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RELACION ENTRE EL SECADO Y EL QUEBRAMIENTO DEL ARROZ
EN CINCO MOLINOS DE COSTA RICA 1 /*
Manuel E, Zeled6n **
Miguel A, Mora **
ABSTRACT
Relationship between drying and breaking of grain kernels in five Costa Rican rice mills. In Costa Rica, almost all harvested rice is dried in driers that use
motor-driven air currents, and have tall and narrow columns through which grain
flows while mixing at the same time. This industrial drying is done in two ways,
continuous flow (grain flows through a battery of 3, 4 or 5 driers) and in batches
(grain recirculates continuously within a single drier). This study evaluated the
effect of these methods of drying on the broken-grain content of paddy rice
(crop 1979-1980) received in the five largest rice mills in the country at the
time. The increase in broken grain was assessedin samples taken every 15 minutes at the inlet and outlet ports of each drier. These sampleswere then slowly
dried by exposing them to an air-conditioned ambient, and the analysis for
broken grains followed. Results indicated that drying of rice with small, acceptable increases in broken grain « 2.5 %) was being achieved under the two ways
drying was being performed, The largest mean increments ( 9,4 %and 4.0 % )
occurred in two rice mills characterized for using high air temperature, high
speed and a continuous-flow way of drying. In the study, the former drying factors were positively and significantly correlated with the increases in broken
grain. A combination of drying factor which appeared to keep rice-kernel dam.
age to a minimum was: drying-air temperature, 45 0 C; final grain temperature,
400 C; and final grain moisture, 14 %.
INTRODUCCION
En general, el contenido de granos quebrados en el arroz en cascara es el factor de calidad
que mas afecta su valor comercial, Principalmente
porque el precio que se paga por los granos quebrados pulidos es generalrnente la rnitad 0 rnenos que
el precio del arroz entero pulido (Zin, 1970).
En el rnanejo poscosecha del arroz, el secamiento es tan solo una de las etapas en las cuales
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puede ocurrir fisuramiento de los granos (Bhattacharya, 1980), 10 que en definitiva se puede llegar
a manifestar como grano quebrado durante el be.
neficio final (Esmay et al., 1979).
En Costa Rica, la mayor parte del arroz se
seca en equipos con movimiento forzado de aire
(secadoras), El aire se calienta generalmente a ternperatUfas mayores que la arnbiental, con el proposito de aurnentar su capacidad desecante, 10 que a
su vel aurnenta considerablernente la velocidad de
secamiento, En el arroz, no obstante, esta velocidad no debe ser alta, pues se corre el riesgo de fisu.
rar los granos (Brooker et ai" 1974).
Una forma rnuy recornendada de secar el
arroZ es el secarniento por etapas procedirniento
en el que el arroz es expuesto alter~adarnente a periodos cortos de secado,seguido por periodos prolon~dos de reposo (Brooker et ai" 1974). No obs.
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en el aGOen que se realizo este estudio; par el contrario, el arroz se secabamediante una exposicion
continua al aire desecante.
No se canace de trabajos previos en los que
se haya estudiado el tipo de secamiento industrial
de arroz utilizado en Costa Rica. Es importante conocer la influencia que tiene este,tipo de secamiento soble la calidad del arroz en cascara,puesto que
practicas inadecuadas pueden pasar desapercibidas
y disminuir considerablemente, aGOtras ana, el valor de la produccion nacional de arroz. Tambien, la
competitividad de las plantas beneficiadoras en el
mercado nacional y la del pais en el mercado internacional pueden verse afectadas seriamente si el secamiento reduce el valor del arroz.
En el presente trabajo se estudio el efecto
del secamiento industrial utilizado en cinco de las
plantas arroceras mas grandesdel pais soble la calidad del arroz en cascara,y se buscolas condiciones
truis favorables a utilizar con el tipo de secadoras
en usa.
MA TERIALES Y METODOS
Con el usa de un sistema de muestreo que

permitiaobtenermuestrasdel arrozantesy despues del secamiento, se procedi6 a analizar el efecto del secado soble el contenido de granos quebrados en el arroz en cascara expresado como incrementa en los porcentajes de grana quebrada.

.

Arroz
Los cultivares

de arroz usados en el pais en

el aGOen que se realiz6 el trabajo (1979) fueron
'CR-1113', 'CR-5272' y 'CICA- 7', los cuales se
sembraron, aproximadamente, en las siguientes
proporciones: 63 % , 26%y 11%, respectivamente
(Costa Rica, Oficina Nacional de Semillas, 1980).
Los tres cultivares produceD granos que califican
como de tipo largo (ICAITI, 1978). Ademas, los
granos de estos cultivares son de forma delgada.
Estaba fuera del alcance de los investigadores
el controlar la calidad u atlas caracteristicas del
arroz que ingresaba a los molinos arroceros durante el presente trabajo, as! como tampoco la del
arroz que era sometido a muestreos. No obstante,
el trabajo se realiz6 durante la misma cosecha, y
par un periodo relativamente carta de 5 semanas,
10 que garantizaba algunas caracteristicas comunes
en el arroz utilizado.

Equipo de secamiento
Los cinco molinos de arroz estudiados eran
los de mayor capacidad en el pais (entre 16.000 y
32.000 t/ano) en esemomenta. Estos fueron identificados como I, II, III, IV, y V. Los tres primer os
estaban situados en el Valle Central a 952, 832 y
1150 msnm, respectivamente; y los dos restantes,
en la costa del Pacifico a 4 y 15 msnm, respectivamente.
Al momenta del muestreo, todos los molinos
utilizaban secadorasde flujo continuo del tipo de
columna delgtda con accion mezcladora (Wimberly, 1983), con dimensiones aproximadas de 3,5 x
1,2 x 12 m, y capacidad entre 12 y 14 t/h.
Las secadoras elan operadas en forma inde.
pendiente, esto es, hacienda circular el arroz par
una misma secadorahasta que estuvieseseco (secamiento par lotes); 0 en selie, esto es, hacienda pasar el arroz de una a otra secadora, en una selie
que podia ser de tres, cuatro 0 cinco unidades (secamiento en flujo continuo).
Los molinos I, II y III utilizaban una serle de
cinco secadoras;el molino IV utilizaba una selie de
tres. El m~lino V realizo seca':n~~ntopar lotes. .

~

Estrlctamente, expOS1Clon
del granaal aire
desecante no es contin~, ya qu.e cada vez que el
grana es ll~vado al reclplente allIn.entador d~ una
secadora, sltuado en la parte supenor de la Ill1sma,
el secamien~oes interrumpido hasta par un maximo de 20mm.
El recorrido del grana par una secadoradura
aproximadamente una horn, salvo que par ajustes
en la velocidad de los mecanismos de descargt, este
tiempo puede disminuir en 5 0' 10 min. Especial

atencion se presto a estos cambios, para realizar los
ajustes necesariosen el procedimiento de muestreo
de las secadoras.
El calentamiento del aile se hacia en forma
directa, utilizando quemadores para combustible
diesel, cuya regulacion dependia exclusivamente
del tipo de inyector (boquilla) en usa.
Muestreo
Una vez determinado el tiempo exacto que
tomaba el arroz para circular par una secadora
(aproximadamente una horn), se calculaba la frecuencia con que se debia muestrear el chorro de
grana a la entrada 0 a la salida de cada secadora,de
tal forma que se contase con cuatro muestras par
horn (0 su equivalente) debidamente distribuidas
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(una cada 15 miD), cada una de 1 kg (Dendy y Harris, 1978). Este muestreo se continuaba en la
misma secadora basta que el grana estuviese seco
(secamiento par lotes), 0 se extendia para incluir
todo el arroz que ingresara en la primera secadora
durante un periodo de cuatro horns (0 su equivalente) y se continuaba el muestreo de ese grana a
su paso par la serie de secadoras (secamiento en
flujo continuo).
Las cuatro muestras tomadas cada hora de
cada punta (salida de una secadora, par ejemplo)
se reunieron para formaT una muestra compuesta.
De cada una de estas se separo 1 kg para luego
unir lag muestras de las cuatro horns de muestreo
(secamiento en flujo continuo), lag cuales en deflnitiva serian reducidas a 1 kg de muestra para
ana1isis.En el secamiento par lotes, lag muestras.
de 1 kg obtenidas cada horn de muestreo se anali-

para el muestreo de log molinos que utilizaban el
secamiento continuo.
De acuerdo con el esquema de muestreo anterior, log molinos fueron muestreados tres veces,
en dias diferentes,salvo el molino IV, que se muestreo cuatro veces. Normalmente el muestreo era
iniciado en horas de la manana, y terminaba al flnal de la tarde.
En ellugar de muestreo, y para evitar cambios en la humedad, todas lag muestras se mantuvier on en balsas plasticas, y estas se mantuvieron
a su vez en baldes plastic os (19 L), log cuales teDiaD tapa que limitaba efectivamente la circulacion
de aire. Luego las muestras fueron homogeneizadas
y reducidas flnalmente a 1 kg, siguiendo procedimientos adecuados.
.
Secamlento de muestras en ellaboratono

zaron independientemente. En la Figura 1 se presenta esquematicamente el procedimiento seguido

Antes del analisis de molineria, todas las
muestras para ana1isisfueron secadaslentamente.

--

.

. .
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Cuadro 1. Promedios de incremento en grano quebrado y de algunasvariables del secamiento en 5 molinos arroceros de Costa Rica.

Molinos

II
I
IV
III
V

Incremento
en grano
quebrado *
(%)

Temperatura
de
secamiento
(0 C)

9,4 a
4,Ob
2,5b
1,7 b
0,2b

62,3
56,6
46,5
45,6 **
47,6

Temperatura
fmal del
grano
(oC)

43,6
43,7
40,9
39,8***
42,0

Velocidad
de
secamiento
(%/h)

1,6
1,5
1,4
1,2
1,5

Humedad
initial
grano
(%)

21,4
19,5
17,7
19,0
23,3

Humedad
fmal
grano
(%)

12,9
11,9
13,7
14,0
12,9

Humedad
relativa
ambiente
(%)

47
52
S4
60
66

a,b

Medias seguidaspOl letras diferentes, son significativamente diferentes (P < 0,05) segunprueba de Duncan.

*
**
** *

Diferencia aritmetica entre los porcentajes de grano quebrado al initio y al final del proceso de secamiento.
No incluye la temperatura de la secadoraV, que usaba aile a temperatura ambiental.
Registrada a la salida de la secadoraIV.

Para esto, las muestrasfueron extendidassabre
bandejasde maderade 35 x 90 x 3 cm en capasde

mayor a los incrementosen las otrasarroceras;seguidopar el molino I con un incrementopromedio

2 cm de espesor, y expuestas par 1 semana a un

de 4,0 %

. Los otros tres molinos mostraron incre-

ambientemuy establede 50 %humedadrelativay
220 C, logradoen un laboratorio con acondicionador de aire. Estemetoda rue seleccionadoentrevarios ensayados,porque, consistentemente,dio la
proporcionmasbajade granoquebrado.

mentos promediosmenoresde 2,5 % , sobresaliendo el molino V, que rue el uDico que realizo
secamientopor lotes, con solo 0,2 %de incremento. No obstante,no bubo diferenciassignificativas
entre los ultimos cuatromolinos.
Si se consideransolo los molinosque utilizaAruilisisde molineria
roo el secamientoen flujo continuo, el molino II
causoun dafto par secamientoque superoal dafto ~,
Dos semanasdespuesde recolectadas,las observadoen los demasmolinos bastapor 7 g de ~;;.~i;
muestrasfueron procesadas,utilizando para ello
granaquebradaadicional par cada 100 g de arroz
un descascarador
Mc Gill y un pulidor Mc Gill
pulido.
No.3. El granodescascarado
se pulio durante 30 s
Los datos de incrementoen granaquebrada
usandoen el pulidor solamenteel brazode presion correspondientes
a cadauno de los muestreospracy el soporteparalaspesas.El granopulido secolo- ticados en los molinos mostraron gran variacion.
co de inmediatoen envases
plasticoshermeticos.
En el casodel molino II, los incrementososcilaron
Un roesdespuessehizo la determinaciondel entre 5,1 y 11,6 % ; en el molino I, entre 1,2 y
grano quebrada, par triplicado, en porcionesde 7,9 % ; en el molino III entre 0 y 4,6 %; en el mo100 g de grano pulido, utilizando para ello una lino N entre 0,4 y 5,1 % yen el Ventre 0 y
criba No.12 y el equipo especializadopara esefin
1,2%.
(Rice SizingDevice):
En el Divel de ensayototal y del secamiento
en flujo continuo se encontro una correlacionpoRESULTADOS
sitiva y altamentesignificativaentre el incremento
en grana quebradoy la temperaturadel aile de seLos datos que expresanel promedio de los camiento(Cuadro 2). A temperaturasentre45,6 y
incrementosen granoquebradoatribuidos al seca- 47,6 0 C, los incrementospromediosde quebrado
miento (Cuadro 1), permiten concluir que existeD no pasaronde 2,5 % , mientrasque a 56,6 0 C el
diferenciassignificativasen el danocausadopor los incrementopromedio rue de 4,0 % y a 62,3 0 C
.,w'"

diferentes molinos ( P < 0,05). El mayor incre-

rue de 9,4 % . Muy asociada con las correlaciones

mento promedio en granoquebradofueobservado anteriores,tambien se encontro que los incremenen el molino II (9,4 %), que rue significativamente tos en granaquebradose correlacionaronpositiva

I
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Coeficientesde correlacionentre los incrementosen granoquebradoy algunasvariablesdel secamiento, a niveldel ensayototal y del procesode secadoen flujo continuo.

Matriz

Temperatura
de
secamiento

Temperatura
final del
grano

Velocidad
promediode
secamiento

Humedad
inicial
del grano

Humedad
fmal
del grano

Humedad
relativa
ambiente

Ensayo
total

+ 0,743**

+ 0,368

+ 0,068

- 0,102

- 0,126

- 0,596

Flujo
continuo

+ 0,719**

+ 0,457

+ 0,561*

+ 0,467

- 0,094

- 0,459

*
**

= significativoen un nivelde probabilidadde 0,05.
= significativoen un nivelde probabilidadde 0,01.

y significativamentecon la velocidadde secamiento en el sistemade flujo continuo.
No se encontro correlacion significativaen.
tre la temperaturafinal del granay el incremento
de quebrada;no obstante,seobservoque entre los
molinos que utilizaron secamientoen flujo continuo, aquellosque presentaronmayoresincrementos en quebradapresentarontambienlos mayores
promediosde temperaturafinal del grana.Los moliDos III y N, con los menores incrementosen
quebrada,tuvieron temperaturapromedio del grano entre 39,8 y 40,9 0 C, mientrasque en los molinos I y II estarue de 43,7 Y 43,6 0 C, respectivamente. PCI'10tanto, una temperaturafinal del grano cercanaa los 40 0 C seperillo comouna temperatura muy segurapara USafcomo limite maxima
con el tipo de equipoindustrial parasecamientode
arrozusadoen CostaRica.
Tampocose encontro correlacionsignificativa entre el incrementode quebraday la humedad
inicial, 0 entre aquel y la humedadfinal del grana.
La humedadfinal del granarue, en promedio, de
12,0 % , 13,2 % , 14,0 % y 13,7 %, paralos molinos I, II, III y N, respectivamente.A pesarde la
falta de correlacionsignificativa,los datosindican
que aquellosmolinos con menor incrementopromedia en quebradatienen como practicaterminar
el secamientocuando el arroz tiene 14 % 0 poco
menosde humedad.

continuo, demuestranque un reducidofisuramiento del arroz en cascaradurante el secamientocon
los equipos en estudio se debe mas al control de
los factores que intervienenen el secamiento,como la temperaturadel aire desecante
y la velocidad
de secamiento,par ejemplo,que al tipo de secado,
ya seacontinuo 0 par lotes.
Calderwood y Louvier (1964) mencionan
que el secamientorapido del arroz provocael quebramiento del grana. Par su lado, Dung et al.,
(1980) indican que la temperaturaesel factor mas
importante que determina la velocidad de secamiento. En este trabajo, se constatoque la temperatura del aire de secamientojue~ un papelaun
masimportante que la velocidadde secamientoen
el desarrollodel dafio par secamiento.De 10anterior se puedeconcluir que la temperaturadel aire
de secamientoes el factor masimportante a controlar si se desealimitar el efecto detrimentalque
sabre la calidad del arroz tiene el secamientoindustrial con el tipo de equiposde secadoen usaen
CostaRica.
El control de la temperaturade secamiento
debe ir mas alla de la simple determinaciondel
tipo de inyector que permite calentarel aire a una
determinadatemperaturaen un momenta dado,
pueslas condicionesambientalesvarian significativamentedel dia a la noche,con el pasode las semanas,segunseaproximala epocade verano,etc.
Los molinos no variaron la temperaturade
DISCUSION
las secadoraspara ajustarsea los cambiosen las
condiciones del. aire ambiental. Lizarazo et al.
En e~te trabajo, el.~enor dano.fue causado (1972), recomiendanvariacla temperaturade secapar el molino que trab~Jo~on secamlentopo~ 10- miento segUnseanla temperatura,la humedadretes. No obstante,los baJosmcrementosobterudos lativa del aire fuera de las secadoras
y el contenido
en los molinos III y N, que usaron secamiento de humedaddel grana.Quizasestaseauna de las
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razones, junto con la variabiIidad inherente al
arroz utitizado en este trabajo, pOl la que los datos
de incremento de quebrado pOl muestreo mostraran gran variabilidad.
Es evidente la necesidadde investigflr mas esta situacion para determinar los pasos requeridos
para eliminar la variabiIidad manifiesta en el dallo
pOl fisuramiento al arroz, que pOl ende es una Iimitacion selia a cualquier recomendacion estatica
de combinacion de factores de secamiento.
No obstante, considerando que en este traba-

secamiento, en la modaIidad de flujo continuo. Estas variables del secamiento mostraron correlacioDes positivas y significativas con los incrementos
en el grano quebrado.
Una combinacion adecuada para mantener al
minimo el dai'io del arroz pOl fisuramiento parece
ser: temperatura del aile, 45 0 C; temperatura fmal
del grano, 40 0 C; y humedad final del grano, 14 %

jo se demostro que hay al menos un moIino que
dalla el arroz en demasia, y dadas las limitaciones
actuales en el conocimiento del secamiento industrial del arroz en uso en el pais, se considero util
da
b'"
d I
. ~
recomen r una com maCIon e os vanos lactores
del secamiento estudiados, que pareciera perfilarse
como eficaz para mantener al minimo el dafio al
arroz pOl fisuramiento. La combinacion es la siguiente: temperatura del aile de secamiento, 45 0

BHATTACHARYA, K.R. 1980. Breakageof rice during
milling; a review.TropicalScience22(3):255-276.

C; temperatura final del grano, 400 C; y humedad
final del grano, 14 %.
Obviamente, es necesario ampIiar estos estudi
b
la til ' d d d la
d
.?S para cor~o or~r
u I a ~ recomen .aCIon, y ademas reallzar las adaptaclones necesanas
segun cambien las practicas de secamiento, las variedades de arroz en uso las condiciones ambientales y otras circunstancia;.

COSTA RICA. OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS.
1980.Memorias1979.SanJose.32 p.

RESUMEN
En Costa Rica la mayor parte del arroz se
.
seca en equlpos

con

'.

.
mOV1ffilento

Collado

circula constantemente).
En este trabajo se evaluo el efecto del secamiento industrial en el contenido de grano que.
.
brado del arroz en
cascara
(cosecha 1979-1980)
en

los

cmco

moIinos

arroceros

de

mayor

e

pOl

exposlclon

a

aile

am

Ien

CALDERWOOD,D.L.; LOUVIER, F.J. Jr. 1964.Proced:ure~for increas~ng
drying capacity of commerClalnce dryers.RIceJoumal67(8):11-15,18.

DENDY, D. A.V.; HARRIS, K.L. 1978. Proceduresfor
measuring
lossesoccurringduringor causedby processingincluding threshing,drying, and milling of
most grains,but not maizeor pulses/groundnuts.
In Post-harvestgrain loss assessment
methods;a
manualof methodsfor the eval~ationof post~arvest losses.Comp. by K.L. Harns and C.L. Lmdblad.s.l., A.A.C.C.193p.
DUNG,.N.V.;BOW~EY,R.G.;F.OWLER,
R.T. 1980.ya-

e con

0

nables affectmg the drymg rate of paddy
Food Technology in Australia 32(12):604-606.

0

nce.

ESMAY, M.L.; SOEMANGAT,E.; PHILLIPS, A. 1979.
Rice postprodu.~tiontechnology in .the tropics.
Honolulu,Hawau,East-West
Food InstItute. 140p.
HALL, D.W. 1970.Handlingandstorageof food grainsin
tropical and subtropicalareas.Roma,FAO. 350p.
(FAO AgriculturalDevelopmentPaperNo.90).
ICAITI

. 1978
ra

capacidad en el pais. Los incrementos en grano
quebrado fueron calculados a partir de muestras
tomadas, cada 15 minutos, a la entrada y salida de
las secadoras.Estas muestras fueron secadaslentab .
t
tr
lad
t
. .,
.

men

BROOKER,D.B.; B.AKKER-A~KEMA, F.W.;HALL,C.
W. 1974.Drymgcerealgrams.Wesport,Conn.,The
AVI Publishing.265p.

.
de aile
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