oliva
• Sal
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1. Se pone abundante agua con sal a calentar en
una olla.
2. Aparte, se prepara un bol con agua fría y sal. Se
remueve hasta disolverla y se añade hielo.
3. Cuando el agua de la olla esté en ebullición, se
agregan las gambas y se apaga el fuego.
4. Se tapa la olla entre dos y tres minutos, para
que las gambas se cuezan con el calor.
5. Se pasan al bol de agua con hielo para cortar
la cocción. Luego se pelan y se reservan.
6. Si los brotes de bambú son frescos, se deben
cocer. Para ello, se retiran las hojas exteriores y
se corta la base del tallo. Se ponen a hervir en
agua con sal durante unos veinte minutos.
7. Se cuelan, se pelan de nuevo y se cortan a tiras.
8. Se pelan cebolla y zanahoria, se lavan junto a
repollo y pimiento y se cortan en juliana.
9. Se escurren las setas del bote, se lavan y se
cortan a tiras.
10. Se vierte aceite por las paredes de un wok para
que se desplace hacia abajo y, cuando esté
caliente, se saltean las hortalizas por separado:
• Zanahorias y pimientos, de 2 a 3 minutos;
• Cebolla y repollo, 1 minuto;
• Setas y brotes de soja, de 1 a 2 minutos;
11. Se unen todas las hortalizas en el wok, se vierte
la salsa de soja, y se rehoga todo un minuto.
12. Se pone el triple de agua con sal a hervir
(triple de agua que de arroz). Cuando esté en
ebulllición se añade el arroz y se cuece durante
veinte minutos.
13. Se escurre el arroz y se emplata empleando un
timbal tal y como se ve en la fotografía.
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Receta de sushi: maki y
nigiri

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
• 500 g de arroz
glutinoso po para sushi
• 60ml de vinagre de
arroz
• 15 g de sal
• 100 g de salmón
fresco
• 100 g de atún fresco
• 4 gambas frescas
• Alga nori
• Salsa de soja
• Wasabi (opcional)
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1. El pescado se compra fresco, pero se debe
congelar antes de hacer sushi para evitar el
anisakis. Luego se descongela con tiempo en la
nevera.
2. Se coloca el arroz en un colador y se lava bajo
el grifo hasta que el agua deje de salir blanca.
3. Se cuece en una cazuela durante 20 minutos,
con agua sin sal, en una proporción de dos
veces la cantidad de agua que de arroz,
4. Aparte, se vierte el vinagre en una jarra y se
disuelven en él la sl y el azúcar.
5. Con el arroz recién cocido, se vierte
progresivamente la mezcla de vingre, sal y
azúcar mientras se remueve el arroz.
6. Tras verterla, se sigue removiendo a la vez que
se abanica el arroz para que se enfríe.
7. Se separa la piel del pescado. Se trocea en
sentido perpendicular en tiras finas.
8. Se pelan las gambas y se abren por la mitad.
9. Se cortan las láminas de alga nori por la mitad y
se extienden sobre una esterilla o makisu con la
parte rugosa del alga hacia arriba.
10. Se extiende arroz sobre el alga presionando.
11. En el centro, se colocan las tiras de salmón, atún
o gamba formando una línea.
12. Se enrolla la esterilla, de modo que se forma un
cilindro con el alga sobre el arroz y el pescado.
13. Se retira la esterilla y se trocea para formar los
makis.
14. Para los nigiris, se toma directamente una
porción de arroz y se moldea como una
croqueta. Se coloca lel pescado encima.
15. Se sirven con la salsa de soja y wasabi aparte
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Receta de arroz rojo con
verduras enharinadas

¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes
•300gr de arroz rojo
•1 manojo de
espárragos verdes
•200 g de judías baby
•2 zanahorias
•1 berenjena
•1 calabacín
•1 pimiento rojo
•Harina
•1 cucharaditas de
tomillo
•1 cucharadita de
estragón
•1 cucharadita de
pimienta
•1 cucharadita de ajo
en polvo
•50 g de albahaca
•2 dientes de ajo
•3 cucharadas soperas
de piñones
•3 cucharadas soperas
de queso parmesano
•Aceite de oliva
•Sal
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1. Se lavan las hojas de albahaca.
2. Se pelan los dientes de ajo.
3. Se meten en el vaso de la batidora albahaca,
ajo, abundante aceite y sal. Se bate hasta
obtener una especie de puré.
4. Se añaden los piñones y el queso, y se vuelve
a triturar hasta conseguir una salsa pesto de
consistencia media. Se reserva.
5. Se pone a cocer agua con sal en una olla (tres
partes de agua por una de arroz).
6. Se lava el arroz y se agrega a la olla cuando
el agua hierva. Se deja cocer entre 40 y 50
minutos. Se cuela y se reserva.
7. Se elimina la parte inferior dura del tallo de
los espárragos y se trocean en una dos partes
según la longitud.
8. Se eliminan las puntas de las judías y también se
trocean en dos si son muy largas.
9. Se eliminan las semillas de los pimientos, se
pelan la zanahoria. Se cortan en bastones, al
igual que la berenjena y el calabacín.
10. Se lavan todas las hortalizas con agua.
11. Se mezcla la harina con el tomillo, el estragón, la
pimienta y el ajo en polvo.
12. Se extiende en un plato.
13. Sin secar las verduras, se rebozan en la harina y
se fríen en abundante aceite, sin echar muchas
a la vez para que no se peguen entre sí.
14. A medida que se fríen, se sacan y se dejan
sobre papel absorbente.
15. Se monta el plato con un lecho de pesto en
la base, el arroz por encima y las verduras
coronándolo.
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Receta de arroz con leche
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Ingredientes

¿Cómo lo hacemos?

• 200 g de arroz de
grano redondo
• 2 litros de leche entera
• 1 limón o una naranja
• 2 ramas de canela
• 140 g de azúcar
• Canela en polvo

1. Se lava el arroz poniéndolo en un colador bajo
el grifo y lo dejamos escurrir bien
2. Se pela el limón o la naranja con cuidado de no
incluir la parte blanca que queda entre piel y
pulpa, ya que amargaría el plato.
3. Se pone a hervir en una olla la leche con las
ramas de canela y la piel de la naranja o el
limón.
4. Cuando arranque la ebullición se incorpora el
arroz, se baja el fuego y se deja cocer entre 40 y
45 minutos.
5. Durante el proceso de cocción, se va
removiendo para evitar que se pegue o la
leche se queme.
6. Unos diez minutos antes de acabar la cocción
se agrega el azúcar y se remueve.
7. Acabada la cocción, se retiran la rama de
canela y la peladura de naranja o limón.
8. Se deja atemperar.
9. Se sirve con canela espovoreada por encima.
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Ccocineando
ARROCES
Es el cereal más consumido del
mundo y, con sus más de 10.000
variedades, nos transporta a
un nutritivo mundo de texturas,
aromas, colores y sabores.
Por eso en cocineando arroces
nos sumergimos en él para darte
un abanico de recetas aderezadas
con información práctica sobre
cocciones, tipologías, raciones,
valor nutritivo, conservación...
Todo para abrir tu imaginación
culinaria al universo del arroz.
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