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ABSTRACT
Measurement of grain moisture content with the Motomco 919 determiner.
Electrical determiners of moisture content in grains are fast and practical, but
the resulting humidity figures often inaccurate. One of the most common
causesof this is poor use of equipment. This paper evaluatesthe adaptability of
the Motomco 919 meter, commonly used in Costa Rica, to measure moisture
content in locally grown grains.
Moisture measurements were made on five lots of unhulled rice (Oryza
sativa L.), six lots of beans (Phaseolus vulgaris L.), five lots of corn (Zea mays
L.) and three lots of sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) from different zones
of the country. Two samples were prepared from each lot, weighing one kg
each moisture content ranged from 8 0/0 to 28 0/0, at invervals of approximately 2 0/0. Each sample was measured for moisture content with the oven method and with the Motomco 919 electric meter, and the resulting readings were
converted into moisture percentages, using conversion tables provided by the
manufacturer.
No differences were found among Motomco readings on grain samples
with similar moisture contents, but originating from different zones of the
country. Therefore, a single conversion table could be used for each grain
throughout the country.
No significant differences were found for corn or sorghum (P';;;;0.05) between moisture content readings with the Motomco and those obtained in the
oven. For rice, oven moisture readings and Motomco measurementswere similar
to nearly 20 0/0. After that point, the moisture obtained with the Motomco
was significantly less (P';;;;0.05) than that measured in the oven. Bean moisture
levels estimated with the Motomco were always much higher (from 1.2 to 1.7)
than those of the oven.
The differences between moisture content as determined with the oven
and as measured with the Motomco can be attributed to the use of meter conversion tables that are not adapted to local products. The meter itself proved
very accurate, and therefore the conversion tables currently used in the country
must be revised.
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para determinarel contenido de humedadde los
gr~no.s.seencuentra?los metodos basadosen los
pnnClplOS
destilacion
tales
como
el
metodode
delsecamlento
homo, el de0destilacion
con
tolueno
y el Brown Duvel(27). Estosmetodos,sin embargo, tienen el inconvenientede que se necesitapOl
10menosuna hora (en la mayoria de los casosmucho mastiempo) para determinarel contenido de
humedad de una muestra. Esto los hace poco
practicosen algunasrasesdel manejotalescomo el
recibo de grano del campoy el secamiento.Debid

I

Cuadro1. Procedenciade los diferenteslotes de
granosusadosparaevaluarlas tablasde
conversiondel Motomco919.
.
No. de lotes

Grano

Procedencia

2
1
1

Arrozengranza
Arrozengranza
Arrozengranza

Guanacaste
Orotina
PuertoCortes

2
1

A
F r!.oz
l en granza

Parrita.
Buenos Aires de

. .,

0 a esos prob emas de medlclon de humedad se
usan otros metodos con los que se puede estimar el
contenido de humedad de los granos en pocos minutos. Los mas comune" 'Itilizan higrometros elec!ricos qu~ son rapidos i practicos pero tienen el
mconveruente de que, frecuentemente, los resultados de humedad son inexactos, 10 que conduce a

tomar decisioneserroneasque puedentener conseJ.o Y comercialicuencias
en cuanto
al mane
zaciondegraves
los granos
(2 5 6).
, ,

Paraestetrabajo se seleccionoel determinadOl de humedadMotomco 919 pOl ser uno de los
mas usadosen nuestro medio. Este aparato es
practico y preciso pero tiene el inconvenientede
que normalmenteseasumequelas tablasparaconvertir las lecturasdel aparatoa contenidosde humedad se puedenusaf en toda ocasion,independientementede la zona0 de las condicionesen que
se produceel grano,10 cual es incorrecto. Lasvariacionesestacionales,varietalesy climaticas afectan la relacion entre las propiedadeselectricasde
los granosy su contenido de humedad,pOl 10que
es necesariorevisal continuamentelas tablasusadaspara convertir esaspropiedadeselectricas,que
son las que estosaparatosmiden,y los contenidos
de humedaddel grano(3,4, 7,8, 10).
EI objetivo de estetrabajo rue determinarsi
usandolas tablasde conversionde lecturasdel Motomco suplidaspOl la fabrica, se puedemedir corractamentecon esteaparato,el contenido de humedadde los granosen CostaRica. Paradeterminar 10anterior semidio la humedadde varioslotes
de grano pOl medio del homo y secomparocon la
estimadacon el Motomco.
MATERIALES Y METODOS
.. Las pruebasde humedadde este ensayose
hlcleron con lotes de grano producido durante el

nJo
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Frijol
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1
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2
1
2
1
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Sorgo
Sorgo

,
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uaclmo (POCOCI}
Guanacaste
EstadosUnidosde

NorteAmerica
,
,
perlodo agncola 1979-1980. Se utilizaron cinco
lotes de.~rrozen granza(Oryza sativa L.), seis10tes de fnJol (Phaseo/usvulgarisL.), cinco de maiz
(Zea mays L.) y tr~s de sorgo.(Sorghumbic%r
L. ,Moench) proveruentesde dlferenteszonasdel
pals (Cuadro I). Los granosse obtuvieron en los
cent~~sde c?mpra ?el ConsejoNacional de Producclon el mlsmo dla que llegabandel campo. Al
llegar allaboratorio el grano sel~mpioy se prepararon muestrasde I kg, pOl dupllcado,alas cuales
se les aju.stola humedadde forma que, para carla
lote, hublesemues.tras
con contenidosde humedad
entre 8 y 28 0/0 a mtervalosaproximadosde 2 0/0.
Paraprepararlas muestrascon contenidosde
humedadsuperioresa la humedadde camposeles
agregoaguadestiladacon una bombade aspersion.
Las humedadesinferioresa la humedadde campo
se obtuvieron secandolas muestraslentamente
pOl exposiciQna un ambientecon 25 C y cercade
60 0/0 de humedadrelativa. Despuesde obtener
el contenido de humedad deseado,las muestras
con baja humedad se almacenarondurante siete
dias a 25 C en bolsasde polietileno cerradashermeticamente,para permitir una distribucion uniforme de la humedaden el grano. Las muestras
con humedadessuperioresa 20 0/0 se almacenaron a IS C para reducir el desarrollode hongos.

...
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Transcurrido este periodo de equilibria se procedio a hacer lag determinaciones de humedad con el
Motomco y el homo.

30

H

Las lecturas del Motomco 919 se obtuvieron
en un aparato nuevo cuya calibracion se comprobo
constantemente con el material de plastico suplido
par la fabrica para este proposito. Tanto lag mues- :a
trag como el aparato se mantuvieron a 25 C y se e 20
hicieron tres lecturas de cada muestra. Los conte- ]

Didosde humedadestimados
mediantelagtablas

Q)

de conversion suplidas con el Motomco, fueron ~
comparados con lag humedades obtenidas median- .$
te el metoda del homo, siguiendo la metodologia 8
recomendada par la American Association of Ce- ~
real Chemist (AACC) (1).
~ 10

RESULTADOS

Y

de

que

el tamafio,

la forma,

M : Y = 8,322 + 0,312X - 0,001X2

H
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+
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0

,

263X

100

la densi-

dad, y el cultivar del grana asi como el clima y sue10 donde se produjo afectan lag lecturas de log medidores de humedad (5,6,8,9,10),
en el presente
ensayo no se encontraron diferencias significativas
(P~0,05) entre lag lecturas del aparato correspondientes a cada humedad, de granos de diferentes
cultivares provenientes de lag diferentes regiones
del pais. Tampoco se encontraron diferencias entre el sorgo producido en el pais y un late proveniente de log Estados Unidos de Norte America pero si entre lag curvas de humedad para el frijol nacional y un late importado de Chile.
La ausencia de diferencias entre log lotes de
grana nacionales permite elaborar una sola tabla
de conversion para cada grana que se pueda usaf
para medir la humedad de lotes provenientes de
lag diferentes regiones del pais, que es la forma
en que se presentan a continuacion.
Arroz
Las humedades del arroz en granza obtenidas
con el Motomco son estadisticamente iguales (DMS
0,05 = 1,6 0/0) alas obtenidas con el homo hasta
20,1 0/0 de humedad (Fig. 1). A partir de este nivel lag humedades obtenidas con el Motomco son
significativamente menores que lag obtenidas con
el homo y esta diferencia se hace mayor conforme
aumenta la humedad.
Cuando el arroz tuvo
27,9 0/0 de humedad la estimacion hecha con el
Motomco rue de solamente 22,1 0/0. Entre lag

Lectura
Fig. 1. Correspondencia entre lag lecturas obtenidas con el Motomco 919 y log respectivos
contenidos de humedad determinados con
la tabla de conversion (No. RR-I-A) (M) Y
con el homo (H), para arroz en granza.
consecuencias de cometer errores de esta magnitud se puede mencionar el perjuicio economico
que significa para el comprador e1 pagar gran cantidad de agua (no medida par el Motomco) como
si fuese grana. Otra consecuencia import ante es
que la cantidad de agua que no rue detectada,
no se toma en consideracion al hacer log calculos
de disminucion de peso durante el secarniento,
afectando, asi, log controles de existencias.

Para el arroz en granza con alta humedad lag
lectura~ del Motomco tam bien fueron significativamente menores (DMS 0,05 = 1,0 0/0) que lag
obtenidas con el homo cuando lag humedades estaban entre 26,7 y 28 0/0 (segun el homo) pero a
humedades mayores (hasta 31,5 0/0) la diferencia
no rue significativa (Fig. 2). En estasmuestras con
alta humedad la diferencia entre el homo y el Motomco rue de 1,6 0/0 0 menor par 10 que no tiene
tanta importancia como en aquellas con baja humedad. Cuando la humedad real estuvo entre 25
y 27 0/0 rue posible estimar la humedad con el
Motomco tanto mediante la tabla de conversion
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para graoo con humedadnormal (Tabla Nol RR7-A) como con la tabla para grano con alta humedad (No. RR-7). Los resultadosobtenidos con

M

cada tabla diferian en 3 0/0 0 masde humedad.

~ 20
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Fig. 3. Correspondenciaentre lag lecturas obtenidas con el Motomco 919 y log respectivos
contenidosde humedaddeterminadoscon
la tabla de conversion(No. B-1) (M) y con
el homo (H), parafrijol.
27
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Lectura
Fig. 2. Correspondencia
entre lag lecturasobtenidas con el Motomco 919 y los respectivos
contenidosde humedaddeterminadoscon ~
la tabla de conversion(No. RR-7) (M) y ~
con el homo (H), paraarroz en granza.
§
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En frijol tambien se encontraron diferencias significativas(OMS 0,05 = 1,0 0/0) entre lag ~
humedadesmedidasen el homo y lag estimadas~
con el Motomco (Fig. 3). Las humedadesestimadas con el
Motomco
fueronEn
entre
y 1,7
0/0
mayores
que
las del homo'.
este1,2
caso,
el error
19
perjudicaal vendedor(generalmenteel productor)
ya que seestaconsiderandoque su granotiene mayor humedad de la que realmente posee. Otro
efecto de este tipo de error es que si el grano se
secaa 13 0/0, segunlag lecturasdel Motomco, en
realidad se estarasecandobasta 11,8 0/0 de humedad 10 que representaun gasto innecesariode
tiempo y energfa.
En la Fig 4 se presentala relacionque seencontro entre lag lecturasdel Motomco y la hume-

Y

50

-- 2,424 + 0,299X

70

90

Lectura
Fig. 4. Correspondenciaentre las lecturas obtenidas con el Motomco 919 y los respectivos
contenidosde humedaddeterminadoscon
el homo, parafrijol (humedad"alta").
dad del frijol con alta humedadya que la fabrica
no da una tabla para efectuar esta comparacion.
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Ma{z

H

N
d",.
" f . t'
27
0 se encontraron 11erenClas
Slgrulca Ivas
(P~0,05) entre los contenidos de humedad de
ma{z con humedadnormal yalta obtenidos pOT
medio del homo 0 con el Motomco (Figs. 5 y 6). 25

En estecaso,se puedeasumirque las tablasde

M

~
Q)

conversion suplidas con el Motomco se pueden §
utilizar para estimar la humedaddel grano nacio- -;
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FIg,
'
6, Correspondencia entre las lecturas obtenidas con el Motomco 919 y los respectivos
contznidos de humedaddeterminadoscon
la tabla de conversion(No, C-2-D)(M) y el
homo (H), parama{zcon alta humedad,
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= 3,856 + 0,2l6X
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H : Y = 2,287 + 0,227X
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M
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Fig. 5. Correspondenciaentre las lecturas obtenidas con el Motomco 919 y los respectivos
contenidosde humedaddeterminadoscon
la tabla de conversion(No, C-I-C) (M) y
con el homo (H), parama{z.
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M : Y = 3,596 + 0,257X 0,0007X2
~

Los resultadoscon el sorgofueron similares
5
H : Y = 3,293 + 0,219X
a los del ma{z, 0 seaque no bubo diferenciaentre
las humedadesdeterminadascon el Motomco y
pOTmedio del homo (Fig. 7), Sin embargo,esimportante notar que en humedadescercanasal
0
50
100
24 0/0 el Motomco da lecturasbasta2 0/0 menoLectura
res que el homo pOT10que es convenienteevitar Fig. 7. Correspondenciaentre las lecturas obteniel uso de las tablasactualesparamedir humedades
das con el Motomco 919 y los respectivos
altasen sorgo.
contenidosde humedaddeterminadoscon
la tabla de conversion(No, G-I-B) (M) Y
Debido a la granimportanciaeconomicaque
con el homo (H), parasorgo,
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tiene la correctamedici6n del contenidode humedad de los granos,los resultadosde esteensayosolamente deben tomarse como una indicacion de
10que sucedeen el pais con la medicionde humedad con el Motomco. Algunasconsideraciones
generalesque podemosresumirdel presentetrabajo
son:
1.

El determinadorde humedadMotomco 919
es muy preciso ya que en 1as172 muestras
analizadasnunca se encontrarondiferencias
mayores de 0,2 0/0 de humedadentre las
tres 1ecturas
hechasa cadamuestra.

2.

Las tablas de conversionde las lecturasdel
Motomco a contenidosde humedaddel grano(segunel homo) no son apropiadaspara
medir la humedaddel arroz y frijol nacionales ?ero si 10son paramedir la humedaddel
malz y del sorgo.

3.

Se podria elaborar una sola tabla de conver-

de humedadmediantelas tablasde conversionsuplidaspar el fabricante.
No se encontrarondiferenciasentre las lectufas del Motomco r~alizadasen muestrasde grano con contenidosde humedadsimilares,pero provenientesde diferenteszonasdel pais, par 10 que
podria usarseuna sola tabla de conversionpara
cadagranaen to do el pais.
Para maiz y sorgo no se encontrarondiferencias significativas(P~0,05) entre las humedadesestimadascon el Motomco y las obtenidas
"iediante el homo. Paraarroz,lashumedades
obtenidascon el homo y con el Motomcoresultaran semejantes
hastacercade 20 0/0. Despuesde
este punta, la humedadobtenida con el Motomco
rue significativamentemellor (P~0,05) que la determinada con el homo. La humedaddel frijol,
estimadacon el Motomco, rue siempresignificativamente mayor (entre 1,2 y 1,7) que la del homo.

sion par grana para todo el pais, ya que no
se encuentrandiferenciasentre las lecturas
del Motomco hechasa muestrascon contenidos d~ humedadsimilares~ero provenientes de dIferenteszonasdel paIs.
RESUMEN
Los determinadoreselectricosde contenido
de humedaden los granosson rapidosy p~acticos
pero frecuentementelas humedadesobterudasson
inexactas. Una de las causasmas comunespar las
que se presentaestasituacion,es el usa inadecuado de los aparatos. En este trabajo se evaluola

Lasdiferenciasentrecontenidosde humedad
determinadoscon el homo y con el Motomcoson
atribuibles al usa de tablasde conversi6ndel medidor que no se adaptanal grananacional. El medidor en sl, resulto muy precisoy 10que sehace
necesarioes revisarlas tablasde conversionusadas
actualmenteen el pais.
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