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Producir suficientes alimentos para la creciente población 
mundial, constituye un gran reto para las generaciones pre-
sentes y futuras, en un planeta donde la degradación de los 
suelos y el calentamiento global de la atmósfera son prácti-
camente irreversibles.

Los cuatro cultivos tropicales seleccionados para la con-
fección de esta obra científica (arroz, maíz, caña de azúcar 
y yuca), se justifican por la incidencia que los mismos tie-
nen en la seguridad y soberanía alimentaria del país, ya que 
constituyen productos de primer orden en la canasta básica 
de la población ecuatoriana. Según datos de la FAO, al cie-
rre de 2016, Ecuador produjo 1.534.537 toneladas de arroz en 
cáscara, 90.726 toneladas de yuca, 8.661.609 toneladas de 
caña de azúcar y 1.199.075 toneladas de maíz seco. El país se 
autoabastece de arroz, azúcar y yuca, incluso realiza exporta-
ciones a Estados Unidos, América Latina y el Caribe, aunque 
no se autoabastece de maíz, produce grandes cantidades 
para diferentes usos (alimento animal y humano) y la indus-
tria.

Muchas familias campesinas obtienen su sustento con la 
producción de estos rubros, el arroz, la caña de azúcar, el 
maíz y la yuca son cultivos que se desarrollan bien en zonas 
tropicales y subtropicales, Ecuador por sus características 

Introducción



presenta zonas con estas condiciones, lo cual permite que 
estos cultivos presenten una amplia distribución geográfica 
en todo el territorio nacional, más acentuada en maíz y yuca.

En los trece capítulos que conforman los dos Tomos de 
esta edición, los compiladores y autores hemos tratado de 
abordar los aspectos más importantes para el desarrollo y 
manejo agrícola de estos cultivos, en las condiciones edafo-
climáticas del país sin producir afectaciones al ambiente. Los 
investigadores, directivos, técnicos y fundamentalmente los 
productores, así como los estudiantes de agronomía, de las 
presentes y futuras generaciones, dispondrán de un material 
de estudio y consulta permanente, de los avances tecnoló-
gicos más recientes en el manejo sostenible de la cadena 
productiva de la caña de azúcar, el arroz, el maíz y la yuca, sin 
dañar el entorno natural. El arroz y la caña de azúcar, aun-
que tienen origen en el sudeste asiático, constituyen compo-
nentes bióticos de los agroecosistemas que conforman y se 
adaptaron rápidamente a los factores abióticos del medio en 
que se desarrollan en el continente americano.

En la obra científica se abordan importantes temas que 
brindan información actualizada sobre la morfología, fisio-
logía, nutrición, atenciones culturales, plagas más importan-
tes que afectan estos cultivos en el territorio ecuatoriano y 
su manejo enfocados en disminuir los daños y pérdidas que 
las mismas ocasionan sin contaminar el ambiente. Además, 
los lectores encontrarán elementos relacionados con los 
volúmenes de producción y área cosechada de arroz, yuca, 
caña de azúcar y maíz a nivel mundial y nacional, así como 
aspectos relacionados con la cosecha, la industrialización y la 
comercialización de estos productos.

El arroz, cultivo originario del Sudeste Asiático, se adaptó 
rápidamente a las características edafoclimáticas de la 
región tropical y subtropical del continente americano, cons-
tituye un alimento básico en la dieta del ecuatoriano, es el 
cultivo que mayor superficie ocupa en el país, más de 400 
mil hectáreas. 



La caña de azúcar introducida en República Dominicana por 
el almirante Cristóbal Colón en 1493, se expandió al continente 
americano y se adaptó a las condiciones tropicales de esta 
parte del mundo, con volúmenes de producción que colocaron 
a Cuba por más de 20 años como primer productor de azúcar 
del mundo, lugar que ocupa Brasil actualmente con produc-
ciones que sobrepasan los 16 millones de toneladas/año, con-
virtiéndose en el primer país productor y exportador de azúcar 
de caña de azúcar a nivel mundial. Esta planta extraordinaria, 
es capaz de sintetizar y almacenar en sus tallos, el más universal 
de los alimentos que existe, ya que aproximadamente el 100% 
de los más 7 mil 270 millones de personas que habitan en el 
planeta tierra consumen algunos gramos de azúcar, directa o 
indirectamente, cada día.

La caña de azúcar fue la causante del comercio e introducción 
de negros esclavos, traídos de África, en el continente americano, 
como fuerza de trabajo para realizar el proceso agroindustrial, 
lo que originó trabajos forzados y despiadados, sin embargo, 
se trata de un cultivo maravilloso, que bien manejado, es 
capaz de proteger el suelo, evitar o disminuir la contaminación 
ambiental y al mismo tiempo ofrecer espectaculares ganancias 
al productor cañero y al país en general. Ecuador cuenta con 
seis ingenios azucareros que abastecen todo el azúcar que se 
consume y garantizan la cuota de exportación a Estados Uni-
dos, además en la región andina se cultiva caña y se producen 
panela y agua ardiente de forma artesanal, constituyendo este 
cultivo una fuente de empleo para más de 30.000 personas de 
forma directa y para unas 80.000 de forma indirecta.

El maíz cuyo origen es muy discutido, bien sea de México o 
América del Sur, se originó en América y se extendió y adaptó 
a otras partes del mundo; constituye actualmente el cereal con 
mayor volumen de producción después del trigo; se siembra 
para diferentes usos, consumo seco y verde, para los pobladores 
de las zonas rurales y urbanas, en la producción industrial de 
diferentes derivados (harina, hojuelas, aceite, almidones y edul-
corantes), siendo una fuente importante de alimento para los 
ecuatorianos y los animales de explotación comercial. 



La yuca es un cultivo originario de América del Sur, aunque 
se ha extendido y establecido en varios países, donde consti-
tuye una fuente de alimento importante en las zonas rurales; 
en el continente africano se ha convertido en un alimento 
básico para sus pobladores. En Ecuador se cultiva en todas 
las provincias del país, siendo un sustento fundamental para 
las familias campesinas más pobres.

Los compiladores
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Cosecha de arroz
La cosecha de arroz es la última operación correspondiente 
al proceso de producción que se realiza en el campo y con-
siste en recoger las semillas presentes en la panícula de la 
planta; debe realizarse en el momento óptimo en relación 
con la madurez fisiológica del grano y con las menores pér-
didas en cosecha posibles (Iturricha y Vaca, 2005).

El momento óptimo de cosecha se determina mediante la 
observación de algunas consideraciones:

1. Comenzar la cosecha cuando las semillas se desgranan 
con facilidad al presionar la panícula con las manos. 
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2. Cosechar cuando el 92-95% de los granos sean de color 
paja y el resto se encuentren verdes o amarillentos.

3. La humedad del grano debe encontrarse entre 18-24%.
4. Se debe realizar la cosecha 35 días después de la flora-

ción del cultivo, momento que se encuentra condicionado a 
las condiciones climáticas.

La cosecha puede realizarse mediante tres métodos dife-
rentes, lo que depende del área de producción que se dis-
ponga, de las condiciones locales existentes, la tecnología, 
las máquinas disponibles por los productores y el costo en 
que se debe incurrir.

Manual

La cosecha manual se realiza en pequeñas plantaciones o 
cuando el acceso de la maquinaria es difícil o no es rentable. Se 
utiliza como herramienta la hoz y, una vez cortada la planta, se 
depositan en pequeñas cantidades en el suelo (Figura 1), para 
su posterior acarreo y trilla, la cual se efectúa a mano (aporreo) 
con una productividad de 2 a 3 qq/jornal. Es importante que 
el suelo se encuentre lo más seco posible, condición que favo-
rece el corte y la productividad en el trabajo.
Figura 1. Corte de arroz de forma manual con la utilización de la hoz.

Fuente: Prensa Latina (2017).
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Una vez acarreado el arroz, la trilla debe efectuarse inme-
diatamente, debido a que las pérdidas en cosecha se incre-
mentan, por ataque de roedores y aves, germinación de los 
granos si la humedad relativa y la temperatura son altas o en 
las mañanas se presenta alta incidencia de rocío; estas con-
diciones pueden ocasionar también el desarrollo de hogos 
que afectan la calidad del grano; además la situación puede 
agravarse de presentarse días lluviosos (Andrade et al., 2007).

Cosecha semi-mecanizada

El corte se realiza de forma manual y la trilla de forma meca-
nizada, mediante la utilización de trilladoras estacionarias 
(Figura 2) de una productividad de 60 a 100 qq/día. La limi-
tante es el corte de las plantas y acarreo de los manojos con 
las espigas a la trilladora, aunque es altamente productivo 
comparado con la trilla efectuada a mano.
Figura 2. Agricultores utilizando trilladora mecánica estacionaria para des-
prender los granos de la panícula en Filipinas.

 Fuente: Sprague Photo (s/f).
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Cosecha mecánica

Mediante la utilización de máquinas cosechadoras autopro-
pulsadas se efectúa el corte, recolección y trilla de la semilla 
de arroz, con rendimientos de 60 a 100 qq por hora (Figura 
3). La mayoría del arroz producido en Ecuador se cosecha 
con el empleo de este método (DICTA, 2003).
Figura 3. Máquina cosechadora de arroz en plena jornada de trabajo en la 
zona de Santa Lucia (Guayas).

Foto: Joffre Flores (S/F)

Posteriormente a la cosecha mecánica, el grano de arroz es 
depositado en un medio de transporte (Figura 4) que lo tras-
lada a la piladora donde se realiza el proceso industrial (Pas-
puel, 2017).
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Figura 4. Máquina cosechadora depositando el arroz en medio de trans-
porte para su posterior procesamiento industrial

Fuente: Agropetroleros (2015).

Las máquinas cosechadoras de arroz cuentan con un fun-
cionamiento complejo, sin embargo, para lograr un mejor 
entendimiento de dicho proceso Riquelme (s/f), lo divide en 
cinco funciones básicas:

1. Corte y alimentación

El mecanismo corta y recolecta el material y posteriormente 
envía al separador de la cosechadora (conocido como cabe-
zal), el cual dispone de dos tipos de molinetes para cuando 
se recolectan plantas bajo condiciones diferentes:

a) Molinete de paletas: éstas efectúan movimiento giratorio 
contrario a la dirección de la cosecha y retienen las plantas 
mientras se realiza el corte.

b) Molinete recolector: formado por varias varillas que reco-
lectan las plantas acamadas por el viento, o enredadas y 
dobladas 

Cuando se efectúa cosecha con plantas acamadas, la altura 
del molinete debe ser lo más baja posible, que permita que 
las varillas puedan levantar el material y entregárselo a la 
barra de corte (Figura 5). La posición delantera del molinete 
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deberá ser aproximadamente 30 cm al frente de la barra de 
corte, que permita que las plantas sean levantadas antes de 
entrar en contacto con la barra.
 Figura 5. Molinete recolector en cosechas tendidas.

 

Fuente: Riquelme (s/f).

2. Trilla

La parte más importante de cualquier cosechadora es la sec-
ción trilladora. Efectuar la trilla significa sacudir y separar el 
grano de la panícula. En la sección trilladora, más del 90% 
del grano es separado de su panícula. Es un área vital en la 
operación de la cosechadora, que posibilita realizar una trilla 
adecuada. (Figura 6).

Existen básicamente dos tipos de cilindros trilladores: 
1. Cilindros de barras trilladoras. 
2. Cilindros de dientes rígidos. 
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Figura 6. Molinete trillador

Fuente: Riquelme (s/f).

Los cilindros de dientes rígidos se utilizan exclusivamente 
en arroz. Sus dientes trituran y rasgan el material en lugar 
de friccionarlo y sacudirlo como lo hace un diseño de barras 
trilladoras. A medida que gira el cilindro, sus dientes pasan 
entre los dientes estacionarios del cóncavo, causando la 
acción trilladora (Figura 7).
Figura 7. Cilindro de dientes rígidos.

 

Fuente: Riquelme (s/f).
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3. Separación

El 90% del grano es separado en el cilindro y el 10% por 
el batidor, la parrilla de varillas y los sacapajas. El batidor se 
encuentra situado directamente detrás y, por lo general, lige-
ramente arriba del cilindro trillador; su diámetro es pequeño 
y presenta el mismo ancho del cilindro. Sus funciones son 
disminuir el paso del material proveniente del cilindro y des-
viar el material hacia abajo en la parte delantera de los saca-
pajas.

4. Limpieza del grano

Después de la trilla y separación, la unidad de limpieza 
separa el material mezclado con el grano (paja fundamen-
talmente). Para ello, la mayoría de las cosechadoras cuentan 
con tres componentes básicos: un ventilador, un zarandón 
y una zaranda. El ventilador de limpieza posee aspas múlti-
ples y la corriente de aire del ventilador separa casi toda la 
paja del grano. La velocidad se ajusta desde 250 revolucio-
nes por minuto (rpm) hasta 1.500 r.p.m.

5. Manejo del grano

El manejo de la cosecha incluye el sinfín inferior de grano 
limpio, elevador de grano limpio, sinfín de carga del estan-
que de granos, sinfín inferior del retorno, elevador de retorno 
y sinfín superior de retorno, estanque de grano y sinfín de 
descarga del estanque de grano. El material de retorno 
es el material no trillado ni separado que fluye a través de 
la extensión del zarandón y fuera de la parte trasera de la 
zaranda. Cuando el estanque de granos completa su capa-
cidad de llenado, se debe descargar el grano dentro de un 
carro remolque o camión, y posteriormente conducirlo a la 
piladora para el proceso poscosecha (Figura 8).
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Figura 8. Descarga del grano mediante el sinfín de descarga de la cose-
chadora.

 

Fuente: Riquelme (s/f).

En las zonas tropicales, durante la estación seca, por lo gene-
ral el arroz se encuentra listo para cosecha entre los 25-35 
días después de la floración total; en la estación húmeda y 
en los países templados ocurre a los 35 a 40 días. Casi siem-
pre, en esta etapa, el 85-90% de las panojas tienen color 
amarillo a amarillo-dorado. Cualquier demora en la cosecha 
resulta en pérdidas causadas por roedores, aves, volcamiento 
de la planta, desgrane, además de partiduras en el grano que 
incrementan las mermas en la piladora. Si las panojas están 
húmedas debido a las lluvias o al agua estancada, las semi-
llas pueden germinar en la espiga, también pueden ocu-
rrir ataque de insectos-plaga y de enfermedades, causando 
importantes pérdidas en cantidad y calidad (FAO, 2003).
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Segunda cosecha
En áreas donde se cuenta con un sistema de riego o el 
terreno permanece con adecuada humedad después de la 
cosecha principal, el cultivo de arroz al presentar capacidad 
de rebrote, y mediante atenciones culturales como control 
de malezas y fertilización, se puede efectuar una segunda 
cosecha a los 60-70 días. Para ello, es recomendable cose-
char los tallos de la primera cosecha a una altura de 12-15 cm 
y con el menor daño posible (DICTA, 2003).

Secado del grano de arroz
Una de las operaciones más importantes dentro del proce-
samiento industrial del arroz es el secado de la masa de gra-
nos. Efectuada la cosecha, el grano se trasporta hasta una 
piladora donde se realiza el proceso industrial. El grano de 
arroz es cosechado con un alto contenido de humedad (17-
24%), por lo que debe ser sometido a un proceso de secado 
que permita la disminución del porcentaje de humedad a 
los índices requeridos (12-13%), lo cual permite consumirlo 
de inmediato o almacenarlo por largos períodos de tiempo. 
El secado del grano se realiza para inhibir la germinación de 
las semillas, reducir el contenido de humedad de los granos 
hasta un nivel que impida el crecimiento de los hongos y evi-
tar el deterioro de los granos; con la finalidad de preservar su 
aspecto, sus características de alimentos, su calidad nutritiva 
y la viabilidad de la semilla (FAO, 2017).

La etapa de secado es el primer paso del proceso de bene-
ficio industrial del arroz y le siguen las operaciones de lim-
pieza, descascarado, blanqueo y clasificación, que tienen 
como objetivo final la obtención del arroz de consumo, listo 
para ser entregado a la población. La misma influye directa-
mente en la calidad final del producto (Arrastía et al., 2002, 
Ipsán et al., 2013).
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Tecnologías y sistemas para el secado de los granos 
de arroz
El secado del grano de arroz se puede realizar de dos formas:

1. Natural (al aire y el sol). Se utiliza cuando el volumen de 
arroz a secar no es grande, exponiendo los granos de arroz al 
sol en pisos de cemento o sobre mantas durante tres o cua-
tro días, debiéndose tomar todas las medidas que permitan 
evitar su contaminación con productos físicos, químicos o 
con agentes biológicos.

2. Artificial (con aire a temperatura normal y por motores 
de circulación forzada de aire caliente). En este caso se pro-
cesa gran cantidad de arroz y se realiza el proceso industrial 
completo.

En la Figura 9 se muestra un modelo de piladora con el 
proceso industrial completo del grano de arroz. Por ejemplo, 
la empresa INDUREY de Guayaquil en la actualidad tiene 
instalada y en producción una capacidad por día de 2.000 
qq de arroz pilado y 4000 qq de arroz en cáscara (INDUREY, 
2018).
Figura 9. Piladora donde se realiza el proceso industrial completo del grano 
de arroz.

Fuente: INDUREY (2018).
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Calidad molinera del grano de arroz
La calidad molinera y su rendimiento se evalúan basados en la 
proporción del grano que permanece entero o en tres cuartos 
de su tamaño después de ser beneficiado. Cuando se realiza el 
proceso de molinería lo mejor es manejar métodos que arro-
jen un buen índice de pilado (IP) (alta masa de granos enteros). 
Estos índices están determinados por factores ambientales y 
de manejo, tales como: la cosecha, trilla, almacenamiento y 
especialmente el secado (Cubillos y Barrero, 2010).

Principales causas de pérdida de calidad del arroz en 
el secado

1. Daños mecánicos.
2. Choque térmico.
3. Secado desigual. 
4. Exceso de temperatura de secado. 
5. Secado con humedad final muy baja.

Proceso industrial
En el proceso industrial del grano de arroz se realizan las 
operaciones:

1. Descascarado del grano de arroz.
2. Blanqueo y pulido del grano. 
3. Clasificación del grano.

En la Figura 10 se muestra el flujo básico que se realiza en 
el procesamiento industrial del grano de arroz, en el cual 
primeramente se introduce en la tolva de recepcion, para 
posteriormente introducirlo en las máquinas que efectuan 
la prelimpieza del grano, para después ser deshidratado y 
secado hasta el 10% de humedad, de donde es enviado a 
máquinas de limpieza que extraen los residuos que puedan 
quedar y finalmente se almacena en depósitos con las con-
diciones adecuadas (Cubillos y Barrero, 2010).
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Figura 10. Flujo básico del grano de arroz en el procesamiento industrial.

 

Fuente: Cubillos y Barrero (2010).

El secado a alta temperatura y rápido produce granos de 
baja calidad, susceptibles a la ruptura, gran porcentaje de 
granos cuarteados, baja calidad de molienda y baja calidad 
para su uso final o baja calidad culinaria. La solución es no 
exceder la temperatura máxima que cada grano posee para 
un determinado uso y no exceder la extracción de agua 
máxima por hora de acuerdo con el grano de que se trate 
(Brumovsky, 2011).

El secado es una de las tareas más sensibles que se realiza y 
muchas veces constituye un cuello de botella, ya que el arroz 
se comienza a cosechar con altos porcentajes de humedad 
y su procesamiento consume más tiempo que otros cultivos, 
lo que atenta contra la eficiencia de funcionamiento de la 
planta industrial. Además, esta situación provoca, que fre-
cuentemente, se eleve la temperatura de secado intentando 
acortar el proceso, lo que origina mermas en el porcentaje 
de grano entero, por consiguiente, mayores costos del pro-
ceso industrial. Por lo tanto, la tecnología que permita mejo-
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rar los procesos de secado presenta relevante influencia en 
el análisis de costo, consecuentemente, incide directamente 
en el beneficio económico de la planta procesadora (Hidalgo 
y Pozzolo, 2013).

Con temperaturas de 35 a 37°C en el grano de arroz, durante 
el proceso de secado, se obtienen valores superiores en el 
rendimiento de granos enteros, lo cual permite alcanzar pre-
cios más elevados, al comercializar la producción por el con-
cepto de mejor calidad culinaria del grano (Ipsán et al., 2013).

Almacenamiento
Este es el último paso del proceso de acondicionamiento 
consiste en depositar los granos con la humedad requerida 
(12-13%) en los silos de almacenaje, con la finalidad de pre-
servar el grano con calidad óptima para su comercialización. 
Para el almacenamiento del arroz se deben utilizar bolsas del 
tipo poroso o permeables, ya sean de yute, papel multi-ho-
jas o polipropileno trenzado (son las más utilizadas por su 
bajo costo, fácil manipulación y durabilidad), las que permi-
ten efectuar cambios de humedad con el ambiente, debien-
dose utilizar en periodos de hasta un año como máximo en 
climas no muy húmedos. Las bolsas son apiladas dentro del 
almacén (Figura 11), sobre tarimas de madera de 8 a 10 cm de 
altura y nunca de forma directa en el piso, para evitar la con-
densación de la humedad. La madera actúa como aislante 
térmico y facilita la ventilación en la base del apilado. La dis-
tancia mínima entre apilados es de 0,6 a 2 m, a 0,8 m de la 
pared, 1,5 m del techo y de 2-3 m de ancho en los pasillos o 
corredores centrales. No es recomendable realizar apilados 
con más de 5 m (Iturricha & Vaca, 2005).
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Figura 11. Almacenamiento de arroz en la piladora.

Fuente: El Universo (2015).

El almacenaje, etapa final del proceso de producción, puede 
verse afectado por:

1. Uso de semillas no seleccionadas.
2. Condiciones adversas durante la cosecha.
3. Ataque de insectos-plaga y patógenos durante el cultivo.
4. Permanencia innecesaria del producto en la planta tras 

la maduración fisiológica.
5. Daños mecánicos en la cosecha, limpieza, transporte, 

clasificación y manejo del grano en general.
6. Secado inadecuado o inoportuno.
7. Almacenaje inadecuado.

   Para el almacenamiento se debe utilizar silos modernos, 
bodegas limpias y desinfectadas y el grano debe estar com-
pletamente seco con un grado de humedad entre 12 y 13%.
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Calidad industrial y culinaria del arroz
El arroz es el único cereal que se consume como tal con 
un procesamiento de descascarado y pulido. La integridad 
del grano durante ese proceso determina la denominada 
calidad industrial; su comportamiento durante y después 
de la cocción caracteriza su calidad culinaria. La primera es 
universal y tiene su normalización, la segunda es absoluta-
mente dependiente de los hábitos culturales.

Se identifica como un arroz de alta calidad aquel cuyo con-
junto de granos presenta homogeneidad de tamaño, forma, 
color y translucidez y cumple con los valores establecidos en 
las normas de calidad. 

Para obtener un producto en condiciones de ser consu-
mido, en principio, el grano de arroz debe ser descascarado 
y luego pulido mediante esfuerzos de fricción o abrasión. 
Estas fuerzas actúan sobre la superficie del grano generando 
tensiones que finalmente pueden producir la fractura del 
mismo. El resultado son granos enteros y granos quebrados.

Las normas establecen valores máximos y mínimos de 
atributos que se desean optimizar, el más importante es la 
proporción de granos enteros respecto al conjunto. El pará-
metro de evaluación de este atributo está dado por el por-
centaje de grano entero obtenido después de descascarar y 
pulir los granos. La mayor o menor susceptibilidad a fractu-
rarse depende de un diverso número de variables ambien-
tales y genéticas.
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Tipo de grano
Se clasifica en función de las dimensiones de sus ejes princi-
pales, longitudinal y transversal y de la relación entre ambos. 
Se identifican con estos parámetros el grano tipo largo fino, 
largo ancho, mediano y corto. Las características son señala-
das en la Tabla 1.
Tabla 1. Longitud, ancho y relación largo-ancho del grano de arroz comer-
cial en mm: 

Tipo de grano Largo Ancho Relación L/A
Largo fino >6 <2 >3

Largo ancho >6 >3

Mediano 5>6 2,5 - 3 2-3

Corto <5 >2,5 1-2

Fuente: Livore (2010).

Calidad culinaria del grano de arroz
Se identifica como calidad culinaria al comportamiento 
esperado del arroz luego de ser cocinado. Esta definición 
general debe ser acotada para cada hábito cultural. Arroces 
consumidos por la cultura oriental deben tener una serie de 
atributos que en otras culturas son absolutamente indesea-
bles. El atributo paradigmático es la consistencia del arroz 
después de cocido. En la comida oriental se prefiere blando 
y pegajoso mientras que, en occidente se elige el arroz con-
sistente y seco. 

Al igual que en la calidad industrial, existen parámetros de 
evaluación objetivos para la calidad culinaria. Estos paráme-
tros son físico-químicos; se refieren casi exclusivamente a la 
composición del almidón y están estrechamente relaciona-
dos a los atributos que se valoran en las distintas culturas 
(Livore, 2010).
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Atributos
Cultura oriental: pegajosidad en el paladar, sabor o dulzor, 
textura dura al masticar, brillo, blancura.

Cultura occidental: seco, textura gomosa al masticar, mayor 
absorción de agua, blancura, tolerancia a la sobre cocción.

La calidad culinaria del arroz se encuentra determinada 
por la apariencia del grano, tiempo de cocción y la con-
sistencia del arroz después de cocido, condiciones que se 
encuentran directamente afectados por factores genéti-
cos y ambientales y por características físico-químicas tales 
como temperatura de gelatinización, contenido de amilosa 
y consistencia de gel.

El almidón es el principal componente del arroz pulido y 
representa aproximadamente el 90% de su peso seco; está 
formado por dos fracciones: la amilosa y la amilopectina. La 
relación amilosa/amilopectina constituye un factor determi-
nante de la calidad culinaria y comestible del arroz moli-
nado (Martínez y Cuevas, 1989; Ávila, 2001).

De los componentes que tienen que ver con la calidad culi-
naria, el contenido de amilosa es el más importante, debido 
a que determina la textura del arroz después de cocido. El 
contenido de amilosa influye bastante en las características 
de cocción del arroz molinado.
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Comercio exterior
En lo que respecta a la comercialización internacional, las 
exportaciones de arroz se destinan en mayor grado a Colom-
bia y Venezuela; este es un dato muy variable y depende 
mucho de los volúmenes de producción, aunque Ecuador 
dedica su producción de arroz fundamentalmente para 
cubrir el consumo nacional.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Ecua-
dor, que entró en vigor el 1 de enero de 2017 con carácter 
provisional, permite a la UE importar anualmente 5.000 
toneladas de semillas de arroz con cáscara, según fuentes 
locales. La cuota se mantendrá sin cambios durante cinco 
años y se revisará después de este plazo.

Ecuador ha ganado un contrato para exportar 80.000 
toneladas de arroz al año a Colombia, según informó el 
periódico El Telégrafo en mayo 15 de 2017.

El precio del quintal para las provincias generalmente no 
es el mismo, Guayas comercializó el quintal de arroz a un 
precio de venta de $31,0 (precio oficial), Manabí comercializó 
su producción en $28,0 y Los Ríos a $29,0. El promedio de 
$26,6 el qq varía de un año a otro y dentro del mismo año 
para cada provincia.
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