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EFECTO DEL SECADO CONTINUO 0 EN DOS ETAPAS
Y DE LA TEMPERATURA DEL AIRE SOBRE VARIABLES DE RENDIMIENTO
MOLINERO EN ARROZ PRODUCIDO EN COSTA RICAl/.
Manuel Zeled6n **
Carlos Mata ***

ABSTRACT
Effect of four air temperatures and continuos or two-stage drying
technique on rice milling yields in Costa Rica. The effect of four air temperatures and the drying in one or two steps on long rice milling yields, was studied
by 10 kg rice samples in laboratory driers. Drying rates were similar to those
obtained commercially (an average hourly decrease of about 1.5 points in grain
moisture percentage with air at 60°C). Quality was not different when rice was
dried in one or two steps; apparently, two steps were not enough to bring about
the benefits of a non-continuous drying. Rice milling yield was significantly
lower, and the percentage of bran was significantly higher in samples dried at
75°C. Whole kernels yield was significantly lower only when drying was done
at 60°C and 75°C. Whole and large broken kernels yield decreased by 10%,
approximately, when drying was done at 60°C, and by about 30% when 75°C
air was used; this reduction was attributed to an increase in the output of by-products. Drying at 40°C did not affect initial rice quality, as determined on samples dried at 30°C.

INTRODUCCION
Para impedir el deterioro acelerado del
arroz humedo recien cosechado, se Ie seca hasta
una humedad apropiada para almacenamiento (12
a 14% en base humeda). Con un bajo contenido
de agua, el grano queda en estado relativamente
latente y puede almacenarse con seguridad durante largos periodos (Xuan y Ross, 1976;
Universidad de Filipinas, 1979).

El arroz puede ser secado en forma natural,
mediante la exposici6n del grano a la energia del
solo artificialmente, forzando aire caliente a trayeS de una masa de grano. El secamiento artificial
es rapido y controlable y permite obtener un secado uniforme del grano; este tipo de secamiento es
indispensable en explotaciones a gran escala
(Janicki y Green, 1976).
El secamiento artificial del grano puede realizarse bajo 2 modalidades: 1) efectuando un
secamiento continuo del grano mediante la exposici6n ininterrumpida
de este al aire desecante
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hasta alcanzar la humedad [mal deseada, y 2) por
.
medlo de un secamlento por etapas, donde el proceso se interrumpe cada vez que la humedad del
grano se reduc~ de 2 a 4 puntos porcentuales.
Durante

la interrupci6n

del
,.

secado

el grano

se

'

deja reposar J?Orun penodo de tIempo que normalmente vana entre 4 y 24 horas (Duval, 1972;
Xuan y Ross, 1976; Universidad de Filipinas,
1979). Las temperaturas de aire que se utilizan en
el secamiento continuo (entre 40 y 50°C), por 10
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general son inferiores a las que se utilizan en el
secamiento par etapas (hasta 80°C) (Duval,
1972).
El grano de arroz puede quebrarsedurante
el secamiento;las consecuenciasecon6micasde
esto son significativas, ya que el valor del arroz
quebrado se reduce a la mitad; ademas,es mas
susceptible a la infestaci6n por insectos (Luh,
1980).Los pedazOS
que tenganmenosde 3/4 partes de la longitud original de grano,constituyenel
arroz.quebrado(ICAITI, 1978).
En el secamientoindustrial del arroz en cascara,el uso de altas temperaturasen el aire desecantepuedeoriginar disminucionesconsiderables
en el rendimientode molienday en otrasvariables
de rendimiento. Esto a la vez causareducciones
concomitantesen la cantidady en el valor de los
productosy subproductosque se obtengandurante el beneficio.
Paraevaluarestosefectos,la industria arrocera utiliza comunmente2 parametros,a saber,el
rendimientode molienday el indice de pilada. El
primero describela relaci6n porcentual en masa
del arroz elaboradocon respectoal arroz en cascacaoEl segundo,se refiere a la relaci6n porcentual en masade los granosenterosde arroz elaborado con respectoal arroz en cascara.El ICAITI
(1978) define arroz elaboradocomo OlIosgranos
enteros0 quebradasa los coatesseles hayaremovido la cascara(glumas), el embri6n y el salvado"; en Costa Rica, se Ie llama semolina a este
ultimo subproducto.
Se ha determinadoque la temperaturadel
aire de secamientotiene relaci6n directa con los
daiios causadosal arroz (Thompsonet al.. 1955;
Dorfman etal., 1980;De Datta, 1981).
El efecto de la temperaturadel aire de secamiento y el de otros factoressobrelos indices de
rendimiento en arroz, ha sido estudiadoen otros
valses (Henderson,1955; Arboleda et al., 1964;
De Datta, 1981),mas no en CostaRica. Par esto
no se disponede informaci6n especlficasobresu
efecto en el tipo de arroz, los cultivaresen usa y
el tipo de secadoindustrial que se realiza en el
pais.
Con anterioridad,Zeled6ny Mora (1987) y
Zeled6ny Fernandez(1991) comprobaronque en
nuestro pals se utiliza una gran diversidad de
metodospara el secamientodel arroz, basadosen
combinacionesde los sistemasde secadoen flujo
continuo y por etapas.Tambien,establecieronque
seutilizan muy diversoscriterios parala selecci6n

de las condiciones de secado,con resultados a
veces muy desfavorables,en terminos de altos
incrementosen granoquebrado.Esteconocimiento previo sobreel secadodel arroz debe complementarsecon informaci6n acercade los efectosde
las practicasde secadosobrelas variablesde rendimiento.
Este estudiotuvo como objetivo determinar
el efectode la temperaturadel aire de secadoy de
2 modalidadesde secamiento(continuo y en 2
etapas)sobreel rendimientode molienda,el indice de pilada y otras variables. Las condiciones
fueron seleccionadas para reproducir con la
mayor fidelidad posible, las velocidadesde secamiento y la homogenizaci6nde la masade grano
que tienenlugar duranteel secamientoindustrial.
MATERIALES Y METODOS
Generalidades
El estudiose llev6 a cabo en el Centropara
Investigacionesen Granosy Semillas(CIGRAS),
de la Universidadde CostaRica, durantela cosecha 1988-1989. Se utilizaron 4 lotes de arroz
comercial (aproximadamente 100 kg/lote) tipo
grano largo, provenientesde la zona sur del pais.
2 lotes fueron de la variedadCR-5272,el tercero
de la variedadCR-l113 y el ultimo foe identificado como una mezclavarietal. El arroz foe obtenido a su llegadaa la Arrocera Los Sauces,ubicada
en Heredia.La humedadinicial de campode los 4
lotes osci16entre 21 y 22% (b.h.). Posteriora la
limpieza y homogenizaci6n,se separaronmuestras de 10kg de cadalote.
Secadode muestras
Para secarlas muestrasde 10 kg, se utilizo
4 secadorasde laboratorio, que operan en pares
(un ventilador suple 2 unidades);cada una tiene
una bandejade maderacon rondo de tela metalica. La regulaci6nde temperaturaen cada unidad
se realiza con un reostato,el que permite oscilacionesde :t 4°C cuandose las utilizan para calentar aire a 30°C, y de :t 3°C cuando 10 calientan
entre 45 y 75°C. Estosequiposban sido descritoS
en detallepor Carmonay Chaves(1984).
Con anterioridad los equipos de secadose
calibraronpara que las velocidadesde secamiento
fuesensimilares alas usadasen el secadoindustrial del arroz en Costa Rica (Zeled6n, 1981;
Fernandez,1989).
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Con la calibraci6n finalmente adoptadaen
esteestudio, las velocidadespromedio de secado
(puntosde porcentajede humedad(b.h.) removidos POTbora), fueron de < O,SO;1,01; 1,49y 1,92
paralas temperaturasde aire de secamientode 30,
4S, 60 y 7SoC,respectivamente.
Detallessobrelos
procedimientospara la calibraci6n de estassecadoras pueden encontrarseen el trabajo de Mata
(1990).
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Tratamientos
El ensayocomprendi68 tratamientoscon 4
repeticiones,confoffiladosPOTla combinaci6nde
4 temperaturasdel aire de secamiento,30, 4S, 60
y 7SoC, y 2 modalidades de secadodel grano,
continuoy en 2 etapas.
En el secamientocontinuo,la humedadinicial del grano(21-22%)seredujo bastauna hume-

limpi6 nuevamenteen una maquina"Carter dockage tester" y posterioffilentese homogeniz6.Se
us6 un divisor de precisi6n "Dean Gamet" para
obtener2 muestrasde I kg parael anaIisis.Seutiliz6 una balanzaelectr6nicacon precisi6n de 0,1
g para cantidadesentre0 yO,S kg Y con precisi6n
de O,Sg parapesosentreO,Sy 2 kg.
Las muestrasse pasaronPOTun descascaradoTMcGill calibrado segunlas recomendaciones
del fabricante,luego POTun pulidor McGill No.3
durante30 segundoscon unapesade 460 g.
La semolina se recogi6 y pes6 inmediatamente,mientrasque el grano pulido se coloc6 en
envasesplasticos debidamentecerradospara que
seenfriaralentamente.
Parasepararel remanentede semolinaentre
los granos,la muestrapulida sepas6POTuna criba
con perforaciopnescirculaTesde 1 mm (2/64") de

dad fmal cercana a 12%, en una operaci6n ininte-

diametro; la semolina asi obtenida rue pesada y

rrumpida.En el secamientoPOTetapas,la humedad
se extrajo en 2 etapas;en la primera, el grano se
llev6 basta 16% y en la segunda,despuesde un
periodode reposode al menos14 h en recipientes
plasticos heffileticos, se redujo el contenido de
aguadel granobastaaproximadamente
12%.
Para la aplicaci6n de los tratamientosa un
bloque rue necesariosubdividir aleatoriamentelos
8 tratamientosen 2 gruposde 4, constituidocarla
grupoPOT2 tratamientosde secamientocontinuoy
2 de secamientoPOTetapas.Carlagruporue asignado aleatoriamente
al primer 0 tercerdia de la semaGa.Los tratamientosde cadagrupo fueron asignadosaleatoriamente
a las 4 secadoras
disponibles.
En los tratamientosde secadorealizadosa
4S, 60 y 7SoC,ya fueseen modalidadcontinua 0
pOTetapas,cadabora de secamientoconst6de un
periodo de 4S minutos de exposici6ndel grano al
aire desecante, seguido pOTun periodo de IS
minutos sin circulaci6n de aire. Duranteesteperiodo, la masa de grano se homogeniz6 a fin de
simular un secamiento industrial unifoffile. El
secamientoa 30°C en ambasmodalidades,sehizo
sin interrupci6n alguna debido a la lentitud del
mismo. Las muestrasde grano secofueron almacenadas a temperatura ambiente en bolsas de
polietileno cerradas,basta que se efectuaronlos
analisisde laboratorio(no antesde 4 semanas).

sumadaa la semolina total. Posterioffilente, se
pes6la muestrade granopulido.
El analisis de grano quebrado total rue
hechopOTtriplicado en porcionesde 100g, con el
uso de la criba No. 12 de un equipo separador
marca"Burrows" (Rice Sizing Device).Del grano
quebradoresultantese separ6la porci6n de grano
fino, usandola criba No.6 del mismo equipo.
El rendimiento de molienda y el Iodice de
pilada fueron calculados de la forma usual, a
saber,la relaci6n en masa del arroz pulido 0 del
arroz entero pOTcada 100 partes de arroz en
cascara.
Unicamenteen el bloque 4 de este experimento se separ6 y se cuantific6 el componente
de "quebrado muy fino", que pas6 en mezcla
con la semolina al momento del pulido. Para
esto la semolina se pas6 pOTuna criba con perforaciones circulaTes de 1 mm de diametro,
colocada en un agitador (Strand Sizer Shaker),
ajustado a 60 oscilaciones/min. Se pes6 el residuo sobre la criba, foffilado pOTpequefios trozos de grano y restos de cascarilla; posteriormente, con un equipo columnar de separaci6n
pOTaire, tipo "South Dakota", se separ6estos 2
componentes. El analisis se realiz6 en 2 submuestras de 10 g. Con base en el porcentaje
promedio de grano quebrado en las submuestras, se hizo una estimaci6n de la cantidad de
quebrado muy fino en la semolina. Tales cantidadesfueron adicionadasa los rendimientos de
molienda, para asi obtener 10que se llam6 "rendimientos ajustados".

Analisis de laboratorio
Paradeteffilinar el rendimientode molienda
y el indice de pilada, asi como para cuantificar la
semolina y el grano quebrado,el grano seco se
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Diseiio experimental
Se us6 un diseiio de bloques completos al
azar con 4 repeticiones en un arreglo factorial de
2 X 4, correspondiente alas 4 temperaturas del
aire de secamiento estudiadas (30,45,60 y 75°C)
y alas 2 modalidades de secado del grano (secamiento continuo y secamiento en 2 etapas). La
significancia estadistica de las diferencias entre
las medias de los tratamientos, Cueestablecida con
base en la prueba de Tuckey, al nivel de 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSION
Temperatura y modalidad de secamiento
La temperatura del aire de secamiento afect6 significativamente las variables estudiadas:
rendimiento de molienda, indice de pilada, quebrado total y semolina total. Estos resultados concuerdan, en 10 fundamental, con 10 informado por
Henderson (1955), Thompson et al. (1955) y De
Datta (1981). La preponderancia de la temperatura del aire como el factor mas relevante sobre el
daDo ocasionado al arroz durante su beneficio, ha
sido demostrado por Zeled6n y Mora (1987) Y por
Zeled6n y Fernandez (1991).
Las 2 modalidades de secamiento(continuo y
2 etapas), por el contrario, presentaron resultados
estadisticamente similares, 10 que indica que no
bubo ningl1n beneficio en terminos de calidad del
arroz con el uso de 2 etapasde secado.Este resultado es de mucha importancia en nuestro medio, pues
en algunas industrias se realiza el secado de esa
forma. Al res~cto, Zeled6n y Fernandez (1991)
encontraronque en 2 arrocerasque secabanen 2 etapas, el uso de periodos de temperado no Cuesuficiente para contrarrestarel efecto daiiino de las altas
temperaturasde secamiento.
La interacci6n entre los 2 factores no Cue
significativa.
Rendimiento de molienda
Segun se aprecia en el Cuadro 1, se obtuvieroo rendimientos de molienda significativamente
diferentes e inferiores en los tratamientos de secado a 75°C. Los rendimientos de molienda a 60, 45
y 30°C, por etapas 0 continuo, no fueron diferentes estadisticamente. La disminuci6n en el rendimiento de molienda causada por el empleo de elevadas temperaturas en el aire de secamiento tambien ha sido informada por Henderson (1955),
Catambay et al. (1960) y Arboleda et al. (1964).

En el presente estudio se obtuvo una disminuci6n promedio en el rendimiento de molienda
de 1,7%, si se comparan los rendimientos de
molienda promedio a 60°C (70,4%) con los rendimientos a 75°C (68,7%). Catambay et al. (1960)
obtuvieron una disminuci6n de rendimiento de
3,3% con el uso de temperaturas similares (60 y
71,1 °C). Esta disminuci6n Cuecasi el doble que la
obtenida en este estudio, a pesar de que dichos
autores usaron una temperatura maxima menor
que la usada en el presente experimento. La discrepancia puede atribuirse a que ellos emplearon
velocidades de secamiento mayores (2,91 y 3,52
puntos de porcentaje de humedad por bora a 60 y
71,I°C, respectivamente) que las utilizadas en
este experimento (1,49 y 1,92 puntos de porcentaje de humedad por bora a 60 y 75°C, respectivamente). Tambien puede tener importancia la sensibilidad diferencial de las variedades de arroz a
condiciones severas de secado (Schmidt y Hukill,
1957; Warnock y Wright, 1983).
Segun Hunt y Pix ton, citados por
Christensen (1982), el secamiento del arroz a altas
temperaturas no causa perdidas apreciables de
materia seca, como consecuencia de la remoci6n
de compuestos volatiles. Por 10 tanto, la perdida
de rendimiento tiene su explicaci6n en la incorporaci6n de grano finamente quebrado en la semolina, segun 10 sugieren Arboleda et al. (1964).
El anaIisis de la semolina obtenida a partir
de 16 muestras de arroz del bloque 4 del experimento, revel6 la presencia de trozos de granos
muy pequeiios 0 "quebrado muy fino", sin importar el tratamiento aplicado al arroz del que se deriv6 dicha semolina (Cuadro 2). A temperaturas
bajas (30 y 45°C) se recuper6 en promedio 1,1
g/100 g de arroz granza, 10 que equivaldria a 1,1%
de rendimiento de molienda. Puede considerarse
este como un nivel normal de arroz quebrado muy
fino. De la semolina extraida al arroz secado a
75°C, se recuperaron 3,92 g/100 g de granza, aproximadamente 3,5 veces el nivel normal. A 60°C se
recuper6 1,5 veces el myel normal.
El quebrado muy fino en la semolina hizo
que la recuperaci6n de este subproducto en el
arroz secado a 75°C, fuera mayor que la recuperaci6n de semolina en los otros tratamientos
(Cuadro 1). Si se compara la cantidad adicional
de quebrado muy fino (2,8 g/100 g de granza) con
la perdida promedio de rendimiento (2,5%) que se
present6 a 75°C, se puede concluir que el incremento en quebrado muy fino que pas6 en mezcla

M~~
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CuadroI. Rendimientode molienda,fndice de pilada, quebradototal y semolina,en arroz secadobajo diferentescondiciones!.
Temperatura
del aire
(oC)

Modalidad
de secamiento

Rendimiento
de molienda
(%)*

Iodice
de pilada
(%)**.

Quebrado
total
(%)**

"i
-;

,~!

,;

Semolina
total
(%)*

,~i

c;..
., "

30

continuo

70,81a

63,46a

10,38a

8,22a

30
45
45

etapas
continuo
etapas

70,55a
70,63a
70,61a

62,22a
61,loa
61,17a

11,8oa
13,49a
13,36a

8,48ab
8,25a
8,3oab

60
60
75
75

continuo
etapas
continuo
etapas

70,3oa
70,51a
68,54b
68,87b

45,93b
43,43b
29,21c
30,67c

34,66b
38,40b
57,38c
55,48c

8,05a
8,15a
9,78c
9,50bc

Valorescon letrassemejantessonestadfsticamente
iguales,seglinla pruebade Tukey al 5%.
Promediosde 4 repeticiones
DeterminadoPOTduplicado,paracarlarepetici6n.
DeterminadoPOTsextuplicado,paracarlarepetici6n.

I
*
**

Cuadro2. Recuperaci6nde quebradomuy fino en la semolinay rendimientosde moliendaajustados,en arroz secadobajo diferefirescondiciones2.
Temperatura
del aire

Modalidad
de secado

(OC)

I
*
*

Rendimiento
de molienda

Quebrado
muy fino

Rend.de molienda
ajustados

(%)*

(%)**

(%)

30
30
45
45
60

continuo
etapas
continuo
etapas
continuo

69,58
68,58
68,60
68,63
68,35

1,01
1,12
1,12
1,21
1,60

70,59
69,70
69,72
69,83
69,95

60
75

etapas
continuo

68,75
65,63

1,71
4,27

70,46
69,89

75

etapas

67,03

3,56

70,59

Datosobtenidosde la repetici6n4 del experimento.
Se analizarondos muestrasde I kg POTtratamientoparaobtenerrendimientode molienday recuperaci6nde quebrado
muy [mo.
En g de quebradomuy fmo /100 g de arroz granza,0 10que es igual, unidadesporcentualesde rendimiento..

con la semolinaexplica adecuadamente
la perdida
de rendimiento. En el Cuadro 2 se incluyen los
valoresde "rendimientosde molienda ajustados",
que correspondeDa la suma del rendimiento de
molienda obtenido mas el quebrado muy fino
recuperadode la semolina.Los valores ajustados
fueron practicamenteiguales,10que indica claramenteque los tratamientosde secadono produjeroo perdidasde materiasecadetectables.
Los cambios en rendimiento atribuibles al
uso de altastemperaturasde secamientoes otro de

los aspectosa considerarcuandose seleccionenlas
condicionesde secadoa utilizar en una empresa.
La perdidade valor puedeser considerablecuando
arroz pulido pasade ser un productoa convertirse
en un subproducto.La perdidade 2,5% de rendimiento determinadaen este experimento puede
tener importancia econ6micacuandose manejan
grandesvolumenesde arroz.No obstante,como se
indicaramasadelante,estano es la perdidade calidad 0 de valor de mayor importanciaprovocada
por el usode altastemperaturas
de secamiento.
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Indice de pilada
Una vez separadoel arroz entero del quebradD,se calcula el fndice de pilada. Ademasde
la fracci6n de granDquebrado,se puedenseparar
IDSpedazosde arroz que pOTsu tamaiio pequeno
se consideranun subproducto,conocidoen Costa
Rica como "puntilla". Quedaasf 10 que estrictamente se denominaarroz quebradoen 1aLey de
Creaci6nde 1aOficina del Arroz y su Reglamento
(CostaRica. MAG-MEC, 1986).E1arroz enteroy
el quebrado (sin "puntilla") conforman el arroz
pilado que sedestinaaI consumohumano.
EI fndice de pilada rue un indicador muy
sensiblea los cambiosocurridosen la calidad del
arroz. Los indices de pilada obtenidos en arroz
secadoa 30°C (aunqueun poco mayores),fueron
estadfsticamente
similaresa los obtenidosa 45°C,
pero ambos significativamente diferentes a los
obtenidosa 60 y 75°C (Cuadro 1). Comparados
los 2 primeros con 10s indices de arroz secadoa
60°C, se obtieneque bubo una reducci6npromediD cercanaa 28% en la producci6nde arroz enterooComparadosestosvalorescon los obtenidosa
75°C, la reducci6nrue de aproximadamente
51%.
Estos resultadosreflejaron con holgura el efecto
detrimental de las altas temperaturasde secado,
en especialsi se consideraque el arroz entero es
la fracci6n de mayor valor. Resultadossimilares
fueron obtenidospOTHenderson(1955), Schmidt
y Hukill (1957), Arboleda et at. (1964), Warnock
y Wright (1983) y Aguerreet at. (1986).
Catambayet at. (1960) obtuvieronmenores
indicesde pilada que los obtenidosen esteexperimento, asf, a 60°C obtuvieron una reducci6n del
50% y a 71,1°C de 58%. Posiblemente,de nuevo
estos resultadosreflejan el efecto detrimental de
mayoresvelocidadesde secadoy la sensibilidad
diferencialde las variedadesaI secamiento.
Rendimiento de arroz comercial
Recientemente,el primer autor de esteartfculo ha detectadola necesidadde que se utilice
otToparametroen la evaluaci6nde la calidad del
arroz, en respuestaa la legislaci6n vigente en
CostaRica. Bajo las actualescircunstanciasinteresa determinarel rendimiento de arroz entero y
arroz quebrado(sin "puntilla"). Esto tiene su origen en que el modelo de costos para la fijaci6n
de precios del arroz en el mercadointemo, parte
de supuestosde producciones promedio en los
que se estableceun total de libras de arroz entero
y quebrado (sin subproductos) pOTcada 160

libras de arroz en cascara, secas (12% b.h.) y
limpias (0% de impurezas).Como se deriva de 10
anterior, los modelos no utilizan el fndice de
pilada, ni el rendimiento de pilada. POTiniciativa
de un empresarionacional,a estenuevo fndice se
Ie ha llamado "rendimiento de arroz comercial",
nombreque describebien la naturalezadel fndice.
Los datosde estefndice (Cuadro3), indican
que ocurri6 una disminuci6nde aproximadamente
10% en la producci6n de arroz comercial como
efecto del secadoa 60°C, y una disminuci6ncerCallaa 30% con el secadoa 75°C. Estosdatospermiten analizar otTode los perjuicios que ocurren
cuandose quiebra el arroz duranteel secado;no
solamentedisminuyeel rendimientode molienda,
sino que la producci6nde arroz comercialdisminuye drasticamente(sin tomar en cuentala relaci6n entero y quebradoy su gran efecto sobreel
precio) (Cuadro 1). El secamiento a 60°C no
caus6una reducci6nsignificativa del rendimiento
de molienda,pero sf disminuy6 en casi un 10%el
rendimiento de arroz comercial. A 75°C, se
pudierondetectarlos 2 tipos de perdida.
La disminuci6n del rendimiento de arroz
comercial se puede atribuir mayormente a un
incrementoen la producci6nde subproductos,10
que correspondea un ligero aumentoen la cantidad de semolinay a un aumentoconsiderableen
el granDquebradofmo 0 "puntilla" (separadocon
un plato dentadoNo.6). Paraefectosde anaIisis,
el plato dentadoa USafpara la separaci6nde este
subproducto no esta claramente definido en la
Ley de creaci6nde la Oficina de Arroz ni en su
Reglametorespectivo,POT10que se sigui6 el procedimiento establecido pOTlas normas de los
Estados Unidos para el arroz de la zona sur
(Estados Unidos. Department of Agriculture,
1977).
RESUMEN
Se estudi6 el efecto de 4 temperaturasdel
aire (30, 45, 60 y 75°C) y del secamientoen 2 etapas 0 continuo sobrela calidad molineradel arroz
tipo largo producidoen CostaRica. Las condicionesde secadoen ellaboratorio pretendieronsimular la velocidad de secamiento,la homogenizaci6n constantede la masade granDy otros aspectos del secamientoindustrial realizadocon secadoras tipo columnar de acci6n mezcladora.No
bubo diferencias significativas entre el secado
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Cuadra3. Promediosde "rendimientode arroz comercial"obtenidosen arroz secadobajo diferentescondiciones.
Temperatura
del aire
(OC)

Modalidad
de secado

Rendimiento
de arroz
comercial

continuo

68,15

-

30

etapas

67,70

-

45
45

continuo
etapas

67,40
67,43

-

60
60

continuo
etapas

61,45
59,98

9,19
11,36

75
75

continuo
etapas

46,55
48,76

31,21
27,94

,co'-,-',
:,-j,,~

...:",1 :!£i:/J

30

*
**

-""?;,~\

'

Perdida
de rendimiento
de arroz

(%)*

(%)**--,

.~

Partesde arrozcomercialpOtcada100partesde arroz en cascara.La fracci6n de quebradoseparaday consideradacomo
subproducto,correspondi6a aquellaseparadacon una criba No.6 (6/64" orificios circulares).
Datoscomparadoscontrarendimientode arrozcomercialpromediode los tratamientosa 30 y 450C.

continuo y en 2 etapas, en ninguna de las variahies de calidad molinera estudiadas. Una disminuci6n significativa en el rendimiento de molienda y

pro!esi~nal.Bach. Ing. .Agricola. San Jose,<;:.~.,
Umversldadde CostaRica,Facultadde Ingemena.
155p.

un aumento significativo en la extracci6n de
semolina en arroz secado a 75°C, se atribuy6 al
aumento en la producci6n de trozos muy pequenos d~ arroz que pa~aron a Cormac parte de la
semolIna. Los altos mveles de granD quebrado en
arroz secado a 60 y 75°C afectaron significativamente los indices de pilada. La producci6n estimada de arroz comercializable (arroz entero y quebrad
.
.11 ) d . . 6
.
d

CATAMBAY,A.; DE PADUA,P.; ARBOLEDA,J. 1960.
Dryingof roughricewith heatedair in flat beddryers.
ThePhilippineAgriculturist44(2/3):67-79.
COSTA RICA. MINISTERIO D~ AGRICULTURA Y
GANADERIA; MINISTERIO DE ECONOMIAY
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10% en el arroz secado a 60°C y un 30% en el
secado a 75°C. Este efecto se atribuy6 principalmente al aumento en la producci6n de subproductos (puntilla y semolina), cuando el secado se reali-

CerealChemists.
51p.
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z6 con aire a estas altas temperaturas.El secamiento a 40°C no altern la calidad inicial del arroz.
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