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RESUMEN  

La agricultura necesita de variedades de arroz que nos den granos enteros 

durante su procesamiento, En el sector arrocero, las provincias de Guayas y los 

Ríos, representan el 83% de la superficie sembrada de la gramínea en el Ecuador. 

En cuanto a la producción, Guayas y Los Ríos reportan el 47% y 40%, 

respectivamente. Las plantas tienen dos tipos de raíces, las seminales o 

temporales, y las adventicias o permanentes. Las primeras sobreviven corto tiempo 

y son reemplazadas por las segundas que brotan de los nudos subterráneos de los 

tallos jóvenes, y en algunos casos también de los nudos aéreos, Las variedades 

tradicionales del tipo índica cultivadas en los trópicos, tienen como características: 

mayor altura, macollamiento denso, hojas largas e inclinadas de color verde pálido 

y grano de tamaño medio a largo, El proceso de industrialización tradicional del 

arroz, involucra las actividades que transforman el arroz cáscara (materia prima) en 

arroz elaborado (blanco o pulido). A diferencia de los otros cereales, en donde el 

grano es molido para convertirlo en harina, en la elaboración de arroz, el objetivo 

consiste en mantener la mayor cantidad posible de granos intactos como arroz 

entero. La eficacia técnica del proceso de elaboración, o sea, el rendimiento 

industrial, se juzga por la cantidad de arroz entero, obtenido a partir de una cantidad 

determinada de arroz cáscara. Cuando las variedades tienen un alto porcentaje de 

salvado, se debe ajustar la etapa del pulido para llegar a la blancura deseada en el 

arroz. Casi siempre son las variedades de ciclo de corto las que originan un 

producto con característica más uniforme y de mayor calidad a la cocción, La 

calidad del grano de arroz surge de la acción de varios factores fisicoquímicas del 

grano, tales como tamaño, forma, peso, pigmentación, dureza, y la temperatura de 

gelatinización, contenido de amilosa del almidón, mientras que otros se refieren a 

la cosecha y su manejo, secado, transporte y almacenamiento. Las preferencias 

por la longitud y transparencia del grano, grado de molienda y aroma, varían de una 

región a otra. Además; la calidad varía dentro de cada tipo.  

Palabras claves: arroz, pilado, calidad molinera, variedades, manejo 

agronómico. 
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SUMARY 

Agriculture needs varieties of rice that give us whole grains during 

processing. In the rice sector, the provinces of Guayas and Los Ríos, represent 83% 

of the area planted with grass in Ecuador. Regarding production, Guayas and Los 

Ríos report 47% and 40%, respectively. Plants have two types of roots, the seminal 

or temporary, and the adventitious or permanent. The former survive for a short time 

and are replaced by the latter that sprout from the underground nodes of the young 

stems, and in some cases also from the aerial nodes.The traditional indica-type 

varieties grown in the tropics have the following characteristics: greater height, 

dense tillering, long sloping pale green leaves and medium to long grain size. The 

traditional rice industrialization process involves the activities that transform paddy 

rice (raw material) into milled rice (white or polished). Unlike other cereals, where 

the grain is ground into flour, in making rice, the goal is to keep as many grains intact 

as possible, such as whole rice. The technical efficiency of the production process, 

that is, the industrial performance, is judged by the quantity of whole rice, obtained 

from a given quantity of paddy rice. When varieties have a high percentage of bran, 

the polishing stage must be adjusted to achieve the desired whiteness in the rice. 

Almost always, it is the short cycle varieties that produce a product with a more 

uniform characteristic and of higher quality when cooked. The quality of the rice 

grain arises from the action of several physicochemical factors of the grain, such as 

size, shape, weight, pigmentation, hardness, and gelatinization temperature, 

amylose content of starch, while others refer to the harvest and its handling, drying, 

transportation and storage. Preferences for the length and transparency of the grain, 

degree of grinding and aroma, variation from one region to another. Also; quality 

varies within each type. 

Keywords: rice, milled, milling quality, varieties, agronomic management. 
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INTRODUCCIÓN 

El arroz (Oryza sativa L.), es el grano básico de producción más importante 

a nivel mundial, debido a la superficie total que se cultiva alrededor del planeta. 

También, a parte de su importancia alimentaria, el arroz brinda energía diaria y 

proteínas, este cultivo proporciona empleo a gran cantidad de personas, 

principalmente en Asia, África y América (Quirós, 2013). 

La calidad del arroz es el resultado de numerosos y variados factores, 

algunos de los cuales tienen que ver con características intrínsecas de las 

variedades, mientras que otros se refieren al manejo del cultivo, incluidas las 

labores de recolección, secado, transporte y almacenamiento del grano y las 

subsecuentes labores de molinería y, por último, la forma de cocción. Las 

preferencias por la longitud del grano, grado de molinería y aroma, varían 

ampliamente de una región a otra. Por ejemplo, el grano largo usualmente queda 

seco y suelto al cocinarse, a diferencia del grano corto que se torna húmedo y 

pegajoso. Los consumidores asiáticos prefieren arroces de la variedad “japónica”, 

de grano corto, bien pulido y recién procesado, pegajoso y de buen sabor (CIAT, 

1989). 

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones del Arroz (2001), citado por 

Vásquez y González (2014) en Cuba, el mejoramiento del cultivo del arroz ha 

estado dirigido a la incorporación de genes de resistencia a enfermedades y plagas 

y la mejora de la calidad del grano, del que han resultado un gran número de 

cultivares mejorados. A pesar de ello y conociendo el alto riesgo que representa, la 

producción arrocera en ese país tiende a sustentarse con pocos cultivares de arroz 

que ocupan la mayoría del área de siembra. 

La calidad de grano está relacionada con las propiedades fisicoquímicas del 

mismo, tales como tamaño, forma, peso, pigmentación, dureza, temperatura de 

gelatinización, contenido de amilosa. Otros autores se refieren a la cosecha y a su 
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manejo incluido las labores de recolección, secado, transporte, procesamiento, 

almacenamiento, etc. Para el agricultor arrocero suscita especial interés ya que 

determina en mayor o menor medida el valor económico que obtiene por su 

cosecha (CIAT, 1989) citado por (Varón, 2012). 
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I. MARCO METODOLÓGICO 

1.1 Definición del tema caso estudio 

 El presente trabajo práctico de modalidad del Examen Complexivo previo a 

la obtención del título de Ingeniero Agrónomo es el siguiente: 

 “Factores determinantes de la calidad molinera del arroz (Oryza sativa L. ssp. 

indica)”. 

1.2 Planteamiento del problema 

En el sector arrocero, las provincias de Guayas y los Ríos, representan el 

83% de la superficie sembrada de la gramínea en el Ecuador. En cuanto a la 

producción, Guayas y Los Ríos reportan el 47% y 40%, respectivamente. La 

provincia de Los Ríos es la segunda zona más importante en la producción de arroz 

en el país, presenta una gran demanda de nuevas variedades de arroz que sean 

adecuadas para los distintos tipos de suelo, condiciones climáticas, métodos de 

siembra que se llevan a cabo, ya sea en secano o con riego. 

En la actualidad los productores tienen costos de producción altos, uso 

ineficiente de la tecnología, abuso en la utilización de los pesticidas y los 

rendimientos no reflejan la cantidad de insumos utilizados en la producción arrocera 

del Ecuador. Lo enunciado tiene varias causas, como son: la cultura de los 

productores, no hay asistencia técnica, la inversión en la realización del análisis de 

suelos es prácticamente nula. 

Existen ciertos factores que determinan la calidad de grano que han sido 

identificados y es precisamente en el proceso molinero que se han detectado estos 

parámetros. Se ha estudiado que la calidad inicia desde el manejo mismo del cultivo 

y que va a depender de éste para que refleje  un índice de pilado superior.   
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1.3 Justificación  

La importancia de realizar esta investigación se debe a que es importante 

identificar cuáles son los factores de mayor incidencia sobre la calidad del grano.  

Por esto es necesario recopilar un banco de información que contribuya con el 

conocimiento sobre las variedades, manejo, procesamiento, secado y otros 

aspectos relacionados a reforzar esta investigación. 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

1. Estudiar los factores determinantes de la calidad molinera del arroz (Oryza 

sativa L. ssp. indica)”. 

1.4.1 Objetivos específicos  

1. Compilar información relevante sobre los factores determinantes de la 

calidad molinera del arroz. 

2. Identificar los aspectos de mayor importancia que inciden en la calidad 

molinera del arroz.  

1.5 Fundamentación teórica 

1.5.1 Generalidades 

EL arroz tiene su origen en el continente asiático y de ahí fue llevado hasta 

Europa, para después llegar al continente americano y establecerse como 

ingrediente principal en la alimentación a nivel mundial. Es el alimento básico de 

diecisiete países de Asia y del Pacífico, de ocho países de África, de siete países 

de América Latina y del Caribe y de uno del Cercano Oriente. Después del trigo es 

el segundo cultivo más sembrado a nivel mundial (Renán 2011). 

El arroz es el segundo cereal más producido en el mundo, luego del maíz, el 

cual es producido con otros propósitos además del consumo humano, se puede 

decir que el arroz es el cereal más importante de la alimentación humana y que 
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contribuye de forma muy efectiva al aporte calórico de la dieta humana actual, 

siendo responsable de una quinta parte de las calorías consumidas en el mundo 

por los seres humanos. En países como Bangladesh y Camboya puede llegar a ser 

casi las tres cuartas partes de la alimentación de la población (FAO 2006). 

Según Valladares (2010) indica que la clasificación taxonómica del arroz es la 

siguiente: 

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Liliopsida  

Subclase: Commelinidae  

Orden: Poales  

Familia: Poaceae  

Género: Oryza  

Especie: Oryza sativa  

1.5.2 Morfología 

Morfológicamente la planta de arroz se clasifica en dos grupos de órganos y 

estos se dividen en: órganos vegetativos y órganos reproductivos. 

Los órganos vegetativos están compuestos por raíz, tallo y hojas. 

 Las plantas tienen dos tipos de raíces, las seminales o temporales, y las 

adventicias o permanentes. Las primeras sobreviven corto tiempo y son 

reemplazadas por las segundas que brotan de los nudos subterráneos de los tallos 

jóvenes, y en algunos casos también de los nudos aéreos. Las raíces adventicias 

son fibrosas, con raíces secundarias y pelos radicales. La punta de las raíces está 

protegida por una masa de células de forma semejante a la de un dedal, llamada 

coleorriza, la cual facilita su penetración en el suelo (SAG 2003). 

 Alvarado (2011) menciona que la planta de arroz es una gramínea anual de 

tallos redondos y huecos, compuestos de nudos y entrenudos en un número 

variable. Los entrenudos de la base no se elongan, lo cual hace que la base del 

tallo sea sólida. Los cinco entrenudos superiores se prolongan de manera creciente 
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a fin de llevar la inflorescencia sobre la planta. El último entrenudo (pedúnculo) 

termina en el nudo ciliar de donde continúa la panícula. 

Los entrenudos son abultados y sólidos; en su interior está el septo o división 

que separa las cavidades huecas de dos entrenudos consecutivos. La superficie 

del tallo es lisa por fuera y finamente estriada por dentro. Un hijo es un tallo con sus 

hojas. Los hijos se desarrollan en orden alterno en el tallo principal. Los hijos 

primarios se originan en orden ascendente en los nudos más bajos y a su vez 

producen hijos secundarios; éstos últimos producen hijos terciarios. El conjunto de 

hijos y tallos principales forman los macollos características de la especie (Alvarado 

2011). 

Las hojas son alternas, envainadoras, con el limbo lineal, agudo, largo y 

plano. En el punto de reunión de la vaina y el limbo se encuentra una lígula 

membranosa, bífida y erguida que presenta en el borde inferior una serie de cirros 

largos y sedosos. 

El macollamiento comienza cuando la plántula está establecida y 

generalmente termina cuando se inicia el desarrollo del primordio floral (Inicio de 

fase Reproductiva). El número de macollos depende de la densidad de plantas, 

puede variar de 3 en alta densidad hasta 15 macollos en bajas densidades. El 

primer macollo se desarrolla cuando la plántula tiene en unas cinco hojas (a los 15 

o 20 días de la emergencia), situándose entre el tallo principal y la segunda hoja 

contada desde la base. Posteriormente, cuando la sexta hoja aparece, emerge el 

segundo macollo entre el tallo principal y la tercera hoja. Los macollos que crecen 

desde el tallo principal se denominan macollos primarios. Estos a su vez pueden 

generar macollos secundarios los que a su vez también pueden producir macollos 

terciarios (Moreno-Aguirre, 2015). 

Los órganos reproductivos están compuestos por las inflorescencias, 

espiguillas y semillas. 

Las inflorescencias, denominadas panojas o panículas, corresponden a 

prolongaciones de los tallos a partir de su último nudo. El último entrenudo, en tanto, 
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corresponde al pedúnculo. A partir del eje de la panoja se desarrollan ramas 

primarias, de las cuales nacen a su vez ramas secundarias; en éstas últimas, es 

donde fundamentalmente se desarrollan las espiguillas; las ramas secundarias 

pueden incluso producir ramas terciarias La panoja, que es en definitiva bastante 

densa y ramificada, permanece erecta durante la etapa de floración; sin embargo, 

en la medida que va ocurriendo el llenado de los granos, se dobla progresivamente 

sobre su propio eje producto del peso que van adquiriendo los granos. En la base 

de la flor, por último, se encuentran dos estructuras transparentes denominadas 

lodículas. La floración se inicia con la ruptura de las anteras ubicadas en las 

espiguillas terminales de las ramas de la panoja.(Valladares 2010). 

Las espiguillas de la planta de arroz están agrupadas en una inflorescencia 

denominada panícula, que están situadas sobre el nudo apical del tallo. La base de 

la panícula se denomina cuello. Una espiguilla consta de dos lemmas estériles, 

glumas rudimentarias y la florecilla. La florecilla consta de dos brácteas o glumas 

florales (lemma y pálea) con seis estambres y un pistilo. (Alvarado 2011). 

Según Olmos (2007) indica que el grano de arroz, comúnmente llamado 

semilla, recién cosechado está formado por el cariópse y por cáscara, está última 

compuesta de glumas. Industrialmente se considera al arroz cáscara aquel 

comprendido por el conjunto de cariópse y glumas. A su vez el cariópse, está 

formado por el embrión, el endosperma, capas de aleurona (tejido rico en 

proteínas), tegmen (cubierta seminal), y el pericarpio (cubierta del fruto). 

1.5.3 Requerimientos del cultivo  

Con respecto a los principales requerimientos del cultivo se puede destacar 

que se desarrolla en climas cálidos húmedos a una temperatura de 30°C a 35°C; a 

mayor temperatura sus tejidos se vuelven susceptibles a varias enfermedades. El 

suelo preferentemente debe ser arenoso arcilloso de textura fina a media para 

facilitar el suministro de nutrientes a la planta. Con respecto al pH, su valor óptimo 

se encuentra alrededor de 6,6. Entre los más importantes favores alimenticios que 

tiene el arroz están un rico contenido de almidón, vitamina, minerales y su bajo 

contenido de grasa (CIAT 2009). 
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1.5.4 Importancia económica y distribución geográfica. 

El arroz se caracteriza por ser el alimento básico para más de la mitad de la 

población mundial, aunque es el más importante del mundo si se considera la 

extensión de la superficie en que se cultiva y la cantidad de personas que depende 

de su cosecha. A nivel mundial, el arroz ocupa el segundo lugar después del trigo 

si se considera la superficie cosechada, el arroz suministra más calorías por 

hectárea que cualquier otro cultivo de cereales. Además de su importancia como 

alimento, el cultivo de arroz proporciona empleo al mayor sector de la población 

rural de la mayor parte de Asia, aunque también es ampliamente cultivado en los 

continentes tales como África y en América, e intensivamente en algunos puntos 

de Europa meridional, sobre todo en las regiones mediterráneas, en los países 

como España, Italia, Portugal, Francia y Grecia (Pàmies y Bernis 2004). 

1.5.5 Comercialización Mundial y Nacional 

La comercialización mundial de arroz en el año 2018 se cifra ahora en 47,6 

millones de toneladas. Este nivel sería sólo un 1 por ciento inferior al máximo 

histórico de 2017, que ahora se estima en 48,1 millones de toneladas. Desde una 

perspectiva regional, se asume que el aumento de los precios internacionales y las 

amplias existencias acumuladas gracias a las buenas cosechas o a las elevadas 

importaciones de 2017 reduzcan la demanda de importaciones en África, América 

Latina y el Caribe. Sin embargo, la disminución de las importaciones en estas 

regiones se contrapone a las perspectivas de un crecimiento de las compras 

asiáticas que las situarían en el segundo nivel más alto de la historia, dado que 

importantes compradores de los países asiáticos, tales como, Indonesia y Filipinas, 

recurren a las compras internacionales para reponer las existencias y aliviar la 

presión sobre los precios locales. También se prevé que la demanda de 

importaciones se mantenga relativamente firme en los Estados Unidos y Europa 

(FAO 2018). 

1.5.6 Localización productiva de arroz en el Ecuador. 

La mayor superficie sembrada de arroz en el país está en la Región Costa, 

pero también se siembra en las estribaciones andinas y en la Amazonía, pero en 
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cantidades poco significantes. Apenas dos provincias, como son Guayas y Los 

Ríos, representan el 83% de la superficie sembrada de la gramínea en el Ecuador. 

Otras provincias importantes en el cultivo de arroz son Manabí con 11%, 

Esmeraldas, Loja y Bolívar con 1% cada una; mientras que el restante 3% se 

distribuye en otras provincias. En cuanto a la producción, de forma correspondiente, 

Guayas y Los Ríos tienen el 47% y 40% respectivamente. Manabí el 8% y las 

restantes provincias productoras representan producciones menores y por lo tanto, 

su rendimiento también es más bajo que las principales zonas productoras del 

Ecuador (Ormaza 2011). 

1.5.7 Definición de molienda y molino. 

En el diccionario la palabra molienda es la acción de moler, moler es reducir 

el tamaño de partículas de una materia. Molino es el equipo que se utiliza para 

reducir el tamaño de partículas de una materia. Por lo general el material debe 

molerse hasta que el producto sea un polvo muy fino. Probablemente un solo 

molino no sea capaz de lograr la reducción deseada, entonces será necesaria una 

secuencia de equipos para obtener el polvo fino (Mieles 2016). 

1.5.7.1 La calidad del grano. 

 

Las variedades tradicionales del tipo índica cultivadas en los trópicos, tienen 

como características: mayor altura, macollamiento denso, hojas largas e inclinadas 

de color verde pálido y grano de tamaño medio a largo; y contenido de amilosa de 

medio a alto, lo cual le da el aspecto seco, blando y poco desintegrado en la cocción 

(Celi 2007). 

Las preferencias por la longitud del grano, grado de molienda y aroma, varían 

ampliamente de una región a otra. Por ejemplo, el arroz de grano largo (tipo índica) 

usualmente queda seco y suelto al cocinarse mientras que el arroz de grano corto 

(tipo japónico) queda húmedo y pegajoso. Algunos consumidores, especialmente 

de Asia, África y Europa prefieren el grano corto tipo (Japónico), que al cocinarse 

queda pegajoso y opaco; además del consumo directo, lo emplean también para la 

preparación de postres y dulces (Valencia 2004). 
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1.5.7.2 Tamaño del grano de arroz  

 

La longitud, ancho de grano y su relación son consideradas una importante 

medida de la calidad de grano en el comercio y representan los principales 

componentes del tamaño de grano. La preferencia de los consumidores varía con 

respecto al país y su población, por ejemplo, en muchos países de América son 

preferidas las variedades de grano largo y fino en cambio en Japón y sureste de 

Asia predominan los granos cortos. El tamaño de grano ha sido correlacionado con 

el peso de grano, su comportamiento en el proceso de molinería, cocción y calidad 

culinaria (Shao 2004). 

1.5.7.3 Característica física del grano de arroz  

 

Arroz con cáscara (paddy), por su aspecto exterior puede ser de cáscara lisa 

o glabro. El color de la cáscara varía entre café claro y café oscuro, aunque en 

algunas variedades tienden a rojizo o negruzco. La cáscara propiamente dicha está 

formada por las glumelas (lema y palea) y cuando se oprime el grano de arroz entre 

dos cilindros que giran en sentido opuesto y a diferente velocidad, las glumelas se 

abren y se separan del resto del grano; a esta operación se le llama descascarado, 

y al grano sin cáscara se le denomina grano integral. El arroz, después de ser 

despojado de la cáscara, el endospermo se encuentra todavía recubierto de 5 

cutículas, las cuales se denominan, de afuera hacia adentro: epicarpio, mesocarpio, 

capa de células transversales o capa intermedia, parte central del óvulo o testa, y 

finalmente capa aleurónica o aleurona. Todas estas capas, que se eliminan durante 

la operación llamada pulido, constituyen el salvado y el salvadillo, el color conjunto 

de las cutículas varían entre ámbar claro y ámbar, pero existen variedades en que 

el color es rojo intenso; violeta o negro; estos granos son generalmente rechazados 

por el molinero, pues son difíciles de preparar para hacerlos gratos al consumidor 

(Navas y Delgado 2010). 

1.5.7.4 Calidad industrial. 

 

El proceso de industrialización tradicional del arroz, involucra las actividades que 

transforman el arroz cáscara (materia prima) en arroz elaborado (blanco o pulido). 
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A diferencia de los otros cereales, en donde el grano es molido para convertirlo en 

harina, en la elaboración de arroz, el objetivo consiste en mantener la mayor 

cantidad posible de granos intactos como arroz entero. La eficacia técnica del 

proceso de elaboración, o sea, el rendimiento industrial, se juzga por la cantidad de 

arroz entero, obtenido a partir de una cantidad determinada de arroz cáscara.  

Del arroz cosechado, aproximadamente 20 % es cáscara, y 10 % es salvado, 

ambos elementos se eliminan en los procesos de descascarado y pulido, 

respectivamente. El resto (70 %) está formado por granos de arroz blanco o pulido, 

entero y partido o quebrado. El arroz pulido está constituido fundamentalmente por 

el endosperma, el salvado por el embrión y las capas externas (aleurona, tegmen, 

y pericarpio), y el arroz integral por ambos (endosperma y salvado). El molino 

elimina en primera instancia, la cáscara, luego el salvado constituido por el embrión, 

aleurona, tegumento y pericarpio, quedando finalmente el grano pulido del cual el 

55 – 60 % es grano entero y el resto es quebrado. El trabajo abrasivo del molino 

durante el proceso de pulido, trae consigo un grado de grano quebrado, que 

depende fundamentalmente de la biometría del grano y de las condiciones 

climáticas durante el período de llenado del mismo (Mamani 2013) 

El arroz cáscara antes de ser almacenado en los silos, debe ser secado a 

una humedad entre 13-14 %, para evitar problemas de hongos y conservación del 

grano durante su reposo. El envejecimiento; es decir, la duración del periodo de 

almacenamiento, está en relación estrecha con las condiciones de humedad y 

temperatura, con las que se almacena el arroz cáscara (Piedra 2010) 

1.5.7.5 Evaluación de calidad molinera  

1.5.7.5.1 Índice de Pilada en Cosecha Oportuna  

 

El índice de pilada es la relación porcentual entre la cantidad total de granos 

enteros y tres cuartos de arroz descascarado y pulido, obtenido luego de separar 

los granos partidos (fracciones menores a tres cuartos de un grano entero), en la 

muestra de rendimiento de molino o masa blanca.  



12 
 

El índice de pilado se obtiene tomando una porción de 100g de arroz con 

cáscara, seco al 14 % de humedad, el cual se descascará y se pule en un molino 

de laboratorio. Posteriormente se pesa el arroz blanco producto de pulir la muestra, 

que incluye el grano entero y partido, para determinar el porcentaje de rendimiento 

de pilada o rendimiento de molino. Luego, el grano que compone el rendimiento de 

molino se separa en granos enteros y en granos partidos, empleando un tambor 

alveolar incluido en el molino de prueba (modelo Suzuki MT), cuyo tamaño es 

menor de 0,75 de la longitud promedio total del grano, para separar el grano partido 

del grano entero. El IP corresponde al porcentaje de granos de arroz blanco entero 

y superior a tres cuartos o 0,75 de la longitud total del grano descascarado y pulido 

expresado en porcentaje, mediante la siguiente ecuación (Amézquita 2012). 

 

1.5.2.7.2 Centro blanco 

  

El grano con centro blanco es aquel grano de arroz elaborado entero o 

partido, de apariencia cristalina, que presenta en su parte ventral una mancha 

blanca o almidonosa, inherente de la variedad, la cual no influye para su 

clasificación. Para su evaluación se utiliza la metodología propuesta por CIAT, la 

cual inicia con una muestra de tres a cinco granos sobre una superficie oscura, los 

cuales se evalúan mediante escala, luego se determina el valor promedio de los 

granos evaluados, que representaron el grado de centro blanco de la muestra 

(ICONTEC 2001). 

1.5.2.7.3 Longitud y ancho del grano  

 

Se toma una muestra promedio de diez granos enteros, en los cuales se 

mide la longitud y el ancho de los mismos utilizando un calibrador digital (Amézquita 

2012). 
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1.5.2.7.4 Calidad molinera del grano de arroz  

 

La molinería de arroz es un proceso de varios pasos que incluye el 

descascarado, el pulido o la remoción de la harina (salvado) y la clasificación o 

separación de los granos enteros de los partidos. La calidad molinera o industrial, 

se define principalmente con base en la proporción de granos que permanecen 

enteros y tres cuartos de su tamaño que se obtienen en el proceso después de ser 

sometidos al descascarado y pulido, este parámetro es lo que se conoce como 

porcentaje de grano entero o índice de pilada (CIAT 2009). 

El proceso de pilado se define como la remoción de las capas externas del 

grano que facilita la penetración del agua y cocción. La susceptibilidad del arroz a 

la fisura durante la molienda depende de muchos factores, entre 16 ellos: variedad, 

tipo de grano, presencia de granos yesosos y panza blanca, prácticas culturales 

aplicadas durante su cultivo, factores ambientales, y el tipo de proceso industrial 

(Campos 2015). 

1.6 Metodología de la investigación 

Para el procedimiento del presente trabajo, se colectará información 

bibliográfica de libros, revistas, artículos científicos, páginas web, ponencias y 

manuales teóricos, que posean la información relevante relacionada al tema de 

estudio.  
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II. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Desarrollo del caso.  

El presente trabajo se realizó mediante la investigación bibliográfica del tema 

“Factores determinantes de la calidad molinera del arroz (Oryza sativa L. ssp. 

indica)” para identificar cuáles son los factores de mayor incidencia sobre la calidad 

del grano. 

 

2.2 Situaciones detectadas (hallazgo) 

La calidad del grano de arroz surge de la acción de varios factores 

fisicoquímicas del grano, tales como tamaño, forma, peso, pigmentación, dureza, y 

la temperatura de gelatinización, contenido de amilosa del almidón, mientras que 

otros se refieren a la cosecha y su manejo, secado, transporte y almacenamiento. 

Las preferencias por la longitud y transparencia del grano, grado de molienda y 

aroma, varían de una región a otra. Además; la calidad varía dentro de cada tipo.  

Los consumidores prefieren en lo posible la menor cantidad de grano partido, 

carente de material inerte, bien pulido en el pilado, preferiblemente translúcido. Es 

de especial importancia emplear varios criterios para evaluar la calidad molinera y 

culinaria: presencia de centro blanco, longitud del grano, rendimiento en molino, 

porcentaje de arroz entero, temperatura de gelatinización y contenido de amilosa. 

Es entonces como la calidad se puede definir desde tres aspecto calidad industrial, 

comercial y culinaria (Mamani 2013). 

2.3 Soluciones planteadas 

En los últimos años la demanda del consumo de arroz se ha visto en 

incremento debido al aumento de la población y la baja productividad del cultivo, 

llegando a obtener menor calidad de grano y el proceso de pilado obteniendo un 

mayor porcentaje de granos partidos y de material inerte 

Los consumidores prefieren en lo posible la mayor cantidad de grano 

enteros, con menor material inerte, preferiblemente translúcido. Es de especial 

importancia emplear varios criterios para evaluar la calidad molinera y culinaria 
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presencia de centro blanco, longitud del grano, rendimiento en molino, porcentaje 

de arroz entero, temperatura de gelatinización y contenido de amilosa (Mamani 

2013). 

2.4 Conclusiones  

En base a la investigación obtenida anteriormente se concluye que: 

El rendimiento en el molino se constituye en un importante carácter para el 

arroz comercial debido a que el precio de los granos enteros es comúnmente el 

doble del precio que para los granos partidos (Amézquita 2012). 

Cuando las variedades tienen un alto porcentaje de salvado, se debe ajustar 

la etapa del pulido para llegar a la blancura deseada en el arroz. Casi siempre son 

las variedades de ciclo de corto las que originan un producto con característica más 

uniforme y de mayor calidad a la cocción (Piedra, 2010). 

El proceso de pilado se define como la remoción de las capas externas del 

grano que facilita la penetración del agua y cocción. La susceptibilidad del arroz a 

la fisura durante la molienda depende de muchos factores, entre ellos: variedad, 

tipo de grano, presencia de granos yesosos y panza blanca, prácticas culturales 

aplicadas durante su cultivo, factores ambientales y el tipo de proceso industrial 

(Campos, 2015). 

2.5 Recomendaciones  

En base a las conclusiones obtenidas se recomienda que: 

- Se debe realizar investigación sobre el empleo de tecnologías para 

precisar los efectos de la calidad molinera. 

- Se recomienda sembrar las variedades de arroz en distintos sectores 

arroceros para determinar su efecto sobre la calidad molinera.  

- Cultivar las nuevas variedades de arroz con un manejo agronómico 

adecuado. 
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