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Milling degree of rice sold in supennarkets in the Central Valley of Costa Rica. A stairung method that usespotassium hydroxide diluted
in ethyl alcohol was adapted to test the degree of
milling in samplesof rice collected from supermarkets located in the Central Valley of Costa Rica.
Samples were collected twice every month during
most part of the study (seven and a half months).
The test determines the percentageof grains showing remains of external layers (pericarp, tegmen
and aleurone layers) in stripes larger than 1/6 of
grain's length, after the pearling process.In the first
part of the experiment rice seedsampleswere used;
after being well milled, three of four costarrican rice cultivars tested showed less than 30% of grains
with remains of external layers (GREL index). For
the group of samples collected during the second
part of the experiment from supermarkets in the
Central Valley, 30% was again the averagevalue of
the GREL index for the best brands in the market.
LIttle'seasonal variations in the milling degree was
observed;rice mills vary in the milling degreeeach
gives to its rice. However, on average, lice sold
with 20% or less broken kernels showed the same
milling degree (approximately 30% GREL index),
but that with 25% broken kernels or more showed a
47% GREL index on average.
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Un metoda de tinci6n que utiliza hidr6xido
de potasio diluido en alcohol etilicp, fue adaptado
y utilizado para probar el grado de elaboraci6n en
muestrasde arroz colectadasen supermercadosdel
Valle Central costarricense.Dos veces al mes durante 7 mesesy media, salvo algunas excepciones.
La prueba determina el porcentaje de granos que
presentan restos de las capas externas (pericarpio,
tegumenta y aleurona) mayores en longitud a 1/6
parte del tamafio del grano, despuesdel proceso de
blanqueado. De'muestras de semilla de 4 cultivares de arroz costarricenseevaluados, 3 presentaron
menDs de 30% de los granos con restos de capas
externas; este numero luego result6 igual al grado
de elaboraci6n promedio encontt'ado en el grupo
de muestras colectadas en los supermercados del
Valle Central costarricense,para las 2 calidades de
mas venta. Se observ6 una leve variaci6n estacional del grado de elaboraci6n, el cual podrfa asociarse al nive" de existencias de materia prima
(arroz en cascara)en los molinos arroceros costarricenses. El arroz que se vende con 80% 0 mas de
grana entero presentael mismo grado de elaboraci6n que el arroz con 80% de grana entero.
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mas extemasy el gennende carlagrano,con el
minima posible de roturas y sin que se Ie afecte
la Cannaoriginal. En Costa Rica y en algunos
otros paises,la mayoria de los molinos arroceros
acostumbranblanquearel arroz, pero pocostealizan el pulido. A aquellosgranosque ban sido
sometidosal blanqueado0 al blanqueadoy pulido, se les denominagranospilados.
La aparienciay el brillo de los granospiladosdependende los requerimientosdel mercado. Es asi como el numerode pasadassucesivas
en los equipos de blanqueado0 el tiempo que
pennaneceel arroz en estosequipos,varia segun
el grado de elaboraciondeseadoen el producto
final. Ademas,la aparienciay el brillo del arroz
dependerande las caracteristicaspropias de la
variedad,del tipo y estadodel equipoque realice
la operaciony de la fonna como se lleven a cabo
estosprocesos(Primo et al. 1964,Cubillo 1970,
Lizarazo et al. 1971, Guardia 1974,Angladette
1975,Salazar1987).
Actualmente,en CostaRica y en muchos
otros paises,e1grado de elaboraciondeseado10
detenninanlos operadoresde los equiposde pilado, de quienes,por su experienciade muchos
afios, se esperaque hayan aprendidoa producir
un producto que satisfagalas demandasde los
consumidores.Witte (1972) indica que con este
sistemade control, visual y por 10tanto subjetiYO,las variaciones en el grado de elaboracion
son enonnes.
For otra parte, actualmenteno es posible,
en un molino arrocerocostarricense,detenninar
con exactitudsi seestaneliminandotodaslas capas extemasy el minimo de endospenno;0 si,
por el contrario, se estanremoviendoinadvertidamentelas capasmasextemasdel endospenno,
con el detrimentoen los rendimientosde molienda que estoconlleva; 0 si el gradode elaboracion
es incompleto,con los inconvenientesde que la
aparienciadel arroz pilado no es la deseadapar
los consumidorescostarricensesy su almacenabilidad seve limitada por problemasde enranciamiento 0 de otro tipo. En realidad, la situacion
se complica puestoque no se sabecon certezael
grado de elabo!acionpreferido por los consumidorescostarricenses.

A pesarde queesun factorde calidadmuy
importante,la industriaarroceranacionalno tiene
un procedirnientode evaluacionobjetivo paracorroborar el grado de elaboracionen el arroz. En
otros pafses,se ban desarrolladometodosqufmicas (Primo et at. 1964)y fotometricos(Johnson,
citadopor Barbery Beneditode Barber1977),pero no ban sido adoptadoscomo metodologfasde
uso cotidiano en las empresasarroceras. En Japan, por ejemplo,en algunosmolinos arroceros,
se acostumbradetenninarcontinuamentela produccionde semolina(salvadode arroz);y si esta
aumenta0 disrninuye con respectoa un valor
preestablecido,
seajustanlos pulidoresy los blanqueadoresseguncorresponda(Witte1972).
En Costa Rica, el trabajo de Arrieta
(1994) es el primero, que se tiene conocimiento,
que haya investigado esta problematica en el
mercadoarroceronacional. Esteautorevaluoun
metodade tincion con hidroxido de potasioe infonno del potencialde estatecnicapara eva1uar
el grado de elaboraciondel arroz.
Dado queno sedisponede metodosobjetivosde aceptaciongeneralparala determinacion
del
gradode elaboracion,serealizoel presentetrabajo,
cuyos objetivos principalesfueron: a) evaluarel
metodode tincion con hidroxidode potasiocomo
posible metodopara cuantificarobjetivamentela
cantidadde granosconremanentes
delascapasextemasdel arroz,despuesdel procesode blanqueado 0 blanqueado
y pulido;y b) estudiarlasvariaciones estacionales,las variacionesentre industrias
arrocerasy lasvariacionesentrelasdistintascalidadesdearroz(marcascomerciales)
deunarnismaindustria,en cuantoal gradode pulido del arroz.

MATERIALES Y METODOS
Este estudio se llevo a cabo en el Centro
para Investigaciones en Granos y SemilIas
(CIGRAS) de la Universidadde CostaRica, durante 1992-1993 (primera etapa) y 1995-1997
(segundaetapa).
En la primeraetapaseprocesaronen ellaboratorio muestrasde arroz,preparadascon diferentes grados de elaboracion;estasmuestrasse
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utilizaron para evaluar la capacidaddel metodo
de tincion para detectarlas diferenciasen elaboracion. El metodo de tincion se describe mas
adelante.En la segundaetapa,seutilizo el metodo de tincion para evaluar el grado de elaboracion en las principalesmarcasde arroz vendidas
en el mercadocostarricense,especificamenteen
supermercados
localizadosen el Valle Central.

Primera etapa
Lotes de 23 kg de semillade arrozde los 4
cultivaTesmasusadosen el paisen el afio 1992,a
saberCR-201,CR-]1]3, CR-1821Y CR-5272,Y
con unahumedadcercanaal ]3%, fueronfaci]itados por la Seccionde Semillasdel ConsejoNacional de Produccionen Barranca,provincia de
Puntarenas.Cabeindicar que en CostaRica todo
el arroz que secomercializaesde tipo largo.
Los lotes se subdividieronen muestrasde
] kg, las que fueronprimeramentedescascaradas
y luego blanqueadas.
Parael descascarado
del arroz, se utilizo
un apai"atoMcGill SampleShellery parael blanqueadoun equipo McGill N°3. En estaetapano
se usaronpulidores.
Pararemover el polvo que se encontraba
entrelos granospilados,la muestrasecolocosobre
unacriba con perforaciones
circulaTes
de 0.99mm
(21/2/64")de diarnetrocon bandejade rondo,y se
agito en un aparatodenominado"Strand Sizer
Shaker"ajustadoparaun total de 30 oscilaciones.
Tratamientos y diseiio experimental. Los tratamientosconsistieronen diferentestiempos de
blanqueado,con 0 sin pesaen el brazode presion
del equipoblanqueador.
En todoslos casosen que
seutilizo el blanqueadocon pesa(CP),seempleo
el brazode presiony el soportede las pesascon
una de 907 g (2 Ib); para el blanqueadosin pesa
(SP),seempleounicamenteel brazode presiony
el soporte.
Se utilizo un diseiiode bloquescompletos
al azar con 5 repeticionesy un arreglo factorial
de 4x4, correspondientea los 4 cultivaTesde
arroz (CR-201, CR-1113,CR-1821y CR-5272)
y a los 4 tratamientosde blanqueadoevaluados
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(15 s CP; 30s CP; 30 s CP + 15 sSP; 30 s CP +
30 sSP). El numeroqueprecedea la letra "s" indica el tiempo de blanqueadoen segundos.

Segundaetapa
Paraestudiarsi ocurren 0 no variaciones
estacionales,variacionesentre industrias0 entre
las calidadesde unamisma industria,en relacion
con el porcentajede granoscon restosde pericarpio (grado de elaboracion)en el arroz ofrecido
en el mercadonacional,serealizola segundaetapa de estetrabajo.
En el mercado nacional, la calidad del
arrozseestab]ecede acuerdocon el porcentajede
grano quebrado.Las calidadesofrecidas en el
mercadose agrupanen 3 categorfas:a) arroz con
masde 80%de granoentero,b) arrozcon 80% de
granaenteroy c) arrozcon menosde 80% de grano entero.Tomandoestoen cuenta,se recolectaconmuestrasde arroz pilado en variossupermercarlosde la MesetaCentraly seseleccionaronlas
principalescalidadesde arroz 0 marcasproducidaspor las diferentesindustriasarroceras.
Se hicieron ]0 muestreosespaciadosen
el tiempo, desdejunio de 1995bastafebrero de
] 996.
Metodo de tincion para determinar el grado
de elaboracion. Las muestrasde arroz pilado,
tanto de la primera como de la segundaetapa,
fueron evaluadaspara determinarel porcentaje
de granoscon restos de pericarpio adherido al
endosperma;esto es, los granosa los que el proceso de blanqueadono les removio completamente las capasextemas.Para esta evaluacion
se utilizo la tecnica que se describea continuacion (the alcohol alkali bran, s.f.) y que rue
adaptadapor Arrieta (]994). Se hicieron 3 repeticiones de 100 granoscadauna por muestra.
En 10 fundamental, la tecnica utilizada
consisteen sumergir, durante 15 min, 300 granosenterosde arroz en 20 ml de una solucionde
hidroxido de potasio,preparadamezclando20 g
de hidroxido de potasio en un litro de aguadestilada; luego, una parte {volumen) de esta disolucian, semezclacon 3 partesde alcohol etflico,
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para obtener la soluci6n para la tinci6n de log granos. Despues de la inmersi6n, log granos se pOllen
a secar al ambiente sobre un papel; una vel secos,
se observan al estereoscopio, con una lupa 0 a
simple vista y se determina el porcentaje de granos con restos de pericarpio adherido. Generalmente, 10 que se observa son estrias cafe oscuras
sobre la superficie amarillo claro de log granos tefiidos. La estria debe ser mayor en longitud que
una sexta parte del largo del grano pilado, para
que este sea considerado como un grano con restOgde pericarpio adherido al endosperma.

RESULTADOS Y DISCUSION

Primera etapa
Bajo lag condiciones del ensayo, el porcentaje de granos con estrias cafe oscuras sobre
el dorso de 10s granos pi1ados rue muy bajo
(Cuadro 1), 10 que no permiti6 separar con certela log diferentes grados de elaboraci6n obtenidos con log 4 tratamientos de blanqueado evaluados. Esto pudo deberse a que log cultivares
utilizados no presenten dicha caracteristica en
el grano 0 a que log tratamientos de blanqueado
fueron de una intensidad mayor, que log utilizadog en Filipinas, donde esta determinaci6n se
utiliza con exito.
Cuando se evalu61a presencia de restos de
pericarpio, sin importar su ubicaci6n en lag mismas muestrasde arroz, se pudieron declarar como

significativamente diferentes log grados de elaboraci6n asociados a log tratamientos de blanqueado
(Cuadrol), independientemente del cultivar. Esta
metodologia permiti6 tambien detectar que, en 3
de log cultivares, la presencia de restos de pericarpio rue estadisticamenteigual, y que s610el cultivar CR201 present6 una cantidad significativamente mayor de granos con esta caracteristica
(Cuadr02).SegunArrieta(1994),estecultivarpresenta el mayor porcentaje (pIp) de capas extemas
de log 4 evaluados, 10 que podria explicar que con
el tiempo de blanqueado de 30 s CP + 30 sSP, no
se haya podido remover el pericarpio en la misma
proporci6n que se logr6 en log otros cultivares.
Antes de iniciar este trabajo, en opini6n
de log autores, con el tratamiento 30s CP + 15 s
SP se lograba reproducir normalmente el grado
de elaboraci6n encontrado en el arroz ofrecido
en el comercio en Costa Rica. Con este tratamiento, 3 de log cultivares evaluados (CR-1113,
CR-1821 y CR-5272) mostraron la presencia de
menos de un 30% de granos con restos de pericarpio; el cultivar CR-201 requiri6 de 15 segundog adicionales para situarse por debajo de ese
nivel (Figura 1). En un estudio posterior (setiembre de 1997) sobre esta misma caracteristica, tambien en marc as de arroz expendidas en el
Valle Central de Costa Rica, se pudo confirmar
que la mayoria de estas, presentan menos de
30% de granos con restos de peri carpio. For
consiguiente, este porcentaje, basta el momento, parece ser ellimite superior, 0 sea, el mellor
grado de elaboraci6n ofrecido en el mercado del
Valle Central costarricense.

Cuadro I. Porcentaje de granos de arroz que presentaron estrfas en el dorso 0 restos de pericarpio en cualquier parte del grano
*
despues

de

haber

recibido

diferentes

tratarnientos

de

blanqueo

.

Tratarniento de blanqueo (tiempo en segundos)
Variables
Granos con estrfas en el dorso (%)
Granos con restos de pericarpio (%)

15sCP

30sCP

3.6 c
81.2 d

0.7 b
47.3 c

30sCP+15sSP
0.4 ab
29.6 b

30sCP+30sSP
0.1 a
12.6 a

* Promedio de 16 datos producto de la combinaci6n de 4 cultivareS (CR-20I, CR-1113, CR-1821 y CR-5272) Y 4 repeticiones.
Medias (en la fila) seguidas por la misma letra no son significativamenre diferentes, segun la Prueba de Tuckey (~

0.05).
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Cuadro2. Influencia del cultivar en el porcentajede granosde arroz que presentaronestriasen el dorso 0 restosde pericarpio
despuesde habersido blanqueados30 s CP +30 s SP*.
Cultivares
Variables
Granoscon estriasen el dorso(%)
Granoscon restosde pericarpio (%)

CR - 201

CR - 1113

CR - 1821

CR - 5272

0.0 a
26.9 b

o. I a
8.5 a

0.2 a
10.9 a

0.3 a
4.4 a

* Datos son el promedio de 5 repeticiones.
Medias (en la fila) seguidaspor la rnismaletra no son significativamentediferentes,segunla Pruebade Tuckey (P:50.05).

Los resultados de esta primera etapa confirmaron la posibilidad de utilizar la metodologia
de tincion con hidroxido de potasio con la adaptacion indicada, para evaluar diferentes grados
de elaboracion en el arroz.
Tratamientos
deblanqueado
I:;:;]30-CP+16-SP~30-CP"+30-SP

D15-Cp0o-cp
100

En la Figura 2, se puede observar la presencia de una aparente variacion estacional, la cual se
manifesto como una leve disminucion en el porcentaje de granos con restos de pericarpio, durante el muestreo 4 (agosto de 1995) y un posterior
aumento en el muestreo 7 (noviembre de 1995);
sin embargo, no se tiene la informacion necesaria
para establecer una relacion de causay efecto. Es-

~ 70

ta posible variacion estacional debera estudiarse
mas a rondo para que sea verificada o,rechazada.
Sin considerar lag marcas 0 calidades, se
detectaron variaciones en el porcentaje de granos

'5

conrestosdepericarpiodelog6 molinosarroce-

~ 90
~ 80
~ 60
~ 50

~
40
C

ros.durante el periodo estudiado. La Figura 3, in-

:

dica que log molinos se distribuyeron en 3 gru-

'

pos, con promedios significativamente distintos,
a saber, molinos D y C con 41 % de granos con

8 30

g 20
8

10
0

restosde pericarpio;molinosE y A con 30%;
:
CR-;Ol

molino F con 22% y molino B con 14% aproximadamente. Estos datos sugieren que log moli-

-

-

2

Cultivaresdearroz
Fig. I.

Efectodeltiempodeblanqueado
sobrela presenciaderestosdepericarpio
engranos
dearrozpiladode4 cultivaresdearrozlargo.Primeraetapa.
NOTA: CP

=con pesa; SP = sin pesa.

Segunda etapa
En esta ocasion, se analizaron las variaciones en el grado de elaboracion de las diferentes
marcas 0 calidades.dearroz vendidas en log Supermercados del Valle Central, a traves del tiempo.

nos podrian estar ofreciendo al publico consumidOT,toda una gama de grados de elaboracion. Dicho de otra forma, la calidad que ofrecen los moIi nosarroceros
no es uniforme,en 10queserefiere al grado de elaboracion. Muy posiblemente
estas diferencias sean el producto de las prefe.

renClas de log mercados que estas empresas
atiend~n, pero tambien pueden deberse a diferencias en log equipos industriales utilizados 0 a la
falta de controles al respecto.
AI establecerdiferenciasmas detalladasdentro de carla molino para las diferentes calidades y
marcasde arroz comercializadas,la informacion recolecta~ sugiere que, en general, estos utilizan un
mismo grado de elaboration paratodaslas calidades
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(marcas) de arroz que producen. En la Figura 4, se
observa que solo en una oportunidad (molino D), el
arroz de mayor calidad (mas de 80% de grano entero) Cueel que mas se pulio entre lag 3 calidadespro-

enteros (0 quebrados). La excepcion en este caso,
Cueel molino D, que como se indica Cueel unico
que pulio mas el grano de su mejor calidad.
El porcentaje promedio de granos con res-

ducidaspor estemolino.For el contrario,en 4 de 5

tos de pericarpio del arroz de menor calidad «

molinos, con 2 0 mas calidadesproducidas,el grano
de calidad supuestamenteinferior, presentoun mayor grado de elaboracion.
Esta situaci6n Cuenotoria en los molinos A,
B y C, ya que, aunque lag diferencias fueron pequefias, en los primeros casos el promedio de por-

80%), Cue de 47.0 (10 muestras), no puede tomarse como una tendencia del mercado, pues los
datos provienen s610 del molino D, unico que
ofreci6 arroz de esa calidad en los expendios del
Valle Central durante el estudio.

centajede granoscon restosde pericarpioCuema-

~

yor en lag muestras de mas de 80 % de grano en-

~ 50

tero que en lag muestras de 80% de grano entero.

.~

Al haceruna agrupacionde los datospor

0

.g

40

calidades, sin importar la industria, se observo
claramente que los grados de elaboracion de las 2
calidades de arroz mas importantes en el Valle

g, 30
~
~ 20

Central (80% y > 80% de grano entero), fueron

c

practicamente iguales, a saber 27.8 (68 muestras)

~ 10

y 30.9(37 muestras),respectivamente.
Estainfor-

~

macion podria servir para corregir una concepci6n presente en el mundo arrocero costarricense,
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que senala que las mejores marcas corresponden
a grano mas pulido 0 sea con un mayor grado de
elaboracion. La informaci6n recopilada en este
trabajo indica que la separaci6n de calidades se
b
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