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1- Su abundancia en carbohidratos ayuda a dar energía y 

combustible al organismo, el cerebro y el metabolismo. 

Por eso es recomendado para los deportistas y personas 

que están bajas de energía. 

2- Su excelente contenido en hierro lo hace muy eficaz 

en la lucha contra la anemia y en gran beneficio para las 

mujeres en embarazo. Sin la presencia de hierro en la 

sangre la persona pierde las defensas y no asimila los 

nutrientes de los alimentos, ello es lo que causa la 

anemia, y en casos severos, leucemia. 

3- El hierro en el cuerpo de seres vivientes transporta el 

a las células, si no fuese por esto hay desgaste en los 

órganos y envejecimiento prematuro. 

4- Ayuda a producir hemoglobina.  
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 5- El arroz es rico en fósforo y bajo en sodio. El sodio es 

uno de los mayores enemigos de las personas 

hipertensas. 

 6- Poseen un alto contenido en vitaminas del grupo B 

(sobretodo B1, B3 y B6, además de B2 y B9).  

 7- Tienen manganeso, magnesio, selenio, hierro, calcio, 

potasio, cobre y zinc. 

 8- Es un alimento muy rico en fibra. 

 9- Previene el estreñimiento, reduciendo el riesgo de 

cáncer de colon, ya que mantiene los intestinos 

saludables. 

 10- Poseen bajos niveles de grasa y está libre del 

colesterol malo. 

 11- Reducen la obesidad y los problemas con el excesivo 

peso. 

12- Debido a su bajo contenido en sodio ayuda en la 

arteriosclerosis y previene los derrames cerebrales. 

13-  Muchos son los científicos e investigadores que han 

concluido que la fibra del arroz protege el cuerpo en 

contra del desarrollo y la metástasis de las células 

cancerosas. 

14- Previene las arrugas y ayuda en tener una piel 

saludable. 

15- Sus nutrientes estimulan la actividad y el desarrollo 

de los neurotransmisores, previniendo también el  

Alzheimer. 
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