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En qué consiste el envejecido del arroz 

Proceso por el cual, se almacena el arroz durante meses, con
el objetivo de transformar sus almidones (80%), compuesto
por moleculas de amilosa y amilopectinas.

Existen dos formas de envejecimiento del arroz:

1. Mediante almacenamiento :
• Durante  vários meses e incluso años

2. Envejecimiento acelerado:
• Consiste en el uso de técnicas que permiten acelerar

el proceso de envejecimiento:



Técnicas de envejecimiento acelerado:

- SECADO DE SEMEN CURADO: Incremento violento de
temperatura y tiempo de templado de una a dos horas
Srinivas et al. (1981)

- TRATAMIENTO HIDROTÉRMICO: Preacondicionamiento del
arroz, seguido de vapor de agua, Gujral y Kumar (2003)

- TRATAMIENTO EN MICROONDAS: Uso de frecuencia eléctrica
y temperatura, seguido de secado y almacenamiento durante
seis meses a 40°C, Nguyen y Goto (2009)

- TRATAMIENTO TÉRMICO: Mediante el manejo de
temperatura en determinado tiempo, Faruq et al. (2003)



Características del tratamiento Térmico:

- Fuente de calor indirecto

- Fuente de calor es eléctrica, limpia, no hay ingreso de
elementos contaminantes durante el proceso

- Incrementos de temperatura entre: 45°C a 90°C (113°F -
194°F)

- Intervalos de tiempo: 24 a 36 horas



Beneficios del tratamiento Térmico:

- Ahorro de tiempo: ~ 6 - 7 meses de almacenamiento
(mínimo)

- Obtener un arroz con característcas similares al arroz
almacenado

- Incremento del volumen
- Reducción de la viscocidad/adhesividad del grano
- Sanitizacion: reducción de contaminacion por

microorganismos
- Se corrigen los defectos de malformación del grano
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Comparación entre arroz envejecido vs 
arroz fresco
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Prueba de soltura de arroz fresco vs arroz 
envejecido:



Mecanismo de envejecimiento del arroz

 Contenido de almidón en el grano: ~80%

 El almidón está compuesto de:
• Amilosa y amilopectina

 Ambos compuestos varían según el tipo de arroz/ 
cultivar/variedad



Fórmula estructural del almidón

WWW. Wikidata.org



Fórmula estructural de la amilosa y amilopectina

WWW. Wikidata.org

Amilosa

Amilopectina



Efecto de la variedad de arroz en el proceso del 
envejecimiento

 El proceso de envejecimiento varia de acuerdo a la
relación de amilosa y amilopectina presente en cada
variedad de arroz.

 Experiencias de procesos en diversos paises demuestran
que la temperatura para envejecer el arroz está
relacionada con el contenido de almidón.

 El punto de gelificación del arroz determina la
temperatura a emplearse para el envejecimiento.



Efecto de el envejecimiento sobre la estructura 
de la cadena de almidón

Z. Zhou et 84 al. / Journal of Stored Products Research 64 (2015) 80e87
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Efecto de el envejecimiento sobre la estructura 
de la cadena de almidón



Comparación de analisis bioquímico de arroz  
fresco vs envejecido 

maquina con características de funcionamiento

Resultados

Contenido Arroz fresco Arroz envejecido
por Induhorst

Arroz envejecido
por 

almacenamiento
Almidón 72.4 70.8 70.33
Azucar < 1.0 % < 1.0 % < 1.0 %
Carbohidratos 78.65 % 77.60 % 76.44 %
Proteina 7.58 % 8.01 % 9.02 %
Ceniza 0.27 % 0.30 % 0.33 %
lipidos 1.30 % 2.03 % 1.99 %
Sodio 5.71 mg/kg 3.65 mg/kg 6.18 mg/kg

Hierro 2.50 mg/kg 2.00 mg/kg 1.54 mg/kg

Cadmio < 0.1 mg/100g < 0.1 mg/100g < 0.1 mg/100g



Experiences with Induhorst aged rice 
machine in different countries



Línea de producción Prov. Guayas- Ecuador

Photos courtesy: Barney Jacome S. 



Línea de producción Prov. Guayas- Ecuador

Photos courtesy: Barney Jacome S. 



Línea de producción Prov. Los Ríos- Ecuador

Photos courtesy: Barney Jacome S. 



Línea instalada en Costa Rica



Equipos instalados en Perú



Equipos instalados en Bolivia



Equipo instalado en Colombia



Photos courtesy: Carlos Castro. Photos courtesy: Barney Jacome S. 

Production Line Guayas Province- Ecuador



 Ecuador:
• Donato
• INIAP 415
• INIAP
• INIAP 14
• INIAP 11
• Lira
• F-50
• FL-09
• FL-11

Pruebas de envejecimiento realizadas con 
diferentes variedades
 Peru:

• NIR-48
• Tinajones
• Esperanza
• Capirona
• Ferón
• Mallares

 Bolivia:
• MAS 18
• MAS 51
• Grano de oro

 Costa Rica:
• USA-2
• Palmar-18

 Colombia:
• Thailandia oro
• Fearroz 2000
• Fearroz 68



Conclusiones

Actualmente, el arroz, es el único grano que muestra
comportamiento diferente una vez envejecido.

Durante el proceso de envejecimiento, los almidones, proteínas y
lípidos juegan un rol importante en las propiedades físicas,
químicas y culinarias del arroz.

 Se ha demostrado que se puede acelerar el proceso de
envejecimiento del arroz con éxito mediante técnicas térmicas
usadas por nuestras máquinas.

 La tecnología de envejecimiento de arroz, desarrollada por
Induhorst, cumple con los parámetros de calidad establecidos en
los países en los cuales hemos instalado nuestros equipos.



Departamento de Investigación y Desarrollo
Carlos Castro V.

Barney Jacome S
Dexi Valero Z.

Marcelo Quintana G.
Jhonny Guzman M.
Carlos Jr. Castro  V. Julio 7,  2021

Induhorst le agradece por su atención

JATUN HUAYRA MEPHISTO MCM


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26

