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RESUMEN 

 

La presente investigación bibliográfica hace un análisis de la importancia de los 

procesos de cosecha e industrialización del arroz, para lo cual se planteó como objetivo 

analizar los sistemas de cosecha utilizados en la producción de arroz (Oryza sativa L.) y 

su procesamiento industrial por medio de la revisión de bibliográfica de diferentes 

artículos científicos que permitan obtener conclusiones acerca de la importancia de esta 

etapa del proceso productivo, en base a la información encontrada se pudo determinar 

su importancia en el proceso productivo de la Poaceae, así como algunos datos del 

proceso de industrialización de la misma. Se pudo concluir que dicho proceso 

operacional es de mucha relevancia para su producción; partiendo desde la cosecha, la 

cual, si bien es cierto que los procesos mecánicos facilitan la recolección, también es 

cierto que muchos de ellos causan daños al ambiente, así como también producen 

alteraciones del ecosistema en el sentido de la mayor propagación de plagas y malezas 

en los cultivos en los cuales se implementan estos medios, como se analizó en los 

artículos científicos revisados.  

 

Palabras clave: industrialización, procesos, cosecha, gramínea. 
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SUMMARY 

 

This bibliographical research makes an analysis of the importance of the harvesting and 

processing rice, for which was raised to analyze harvesting systems used in the 

production of rice (Oryza sativa) and industrial processing through review of literature 

of different scientific papers that allow to draw conclusions about the importance of this 

stage of the production process, based on the information found could determine its 

importance in the production process of the Poaceae and some details industrialization 

process the same. It was concluded that the operational process is highly relevant for 

their production; starting from the harvest, which, while it is true that mechanical 

processes facilitate the collection, it is also true that many of them cause damage to the 

environment, as well as produce alterations of the ecosystem in the direction of the 

further spread of pests and weeds in cultures in which these means are implemented, as 

discussed in the papers reviewed. 

 

Keywords: industrialization, processes, crop, grass. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo del arroz se inició hace aproximadamente 7.000 años en el Sudeste Asiático. 

Los primeros países en producirlo fueron China y Tailandia, desde donde se expandió a 

otros países como Camboya, Vietnam y la India, gracias a los descubrimientos de los 

conquistadores europeos se logró expandir a nivel mundial, llegando a Sudamérica a 

comienzos del siglo XVIII. 

Más de la mitad de la población mundial tiene al arroz como fuente de alimento básico, 

del cual obtienen la mayoría de las calorías necesarias para cumplir con los 

requerimientos diarios; a esto hay que sumarle que en algunos países del mundo 

constituye la fuente alimenticia de más rápido crecimiento, razón por la cual resulta un 

producto esencial para la seguridad alimentaria.  

El proceso productivo de esta poaceae sirve como fuente de empleo a cerca de un billón 

de personas en los países en desarrollo, llegando a cultivarse en estos lugares 

aproximadamente el 80% del arroz mundial, es por esto que contar con un sistema de 

producción eficiente es esencial para el desarrollo económico y para mejorar la calidad 

de vida en la población. Su importancia es tal que, en el año 2004 la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación lo declaró ―El año del arroz‖. 

En el Ecuador, el arroz es el cultivo más extenso, en la actualidad ocupa más de la 

tercera parte de la superficie de productos transitorios, llegando a producir un total de 

1.448 toneladas métricas en el año 2014, la superficie sembrada para ese año fue de 

397.958 hectáreas; la mayor concentración de la producción se ubica en la provincia del 

Guayas con 968.168 toneladas métricas (INEC 2014); dicha producción creció en un 

3% durante el ciclo agrícola del año 2015 (Banco Central del Ecuador 2015). 

De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura, 

Ecuador ocupa el puesto 26 en producción de arroz en el mundo; así como se produce 

esta poaceae en nuestro país, también se la consume, es así que en el año 2010, los 

ecuatorianos consumimos un aproximado de 48 kg por persona (FAO 2015). 

El principal socio comercial para la producción de arroz ecuatoriano es Colombia, a 

donde se destinan parte de las exportaciones; a partir del año 2009, las exportaciones 

también llegan a Perú y Venezuela. 
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En la actualidad el arroz se ha consumado como un alimento imprescindible en nuestra 

dieta, llegando a ser el cereal más consumido en el mundo después del trigo, del cual 

proceden más del 50% de las calorías presentes en su alimentación.  

Objetivo general: 

Analizar los sistemas de cosecha utilizados en la producción de arroz y su 

procesamiento industrial por medio de la revisión de bibliográfica de diferentes 

artículos científicos que permitan obtener conclusiones acerca de la importancia de esta 

etapa del proceso productivo. 

EL CULTIVO DE ARROZ EN EL MUNDO 

El arroz es una planta de la familia de las Poaceae, originaria del Asia Meridional y 

Oriental, su gran capacidad de adaptación a los diferentes tipos de suelos y condiciones 

climáticas ha hecho posible su distribución mundial (INIAP 2007), esto debido a sus 

propiedades de planta semiacuáticas, además de las características de su semilla para 

germinar tanto en condiciones tanto aeróbicas como anaeróbicas. 

Según las previsiones de la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura 

2016, la producción mundial de cereales será de aproximadamente en 2 544 millones de 

toneladas, es decir, 15,3 millones de toneladas más de lo calculado para el 2015, 

teniendo perspectivas favorables en cuanto al crecimiento de la producción (FAO 

2015). La alta demanda a nivel mundial y elevados precios de importación caracteriza a 

la industria de este cereal (González 2011). 

El arroz se ha caracterizado por ser el cereal de consumo predilecto en los países en vías 

de desarrollo, donde se ubica más del 90% de la producción, principalmente en los 

países asiáticos. La mayor producción durante al año 2014 provino de países como 

China, India e Indonesia, produciéndose 472 millones de toneladas en ese año, de las 

cuales solo 40 millones fueron comercializadas como exportación. 

A pesar de su alta producción mundial, tan solo el 8,4 % se comercializa de manera 

internacional, siendo los principales exportadores India (23%), Tailandia (20%) y 

Vietnam (19%); y los tres importadores más importantes son: Nigeria (7%) e Indonesia 

y Filipinas, cada una de estas últimas con el 4%. 
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Los países con las mayores producciones mundiales han logrado posicionarse gracias a 

la expansión de la superficie cultivada, así como mejorando los rendimientos, llegando 

a producir hasta 8.62 t/ha (Aguirre 2014). Las estimaciones realizadas por el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ascienden a 481.23 millones 

de toneladas, es decir, 10.6 millones de toneladas o un 2.25% en la producción de arroz 

alrededor del mundo. La oferta de la gramínea en el continente Americano proviene de 

Brasil, cuya participación es del 1,85% de las toneladas totales, seguido de los Estados 

Unidos con un porcentaje de 1.42%. 

 

 

EL CULTIVO DE ARROZ EN EL ECUADOR 

El arroz se posiciona actualmente entre los cinco cultivos más importantes tanto en 

hectareaje como en producción; es así que, durante los últimos seis años se ha 

mantenido como el segundo producto con mayor superficie cosechada después del 

cacao, y en cuanto a producción  ocupa el cuarto lugar producto con mayor producción, 

con un total de 1.448 toneladas métricas en el año 2014, y una superficie sembrada para 

ese año fue de 397.958 hectáreas (INEC 2014). 

En el ecuador este cultivo se realiza durante tres ciclos en el año, observando durante la 

época del primer cuatrimestre el mayor hectareaje sembrado debido a la disponibilidad 

de agua por gravedad para el cultivo; de esta, el 98.5% del producto se cultiva en el 

litoral distribuido en las provincias de Guayas (65.9%), Los Ríos (27.8%) y Manabí 

(4,8%) (Aguirre 2014). En los últimos diez años se ha podido observar un notorio 

incremento del 10% en la producción, observándose los rendimientos más altos en el 

año 2011 con 4.48 t/ha (INEC 2014). 
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MÉTODOS DE COSECHA DEL ARROZ 

Uno de los problemas de mayor importancia durante la cosecha del arroz son las 

pérdidas durante el proceso, estas superan los 180 kg/ha con variaciones de más del 

50% entre equipos y, en el caso de la cosecha manual, las pérdidas superan los 600 kg 

de grano por hectárea, lo cual no contrasta con los requerimientos de optimización, ya 

que en la actualidad, se estima que las pérdidas no deberían superar los 140 Kg/ha. 

La intensificación de la producción del arroz ha tendido a manipular algunas de las 

características del cultivo tales como el sistema de riego convencional, edad de las 

plántulas, y la densidad de siembra, todo esto con el fin de optimizar las condiciones de 

cultivo y maximizar la producción de toda la cosecha; sin embargo, estas mismas 

técnicas también han llevado a la propagación de una mayor cantidad de malezas, 

requiriéndose operaciones de deshierbe más laboriosos, así como la utilización de 

herbicidas y productos químicos nocivos para el ambiente (Haden et al. 2007). 

COSECHA MECÁNICA DEL ARROZ 

Durante el proceso de cosecha mecanizada del arroz son utilizadas diferentes tipos de 

máquinas entre las que se puede mencionar las cosechadoras, medios de transportación 

y centros de recepción del producto cosechado (Iglesias, Mesa, y Diaz 2012). 

 

 

La cosecha del arroz es un tema de mucha relevancia para el cultivo, razón por la cual 

en cultivares de grandes cantidades de terreno se usa sistemas mecánicos para su 

recolección, estos, además de ser un intermedio entre la agricultura y la industria, 
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constituyen también un fuerte impulso al mejoramiento de la producción (Caballero et 

al. 2010). 

Investigaciones realizadas en rendimientos agrícolas de entre 3,2 y 4,2 t/ha permitieron 

obtener ecuaciones del comportamiento de la cosechadora New Holland TC -57 y el 

tractor New Holland TS-6020 con dos remolques RA-6, con un costo de 75,84 peso/h, 

se obtiene un efecto económico de 43,8 peso en una jornada de trabajo, razón por la 

cual, la investigación concluye con la afirmación de la validez de la aplicación de la 

Teoría del Servicio Masivo para la racionalización del complejo cosecha-transporte del 

arroz bajo criterios probabilísticos y económicos (Iglesias, Mesa, y Diaz 2012). 

Un estudio realizado en Cuba, en el cual se determinó la calidad de la cosecha 

mecanizada de arroz y el análisis de la productividad de la cosechadora de arroz New 

Holland L521, se pudo observar un porcentaje de daños mecánicos y disminución del 

vigor y la germinación del grano, registrándose un 5,2-6,4% de granos quebrados y un 

8,3-9,6 % de impurezas, superior a los parámetros establecidos; la velocidad de trabajo 

de la cosechadora fue de 3,9-4,8 km/h, inferior a la velocidad de trabajo recomendada 

para este tipo de cosechadoras, que es de 5-8 km/h (Caballero et al. 2010). 

Estudios realizados en la Universidad Agraria de La Habana Fructuoso Rodríguez Pérez 

permitió evaluar la utilización de cinco maquinas cosechadoras de arroz mediante la 

metodología del costo energético, pudiéndose determinar el mayor costo energético para 

la NEW HOLLAND L – 624 y la que menor costo energético tiene es la IDEAL 9070, 

siendo 2590 MJ/ha y 561 MJ/t, y 1864 MJ/ha y 404 MJ/t como promedio 

respectivamente (Rondón and Rodríguez 2006). 

La utilización de una maquina cosechadora requiere de una planta de menor altura y 

más uniforme como lo explica en la investigación ―Beneficios de alta densidad de 

siembra a la cosecha mecanizada y las tasas de aplicación de nitrógeno de violación de 

semilla oleaginosa (Brassica napus L.), de esta manera la semilla es más uniforme el 

dosel y adecuada para cosecha mecánica (Li et al. 2014). 

Una investigación realizada utilizando la variedad de arroz INCA LP-5, se pudo 

determinar que la menor productividad se logró con la New Holland L521, en tanto que 

los mayores contenidos de impurezas los obtuvo la cosechadora New Holland L521 los 

cuales se encontraron entre 9,1-18,2% y para la New Holland TC57 oscilaron en valores 
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de 8,7-10,7%, siendo los mismos muy superiores a lo recomendado por la literatura 

(Miranda Caballero et al. 2011). 

COSECHA MANUAL DEL ARROZ 

Para este proceso el personal a cargo debe de tener las manos limpias, uñas cortas, pelo 

recogido, además de no beber ni fumar durante la cosecha; la cosecha comienza con la 

utilización de una hoz, machete o cuchillo; la trilla se la realizará por medio de una 

máquina trilladora o manualmente, golpeando el mazo de la planta de arroz cortada, 

colocado sobre una manta extendida en el suelo. El corte comenzará después de las 9 o 

10 de la mañana, de esta manera las plantas ya habrán perdido la humedad del rocío. 

Para evitar pérdidas por elevación de la temperatura se recomienda trillar el arroz el 

mismo día de cortado o máximo al otro día. 

Un estudio comparativo realizado en Argentina, demuestra la factibilidad de producir 

arroz de manera agroecológica, es así que se sembraron 1,8 hectáreas de la Poaceae en 

las condiciones ecológicas y la otra de forma mecánica. Para el cultivo se utilizó los dos 

métodos, el trasplante manual y mecánico respectivamente, la variedad sembrada fue 

Jazmín; la cosecha del producto se la realizó en forma manual con la hoz y el segundo 

grupo de forma mecánica. La investigación permitió observar menores costos de 

producción en el método manual, además de la escasa presencia de malezas y plagas 

(Sosa y Pognante 2015). 

PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DEL ARROZ 

Uno de los alimentos más conocidos y consumidos a nivel mundial como el caso del 

arroz, ha sido sometido en la actualidad a múltiples procesos con el fin de mejorar su 

calidad gastronómica y su conservación. 

El arroz previo a su salida al mercado es sometido a una serie de procesos tales como la 

limpieza y el descascarillado del grano, en este último es donde se retira la envoltura 

que lo protege, obteniéndose de esta manera el arroz integral, rico en vitaminas del 

grupo B, minerales y fibra; luego de esto pasará a una operación de mondado, donde se 

elimina total o parcialmente del salvado, suponiendo esto en una mayor pérdida de 

vitaminas, minerales y fibra, desapareciendo también el germen, lo cual también se 

manifiesta en pérdida de la calidad nutritiva.  
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PROCESO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL DEL ARROZ 

El arroz tal y como sale del campo pasa un proceso de industrialización, el cual consiste 

en las siguientes operaciones: limpieza preliminar y secada, aspiración, descascarado, 

separación del grano, pulido y abrillantado del grano, almacenaje, clasificación, 

envasado, etiquetado y expedición. Las particularidades del proceso pueden llevar a 

obtener diferentes tipos de arroz tales como: arroz integral, arroz blanco, arroz 

vaporizado, arroz tratado.  

Recepción: el arroz llega en sacos de yute con 50 kg de peso; inspección: previo a 

cualquier otro proceso se realiza un control del nivel de humedad y el porcentaje de 

impurezas; Pesado: se procede al pesado del producto llegado del campo. 

Secado: esta etapa del proceso requiere de un tiempo prudente, esto tomando en cuenta 

que el alto grado de humedad dará lugar a la proliferación de microorganismos, 

provocando esto un calentamiento y deterioro de la masa. El excesivo calor también 

puede causar daños en su cariópside y la respectiva muerte del embrión. Esta etapa del 

proceso es posible de realizar por medio de dos métodos: convección natural y 

convección forzada (Najar A. y Alvarez Merino 2007). 

Almacenaje: es necesario mantener las condiciones recomendadas de temperatura, la 

cual es de 17° C a 18° C, humedad del aire inferior al 65% o 70% y almacenamiento en 

medios pobres de oxígeno. 

Limpieza: esto se realiza exponiendo los granos a las corrientes de aire y mallas 

cernidoras; para ello es necesario utilizar un módulo compuesto de un ventilador-

aspirador y zarandas o cribas (Najar A. y Alvarez Merino 2007). 

Descascarado: durante esta operación se separará la lenma, palea y la gluma estériles, 

las cuales constituyen la cáscara del arroz. 

Separación: la máquina separará el grano de arroz en tres grupos: paddy, paddy y grano 

moreno y grano descascarado moreno. 

Blanqueado o pulido: mediante este se separa el arroz moreno de los tegumentos. 

Clasificación y ensacado. 
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Existen además otros procesos que se desarrollan como el vaporizado, donde el arroz se 

hierve al vapor de agua, y secado, antes de proceder al descascarillado del grano, el cual 

no afecta el tiempo de cocción, además de ser muy ventajoso ya que ayuda a preservar 

sus propiedades nutritivas. 

Un estudio realizado en Venezuela tuvo como objetivo obtener y evaluar un arroz 

integral de cocción rápida, con el fin de desarrollar un proceso que permita la 

disminución del tiempo de cocción del arroz integral, el mismo que permitió establecer 

condiciones de precocción de arroz integral, obteniéndose como resultado una 

disminución del 45% del tiempo de cocción del mismo, razón por la cual se lo pudo 

clasificar como arroz de cocción rápida. Algunos nutrientes se vieron disminuidos 

durante el proceso tales como fósforo, magnesio y potasio, sin embargo y de manera 

general el valor nutritivo se mantiene (Colina y Guerra 2009). 

El uso pre tratamientos en el procesamiento del arroz demostró ser, en algunos casos un 

tanto favorables como adversos sobre la composición y la concentración de ácidos 

grasos en los subproductos del arroz. El aire caliente y el secado fueron los tratamientos 

previos que causaron una disminución en el contenido de lípidos en todas las muestras 

estudiadas; en tanto que el tratamiento con celulasa proporcionó el rendimiento más alto 

de ácidos grasos esenciales (18: 2n-6, 18: 3n-6) en el salvado de arroz y cascarilla 

(Wanyo et al. 2016). 

Mediante la implementación de un proceso predictivo de secado del arroz se ha podido 

reducir el tiempo en este proceso y alcanzar la humedad final deseada, permitiéndole a 

las empresas molineras mejorar su productividad al reducir tiempo en el proceso de 

secado, y evitar las pérdidas de masa, además de mejorar la calidad del grano, pudiendo 

resultar esto en una mejora en los ingresos de las empresas de aproximadamente el 3% 

(Varela y Mendoza 2010). 

La combinación de altas presiones para el procesamiento de alimentos en conjunto con 

otras opciones tales como de proceso como calor, irradiación gamma, el ultrasonido, 

dióxido de carbono, y péptidos anti-microbianos, puede disminuir las presiones 

requeridas, pudiéndose integrar con otros procesos como el blanqueo, la deshidratación, 

la deshidratación osmótica, rehidratación, freír, la extracción, la gelificación, la 

congelación y la descongelación. Estos procedimientos, si bien es cierto incurren en un 
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elevado gasto de capital puede limitar su aplicación inicialmente pero esto se verá 

compensado por menores costos de operación (Rastogi et al. 2007). 

ALMACENAMIENTO DE LOS GRANOS DE ARROZ 

Las reservas de productos agrícolas como el arroz se destinan a la alimentación 

mundial, la cual debe ser cuidadosamente beneficiada y conservada en una adecuado 

almacenamiento, de esta manera no perderá sus propiedades nutricionales, es por esto 

que, la etapa de almacenamiento tiene como objetivo preservar la calidad de los 

productos agrícolas después de su cosecha, limpieza y secado. 

Productos agrícolas como el arroz tienen una producción discontinua, mientras que el 

consumo se produce permanentemente, razón por la cual, se vuelve necesario almacenar 

la producción para de esta manera poder atender la demanda presentada durante el 

periodo anual sin que se presenten pérdidas, esto tomando en cuenta que se trata de un 

organismo vivo. 

El uso de técnicas adecuadas de producción, cosecha, secado, beneficio, almacenaje y 

manejo minimizan el deterioro, el mismo que, por tratarse de un organismo vivo que 

respira como cualquier otro no se puede detener completamente y es muy susceptible al 

ataque indiscriminado de hongos e insectos, así como también de los cambios de 

temperatura, la humedad e impurezas, presencia de roedores. Las condiciones del grano 

se permanecerán bien mientras más seco y frío se conserve la Poaceae durante esta 

etapa del proceso. 

Las pérdidas posteriores a la cosecha se dan en los productos agrícolas como las 

Poaceaes, siendo los principales causantes insectos y microbios, los cuales perjudican la 

cosecha causando considerables daños al producto. De manera general, el ambiente de 

las instalaciones donde se almacena es el principal problema, el mismo que es muy 

propenso al rápido desarrollo de plagas, dando como resultado mermas en la 

producción. 

Una de las plagas más significativas del arroz y que diezma las cosechas es el gorgojo 

(Sitophilus oryzae L.), el mismo que deposita sus huevos sobre o dentro de la semilla; 

para esto, una investigación publicada en la Revista Internacional de Manejo de Plagas 

donde se han desarrollado marcadores moleculares basados en PCR de Sitophilus 
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oryzae L.; de seis marcadores utilizados, tres de ellos permitieron la detección fiable del 

gorgojo del arroz en el grano almacenado (Jeong et al. 2006). 

De acuerdo con un estudio realizado en China, las regiones con un clima más seco, más 

continental no cuentan con una ventaja de calor añadido que les permita aumentar la 

cantidad de aire adecuado dentro de la ventana para la desecadora (5-30° C) (Srzednicki 

et al. 2012). Factores como el tiempo de almacenamiento y la conservación de su 

calidad están estrechamente correlacionados con el contenido de humedad y la 

temperatura de la masa de granos (Srzednicki et al. 2012). 

Una investigación publicada en la revista Química Agrícola y Biológica explica que el 

arroz almacenado a temperatura de 40 ° C y 80% de humedad relativa por un tiempo de 

60 días, el mismo que se evalúo sensorialmente, mostrando diferencias significativas en 

la calidad de cocción y la textura en comparación con el arroz conservado a 4° C, 

detectándose  una cantidad mayor de ácidos fenólicos libres en el arroz almacenado-C 

40 °C (Tsugita, Ohta, y Kato 1983). 
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CONCLUSIONES 

Luego de analizar todo el proceso de cosecha e industrialización del arroz (Oryza 

sativa) se puede concluir que dicho proceso operacional es de mucha relevancia para la 

producción de la Poaceae; partiendo desde la cosecha, la cual, si bien es cierto que los 

procesos mecánicos facilitan la recolección, también es cierto que muchos de ellos 

causan daños al ambiente, así como también producen alteraciones del ecosistema en el 

sentido de la mayor propagación de plagas y malezas en los cultivos en los cuales se 

implementan estos medios, como se analizó en los artículos científicos revisados. 

En cuanto al proceso de industrialización, es muy importante cumplir con los 

requerimientos especificados, como son la temperatura, almacenamiento y 

descascarado, ya que estos permiten obtener un producto de primera calidad, libre de 

plagas. 
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