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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El objetivo de este trabajo es dar a conocer el nivel de obsolescencia de los equipos y 
maquinaria utilizados en el proceso de producción y/o trilla de arroz en los molinos de 
Neiva. 
 
El objeto de la investigación es identificar los equipos y maquinaria que utiliza cada molino 
de arroz en su proceso de producción, indicando el nombre, procedencia, capacidad y 
nivel de operación para que una vez comparados entre sí y con el nivel internacional se 
determine el estado tecnológico de los molinos. 
 
Dentro de las funciones llevadas a cabo, se realizó un inventario de los equipos y 
maquinaria existentes en cada molino, identificando su ubicación y participación en el 
proceso, igualmente se identificó el proceso de producción básico de todo molino de trilla 
de arroz sin importar en que lugar del mundo esté ubicado, con base en esos inventarios 
se elaboraron unos cuadros que permiten visualizar los equipos u maquinarias con sus 
especificaciones técnicas de cada molino, que confrontado con los equipos y maquinaria 
utilizado en el proceso de producción básico de cualquier molino del mundo, se concluirá  
el verdadero nivel de obsolescencia tecnológica de cada molino. 
 
La información registrada corresponde verdaderamente a los equipos y maquinaria que 
como tecnología utiliza cada molino de arroz, la cual dependiendo de su mecanismo de 
operación  (mecánico, electrónico o digital) se determinará si es o no obsoleto, frente a la 
última que hay en el mercado. 
 
Finalmente, comparando la información establecida, respecto a los equipos y maquinaria 
en uso en cada molino, con lo que en el mundo se está utilizando en los procesos básicos 
para la trilla y empaque de arroz, se determina que los molinos de Neiva no están en 
obsolescencia tecnológico y que dos de los cuatro molinos existentes (Molino Roa y 
Molino Florhuila) están en la vanguardia en materia tecnológica no solo a nivel de Neiva 
sino a nivel nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 
The aim of this work is to show the level of obsolescence or not of the equipment and 
machinery used in the rice production and/or threshing process in Neiva’s mills.  
 
The purpose of the investigation is to identify the equipment and machinery are used in 
each rice mill in its production process, indicating the name, origin.  Capacity and 
operation level, in order to be compared each other and with the international level to 
determinate the technological state of the mills.  
 
Among the functions which were done, an in inventory of the existing equipment and 
machinery was done in each mill, identifying, its location and participation in the process.  
 
In the same sense, the basic production process of each mill of rice threshing was 
identified, no matter where it is located in the world.  
 
Taking those inventories as a basis, some charts were made to view the equipments and 
machinery with their particular technical specifications in each mill, which being compared 
with the equipments and machinery used in the basic production process of any mill in the 
world, it will get the true level of technological obsolescence or not in each mill.  
 
The registered information belongs to the equipment and machinery and it is used as 
technology in each rice mill. This information will determinate, according with the mill 
operation mechanism, if it’s obsolete or not in relation with the last technology used in that 
field.  
 
Finally, by comparing the stated information, the equipment and machinery used in each 
mill, with the technology used around the world in the basic process for rice threshing and 
packing, can be established that two of the mills in Neiva are in technologic obsolescence, 
and two of the four existing mills (Roa and Florhuila) are at the top in technology not only 
in Neiva but in Colombia.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, los conflictos sociales, económicos y culturales por los cuales se 
encuentra viviendo nuestro país, han incidido de forma directa en el desarrollo e 
implementación de nuevas empresas, conllevando al retardo industrial del país y por 
ende, convirtiendo a un gran número de empresas ya existentes en entes con menor nivel 
competitivo en el ámbito nacional e internacional. 
 
Con el estudio hecho a través de este contexto, aplicado a las empresas de trilla de arroz 
existentes en el municipio de Neiva  (Molino Roa S.A., Molino Florhuila, Molino Grano de 
Oro y el Molino PTC.) se indica el estado actual en que se encuentra en materia de 
equipos y maquinara utilizada en el proceso de producción.  
 
Al mencionar, la determinación del nivel de obsolescencia de los equipos y maquinarias 
utilizadas en el proceso de producción y/o trilla de arroz en  los molinos de arroz de Neiva, 
se busca escalafonar los molinos con base al tipo de equipos utilizados en producción, sin 
importar mucho la cantidad de paddy procesado, pero si la maquinaria empleada, 
comparada entre cada una de los molinos y con el contexto internacional, arrojando 
resultados interesantes, que ubican en materia tecnológica, en la vanguardia a dos de los 
cuatro molinos estudiados, como los mas significativos, en utilizar la última tecnología en 
su proceso de producción, según las referencias de equipos y maquinaria utilizada en la 
producción (proceso de paddy a arroz blanco excelso) en el contexto mundial , más 
específicamente en los países lideres en cosecha y/o producción de arroz, como el caso 
de Tailandia, China, India, etc. 
 
El orden del escalafón de los molinos según la tecnología que se posee en su proceso es: 
en primer lugar, molino Florhuila en segundo lugar Molino Roa., en tercer lugar molino 
PTC y el molino Grano de Oro. 
 
Como la razón central del estudio era determinar el nivel de obsolescencia en los equipos 
y maquinaria en la producción y/o trilla de arroz,  se puede afirmar que los molinos objeto 
de estudio están en un nivel bueno, los dos últimos en la clasificación (P. T. C y Grano de 
Oro) y en un nivel excelente los dos primeros, (Roa y Florhuila) a tal punto que tienen los 
últimos avances en equipos de clasificación, pulimento y empaque del arroz y aún están 
haciendo gestiones para mejorar más la tecnología en el futuro inmediato, buscando 
siempre la excelente calidad del producto para satisfacer al cliente a nivel regional y 
nacional, permitiendo un mayor posicionamiento de marca y producto en el mercado, 
beneficiando a los molinos y a los clientes respectivamente. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. GENERAL 
 
Determinar el grado de obsolescencia de la maquinaria y equipos productivos utilizados 
para la trilla y pilado del arroz en los molinos existentes en el municipio de Neiva. 
 

1.2. ESPECÍFICOS 
 
 Recopilar información sobre el proceso de trilla de arroz, la maquinaria, y la 

percepción de los empresarios del sector arrocero del Municipio de Neiva y su área de 
influencia. 

 
 Identificar los avances más recientes en materia de maquinas y equipos productivos 

utilizados en la trilla del grano, en el contexto regional e internacional y conocer la 
información que tienen los empresarios acerca de los avances en las maquinas y 
equipos existentes y su actitud frente a su adquisición. 

 
 Realizar visitas técnicas a los diferentes molinos de Neiva, con la finalidad de registrar 

información y documentar los procesos de  trilla del grano. 
 
 Establecer una comparación entre los diferentes molinos de Neiva, con relación a los 

equipos  seleccionados a nivel internacional y determinar su obsolescencia. 
 
 Definir la antigüedad, la capacidad productiva, marca y la procedencia de los equipos 

productivos utilizados en la trilla del arroz. 
 
 Procesar la información y dar las recomendaciones pertinentes. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
Con la ejecución de este estudio se logrará obtener una descripción de la tecnología que 
se utiliza en los procesos productivos en cada uno de los molinos existentes en Neiva y su 
área de influencia, para hacer después una comparación entre ellos y saber cual es el que 
utiliza los equipos mas avanzados y productivos con su mayor grado de automatización y 
con el alto nivel de calidad en el grano. 
 
También este estudio es de vital importancia para las industrias del sector, porque 
demostrará la realidad tecnológica de los equipos y maquinarias de producción de los 
molinos de arroz y alertará a estos industriales para que tomen decisiones acerca de la 
modernización para sobrevivir y crecer, o se resignen a salir de manera inevitable del 
mercado, para ello se tendrán en cuenta los últimos equipos y/o maquinarias utilizados en 
los molinos del resto del mundo.  
 
Con esta investigación se podrá esclarecer la realidad tecnológica en cuanto a equipos y 
maquinarias productivas utilizadas en los molinos de arroz en Neiva y su área de 
influencia, llevando a reflexionar al inversionista sobre, como hacer frente a la 
globalización de la economía, no habiendo otro camino diferente que el de tecnificación  y 
así poder competir eficientemente en los mercados mundiales, sin descuidar los índices 
de calidad que debe poseer el producto procesado. En consecuencia se puede concluir 
que esta investigación generará luces en materia de productividad con calidad a los 
arroceros del Huila.  
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3. MARCO TEÓRICO  

 
 

3.1. EL ARROZ EN EL MUNDO: 
 
El arroz (género Oryza) tolera las condiciones desérticas, el calor, la humedad, las 
inundaciones, la aridez y el frío, y se da en suelos salinos, alcalinos y ácidos. Este grano 
se cultiva actualmente en 113 países y en todos los continentes, salvo en la Antártica. Los 
sistemas de producción de arroz se extienden desde China hasta el sur de Australia, 
desde el clima lluvioso de la selva tropical de África central a la zona templada continental 
de la Federación Rusa, desde el clima árido del desierto egipcio del delta del Nilo y las 
regiones costeras de Guinea-Bassau a los 2.700 metros por encima del nivel del mar de 
las montañas del Himalaya. 
 
El arroz es vida para las mayores poblaciones del mundo y está profundamente 
relacionado con el patrimonio cultural de numerosas sociedades. Es el alimento básico de 
más de la mitad de la población mundial. Sólo en Asia, más de 2.000 millones de 
personas obtienen del arroz y sus productos del 60 al 70 por ciento de su consumo 
calórico. Es la fuente alimenticia de África con un crecimiento más rápido, y es de vital 
importancia para la seguridad alimenticia  sobre todo en un gran número de países que 
disponen de rentas bajas y con déficit alimentario. Este grano es el eje central de muchas 
culturas e incluso algunos países atribuyen al desarrollo de su civilización  y al cultivo del 
arroz. Cabe destacar que prácticamente todas las culturas tienen su propio método de 
cosecha, procesamiento y alimentación y, de hecho, estas diferentes tradiciones forman 
parte del patrimonio cultural mundial. 
 
Es así como los sistemas de producción basados en el arroz y su correspondiente 
manipulación poscosecha dan empleo a casi 1.000 millones de personas de las zonas 
rurales de los países en vías de desarrollo. En estos países, aproximadamente las cuatro 
quintas partes del arroz mundial es cultivado por agricultores a pequeña escala. De lo cual 
se desprende la necesidad de que los sistemas de producción basados en el arroz sean 
altamente eficaces y productivos para lograr el desarrollo económico y una mejor calidad 
de vida para la mayor parte de la población mundial.  
 
El aumento de la productividad de los sistemas del arroz contribuirá a la erradicación del 
hambre, a la mitigación de la pobreza, a la seguridad alimenticia nacional y al desarrollo 
económico. La FAO (en el año 2003) estima que, en los países en vías de desarrollo, hay 
aproximadamente unos 840 millones de personas desnutridas, entre ellas más de 200 
millones de niños. La desnutrición limita enormemente el desarrollo.  
 
No obstante, la producción de arroz se enfrenta a graves limitaciones, entre las que se 
encuentran una tasa descendiente de crecimiento de las cosechas, la escasez de mano 
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de obra, los conflictos basados en el género, las limitaciones institucionales, la 
contaminación medioambiental, el hambre, la pobreza y la malnutrición dominantes, 
aunque protegen el medioambiente, reclaman una acción conjunta por parte de todos los 
participantes. Muchos países conceden gran importancia al desarrollo sostenible del 
arroz, y existe un creciente número de iniciativas mundiales destinadas a promoverlo. 
Entre ellas se incluye el capitulo 21 de la Agenda sobre la Agricultura Sostenible y el 
Desarrollo Rural (ASDR) aprobado en 1992 en la Cumbre de Río; la Conferencia Mundial 
2002 sobre el Desarrollo Sostenible; la Declaración sobre la Seguridad Alimenticia 
Mundial de 1996 y el plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación; así 
como la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas del año 2000. Entre los 
instrumentos reguladores intergubernamentales de importancia clave para el arroz se 
encuentran los relacionados con la calidad de los alimentos (CODEES ALIMENTARIUS), 
el cambio climático, el comercio y los obstáculos comerciales no arancelarios, la 
diversidad biológica y el movimiento seguro de los organismos vivos modificados; y la 
garantía de un acceso igualitario al reparto de beneficios de los recursos biogenéticos. 
Junto con el AIA, estas iniciativas reconocen, sociedades y economías cada vez más 
interrelacionadas, es fundamental que se coordinen los esfuerzos, se compartan las 
responsabilidades y se amplíe la participación a todos los ámbitos. El AIA concibe el arroz 
como el núcleo a través del cual pueden verse claramente las relaciones 
interdependientes entre la agricultura , la seguridad alimenticia, la nutrición, la agro-
biodiversidad, el medio ambiente, la cultura, la economía, la ciencia, el genero y el 
empleo, las cuales son:  
 

 Producción de arroz: procedente de su parte asiática, el arroz se cultiva 
actualmente en 113 países y en todos los continentes, excepto la Antártida. Se 
cultiva en una amplia variedad de humedades del suelo, desde las tierras 
anegadas a las tierras áridas y en diferentes condiciones del suelo. El arroz juega 
diversos papeles relacionados con los siguientes aspectos importantes de 
seguridad alimentaría así como de desarrollo rural y económico. 

 
 Nutrición: en el conjunto de los países en vías de desarrollo, el arroz representa 

el 27 por ciento del consumo diario de energía y el 20 por ciento diario de 
consumo de proteínas.     

 
 Agro biodiversidad: los sistemas basados en el arroz son los ejes de la 

biodiversidad. Combinan perfectamente con otras actividades de producción 
agrícola tales como la cría de peces o patos en los arrozales encharcados, y la 
alimentación del ganado con paja de arroz. A su vez, los patos y los peces se 
alimentan de algas y pequeños organismos acuáticos, mientras que el ganado 
colabora en el transporte y la preparación de la tierra, así como en el suministro de 
abono orgánico. El arroz se cultiva también junto a vegetales  y árboles frutales 
tales como el bananero y el cocotero. Los arrozales acogen así mismo una amplia 
variedad de enemigos naturales que controlan los insectos nocivos y las plagas. 
De esta manera, los sistemas basados en el arroz ofrecen una gran oportunidad 
para la mejora de la nutrición, la diversificación de la agricultura, el aumento de los 
ingresos y la protección de los recursos genéticos y agrícolas.       
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 Gestión terrestre e hidrológica: el arroz es el único cereal básico que tolera la 
sumersión del agua, y los sistemas basados en el arroz pueden aprovechar todos 
los recursos hidrológicos y terrestres disponibles. La formación de terrazas permite 
el cultivo de empinadas laderas, previene la erosión del suelo y los 
desprendimientos de tierras, controla las inundaciones, minimiza el crecimiento de 
las algas y origina la filtración del agua y las reservas de agua subterráneas, 
mientras que las condiciones sumergidas permiten la acumulación de materia 
orgánica en los suelos. 

 
 Empleo e ingresos: el cultivo del arroz es la principal actividad y a principal fuente 

de ingresos de alrededor de 100 millones de hogares de Asia y África, y son varios 
los países que dependen en gran medida del arroz como fuente de divisas e 
ingresos fiscales. Además, el trillado, la molienda, el procesamiento, el transporte 
al mercado y la cocción del arroz mantienen el sustento rural. Otras personas del 
medio rural consiguen ingresos gracias a la fabricación, reparación y 
mantenimiento de las herramientas, utensilios y equipos para el cultivo del arroz y 
las actividades posteriores a su recolección. 

 
 Genero: hombres y mujeres desarrollan a menudo diversas prácticas y 

conocimientos agrícolas, y las mujeres juegan un papel importante tanto en la 
producción del arroz como en las actividades posteriores a su recolección. No 
obstante, las mujeres tienen menos accesos a créditos, productos agrícolas, 
medios de comercialización, servicios de ampliación e información, y a menudo se 
pierden los beneficios de un cultivo mejorado del arroz en el ámbito del campo. 

 
 Ciencia: las tecnologías mejoradas permiten que los agricultores puedan cultivar 

más arroz  en una menor extensión de terreno y con una menor necesidad de 
agua, de mano de obra y de productos agroquímicos. Estudios genéticos de 
laboratorios de investigación públicos y privados han permitido crear una base de 
datos del ADN completo del arroz, lo cual resulta muy útil para que los agricultores 
puedan desarrollar variedades de arroz con un mayor rendimiento y resistencia 
ante las plagas y las enfermedades.  Estas variedades presentan también una 
mayor resistencia a las presiones abióticas, tales como la sequía y la salinidad, así 
como un mayor valor nutricional. El arroz dorado, un producto de la ingeniería 
genética, tiene un alto contenido en vitaminas y su bioseguridad está siendo 
evaluada  mediante varios métodos de investigación internacional y nacional. La 
introducción de unos sistemas de gestión integrada de los cultivos permite también 
un aumento de la eficacia, a la vez que una disminución de los costos de 
producción y de los impactos medioambientales negativos.  

 
Por tal razón la diversidad de regiones, personas y recursos relacionados con los 
sistemas basados en el arroz del mundo, exige un planteamiento distinto del desarrollo 
global del arroz que incluya la participación a escala local e internacional. 1 
 

                                            
1 La información se obtuvo de la realización de un resumen del documento “la situación económica 
del arroz a nivel mundial” que se encontraba en la pagina de Internet de la FAO 
www.fao.org/rice2004/es/p3.htm. 
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Los principales países productores del arroz en el mundo de mayor a menor son: 
 

 China: Es uno de los centros originarios del cultivo del arroz. Es el mayor 
productor de arroz del mundo y el pionero del arroz híbrido, el cultivo comercial de 
este arroz ha permitido diversificar para otros usos cerca de dos millones de 
hectáreas de arrozales, lo que ha permitido aumentar los ingresos de los 
granjeros. La producción de arroz, las actividades posteriores a la cosecha y la 
transformación del arroz en otros productos constituyen la principal fuente de 
empleo e ingresos para al menos  de 50 millones de familias. 

 
 India: Es también uno de los centros originarios del cultivo de arroz. La zona de 

los cultivos de arroz en la India es la mayor del mundo. Los cultivos de arroz se 
extienden por todos los estados de la India, pero Bengala Occidental, Uttar 
Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa y Bihar son los principales estados productores. 
El arroz es el alimento básico del 65% de la población total de la India. En el año 
2000, la población hindú ascendía aproximadamente a mil millones de personas y 
todavía sigue creciendo a un ritmo elevado (1,7% al año). Aunque el país exporta 
diversas variedades de arroz, muchos científicos han expresado su preocupación 
pues las actuales técnicas hindúes de producción de arroz no pueden sostener la 
creciente población interior. 

 
 Egipto: Es el mayor productor de arroz del Oriente Próximo. Probablemente, la 

producción de arroz se introdujo en Egipto en el siglo VII. En la actualidad, la 
producción de arroz se sitúa en el valle inferior del río Nilo. Debido a la intrusión 
del agua del mar, cerca del 25-30% de la tierra del valle inferior del Nilo se ve 
afectada por diferentes grados de salinidad. En estas zonas, la producción de 
arroz permite separar la sal de las capas superiores de la tierra y así ganar terreno 
al mar para las actividades agrícolas. El cultivo del arroz en Egipto es de los más 
elevados del mundo (9,1 toneladas por hectárea en el 2001). Debido a */los 
escasos recursos hidrológicos, el gobierno egipcio ha intentado limitar el cultivo del 
arroz. Pero el cultivo ha continuado expandiéndose debido a los enormes 
beneficios que proporciona la producción de arroz, por lo que Egipto es 
actualmente uno de los principales exportadores de arroz. El consumo per capita 
en el 2000 fue de 58,6 Kg. de arroz descascarillado, lo que representa unas 410 
calorías y unos 7,9 gramos de proteínas por persona y día. Los egipcios han 
perfeccionado muchos platos en los que se utiliza el arroz. 

 
 Italia: Es el mayor productor de arroz de Europa, y las regiones de la Lombardía y 

del Piamonte son el cuenco de arroz de Italia. La producción de arroz se inició en 
Italia alrededor de la mitad del siglo XV. Leonardo Da Vinci es conocido por su 
contribución a la construcción de canales para drenar los pantanales de las 
llanuras del río Po. A finales del siglo XIX, Camillo Cavour dirigió la construcción 
de un canal que traería agua del río Po y del lago Maggiore para consolidar la 
producción de arroz y otros cultivos en Vercelli-Alessandria, Pavia y Novara. 
Actualmente el canal recibe el nombre de Canal Cavour.  Los italianos no 
consumen demasiado arroz (unos 8,5 Kg. /persona en el año 2000), pero Italia es 
famosa por su risotto y por ello ha desarrollado numerosas variedades de arroces, 
especialmente el arborio y el carnaroli. Los italianos tienen un dicho "El arroz nace 
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en el agua pero muere en el vino". El artista Giovanni Pascoli compuso un poema 
sobre un plato de arroz, y también escribió un aria sobre el arroz en su famosa 
ópera Tancredi. 

 
 Brasil: En este país la producción de arroz se inicio hace sólo unos cuantos 

cientos de años, pero en la actualidad este país es el décimo productor de arroz 
del mundo. Brasil es el mayor productor de arroz de América Latina y del Caribe. 
Sin embargo, Brasil es también un importante importador de arroz. En el año 2000, 
el consumo de arroz per capita era de aproximadamente 58 Kg. de arroz 
descascarillado. El arroz proporciona el 14% de las calorías y el 10% de las 
proteínas de la dieta. En el país existen numerosas recetas con arroz, pero el 
Arroz com Feijao (arroz con fríjoles) es uno de los más conocidos. 

 
 Japón: Tiene una larga tradición en la producción y el consumo de arroz, es el 

noveno productor de arroz del mundo, a pesar de que la producción de arroz del 
país está estancada actualmente y está disminuyendo el consumo. Cerca del 85% 
de los 2,3 millones de granjas del Japón cultivan arroz cada año. La extensión 
media de los arrozales de un granjero japonés es pequeña (aproximadamente 
unas 0,8 hectáreas) y la producción de arroz está altamente mecanizada. Debido a 
los reducidos tamaños de las granjas, la producción de arroz es considerada por la 
mayoría de los granjeros como una ocupación con dedicación parcial. El valor 
relativo de la industria del arroz en la economía nacional también se ha visto 
reducido. No obstante, muchos japoneses comprenden la importancia de la 
producción de arroz en la conservación de su patrimonio cultural. 

 
 Madagascar: Fuera de Asia, Madagascar es el país con mayor historia en la 

producción de arroz. Los sistemas de producción de arroz de los humedales están 
perfectamente desarrollados y es habitual ver terrazas de arroz a lo largo de las 
carreteras que unen Antananarivo con Antsirabe. El cultivo del arroz se extiende 
por prácticamente todos los distritos del país. El arroz es el alimento básico de la 
gente de Madagascar. El consumo per capita de arroz en el año 2000 fue de 140 
Kg. de arroz descascarillado. Muchas familias comen arroz tres veces al día, y la 
mayor parte es de su propia cosecha. En algunas zonas, el Ranonapango, una 
bebida hecha con arroz tostado, se reserva para ocasiones especiales. 
Madagascar tiene una amplia variedad de recetas basadas en el arroz. 

 
 Filipinas: Las terrazas de arroz de Banawe en Filipinas es una de las maravillas 

del mundo y han sido declaradas por la UNESCO patrimonio cultural mundial. Los 
campos dorados de arroz y las terrazas de arroz aparentemente interminables 
embellecen el paisaje. El arroz es también el alimento básico del país. En todo el 
país, el arroz supone el 41% de la ingestión total de calorías y el 31% de la 
ingestión total de proteínas. No obstante, la producción local de arroz no puede 
satisfacer la demanda actual, por lo que Filipinas es uno de los principales 
importadores de arroz. 

 
 Senegal: Aunque las especies de arroz africanas, las Oryza glaberrima Steud. son 

originarias de África Occidental, la típica producción de arroz no empezó en 
Senegal hasta la introducción del arroz asiático (O. sativa L.), probablemente en el 
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siglo XVI. El arroz es el alimento básico de los senegaleses. El consumo per capita 
en el año 2000 fue de 115 Kg. de arroz descascarillado, lo que representa 750 
calorías y 21 g de proteína por persona y día. Pese al sustancial aumento de la 
producción local de arroz en estos últimos años, Senegal se ve obligado a importar 
grandes cantidades de arroz para poder satisfacer su propia demanda. 

 
 Francia: Su próspera producción se inició en el siglo XVIII en la región de 

Camargue, gracias a su abundante radiación solar. Pero hasta la década de los 
años 30, el principal objetivo de la producción de arroz era el control de la 
salinidad que inquietaba a la región de Camargue y que amenazaba con 
desertizarla. Francia no es un importante productor de arroz, ni siquiera en Europa, 
pero sí es un importante contribuidor a la producción sostenible de arroz a nivel 
mundial. A través de su Centro de Cooperación Internacional en Investigación 
Agrícola para el Desarrollo (CIRAD), Francia ha prestado apoyo a varios 
programas nacionales de arroz de todo el mundo. Los franceses no comen 
demasiado arroz (unos 7 Kg./persona/año). Pese a este bajo consumo, Francia se 
ve obligada a importar arroz cada año para satisfacer la demanda local. El cultivo 
de arroz en la región de Camargue se ha estancado en la última década. 
Aprovechándose de la rica cocina francesa, los granjeros de Camargue han 
decidido producir un arroz de gran calidad para platos especiales.2 

 

3.1.1. Evolución de la Tecnología de Molineria de Arroz en el 
Mundo 

 
Posiblemente en el mundo, hasta 1750, todo el arroz de consumo se descascaraba y 
pulía a mano. La “mano” y el “mortero” se utilizaban en todas las zonas productoras de 
arroz. 
 
 
Hacia 1840, en Europa operaban varios molinos de arroz: cuatro en Inglaterra, dos de 
ellos en Londres y dos en Liverpool, que procesaban en total alrededor de 1500 toneladas 
de paddy anuales. También se habían instalado molinos en Copenhague, Bremen y 
Flendesburg, Ámsterdam, Lisboa y Burdeos. 
 
 
Según parece, las primeras instalaciones que de forma exitosa, mecanizaron el beneficio 
del arroz, fueron diseñadas y construidas, hacia 1870 en Carolina del Sur, entonces 
centro de la zona arrocera de los Estados Unidos, por Jonathan Lucas, él cual era un 
mecánico de gran habilidad e ingenio, construyendo molinos que eran accionados por 
ruedas hidráulicas desde una pequeña represa construida en la corriente de un río, 
totalmente mecanizados, que llegaban a procesar más de 1 tonelada por hora de arroz 
paddy. Sus equipos incluían zarandas cilíndricas limpiadoras (precursoras de los 
“precisión graders” de hoy), descascaradores de piedra, rudimentarias aventadoras que 
separaban las cáscaras  del arroz blanco, elevadores de cangilones y equipos 

                                            
2 La información anterior se obtuvo de un resumen realizado de la pagina de Internet de la FAO, 
www.fao.org/rice2004/es/p3.htm. 
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blanqueadores formados por “manos” y “morteros” de madera que pesaban 
aproximadamente 100 kilos y eran levantados y soltados por un sistema mecánico de 
levas con una frecuencia que oscilaba entre 32 y 44 golpes por minuto. Un gran número 
de molinos fueron construidos por Lucas, su hijo y su nieto. Lucas, hijo, fue contratado por 
el gobierno Inglés para construir molinos en Inglaterra, Egipto y otras partes del Imperio. 
En ese entonces se prefería transportar el arroz en cáscara hasta los sitios de consumo 
en Europa para reducir el deterioro que en el arroz descascarado causaban los insectos. 
 
 
Los molinos construidos en Luisiana, la nueva zona arrocera de los Estados Unidos de 
principios del siglo XX, reemplazaron las piedras descascaradoras de origen natural por 
unidades fundidas de esmeril, cemento, ácido y otros materiales de alta dureza. Estos 
materiales tenían mayor duración y desgaste más parejo, factores que contribuían a 
reducir la cantidad de grano quebrado.  
 
 
El centro de gravedad del desarrollo de la tecnología de molinería de arroz se traslado de 
los Estados Unidos a Europa. la empresa Escocesa Grant, que participaba en los 
enormes mercados de la India, Burma y otras posesiones asiáticas del Imperio Británico, 
contribuyó al desarrollo de los conos pulidores y brilladores denominados “Scourers”, que 
pulían por medios abrasivos y que eran utilizados en la industria de molineria de trigo, 
reemplazando los pilones de los molinos de Lucas. Estos conos fueron la base de la 
industria molinera hasta los años de 1960, considerados como la primera máquina 
blanqueadora de abrasión de alta velocidad, originaria de las maquinas modernas. 
F.H.Schule construyó, en Alemania, en 1982, su separadora de granos de diferente 
densidad. 
 
 

Algunos años después, hacia 1988, la compañía Engelberg de Siracusa, Nueva York, 
desarrolló una máquina, que, para blanquear el arroz, en lugar de la abrasión, utilizaba 
principalmente la acción de la fricción. Estas máquinas, conocidas en nuestro medio como 
“piladoras” o de manera genérica, máquinas “Engelberg”, consistían en masas giratorias, 
con protuberancias longitudinales, de unas 6 pulgadas de diámetro, que giraban dentro de 
cilindros, dotados también de protuberancias longitudinales internas. Las protuberancias 
contribuían a frenar la tendencia al giro de la masa de arroz y se generaban así fuerzas 
de fricción de grano contra grano que removían el salvado.   
 

 
Las nuevas tecnologías redujeron de manera importante la cantidad de grano partido y  la 
remoción del salvado, o segunda envoltura del arroz. Las exigencias crecientes del 
mercado norteamericano de principios del siglo XX, motivaron a los molineros a ofrecer 
arroz brillado, al que se le removía la harina y la llamada tercera envoltura, con ayuda de 
cilindros, o conos, verticales, cubiertos de cortes de cuero que giraban dentro de 
canastillas también cilíndricas. Otros procedimientos de la época, utilizados para brillar el 
arroz, incluían la aplicación de parafina y talcos. 
 
En los últimos 40 años en el desarrollo tecnológico de la industria molinera de arroz, 
empresas de todas las latitudes han hecho aportes de gran valor y han continuado la 
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aplicación de técnicas y máquinas desarrolladas para la molinería de trigo a la molineria 
del arroz, entre estas máquinas se encuentran los cernedores planos de varios pisos de 
zarandas (plansifters) y las despedregadoras.  Es interesante anotar que la aplicación de 
tecnologías del trigo al arroz ha sido de dos vías, pues la empresa japonesa Satake ha 
llevado a la molineria de trigo sistemas de remoción de salvado por fricción, propias de la 
industria de arroz, en un sistema que comercialmente ha bautizado “peritec”. 
 

3.2. SITUACIÓN DEL CULTIVO DE ARROZ EN COLOMBIA 
 
En Colombia el arroz es el principal producto de la canasta familiar, ya que un almuerzo 
en los hogares colombianos no se concibe sin la compañía de una porción de arroz, pero 
eso si de muy buena calidad y ésta depende de los equipos y/o maquinarias utilizadas en 
el proceso de trilla del grano, pues los productores arroceros de la región cuentan con una 
de las tierras más fértiles para el cultivo de este producto, teniendo así todos los 
cultivadores las mismas oportunidades de tener una buena calidad, diferenciándose así 
en los equipos y tecnologías que posee cada molino de arroz.  
 
Según estudios realizados en el medio (anuario estadístico del Huila del año de 1999) se 
ha determinado que en materia de molineria arrocera, los Molinos Flor huila y Roa poseen 
la mejor tecnología en el proceso de trilla, el primero por contar con la experiencia que le 
otorga los años, pues fue uno de los primeros grandes molinos de arroz a nivel 
departamental y nacional  que contó con grandes inversiones en estructura e innovación 
tecnológica para el proceso de trilla de arroz y el segundo contó con el capital  de 
inversión en  tecnología de punta para el proceso de trilla del grano, pues es uno de los 
molinos más jóvenes que posee el Departamento del Huila, teniendo como ventaja los 
grandes avances e innovaciones tecnológicas que se presentaron en las últimas décadas 
en la industria arrocera a nivel mundial, convirtiéndolo así en uno de los molinos más 
significativos a nivel nacional.  
 
El arroz, junto con otros cultivos de pan coger, constituye la base de la nutrición de  las 
zonas agrícolas donde se cultiva. El primer censo nacional arrocero realizado por la 
Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ en 1982, hizo la primera descripción 
formal de este sistema de producción y comprobó que más del 50% de la producción 
entra a la economía de mercado regional generando ingresos que permiten a esta 
población consumir bienes no producidos en la finca. El 30 % se destina al auto consumo 
y el 20% se utiliza para trueque, semillas y otros. El aporte a la producción nacional de 
este sistema es relativamente pequeño. Su gran importancia radica en él número de 
productores involucrados en esta actividad, lo cual le otorga  una innegable importancia 
social en el contexto de la agricultura nacional.  Este censo permitió también confirmar 
algunos puntos de importancia esclarecer dudas y, sobre todo, desvirtuar algunos mitos 
sobre las características básicas de la actividad arrocera en Colombia, precisó el  número 
de productores inmersos en la actividad, la importancia del cultivo mediante el sistema de 
riego y el alto grado de mecanización, entre otros aspectos. Identificó un elevado 
porcentaje de arroceros cuya subsistencia se deriva primordialmente del cultivo del arroz, 
el predominio de pequeños productores con menos de diez hectáreas, y la gran incidencia 
de arrendatarios y de parceleros.  Con esta información se comenzó a cuestionar la 
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connotación de terratenientes que tenían los arroceros en el país y a diseñar la tecnología 
apropiada para mejorar los niveles de producción de secano manual o arroz de 
subsistencia en zonas productoras. También sirvió para comprobar el alto grado de 
aceptación de la tecnología moderna a través del empleo de ingenieros agrónomos como 
asistentes técnicos privados. 3 
 
De acuerdo con las principales características agro ecológicas Colombia se ha dividido en 
cinco zonas o áreas arroceras así: 
 
 Zona Centro: Corresponde a los departamentos del Huila, Tolima, Caldas, 

Cundinamarca  y Boyacá en sus zonas aledañas al río Magdalena y a los 
departamentos del Valle y del Cauca.  En estas zonas la producción se encuentra 
concentrada en el Huila y Tolima, donde se utiliza principalmente el sistema de riego, 
con los mayores índices tecnológicos y productivos del país. 

 
 Zona de los Llanos Orientales: Esta zona se encuentra en las estribaciones de la 

Cordillera Oriental. Las principales áreas productoras de esta región están localizadas 
en los departamentos de Meta, Casanare y Arauca. En el departamento del Meta la 
producción proviene de los sistemas de riego y secano mecanizado. En el Casanare 
en cambio, la mayoría proviene de arroz  de riego desarrollada por iniciativa privada. Y  
en el departamento de Arauca predomina el sistema de secano mecanizado y solo se 
cultiva durante el primer semestre del año. 

 
 Zona Bajo Cauca: Esta zona corresponde literalmente a la parte baja del valle del río 

Cauca, comprende parte de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y 
Sucre. Allí la mayoría del área arrocera se dedica al cultivo con el sistema de secano. 

 
 Zona Costa Norte: Esta zona está integrada por las áreas arroceras del Cesar, Guajira 

y Magdalena, en donde preferentemente se cultiva arroz de riego. 
 
 Zona Santanderes: Esta zona tiene los dos sistemas de producción y atiende el 

consumo del Nororiente Colombiano. 
 
Para caracterizar el país arrocero por sistema productivo se determinó, en forma 
aproximada el área en riego y secano. Las zonas con riego se distribuyen a lo largo de los 
ríos Cauca, Magdalena, Casanare y Meta  y sus afluentes. Los sistemas de secano 
mecanizado y manual prevalecen en los departamentos de Choco, Sucre, Meta y Arauca.4 
 
 

3.2.1. Identificación de la Cadena en Colombia 
 
Los eslabones involucrados en la Cadena de arroz son relativamente pocos: en primer 
lugar, se encuentra la producción agrícola de arroz, la cual se cosecha en forma de arroz 

                                            
3 La información se obtuvo del anuario estadístico del Huila del año de 1999.  
4 Esta información se obtuvo del resumen del documento reseña histórica del arroz a nivel nacional 
que se encuentra en el anuario estadístico del Huila del año de 1999. 
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(Producción Bruta 2000: $1.08 billones o 
US$521 millones)
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paddy (cáscara) verde; en segundo lugar, el procesamiento industrial, el cual consiste en 
someter el paddy verde a un proceso de secamiento (paddy seco), el descascarillado 
(trilla), el pulimento para obtener arroz blanco apto para el consumo y algunos 
subproductos, y derivados tales como el arroz partido, la harina de arroz, el triturado de 
arroz, el afrecho de arroz, los grits de arroz; y, en tercer lugar encontramos los procesos 
de comercialización del arroz paddy y de arroz blanco y sus subproductos tanto nacional 
como importado. 
 
La Cadena de valor del arroz, que en 1999 ascendió a US$557.5 millones, se distribuyó 
aproximadamente de la siguiente manera: el 73% correspondió al valor del arroz paddy 
comprado por la Industria molinera en todo el país, el 6% a materias primas industriales, 
servicios públicos, etc., que la Industria transfiere en el proceso de producción, y el 
restante 21% es el valor agregado constituido por la molinería de arroz. 
 
Estos US$557.5 millones representaron en 1999 el 2% de la producción bruta nacional 
generada por la actividad industrial y el 7% de la producción bruta total del sector de 
Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas.5 
 
 
En 1999, los productos y subproductos finales creados por la molinería de arroz y que van 
al mercado en Colombia, se distribuyeron como se muestra en las siguientes gráficas. 

 
 

Figura 1.  CADENA DE VALOR DEL ARROZ EN COLOMBIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
 

                                            
5 Esta información se obtuvo de la página de internet del EAM-DANE. 
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Figura 2.  DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE BIENES PRODUCIDOS POR LA 
INDUSTRIA TRILLADORA Y PULIDORA DE ARROZ EN COLOMBIA, 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
 

 

3.2.2. Importancia Económica y Social del Arroz 
 
La Cadena productiva de este cereal es un importante generador de empleo. El II Censo 
Nacional Arrocero realizado en 1999 identificó la existencia de 28.128 productores y 
33.435 unidades productoras de arroz (UPA), donde la industria molinera empleó en 
forma directa 4.468 personas. Además identificó que el arroz es el tercer producto 
agrícola en extensión, después del café y el maíz, representando el 12% del área 
cosechada en Colombia y el 30% de los cultivos transitorios. Su producción constituye el 
6% del valor de la producción agropecuaria y el 10% de la actividad agrícola Colombiana 
y el valor generado por este producto es equivalente al 55% del valor constituido por el 
cultivo del café.. 
 
 
Si bien los enlaces de este cultivo hacia delante no son largos, el valor agregado 
generado por la molinería de arroz ascendió en el 2000 a aproximadamente US$111 
millones que representan el 21% de la producción bruta creada por la Cadena del Arroz  y 
en el año 2001, el arroz en Colombia se cultivó en 480.722 hectáreas (Ha) que rindieron 
2.313.811 toneladas métricas (Tm) de paddy y aproximadamente 1.504.000 Tm de arroz 
blanco.  
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La mayor parte de la capacidad instalada de la molinería de arroz de Colombia tiene un 
desarrollo tecnológico avanzado (en molienda y secado) si lo comparamos con los 
estándares tecnológicos registrados por Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Venezuela. 
Además, esta actividad presenta una dinámica interna muy destacable, creciendo a ritmos 
superiores a los registrados por la Industria Alimentaría del país y de la Industria 
Manufacturera Nacional.6 
 

3.2.3. Contexto del Arroz Colombiano en el Mundo 
 
Durante el año 2004, según cifras de referencia de la FAO, Colombia ocupa el puesto 
número 19 en la producción mundial de arroz cáscara, el tercero entre los países del 
ALCA, después de Brasil y Estados Unidos, y el primero entre los miembros de la CAN. 
Sin embargo, la participación en el mundo es marginal con solo el 0,4% del total, pero 
importante en el ALCA con el 7,6% y en la CAN con el 37%.  
 
La producción colombiana anualmente ha aumentado a una tasa del 2,4% entre 1990 y 
2004, que si bien se encuentra por encima del comportamiento mundial del 1,4%, se halla 
por debajo de los países del ALCA y de la CAN, que crecieron a tasas anuales del 2,5% y 
3,7%, respectivamente.  
 
 

TABLA 1. CUADRO DE COMPORTAMIENTO DE  PRODUCCIÓN DE ARROZ 
EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA CAN (TM) 

Puesto País 1993 1998 2001 2004 Part.(%) Crecim.(%) 

1 Colombia 2.116.600 1.661.336 2.313.810 2.353.440 36,6% 2,4% 

2 Perú 966.101 1.203.168 2.040.860 1.717.170 26,7% 7,6% 

3 Ecuador 840.361 1.269.660 1.377.180 1.380.000 21,5% 3,2% 

4 Venezuela 495.000 754.592 690.000 690.000 10,7% 1,8% 

5 Bolivia 211.263 343.520 287.134 287.134 4,5% 2,3% 

 CAN 4.629.325 5.232.276 6.708.984 6.427.744 100,0% 3,7% 
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

 
 
 

Si bien Colombia sigue siendo el principal productor en el contexto de los países de la 
CAN, su crecimiento ha sido más lento que el de los demás miembros (con excepción de 
Venezuela), perdiendo de esta manera participación en la producción. Mientras que en 
1993 representaba el 46% del total de la subregión, en el 2004 se redujo al 36,6%. Esta 
pérdida de participación de Colombia ha sido cooptada por Perú que creció a tasas 
anuales del 7,6% y que en la actualidad produce 1.717.170 Tm de arroz paddy, y por 
                                            
6 Esta información se obtuvo de la página de internet de FEDEARROZ. 
 
 



 31 

Ecuador que creció anualmente al 3,2%. 
 
Los rendimientos por hectárea en Colombia, como medida de productividad, han 
aumentado durante la década incrementándose en 0,8 Tm/Ha y ubicándose en el 2004 en 
4,9 Tm/Ha. Esta cifra es considerable si tenemos en cuenta que el promedio mundial es 
de 4 Tm/Ha, y superior al promedio del ALCA y la CAN, aunque inferior a los registrados 
por Estados Unidos (7,4 Tm/Ha) y la UE-15 (6,7 Tm/Ha)7. 
 

3.2.4. Unidades de Producción  
 
El II Censo Nacional Arrocero de 1999 identificó la existencia de 28.128 productores y 
33.435 unidades productoras de arroz (UPA). El área promedio de cada unidad productiva 
fue de 11 Ha en 1999 que significa una reducción con respecto al observado en el año 
1988 cuando el área promedio fue de 14 Ha. Estas cifras contrastan con las registradas 
en otros países donde el área promedio es de 113 Ha en Estados Unidos y 197 en 
Uruguay, en el año 1995.  
 
 

Figura 3. SUPERFICIE COSECHADA DE ARROZ EN COLOMBIA (HA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

 
Se puede afirmar que el arroz en Colombia se cosecha en pequeñas explotaciones. No 
obstante, hay que tener en cuenta que el 67% de la producción y el 63% del área están 
sembradas en extensiones ubicadas entre 10 y 200 hectáreas. 
 
Durante el primer semestre del año 1999, 27.601 unidades productivas se destinaron a la 

                                            
7  Esa información se obtuvo de la página de internet de FEDEARROZ. 
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siembra del arroz y en el segundo semestre 18.392 unidades. El bajo Cauca es la zona 
que mayor número de unidades presenta, participando durante el primer semestre con el 
56% del total, seguida por el Centro (23%) y los Llanos (11%). Los Departamentos con 
mayor número de unidades dedicadas a la producción de arroz son Sucre (6.859 UPA), 
Tolima (4.951), Chocó (4.693) y Bolívar (4.239), que representan en conjunto el 62% de 
las UPA del país. 
 

3.2.5. Precios 
 
El arroz es uno de los productos que cuenta con mayores subsidios en el mundo, tanto en 
la producción como en la comercialización interna y externa y, en esta medida, los precios 
internacionales de los mismos tienden a deprimirse, a volverse volátiles y a desconectarse 
de la estructura de costos de los países productores. 
 
En efecto, en el año 2001, los subsidios otorgados por los países de la OCDE al arroz 
ascendieron a US$24.340 millones que representan el 11% del total de subsidios 
agrícolas otorgados por este grupo de países.  Este monto de subsidios equivale al valor 
de 65 cosechas anules de arroz paddy en Colombia y más de dos veces el PIB agrícola 
colombiano. 
 
Como se observa en la gráfica siguiente, entre 1991 y 2002 los precios colombianos del 
arroz blanco, son superiores a los internacionales (CIF Bangkok., 10% de granos 
partidos). En promedio, ésta diferencia ha sido del 61%, pasando por dos momentos: 
Entre 1991 y 1997 la diferencia se pronunció fuertemente pasando de 19% a 83%, y 
desde 1998 hasta el 2000 ésta se angosta hasta un 64%. En el 2001 vuelve a presentarse 
una diferencia importante del 98%, pero desciende en el 2002 al 70%. 
 

Figura 4. PRECIOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DEL ARROZ 
BLANCO (US$/TM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura, FEDEARROZ 
Los precios reales al productor de arroz en Colombia en el lapso 1961 – 2001 presentan 
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en general una tendencia descendente y tres subperiodos. Entre las décadas de los 
sesenta y finales de los ochenta se observa una caída sistemática; a partir de 1988 hasta 
1997 un ascenso pronunciado pero sin alcanzar los niveles registrados en los sesenta, y 
desde ese año hasta la actualidad un descenso acelerado de los mismos ubicándose por 
debajo de los bajos niveles presentados en los ochentas. 
 
 
Como la mayoría de bienes del sector agropecuario, el consumo per cápita de arroz por 
parte de los colombianos reacciona en forma inversa a su precio. Estudios realizados por 
los arroceros de Colombia revelan que la elasticidad precio de la demanda del arroz, en el 
lapso 1961-2001, fue de  –0,94, esto es que el consumo es inelástico al precio, o que un 
aumento en un 1% en el precio, por ejemplo, conduce a una disminución del consumo en 
forma menos que proporcional a la modificación del precio. 
 
 
La elasticidad precio del arroz es alta, cercana a la unidad (-0,94), si consideramos que la 
de otros productos agrícolas es mucho menor, de –0,21 para la papa y de –0,33 para el 
maíz de consumo humano. Esta alta elasticidad obedece a la presencia de abundantes y 
cercanos bienes sustitutos, tales como el pan, las pastas y las galletas, entre otros, razón 
por la cual los consumidores podrán adquirir los sustitutos cuando suba el precio del arroz 
o baje el de sus sustitutos cercanos, como es el caso de los derivados del trigo. De otra 
parte, el arroz es un bien que responde fuertemente a los aumentos de los ingresos de los 
hogares. De hecho, la elasticidad ingreso de la demanda de arroz en Colombia fue 
cercana a 2, lo que significa que ante un aumento en la renta en un 1% el consumo de 
arroz responde en forma más que proporcional a ese aumento. 
 
 
Así mismo, los precios del arroz presentan una marcada estacionalidad durante el año.  
Como se puede observar en la siguiente gráfica existen dos momentos de los precios: 
altos en el primer semestre y bajos durante el segundo. El pico más alto se observa en 
marzo y el más bajo en septiembre. Estos precios bajos del segundo semestre obedecen 
a que, durante este lapso, se cosecha el grueso de la producción anual (el 63% del total), 
que resulta de la producción que se exhibe en los Llanos, que sola representa el 43% de 
la cosecha de ese semestre, generando una sobre oferta estacional de ese cereal. 
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Figura 5. ÍNDICE ESTACIONAL DEL ARROZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: FEDEARROZ, Cálculo observatorio Agrocadenas 

 
 

3.2.6. La Molinería de Arroz en Colombia 
 
En la práctica no existen cifras concluyentes sobre el número de molinos de arroz en 
Colombia. Sin embargo, un estudio realizado en 1998 registra que para el año 1996 
existían 189 molinos arroceros, de los cuales 124 empresas estaban activas. 
INDUARROZ, el gremio que representa a los molinos más grandes del país, para el año 
2002, reporta la existencia de 137 molinos. De estos, 39 se encuentran en la zona centro, 
38 en los Llanos, 33 en la Costa Norte, 24 en los Santanderes y 3 en la Guajira.   
 
Según ese estudio, para 1996, ocho (8) molinos adquirieron más de la mitad de la 
producción nacional de arroz. Existe una importante concentración de las compras de 
arroz paddy por Departamento: Tolima concentró el 36,6%, el Meta el 22,2%, el Huila el 
21,5% y los molinos ubicados en los restantes 10 Departamentos concentraron el 9%. 
 
La molinería de arroz se tipifica porque las materias primas utilizadas tienen una alta 
participación dentro de la producción bruta.  En promedio entre 1993 y 1997 la 
participación del consumo intermedio dentro de la producción bruta fue del 84%. De este 
porcentaje el 96% corresponde a arroz paddy. En consecuencia, el valor agregado 
generado por la molinería de arroz es relativamente pequeño, siendo en el 2000 del 21%. 
Un porcentaje de ese monto es característico de los primeros eslabonamientos 
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productivos hacia delante, como es el caso de la molinería. Así, la molinería en general, 
incluyendo la de arroz, trigo, etc, en el 2000  fue de 22%. 
 
La molinería de arroz entre 1992 y 2000 presenta una dinámica positiva destacable, como 
se observa si consideramos que, en pesos constantes de 2000, la producción bruta creció 
anualmente a una tasa del 7,7%. Esta cifra contrasta con la registrada por la Industria de 
Alimentos en Colombia que solamente creció a un ritmo anual del 3,9% y con la que 
presentó el conjunto de la Industria Manufacturera del país que lo hizo al 2,3% anual. En 
este sentido, se puede afirmar que la molinería de arroz es una industria en acelerado 
crecimiento que la ubica en un lugar destacado entre las industrias manufactureras del 
país. Esta importante tasa de crecimiento obedeció a: 
 

1)  Mayores compras de la producción de arroz paddy nacional y el consumo de otros 
componentes intermedios, que creció anualmente a una tasa del 7,3%.  

2)  Principalmente al aumento del valor agregado que se elevó a una tasa anual del 
9,4%, lo que se puede entender como ganancias en productividad y avance en la 
incorporación de tecnología por parte de la molinería en ese lapso. De hecho, la 
participación del valor agregado dentro de la producción bruta que era del 17% en 
1993 pasó a 21% en 2000. 

 
 
La productividad industrial de la molinería de arroz, medida por la producción bruta real 
generada por cada empleado, ha crecido rápidamente entre 1992 y 2000, a una tasa del 
5,8% anual, donde la productividad por empleado creció en casi todos los años, aunque 
se evidencia un aumento en los dos últimos (1999 y 2000). La producción por empleado 
pasó de $166.6 millones constantes a $245.2 millones en el 2000, lo que indica ganancias 
en productividad de un 47% entre esos dos años. 
 
 
La inversión bruta real del subsector en el lapso 1993-2000 ha crecido en forma más o 
menos sostenida, con una inversión promedio anual de $13.500 millones constantes, que 
significa una tasa de crecimiento del 3,1% por año, indicando aumentos en la 
modernización del mismo en este lapso. 
 
 
Categorías en el Cultivo de Arroz en Colombia:    
En Colombia predominan dos principales categorías en el cultivo del arroz, el Manual 
(chuzo) y Mecanizado (secano y riego). El cultivo de arroz manual o chuzo es un cultivo 
tradicional campesino en el cual predomina la mano de obra para las actividades 
productivas, a diferencia del cultivo mecanizado, donde se emplean dispositivos, 
mecánicos automáticos para realizar una o varias labores en el proceso productivo de 
siembra, control de malezas o plagas, fertilización y recolección. En el cultivo mecanizado 
es corriente la utilización de tractores de arado en la preparación del suelo, así como 
cosechadoras automáticas en la recolección.   
 
 
Evolución de la Producción de Arroz en los Últimos Años de Colombia: 
En Colombia la superficie cultivada de arroz disminuyó drásticamente durante la década 
de los 90.  Esta situación fue analizada en el estudio de competitividad del arroz realizado 
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en 1998, el cual identificó una serie de factores negativos que se presentan dentro del 
proceso productivo del arroz y que afectan su productividad: 
 

 Los sistemas de preparación de suelos y labranzas utilizados en Colombia no 
son los más adecuados. 

 Los sistemas de siembra (voleo mecánico y manual) generan desperdicio de 
semilla. Además, el uso de semilla certificada ha disminuido por su alto precio 
y por esta razón tiende a ser sustituida por arroz paddy seco comercial, lo cual 
se traduce en menores rendimientos en el proceso agrícola e industrial. 

 Las fertilizaciones se realizan sin análisis previos del suelo e 
indiscriminadamente, las cuales generan mayores costos en la producción. 

 En los cultivos predomina el sistema de riego corrido, considerando ineficiente 
por el excesivo consumo de agua. 

 
El promedio de las explotaciones arroceras en Colombia es inferior a 15 hectáreas, contra 
promedios del orden de 100 a 200 hectáreas en países como Estados Unidos y Uruguay. 
La baja escala de producción de la mayoría de las explotaciones es fuente de sobrecostos 
en las distintas labores del proceso productivo; en las tareas que requieren la utilización 
de personal especializado y maquinaria; y, en la aplicación del riego. Esta situación del 
cultivo del arroz paddy verde en Colombia ha tenido como consecuencia que su precio 
sea el más costoso entre los países productores de arroz del continente. 
 
 

TABLA 2. PRECIOS DE COMPRA DE ARROZ PADDY VERDE EN EL CONTINENTE 
 Paddy Seco Limpio al Productor 

US$/ton 
Colombia 272 
Venezuela 216 

Perú 200 
Brasil 150 

Ecuador 150 
Estados Unidos 135 

Argentina 135 
Uruguay 110 

 
 
Estructura y Funcionamiento del Mercado del Arroz:  
La mayor parte de la producción de arroz realizado por los agricultores es comprada por 
la industria molinera, que la utiliza para producir el arroz blanco en bulto y el arroz 
empaquetado, además de subproductos como el arroz cristal, harina y arroz granza. La 
comercialización de arroz empaquetado se ha desarrollado en mayor grado en el centro 
del país e implica la creación y posicionamiento  de una marca, con todas las exigencias 
de presencia en el mercado, el desarrollo de sistemas y controles diferentes de ventas e 
inversiones en publicidad. En la actualidad existen en el país cerca de 74 molinos activos 
de los cuales 20 se encuentran afiliados a Induarroz. En la región del Tolima y Huila 
existen aproximadamente 25 molinos activos. Si se tiene en cuenta que más 320 molinos 
han cerrado sus puertas, lo que da una idea del grado de competencia del sector. 
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Forma de Operación de los Molinos: 
En esta parte, se detallarán los aspectos operativos y técnicos que emplean los molinos, 
los que a su vez permitirá apreciar las relaciones comerciales que se establecen con los 
agricultores. Este análisis es de gran importancia ya que el modo de operación de los 
molinos incide sobre el proceso de determinación de los precios de compra del arroz y de 
los precios de venta del arroz blanco y más importante aún es uno de los factores que 
ocasiona que no se puedan presentar grandes diferencias de precios entre los molinos. 
Ahora bien, dentro de la forma de operación de los molinos se debe tener en cuenta el 
sistema de compra de arroz paddy. Este arroz es comprado de acuerdo con la variedad y 
a la calidad del arroz, la cual es medida según diversos parámetros siendo los principales 
el nivel de impureza y de humedad. El costo del arroz paddy, representa más del 83% de 
los costos totales que deben asumir los molinos, de ahí su importancia en el proceso 
productivo. Como se ha podido apreciar, el proceso productivo depende de la compra de 
arroz paddy, lo cual implica que los molinos trabajen estrechamente con los agricultores. 
Si a esto se suma que durante parte del año se produce un escasez de arroz paddy, las 
empresas deben orientar sus estrategias a garantizar el suministro de este insumo de 
manera continua para satisfacer el procesamiento de arroz blanco. Con este objetivo 
buena parte de los molinos han adoptado una serie de políticas que benefician 
directamente a los agricultores y hacen más eficiente la cadena productiva. Estas políticas 
han estado dirigidas a proveer de insumos a los agricultores y a otorgarles anticipos sobre 
sus cosechas, directamente o en conjunto con entidades como el Banco Agrario. Es 
conveniente aclarar que las políticas varían en cada molino y se han tomado de manera 
unilateral. La industria ha tenido que asumir la función crediticia estatal. Actualmente los 
molinos financian cerca del 45% del área sembrada en el país, con tasas de interés 
menores a las del mercado, desembolsos de acuerdo con las necesidades en el tiempo, 
además que le provee al agricultor semillas, insumos y fertilizantes, entre otros. La 
importancia de estas políticas de financiación ha sido reconocida por el Ministerio de 
Agricultura que recientemente afirmó que “ la industria molinera viene jugando un papel 
importante en la modernización de la cadena productiva. El impulso de la agricultura a 
través de la financiación de los productores que ha suplido en los últimos años la 
inexistencia del sistema financiero agropecuario, la asistencia técnica al cultivo, son entre 
otros factores los que han permitido mantener la producción arrocera en niveles 
adecuados para el abastecimiento interno”8. 
 
 
Competitividad del Sector: 
La industria molinera del país se puede considerar como heterogénea en términos 
tecnológicos, ya que de una parte existe un grupo de aproximadamente 12 molinos que 
aplican tecnologías de punta y poseen economías de escala y por otra parte el resto de 
molinos que aplican tecnologías atrasadas. Se muestra entonces, como el grupo de 
molinos más eficiente aquel que realiza inversiones continuamente, renueva equipos, 
realiza investigación y experimentación, y sus directivos están en estrecho contacto del 
avance mundial en la materia y además asisten a seminarios técnicos en el país o en el 
exterior y su capacitación empresarial y de mercadeo es constante. Las inversiones se 
han centrado en conseguir los siguientes objetivos: disminuir los costos de energía y 
combustible, mejorar los rendimientos industriales y  disminuir el grano partido y mejorar 

                                            
8 Afirmación realizada por el ministro de la agricultura. 
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la presentación del producto. Sin embargo, en la cadena productiva del arroz existen una 
serie de factores que han llevado a que no sea competitiva a nivel internacional. Los 
factores más relevantes son los siguientes: 
 

 El comportamiento de los agregados económicos: las tasas de interés en 
Colombia han sido durante la última década superiores a las internacionales y el 
proceso de apreciación del peso desde 1991 elevó relativamente el precio del 
arroz nacional expresado en dólares, restándole competitividad frente a los países 
del continente. 

 El comportamiento de la demanda: el cual se observa en la tendencia decreciente 
del consumo per cápita atribuida a las importaciones de alimentos sustitutos del 
arroz blanco a un menor costo. 

 Existen problemas con la información sobre el arroz importado: las estadísticas no 
son reales debido al aumento del contrabando y por tanto algunas decisiones se 
toman sin contar con una base confiable. 

 Los precios de los insumos para la agricultura son excesivamente altos en 
Colombia. La maquinaria existente es obsoleta generando ineficiencia en la 
cadena productiva. El precio de la semilla y la densidad de siembra son elevados 
si se comparan con el de otros países productores. Falla que se debe al precio de 
la materia prima y a los costos financieros originados en largos periodos de tiempo 
que transcurre desde el inicio de la producción hasta la venta de la semilla.  

 La situación política y social del país no permite, por la inseguridad de las zonas 
rurales, que los productores atiendan directamente los cultivos y empresas; esta 
crisis tiene una gran incidencia en la distorsión de los precios de las tierras, las 
cuales se convierten en zonas de violencia. El alto precio de las tierras es una de 
las fallas mas graves del mercado, la cual tiene directa relación con la inseguridad 
y escasez de las mismas. Estos fenómenos hacen que el precio no guarde 
relación con su rentabilidad económica. 

  La deficiencia en la infraestructura vial encarece los insumos, la maquinaria y los 
productos que se sacan al mercado, generándose así significativos sobrecostos. 

 
 
La baja competitividad es el resultado de la acción de una serie de variables 
macroeconómicas, sectoriales y microeconómicas que se han comportado de manera 
adversa, tales como la tasa de cambio, el costo del dinero, la reducción de la inversión 
pública sectorial en investigación, adecuación de tierras y transferencias de tecnologías, 
vías de comunicación, medios de transporte y servicios públicos, el orden publico, la 
corrupción e ineficiencia de los sectores públicos y privados, la obsolescencia de la 
maquinaria, el endeudamiento de los productores, etc. como se ha podido apreciar, 
aunque el mercado del arroz blanco presenta una estructura altamente competitiva, a lo 
largo de la cadena productiva se presentan una serie de factores que impiden que el 
mercado funcione eficientemente, lo que obliga al gobierno a intervenir el mercado. Basta 
aclarar que esto incide sobre el proceso de formación de precios de la compra del arroz 
paddy y de venta del arroz blanco por parte de los molinos. 
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Importancia del Sector Arrocero en la Economía Nacional: 
La importancia del sector arrocero sobre la economía nacional se puede constar si se 
analiza su impacto sobre los consumidores, la producción agropecuaria y el desarrollo de 
las regiones, debido a su incidencia sobre el empleo, a la tecnología y en general por los 
ingresos que genera. En el caso del último eslabón de la cadena productiva, es decir el 
mercado del arroz blanco, este impacto sobre la economía se debe en gran parte a contar 
con una estructura de mercado altamente competitiva, que ha permitido que el arroz se 
haya convertido en un alimento de gran importancia dentro de la canasta familiar. La 
importancia del sector es tal que el gobierno ha patrocinado la realización de un acuerdo 
de competitividad de toda la cadena productiva. En efecto, dicho acuerdo fue firmado el 4 
de mayo de 1998 por parte del sector privado arrocero, representado por Induarroz, 
Moliarroz y Acosemillas, por el sector público en cabeza de los Ministros de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Comercio Exterior, Desarrollo Económico, Hacienda, Medio Ambiente, y 
por Planeación Nacional. En el acuerdo se estableció una serie de compromisos que 
deberán cumplirse mediante las acciones a concretar en el marco del Comité Nacional 
para la Competitividad de la cadena del Arroz, el Comité de Concentración del Sector 
Privado Arrocero, el fortalecimiento al Comité de Seguimiento a la producción, Consumo e 
Importaciones del  Arroz, el Comité de Estadísticas Arroceras y el Comité de Investigación 
y Transferencia de Tecnología de la Cadena, entre otros. 
 
 

3.2.7. Evolución de la Tecnología de  Molineria de Arroz en 
Colombia 

 
La instalación de maquinaria de molineria de arroz, que pueda considerarse moderna se 
inicio, probablemente en Cartagena durante los años de la primera guerra mundial. 
 
En 1920 en el Valle del Cauca, entre Palmira y Buga se sembraba algo de arroz, sin 
ninguna clase de uso de maquinaria moderna ni para su producción ni para su proceso. 
Por la misma fecha, con la excepción de algunas zonas en el departamento de Bolívar 
(haciendas Honduras y Sincerín) los métodos de cultivo de arroz eran totalmente 
primitivos: La tierra ni siquiera se araba, simplemente se rastrillaba un poco la superficie 
después de que se drenaba el suelo, la semilla se sembraba al voleo y se cubría 
arrastrando ramas sobre el suelo. Cuando el grano maduraba se recolectaba a mano, 
espiga por espiga, ordeñado, en un proceso muy laborioso y lento; para el consumo el 
arroz se descascaraba y pulía lentamente con manos y morteros manuales. 
 
El primer intento de sembrar arroz con maquinaria moderna en la zona de Bolívar se 
realizó en 1918-1919 en la finca ganadera Honduras (6000 a 7000 has), 30 millas al sur 
de Cartagena, al sudoeste de Sincerín, de propiedad del señor A.Meluk y del General 
Francisco Escobar.  En 1918 para esta finca se importó un tractor de vapor de 25 HP, con 
equipo de arado de discos, cosechadora y desgranadora y se sembraron 600 has de 
arroz sin ninguna provisión para irrigar la zona. A pesar de que las lluvias fueron muy 
escasas y que sólo se recolectó un 20% de lo que se esperaba, el precio tan alto 
(originado en la escasez de alimentos de la época de la primera guerra mundial) permitió 
que en un solo año se pagaran los costos y los equipos y quedara una pequeña utilidad. 
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Durante la primera guerra mundial se inició la construcción de un molino de arroz de 
varios pisos en Cartagena, con el plan de abastecerlo con grano importado y con arroz 
producido en la región de Sincerín. La inversión total fue estimada en $70.000 por la 
construcción y $60.000 por la maquinaria, esta última aparentemente tenía origen 
europeo. 
 
La guerra demoró la construcción del molino y desafortunadamente no se conoce a 
ciencia cierta si el molino fue terminado y puesto en marcha. La capacidad planeada del 
molino era de 2000 barriles de paddy limpio, de 160 libras cada uno, en 24 horas, 
equivalentes a cerca de 6 toneladas por hora. Los planes fueron sembrar inicialmente 
2000 has cerca de Montería que se incrementarían gradualmente a 8000 has.  
 
El primer fabricante que utilizó una marca para sus equipos en Colombia fue 
probablemente David Ghisays. Sus máquinas dieron origen, años después a la fábrica de 
maquinaria Super Brix. 
 
En la década de  1950 y 1960 se hicieron conocidos los molinos integrados construidos 
en Tulúa, por don Marcos Fernández. La transferencia de tecnología que puede 
considerarse moderna a los países andinos se inició en la década de 1960. Los hitos de 
mayor importancia de esta transferencia parecen haber sido los siguientes: 
 

 Sistemas de secado de arroz de flujo continuo: Proceso iniciado en Colombia 
con la compra de tecnología de diseño y fabricación de secadoras en los Estados 
Unidos, hacia 1963, por parte de EMC (empresa de Bucaramanga), pionera en 
este y en otros aspectos. 

 
 Separadoras de paddy de alto rendimiento: Su desarrollo data de 1968, por 

parte de EMC, con base en una unidad alemana importada por un almacén de 
depósito para instalación en un molino de arroz. 

 
 Descascaradoras de rodillos de caucho: Reemplazaron las unidades de piedras 

tradicionales. La tecnología llegó con algunas unidades japonesas y chinos hacia 
1965 y fue adaptada por varios fabricantes colombianos. 

 
 Pulidores de fricción: Su difusión se realizó con la llegada de algunas unidades 

importadas de Japón y Taiwán hacia 1970. También en poco tiempo los 
fabricantes nacionales adoptaron las nuevas tecnologías. La adopción de esta 
tecnología por parte de los molineros fue más rápida en Venezuela que en 
Colombia. 

 
 Silos metálicos: La difusión inicial de estos equipos fue más rápida en Ecuador y 

Venezuela que en Colombia, donde una empresa que fabricaba silos con costos y 
precios muy altos y modelos anticuados, prácticamente inalterados desde los años 
50, impidió la importación de unidades económicas y de diseño avanzados hasta 
el decenio de los años 90. 

 
 Blanqueadores verticales y pulidores con adición de agua: Su introducción se 

ha hecho con la importación de un número relativamente grande de unidades por 
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parte de los molinos de mayor tamaño del país entre 1992 y 1997 y el inicio de 
fabricación nacional de equipos del mismo tipo.  

 
 Descascaradores de alto rendimiento: Su difusión se inició con la importación 

de unidades europeas y japonesas por parte de los molinos líderes de Colombia y 
de Venezuela.  

 

3.2.8. Etapas Principales y Detalladas del Proceso de Producción 
del Arroz 

 
El proceso general de producción de arroz tiene 3 etapas básicas, pero es necesario 
anotar que lo relacionado con capacidades, conocimientos y habilidades requeridos por 
los operarios, en el proceso de trilla será abordado en el capitulo 6 “Situación Actual en la 
Utilización de Equipos y Maquinarias en el Proceso de Trilla en los Diferentes Molinos de 
Neiva vs Contexto Internacional”. Por tal razón lo que se presenta a continuación es  una 
información que amplia de una forma global el proceso de transformación del arroz desde 
su recolección hasta el producto final. 
 
Primera Etapa: Recibo de materia prima 
 

1. Recibo de la materia prima: el arroz paddy verde puede llegar a granel o en 
bultos a las plantas de procesamiento de arroz cuando ingresa el camión y llega a 
la báscula, se toma una muestra para que el auxiliar de báscula vea la calidad del 
arroz y verifique la variedad; si se observa alguna irregularidad se da aviso al 
gerente de la planta o al gerente administrativo; luego es pesado y descargado, 
cuando el camión sale de la planta se vuelve a pesar para obtener el peso neto del 
viaje y se registra en el formato que disponga cada molino. Cuando el arroz es 
descargado, se toma una muestra representativa, en lo posible de cada arrume del 
camión, para analizar su porcentaje de humedad e impurezas. Esta muestra es 
tomada por el encargado de la tolva de recibo, luego la muestra es llevada al 
homogenizador de muestras y enseguida el auxiliar de laboratorio determinará el 
porcentaje de humedad llevando parte de la muestra al medidor, equipo que dará 
finalmente el resultado. Para determinar el porcentaje de impurezas se toman 
determinadas muestras, según la planta de producción, y se llevan a la 
prelimpiadora del laboratorio, realizando después el cálculo requerido. Estos 
resultados de % humedad y de % impurezas son registrados, además se deben 
registrar el número de bultos que entran a la planta y los datos del camión y el 
conductor, también se reportan los casos en que el arroz paddy es no conforme y 
la persona encargada decidirá si lo compra o no. Es necesario diariamente, como 
mínimo, sacar tres muestras para hacerles la trilla de laboratorio correspondiente 
cuyos resultados serán registrados, con el análisis de estos tres parámetros, (% de 
humedad, % de impurezas e índice de trilla), se  podrá establecer las condiciones 
de la materia prima recibida. 
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2. Prelimpieza: para esta operación se dispone de dos tipos de máquinas 
prelimpiadoras, una tipo Scalper y otra de zaranda y succión. En la primera 
máquina se extraen tallos y otras impurezas grandes y una cantidad de arroz 
vano, en la segunda máquina se extraen piedras, otras impurezas pequeñas y 
también arroz vano. En cada una de estas máquinas, uno de los operarios de la 
sección de prelimpieza debe tomar muestras tanto en la salida como en la entrada 
del arroz paddy y analizar su porcentaje de impurezas por lo menos una vez al día, 
estos resultados deben ser registrados. Los operarios de esta sección deben estar 
con su dotación pertinente como es el casco, el tapaoidos y las botas, además 
deben revisar periódicamente el estado de las cribas de la zaranda, el estado de 
las láminas y el estado de las turbinas de succión e informar cualquier anormalidad 
al encargado del mantenimiento de la sección. 

 
 
3. Secado: en esta sección se llevan a cabo cuatro pasos de secado que se 

especificarán más adelante, en general los operarios responsables de esta 
sección son el auxiliar de laboratorio y los auxiliares de secamiento quienes deben 
informar al encargado del mantenimiento de cualquier anomalía que se presente 
en esta sección, así mismo, deben estar con su dotación pertinente como es el 
uniforme para el auxiliar de laboratorio; el tapaoidos, el tapabocas y las botas para 
los auxiliares de secamiento y para los demás operarios de cargue y descargue de 
silo, así mismo, estas personas son las encargadas de mantener el área asignada 
de trabajo en perfectas condiciones de aseo e higiene. El orden y la aplicación de 
estos pasos varía de acuerdo al clima, la humedad relativa y la variedad del arroz 
en cada región. 
 
Primer paso de secamiento: 
Este se hace por medio de una torre de flujo continuo, donde se le inyecta al grano 
aire caliente. Se deben tomar muestras tanto en la entrada como en la salida y 
analizar el porcentaje de humedad, el porcentaje de impurezas y mantener bajo 
control la temperatura, estos resultados deben ser registrados, luego el grano es 
llevado a unos silos donde el arroz reposa de 6 a 12 horas. Para controlar su 
funcionamiento se debe limpiar como mínimo cada mes, en lo posible, todos los 
paneles de la torre e inspeccionar el estado de bandas transportadoras y 
elevadores. 
 
Segundo paso de secamiento: 
Esta operación se realiza en una torre de flujo continuo en donde se controlan el 
porcentaje de humedad, el porcentaje de impurezas, la temperatura del aire de 
entrada a la torre y la temperatura del grano, la humedad relativa también se debe 
tener en cuenta. Las muestras deben tomarse tanto a la entrada como a la salida y 
estos resultados deben ser registrados.  Para controlar su funcionamiento se debe 
limpiar como mínimo cada mes, en lo posible, todos los paneles de la torre e 
inspeccionar el estado de bandas transportadoras y elevadores.     
 
Tercer paso de secamiento:  
Se realiza en silos inclinados aire caliente por la parte inferior del silo. Se deben 
tomar muestras de la parte superior de cada silo, para analizar el porcentaje de 
humedad aproximadamente cada 6 horas hasta llegar al porcentaje de humead 



 43 

requerido encima del silo, estos resultados se registran, estas muestras son 
tomadas y analizadas por el auxiliar de laboratorio o por uno de los auxiliares de 
secamiento. Los operarios de cargue y descargue de estos silos deben 
inspeccionar periódicamente el estado de las mallas del piso de cada silo, la 
estructura en general del silo, y así mismo, el estado de bandas transportadoras y 
elevadores para cargue y descargue respectivamente.  
 
Cuarto paso de secamiento: 
Este se hace por medio de una torre de flujo continuo, donde se le inyecta al grano 
aire caliente. Se deben tomar muestras tanto en la entrada como en la salida y 
analizar el porcentaje de humedad, el porcentaje de impurezas y mantener bajo 
control la temperatura, estos resultados se deben registrados. Para controlar su 
funcionamiento se debe limpiar mínimo cada mes, en lo posible, todos los panales 
de la torre e inspeccionar el estado de las bandas transportadoras y elevadoras.    

 
 

4. Almacenamiento: para esto se dispone de silos de concreto y silos de metal con 
diferentes capacidades de almacenamiento de paddy seco a granel, también de 
una bodega de concreto para almacenamiento a granel. De cada batería de 
secamiento se debe sacar una muestra y realizar una trilla de laboratorio para así 
determinar el porcentaje de humedad, el porcentaje de impurezas y saber las 
condiciones del grano almacenado en cada silo. Estos datos se registran para 
cada silo que se encuentre almacenando arroz paddy seco, en donde además se 
registran los kilos almacenados por batería y su estado. Los operarios de esta 
sección deben estar con su dotación pertinente como es el casco, el tapaoidos, el 
tapabocas y las botas, además deben revisar periódicamente el estado de los 
silos, hacerles mantenimiento y fumigación, además inspeccionar el estado de 
bandas transportadoras y elevadores e informar cualquier anormalidad al 
encargado del mantenimiento. 
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Diagrama de Flujo Primera Etapa: Recibimiento de Materia Prima 
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Diagrama Analítico Primera Etapa: 
 
 

 

DESCRPCIÓN 
     

OBSERVACIONES 
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(camiones) 

X 
 

      X  Báscula 

Descarga de 
arroz  X    

Banda 
transportadora 

Prelimpieza X     
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Scalper , zaranda y 

succión) 

Secado X     
Torre flujo continuo 
(3) y Silo inclinado 

(1) 

Almacenamiento     X 
Silos de concreto, 
silos de metal y 

bodegas de concreto 

TOTAL 3 1 0 1 1  

 
 
En esta parte del proceso se identificó la no presencia de demoras debido a que el 
transporte de materia prima es el adecuado para el proceso, donde se utiliza n equipos de 
alta tecnología. Igualmente se observa también, que la inspección que se realiza es 
necesaria y la adecuada para la selección optima de la materia prima (arroz paddy). Por 
consiguiente las operaciones que se realizan son las adecuadas y las pertinentes para el 
proceso. 
 

OBJETO: arroz paddy RESUMEN 

ACTIVIDAD: recibimiento materia 
prima 

ACTIVIDAD 

METODO: actual  
Operación     
 
Transporte       
 
Espera 
 
Inspección 
 
Almacenamiento 
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En conclusión, se verificó que el proceso de recibimiento de materia prima reúne todos los 
componentes requeridos en el  proceso; y se puede afirmar que se  encuentra en optimas 
condiciones de productividad y eficiente. 
  
 
Segunda Etapa: Trilla 

a) Prelimpieza: para esta operación se dispone de una limpiadora de zaranda y 
succión, lo que se busca es eliminar impurezas para aumentar la capacidad y la 
eficiencia en las maquinas de las operaciones posteriores. El operario encargado 
de esta prelimpieza es el auxiliar de molino. Los operarios de esta sección deben 
estar con su dotación pertinente como es el casco, el tapaoidos, el tapabocas y las 
botas, además deben revisar periódicamente el estado de las cribas, la latonería 
en general e informará cualquier actividad de mantenimiento correctivo a realizar, 
así mismo debe mantener el área asignada de trabajo en perfectas condiciones de 
aseo e higiene. 

 
b) Descascarado: en esta operación se dispone de descascaradores de rodillo, 

donde se extrae la cáscara del grano por medio de dos efectos, presión y 
velocidad diferencial de los dos rodillos, las velocidades utilizadas en los rodillos 
oscilan entre 800 y 1000 RPM, esta relación se debe procurar mantener siempre 
para que el porcentaje de descascarado sea bueno y el grano de arroz se parta lo 
mínimo posible. Esta relación se pierde por el desgaste de los rodillos, los cuales 
se deben rotar de posición para mantener la relación de velocidades indicada. El 
responsable de esta sección es el auxiliar de molino, quien se encargará de tomar 
muestras, en lo posible, como mínimo una vez por turno y así determinar el 
porcentaje de grano descascarado y el porcentaje de grano partido para cada 
máquina, estos datos deben ser registrados. Los operarios de esta sección deben 
estar con su dotación pertinente como es el casco, el tapaoidos, el tapabocas y las 
botas, además deben revisar periódicamente el estado de los cauchos y 
cambiarlos cuando sea necesario, también se debe verificar la presión de los 
rodillos, la presión de la línea de aire, el sistema de alimentación de aire, la 
refrigeración de los cauchos y la succión del polvo e informar cualquier 
anormalidad al encargado del mantenimiento de la sección, así mismo debe 
mantener el área asignada de trabajo en perfectas condiciones de aseo e higiene. 

 
c) Extracción de Cascarilla: para esto se dispone de maquinas cicloaventadoras las 

cuales reciben la corriente de salida de los descascaradores, esta corriente 
contiene arroz descascarado (integral o cargo), arroz no descascarado (paddy) y 
cascarilla, y por medio de ventilación se separa la cascarilla de los otros dos. Los 
operarios encargados son los que se encargan del empaque de cristal o 
cristaleros. Los operarios de esta sección deben estar con su dotación pertinente 
como es el casco, el tapaoidos, el tapabocas y las botas, además deben revisar 
por lo menos una vez al día que en la corriente de salida de cascarilla no se 
encuentra saliendo arroz paddy o arroz integral y en la otra corriente hay que 
verificar que no salga cascarilla. Se debe inspeccionar periódicamente el desgaste 
de las láminas e informar cualquier anormalidad al encargado del mantenimiento 
de la sección, así mismo debe mantener el área asignada de trabajo en perfectas 
condiciones de aseo e higiene. 
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d) Separación de arroz integral y arroz  paddy: para esta operación se cuenta con 
una máquina separadora densimétrica la cual  separa el arroz integral del paddy. 
El arroz paddy se recircula a los descascaradores y el integral al proceso de 
pulimento. Se debe calibrar bien la inclinación para evitar que salga arroz integral 
por la corriente de arroz paddy ya que se puede partir en el descascarado, así 
mismo se debe evitar que salga arroz paddy por la corriente de arroz integral ya 
que este puede causar problemas en los proceso posteriores. Los operarios 
encargados son los operarios encargados de pulimento. Los operarios de esta 
sección deben estar con su dotación pertinente como es el casco, el tapaoidos, el 
tapabocas y las botas, además deben revisar periódicamente el estado de 
rodamientos, platinas, ruedas y desgaste de celdas, e informar cualquier 
anormalidad al encargado el mantenimiento de la sección. Al arroz integral se le 
separan aquellos granos ligeramente más pequeños que el promedio ya que estos 
son general, granos yesados que afectan la calidad del arroz excelso, para esto se 
cuenta con unos cilindros de precisión para inmaduros marca Carter Day. Los 
granos inmaduros que se separan son pulidos aparte, como un subproducto; así 
se retiran granos yesados y dañados mejorando la calidad del producto del 
producto final. 

 
e) Extracción de partículas: esta operación se realiza por medio de cilindros de 

precisión, en los que se encuentran mallas que retiene partículas mas gruesas que 
el grano de arroz integral, por lo cual se remueven piedras, otro tipo de granos y 
granos no descascarados que se pasen de la separación densimetrica. El 
encargado de esta operación es el auxiliar del molino. Los operarios de esta 
sección deben estar con su dotación pertinente como es el casco, el tapaoidos, el 
tapabocas y las botas, además deben revisar periódicamente el estado de 
rodamientos, desgaste de mallas y el sistema de descargue e informar cualquier 
anormalidad al encargado del mantenimiento de la sección, así mismo debe 
mantener el área asignada de trabajo en perfectas condiciones de aseo e higiene. 

 
f) Pulimento: esta operación consta de tres pasos: 

Primer paso de pulimento: 
Para esta operación se cuenta con unas maquinas pulidoras con capacidad de 
6000 Kg / h, las cuales extraen la capa más externa del grano por medio de 
piedras que raspan y rayan la superficie más externa del grano (abrasión), el 
operario encargado debe inspeccionar el desgaste de pantallas y de piedras, así 
mismo realizar la calibración de los frenos. En este proceso se debe controlar el 
porcentaje de grano partido en la salida de la máquina y el índice de pulimento 
principalmente, tomando muestras por lo menos una vez por turno y registrar esos 
resultados. Esta operación produce harina en cada una de las maquinas que es 
succionada por una corriente de aire producida por una turbina. El operario 
encargado de esta sección es el operario encargado de pulimento quien debe 
estar con su dotación pertinente como es el casco, el tapaoidos, el tapabocas y las 
botas, además debe hacer periódicamente una limpieza interna de la maquina e 
informar cualquier anormalidad encontrada en las maquinas al encargado del 
mantenimiento de la sección, así mismo debe mantener el área asignada de 
trabajo en perfectas condiciones de aseo e higiene. 
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Segundo paso de pulimento:  
En esta operación se utilizan maquinas pulidoras con capacidad de 6000 Kg/h, las 
cuales, además de pulir, buscan lograr blancura y transparencia por medio de 
fricción, y también de brillo que es producido por una aspersión de agua y aire la 
cual entra en contacto con la corriente de arroz. El operario encargado debe 
inspeccionar el desgaste de las pantallas y de la masa agitadora, realizar 
calibración de frenos y verificar el motor del aspersor. En este proceso se debe 
controlar el porcentaje de grano partido en la salida de la máquina y el índice de 
pulimento principalmente, tomando muestras por lo menos una vez por turno y 
registrarlo. Esta operación produce harina en cada una de las maquinas que es 
succionada por una corriente de aire producida por una turbina. El operario 
encargado de esta sección es el operario encargado de pulimento quien debe 
estar con dotación pertinente como es el casco, el tapabocas, el tapaoidos y las 
botas, además debe hacer periódicamente una limpieza interna de la maquina e 
informar cualquier anormalidad encontrada en las maquinas al encargado del 
mantenimiento de la sección. 
 
Tercer paso de pulimento: 
En este paso se utilizan pulidores con capacidad de 3000 Kg/ h, las cuales buscan 
dar un toque final al grano de blancura y transparencia. La diferencia con el paso 
anterior es que esta es una maquina horizontal y con la mitad de la capacidad. El 
operario encargado debe inspeccionar el desgaste de las pantallas y el rodillo, y 
verificar el estado de los filtros. En este proceso se debe controlar el porcentaje de 
grano partido en la salida  de la máquina y el índice de pulimento principalmente, 
tomando muestras por lo menos una vez por turno y registrando estos resultados. 
Esta operación produce harina en cada una de las maquinas que es succionada 
por una corriente de aire producida por una turbina. El operario encargado de esta 
sección es el operario de pulimento quien debe estar con su dotación pertinente 
como el casco, el tapaoidos, el tapabocas y las botas, además debe hacer 
periódicamente una limpieza interna de la maquina e informar cualquier 
anormalidad encontrada en las maquinas al encarado del mantenimiento de la 
sección, así mismo debe mantener el área asignada de trabajo en perfectas 
condiciones de aseo e higiene. 
  

g) Clasificación por Tamaños: esta sección tiene tres pasos así: 
Primer paso de clasificación por tamaños: 
En este paso se utiliza una criba rotativa que tiene tres salidas, una en donde sale 
el 100% de grano entero, otra en donde sale el grano medio, un poco de entero y 
un poco cristal y otra en donde sale grano cristal .En este proceso se debe 
controlar que en la corriente de grano cristal no se encuentre grano entero. El 
encargado de la clasificación es el auxiliar de molino quien debe realizar una 
limpieza periódica de las maquinas clasificadoras, inspeccionar el estado de las 
mallas de las criba e informar al encargado del mantenimiento de cualquier 
anomalía que se presente en la sección, asimismo, deben estar con su dotación 
pertinente como el casco y el tapaoidos. 
segundo paso de clasificación por tamaños: 
En este paso se utiliza una clasificadora plansifter en donde entra la salida de 
grano medio, cristal y entero, mezclados, de la primera clasificación y separa el 
arroz cristal (grano partido) del medio y el entero. En este proceso se debe 
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controlar que en la corriente de grano partido nos e encuentre grano medio y 
entero y viceversa. El encargado de la clasificación es el auxiliar de molino quien 
debe realizar una limpieza periódica de las maquinas clasificadoras, inspeccionar 
el estado de las mallas y los desentrapadores e informar al encargado del 
mantenimiento de cualquier anomalía que se presente en la sección, así, mismo, 
deben estar con su dotación pertinente como el casco, y el tapaoidos. 
 
Tercer paso de clasificación por tamaños: 
En este paso se utiliza una clasificadora triuers en donde se separa el grano 
entero del grano medio. En este proceso se debe controlar que en la corriente de 
grano medio no se encuentre grano entero y viceversa. El encargado de la 
clasificación es el auxiliar de molino quien debe realizar una limpieza periódica de 
las maquinas clasificadoras, inspeccionar el estado de los cilindros e informar al 
encargado del mantenimiento de cualquier anomalía que se presente en la 
sección, así, mismo, deben estar con su dotación pertinente como el casco y el 
tapaoidos. 
 

h) Clasificación por color: esta operación se realiza en maquinas que analizan 
prácticamente grano por grano expulsándolo cuando tiene un color fuera del rango 
al que se ha calibrado. Clasifica los granos más blancos y brillantes, rechazando 
granos manchados, yesados y otras partículas de diferentes colores.  Se debe 
controlar el porcentaje de grano yesado y el porcentaje de grano dañado en la 
entrada y la salida de las maquinas electrónicas. Los operarios de esta sección 
deben estar con su dotación pertinente como es el tapaoidos y el tapabocas, 
además deben revisar periódicamente el sistema electrónico, los eyectores, las 
pantallas y el sistema de alimentación, realizar una limpieza en las maquinas e 
informar cualquier anormalidad al encargado del mantenimiento. 

 
Diagrama de Flujo Segunda Etapa: Trilla 
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Diagrama Analítico Primera Etapa: 
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En esta etapa del proceso, se observó que no se evidencia exceso de transporte  ni de 
almacenamiento, por ende no se presentan demoras. En cuanto a las operaciones 
presentes en el proceso, son las necesarias y tienen una ejecución dentro de los 
parámetros estándares óptimos  para que el producto sea de la mejor calidad. Con este 
diagrama se evidencia que el proceso no cuenta con excesos de ninguna clase y por 
ende su funcionamiento  es  el de mejor eficiencia y eficacia. 

 
Tercera Etapa: Empaque 
 

Empaque: después del trillado, el arroz excelso es almacenado en tolvas hasta su 
empaque en maquinas empacadoras, en paquetes de 500g, de 1Kg de 3Kg de 5Kg y 
de 10Kg y así mismo en los diferentes reempaques para ser almacenados y luego 
distribuidos en todas las regiones del país. En las tolvas de empaquetado se debe 
controlar el porcentaje de grano partido y estos resultados deben ser registrados. El 
operario encargado de esta sección es el auxiliar de empaquetado. En esta parte del 
proceso, también se debe controlar el peso de empaquetado, para eso se toma el 
peso del arroz ya empacado de diferentes bolsas, al azar y estos datos deben ser 
registrados para llevar un control de producción. Para el caso de las balanzas de 
empaquetado, se determinan unos parámetros para cada peso que se empaca, por 
ejemplo, cuando se pese la arroba por libras se determina en cuantos gramos se 
puede exceder, así se sabe si la cantidad empacada es la requerida o no. Estos 
parámetros se encuentran pegados cerca de las balanzas de empaquetado. Los 
operarios de esta sección deben estar con su dotación pertinente como es el 
tapaoidos, el tapabocas y las botas, además las operarias de empaque deben tener 
blusa y gorro para el cabello. Se debe revisar diariamente la temperatura de sellado 
de las maquinas e informar cualquier anormalidad al encargado del mantenimiento. En 
esta parte también es indispensable tener un control sobre el polietileno que se 
desperdicia por maquina de empaquetado y teniendo en cuenta el proveedor del 
empaque.  

3.3.  BENEFICIO DEL ARROZ EN EL HUILA  
 
Hasta el año de 1925, los cultivadores de arroz beneficiaban el grano en forma tan 
primitiva y rudimentaria como lo cosechaban. Simplemente utilizaban un pilón  de madera 
y efectuaban dicha labor a fuerza bruta. A partir de aquella época, aparece en 
Campoalegre la primera piladora de pilones de madera en serie, movida por una rueda 
hidráulica, siendo su autor y propietario el ingeniero Don Lázaro González. En 1928 
funcionó también allí la primera piladora mecánica  inglesa Búfalo, movida a su vez por 
fuerza hidráulica y cuyo empresario fue el señor Manuel Duran.     
 
Dos piladoras instaladas casi simultaneas en 1938, una en su finca la Cienaga en 
Campoalegre por ese visionario de la industria arrocera, Don Milciades Manrique M, y la 
otra, en las  afueras del poblado de Rivera, por ese gran luchador que en su vida fue el 
señor José Ignacio Dussan. 
 
Desde sus comienzos, la industria molinera funciona como entidad únicamente dedicada 
al servicio de los arroceros, es decir, que le secaban y beneficiaban el grano  y la venta de 
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éste en blanco al comercio, lo hacía solo por expresa voluntad de sus dueños. 
 
Desde 1950, los molinos inician sus operaciones de compra directa del grano a los 
cultivadores, y desde luego, a beneficiarlo por su cuenta y riesgo, quedando dentro de sus 
servicios que hoy continúan prestando los molineros a los arroceros son mucho más 
importantes, valiosas y positivos que los que en un principio lo fueran, por obvias razones 
de tiempo y lugar. Se puede afirmar en síntesis, que la industria molinera debe su 
desarrollo y progreso a la industria arrocera en sí. 
 
En el transcurso del año 1934, se realiza en Campoalegre la edificación y el montaje del 
primer molino ingles marca Levis Grant, con una capacidad para trilla de 15 bultos paddy 
por hora, siendo su fundador el empresario vallecaucano, Don Efraín  López. Este hecho 
clásico constituye el principio de la industria más importante de Campoalegre: la molinera, 
y sobre todo, el génesis de lo mejor de ella: el famoso molino Flor Huila.  
 
Durante este mismo lapso se montó y  se puso en funcionamiento el primer molino de 
Neiva, la trilladora Lara, cuya capacidad de máquina por hora en esa época fue de 40 
bultos paddy, colocándose por este motivo, además  de su magnífica edificación y 
novedoso funcionamiento totalmente mecanizado, como el mas importante del país en 
realidad fue un molino que nació grande. Parte de estas instalaciones fueron trasladadas 
algún tiempo después a la ciudad de Florencia, en donde se encuentra prestando 
servicios como la trilladora de ese lugar. 
 
A un lado del molino Flor Huila se fundó en Campoalegre, por unos agricultores 
vallecaucanos cuando transcurría el año 1938, el tercer molino ingles Levis Grant con 
capacidad de 20 bultos paddy, por hora, que pocos años después fue adquirido lo mismo 
que la mecanizada empresa López, por los iniciadores del cultivo de arroz en 
Campoalegre, los hermanos Luciano y Milciades Manrique, en unión de los señores 
Carlos Richard y Vidal Garzón. En 1945, los hermanos Manrique disolvieron dicha 
compañía quedándose únicamente con el molino Flor Huila, y sus consocios con el nuevo 
molino ingles  que se llamó Soarrocera, precisamente  que tres años mas tarde fue 
adquirido por 20 cultivadores del grano, constituyéndose jurídicamente, la sociedad 
arrocera de Campoalegre, disuelta en el año de 1959 en forma legal, pues de hecho lo 
había sido al poco tiempo de funcionamiento; este suceso representa el primer esfuerzo 
de cooperativismo en la industria huilense, experimento que por cierto resultó infructuoso. 
De este molino fue su nuevo dueño Don Carlos Gordillo, meritorio capitán de la molinera a 
quien le correspondió en el año 46, la fundación en Neiva de la cuarta empresa: el molino 
Cóndor, quien además utilizó la primera maquinaria de su índole de fabricación nacional 
para 20 bultos de paddy por hora, dando su marca origen a esta nueva razón social.  
 
Por allá en el año 1948, aparece un nuevo molino en Neiva, con capacidad para 20 bultos 
paddy por hora, cuyo nombre corresponde a su propietario: Vicente Calderón. Esta 
maquinaria fue trasladada en 1960 a la ciudad de Garzón, en donde con ella, el señor 
Ismael Ramírez fundó el único molino arrocero aquí existente, con el nombre que honra a 
la capital espiritual del departamento. 
 
Otras dos empresas son creadas durante el año 1950: el molino Fortuna en Campoalegre, 
por el primer empresario molinero de la región Don Milciades Manrique y los arroceros 
Luciano Perdomo y Santiago Borda  Mendoza, con capacidad para 20 bultos paddy por 
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hora; y en Neiva, el molino las Ceibas por los doctores Miguel Rivera Dussan y Enrique 
Arciniegas, con una capacidad de 15 bultos paddy por hora. El Fortuna pasa a ser 
propiedad únicamente del medico Santiago Borda Mendoza y el señor Rómulo Trujillo, 
siendo este último, el autor de la primera empresa en grande en maquinaria agrícola al 
servicio de los cultivadores de la región, y compuesta por siete equipos modernos de 
combinadas motorizadas y tractores por todos sus implementos de trabajo. Esto sucede 
en 1955, año en que dicha entidad reemplaza su equipo inicial de molineria fabricada en 
Campoalegre por la firma Piedrahita Hermanos  y  Otto Franklin, por uno nuevo alemán 
marca excelsior de 50 bultos paddy por hora. Con la maquina desplazada hecha en 
Campoalegre, funda al poco tiempo, el comerciante Gerardo Rodríguez en jurisdicción del 
municipio de Rivera, el molino la Espiga. 
 
Siguiendo nuevamente el curso de la historia, se encuentra que en 1952 se vincula a la 
industria molinera por la tradición y afecto, una valiosa unidad de nuevas generaciones 
huilenses: Reinaldo Manrique Fajardo, quien en unión con Don Milciades Manrique, 
autentico campeón del trabajo agropecuario y el esfuerzo industrial, por aquel entonces 
único propietario del viejo molino López Flor Huila, construyó otro edificio y efectúa el 
montaje de un nuevo equipo alemán marca Hanseatta con capacidad para 50 bultos 
paddy por hora. Con la vieja maquinaria retirada así del servicio, montan los hermanos 
Cedeño en el centro del poblado, otro molino: el Selección.   
 
De este rejuvenecido molino, pasa a ser dueño solamente, Don Reinaldo Manrique; hasta 
1954 cuando entra en sociedad el comerciante Jacinto Gómez, por  un lapso que va de 
1954 a 1959, fecha ésta última que divide en forma definitiva la vida del mas viejo y 
famoso molino arrocero huilense, pues desde esa ocasión Manrique  vende la mitad de la 
empresa a su socio Gómez,  quien le da el nombre que continua llevando: Perla del Huila, 
por plena y absoluta reserva para su patrimonio moral y económico que hace en la venta 
Don  Reinaldo Manrique, del “good will” de la entidad, es decir, su nombre Flor Huila que 
acreditó y afamó en el mercado nacional el mejor producto agrícola: el arroz. 
 
En forma paralela, en 1958 nacen dos molinos: uno en Campoalegre, San Isidro, con 
equipo inicial japonés kiwo para 10 bultos paddy por hora, cuyo propietario fue el 
agricultor Nicasio Hernández, y años mas tarde perteneció al  comerciante Manuel 
Camacho, quien lo modifica y mejora considerablemente en todos sus aspectos de 
funcionamiento. El otro en Neiva, el Belvilla, construido con ejemplar estético por los 
señores Pablo Emilio Beltrán y Pedro Villamil, con capacidad de 20 bultos paddy por hora. 
Años más tarde pasó a ser propietario exclusivo Beltrán, cuyo nombre lleva desde 
entonces dicho molino. Y se levanta al norte de la ciudad de Campoalegre una gigantesca 
factoría con instalaciones  arquitectónicas tan modernas con técnicas, con el ya histórico 
nombre de molino Florhuila en los primeros meses de  1961, y cuyo fundador y creador, 
además de coopropietario, es Reinaldo Manrique F, en unión con el  industrial   
antioqueño Fernández Jaramillo. El 22 de agosto del año precitado, reinicia sus labores 
de molineria, en medio de una maravillosa policromía de rosales y veraneras en  flor, con 
maquinaria alemana shuller, tan completa y novedosa y eficiente en el proceso de 
máquina, pues tiene una capacidad para 60 bultos paddy por hora, entre otras cosas, la 
más grande que se registra en el país, el 20 de febrero de 1964, da a su servicio el único 
equipo que existe en Colombia, fabricado en Estados Unidos, para una clasificación muy 
perfecta del arroz blanco.  
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Pero a pesar de ello, es en realidad el 15 de septiembre de 1963 cuando esta empresa 
entra en un periodo de expansión y crecimiento ilimitado, precisamente  cuando inaugura 
su automatizada planta empaquetadora alemana “Hesser”, que marca un hito no ya en la 
historia molinera del Huila sino también en la del país, pues la coloca por su alta 
capacidad, considerable producción y optima calidad competitiva, en los primeros planos 
del mercado internacional del grano. A mediados de ese mismo año, entra también a su 
servicio, una colosal planta de secamiento EMS sistema aeroglide de imponente torre, 
que funciona con aire ambiente, quemador ACPM y energía eléctrica, fuerza ésta última 
que la planta y el molino en y, en caso necesario y en forma súper   automática por  falla 
en la misma, de su propia planta eléctrica Diesel Caterpillar de 200 kilovatios. La 
capacidad de esta planta de secamiento es de 15 toneladas de arroz paddy por hora. 
 
Los cuatro silos metálicos  solamente cumplen en parte, labores de secamiento y le dan 
en un momento determinado una capacidad  de almacenamiento o ensilaje de 2400 
toneladas de arroz en paddy seco, desde donde pasan en forma automatizada a las 
tolvas del molino para su beneficio, como comprobación final de la grandeza en toda la 
dimensión ilimitada que esta aceptación tiene, lo cual constituye características especiales 
de esta factoría; en el año próximo, serán instalados de manera complementaria, para 
abastecer el mercado del famoso “Arroz Flor Huila”, cuya demanda en la actualidad es de 
tres veces superior a su oferta, otro moderno equipo de molineria con su respectiva 
clasificadora de arroz en blanco, y otra maquina empacadora hesser, ya de su propiedad, 
que se encuentra en su bodega, listos para los fines consiguientes. 
 

Llega al término de esta breve y sintetizada, hasta lo imposible, historia molinera en el 
Huila con la fundación y montaje del más significativo de los molinos del departamento el 
Rió Neiva,  desde hace más de 40 años. 
 

El otro es el molino Roa S.A., ubicado en la ciudad de Neiva con una capacidad de 45 
bultos por hora. Actualmente los molinos Roa y Flor Huila pertenecen al señor Aníbal Roa 
R. El molino Roa, ya que es quizá el de más reciente instalación sé ha convertido en el de 
mayor desarrollo tecnológico, no solamente de Neiva, del Huila y del país, sino hay 
quienes lo consideran como el de mayor desarrollo de Sudamérica. 9 
 

De ahí la importancia de identificar el nivel de obsolescencia de los equipos y/o 
maquinarias utilizadas en el proceso en los molinos existentes en Neiva, para  
determinar estándares de calidad. Lo anterior permite plantear los siguientes 
interrogantes: 
 

 ¿En Neiva los molinos de trilla de arroz, están en la vanguardia con equipos y 
maquinarias de alta tecnología? 
 
 ¿Cuál es el nivel de obsolescencia tecnológica en los equipos, maquinarias y 
procesos presentados en los molinos de arroz de Neiva? 
 

                                            
9 Esta información fue resumida y analizada del anuario estadístico del Huila del año 1999. 
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3.3.1. Situación Actual Molinera en el Municipio de Neiva 
 
En el Municipio de Neiva y su área de influencia, se pueden encontrar cuatro molinos 
actualmente, los cuales son: Molino ROA S.A., Molino FLORHUILA S.A.,  GRANO DE 
ORO Y MOLINO PTC. 
 
MOLINO ROA S.A.  
 
Es una empresa Colombiana procesadora y comercializadora de arroz; dedicada a la 
compra, producción, venta, exportación e importación de arroz, así como toda clase de 
productos agrícolas, equipos, elementos e insumos para la misma actividad agropecuaria.  
 
Fue fundada hace 35 años en la ciudad de Neiva en 1968 denominándose inicialmente 
Rafael Roa V y Hnos. en razón a que la formaban tres hermanos, mas tarde cambio de 
denominación por el nombre de Molinos Roa S.A y pasó a ser sociedad anónima 
convirtiéndose en la primera en su categoría en el país, producto de la pujanza de sus 
creadores, directivos y personal que labora en la empresa. Por el año de 1992 se instaló 
un segundo Molino en el Espinal y en el año 2001 se construyó una planta 
empaquetadora en la ciudad de Bogotá, también cuenta con siete bodegas en las 
principales ciudades del país y tres almacenes de insumos agropecuarios en las ciudades 
de Neiva, Espinal y Saldaña. Actualmente el producto número uno es "ARROZ ROA".  
 

 Arroz ROA es el arroz de mayor venta en Colombia. 
 Es la primera marca de arroz en la mente del consumidor Colombiano. 
 ROA es la cuarta marca mas recordada en Colombia entre todos los bienes y 

servicios comercializados en el país. 
 La marca COLOMBIANA más recordada en nuestro país. (Nº 1 "Top of Mind" - 

Revista Dinero 2003). 
 Es el primer arroz fortificado de Colombia. 

 
En Neiva la empresa creó una comercializadora de Insumos cuyo objeto es brindar apoyo 
y mejor servicio al agricultor en su cultivo de arroz y obtener una mejor materia prima; las 
instalaciones están ubicadas a unos cien metros de las instalaciones principales. 
 
Hoy, con gran satisfacción se puede decir que MOLINOS ROA S.A., es el primero en su 
categoría en el país, producto de la pujanza de sus creadores, directivos y personal que 
labora en la empresa. 
 
Actualmente Molinos ROA S.A. tiene regionales en las siguientes ciudades: 

 Barranquilla 
 Bucaramanga 
 Medellín 
 Bogota 
 Espinal 
 Saldaña 
 Pereira 
 Cali 
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 Pasto 
 NEIVA, como sede fundadora. 

 
 
MOLINO FLORHUILA S.A. 
 
Es una asociación moderna, actuante y dinámica en pleno proceso de evolución, en 
procura por alcanzar un nivel de perfeccionamiento diario, con un horizonte definido que 
encuentra sus bases en una misión, visión y unos valores que la colocan a la vanguardia 
de las empresas del sector, siguiendo una filosofía que tiene al hombre, al trabajador y al 
comerciante minorista y mayorista. 
 
Hoy en día es una de las empresas líderes tanto a nivel departamental como Nacional. 
Molino Florhuila S.A. ha logrado y mantiene a través de su programa Triple I, 
(Investigación, Innovación, e Inversión), procesos de calidad actualizados. 
 

 El Molino FLORHUILA S.A. está ubicado en el kilómetro 1 vía a Neiva del 
municipio de Campoalegre. 

 La maquinaria utilizada al 100% por el molino es toda tecnología de punta. Se 
utilizan las últimas tecnologías en la trilla de arroz. 

 El molino  cuenta con una maquina electrónica de entero cuya función es clasificar 
el arroz de color que la poseen solo 17 países en el mundo de marca inglesa 
Sorter. 

 El molino FLORHUILA S.A. está en busca de la certificación ISO 9001. 
 La capacidad de producción es de 280 bultos de arroz paddy por hora. 
 El departamento del Huila cultiva el mejor arroz del mundo debido a sus 

condiciones climatológicas y topográficas, por tal razón la ubicación de la planta 
principal en estas tierras buscando siempre excelente calidad en el producto final. 

 
MOLINO GRANO DE ORO 
 
El molino Grano de Oro está ubicado en el kilómetro 1 vía al sur del municipio de 
Campoalegre en el Huila. 
 
Pertenece a una precooperativa integrada por una Junta de vigilancia, Junta de 
Administración, Director ejecutivo, Revisor fiscal, Contador y Auxiliar de contabilidad. 
Actualmente el molino produce y distribuye tres marcas que son: 
 

 LA ESPIGA. 
 RIO NEIVA. 
 NEVADA 
 

Los equipos y maquinaria utilizada, están identificado en los cuadros comparativos. 
 
 
MOLINO  PTC (Patrocinio Torres Castañeda) 

 
El molino P:T:C es una empresa del sector agrícola, que está ubicado en el barrio 
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ALBERTO GALIDO perteneciendo al área urbana del municipio de Neiva, salida para el 
municipio de TELLO que inició sus labores en febrero  del año 2000 y  ha evolucionado en 
sus pocos años de vida  a tal punto que  está buscando incursionar en el mercado 
internacional. Hoy en día el molino cuenta con un total de 30 empleados directos, quines 
conforman un excelente equipo humano, técnico y administrativo. Su maquinaria y 
equipos están relacionados en los cuadros comparativos. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
El proyecto se inició con la recopilación de información  a través de Internet, libros 
especializados, con entrevistas  informales a personas conocedoras del tema, como 
cultivadores del grano y productores, con historiadores de la región, con revistas y 
documentos especializados en el tema del cultivo y proceso del arroz  y el anuario 
estadístico del Huila. Toda esta información se coordinó con expertos para obtener el 
énfasis adecuado para el proyecto. 
 
Con base en la revisión bibliográfica, tanto nacional  como internacional, se identificaron 
los equipos más avanzados para cada proceso presentes en el mundo en cuanto a la 
industria arrocera; también se detectaron los equipos presentes en el sector arrocero del 
Departamento del Huila, y se identificaron los equipos y maquinarias empleados en la 
tecnología utilizada en el Huila, conociendo así la perspectiva de los industriales del 
sector acerca de los equipos presentes en el medio.  Es importante resaltar  que a través 
de la retroalimentación generada entre los diferentes industriales y la investigadora, se 
determinó  el nivel de conocimiento de éstos con respecto a la industria arrocera. 
 
Posteriormente se realizaron visitas técnicas para la identificación de la maquinaria y 
equipos de producción utilizados en la trilla del arroz(ver anexo); ésta información se 
obtuvo de la investigación que se realizó en los diferentes molinos de Neiva y su área de 
influencia, en los distintos estados de producción, la información fue registrada en 
formatos técnicos y se documentó los procesos productivos, para así ser analizados y 
diseñar así la metodología a seguir, dentro de la cual se establecieron las valoraciones a 
tener en cuenta para determinar los niveles de obsolescencia . A sí mismo se recopiló 
información del personal técnico involucrado en el proceso de trilla del grano mediante 
entrevistas informales que fueron registradas en la libreta de apuntes, para complementar 
la metodología y resolver algunas inquietudes que surgieron durante la planeación de la 
investigación. 
 
A través de la recolección de información en el ámbito mundial sobre la producción y 
niveles de productividad en trilla, se utilizó Internet para llegar a los países mas 
avanzados en materia de la industria arrocera, de tal manera que se pudo obtener la 
información sobre los equipos y maquinarias mas avanzadas en cuanto a la producción 
de arroz, tanto en cultivo como en trilla para así ser comparado con los equipos y 
maquinarais utilizadas en los molinos de Neiva, determinando el grado de obsolescencia 
(donde se entiende por obsolescencia para el caso particular de esta investigación como 
la  desactualización que presentan los equipos y maquinarias involucrados en los 
procesos con relación a los equipos existentes y elegidos en el documento a nivel 
mundial, donde se tuvo en cuenta el nivel operativo, funcional y la antigüedad de los 
equipos)  de los molinos de trilla de arroz. Por otra parte, mediante la misma metodología 
se identificaron las empresas productoras de maquinarias y equipos a nivel mundial 
utilizados en los molinos de Neiva y se estableció la relación que existe entre los 
trilladores del municipio de Neiva con los trilladores de talla mundial para más adelante si 
el caso lo requiere diseñar a futuro estrategias de capacitación para la actualización del 
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personal pertinente al manejo de las máquinas y  establecer relaciones comerciales para 
las mismas. 
 
Mediante la observación y análisis de las facturas y los catálogos de la maquinarias y 
equipos, se determinó la antigüedad, procedencia y capacidad de cada uno de ellos para 
identificar, si estos equipos están en plena producción en los diferentes molinos y en 
condiciones de alcanzar los diferentes indicadores de optima productividad que cada 
equipo tiene, teniendo en cuenta la producción arrocera en cultivo de la región.   
 
Finalmente se procesó toda la información y se  le dieron las recomendaciones 
pertinentes, teniendo en cuenta la situación real de los molinos del Municipio de Neiva y 
sus necesidades en el campo tecnológico. 
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5. TECNOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROCESO DE TRILLA A 
NIVEL MUNDIAL 

La sostenibilidad del cultivo del arroz es cada vez un reto, que deben asumir agricultores, 
trilladores y demás personas que de una u otra forma estén relacionadas con el cultivo del 
arroz.  Cultivar el arroz pensando en los beneficios del grano, es todo un reto que hoy en 
día agricultores, trilladores y demás entidades relacionadas con el cultivo deben  tener en 
cuenta para poder sobrevivir en esta nueva visión económica que esta enmarcada en el 
seno de la denominada teoría neoliberal, que busca que los mercados sean mas 
transparentes para lograr un mayor nivel de desarrollo, ya porque se deja que todo sea 
regulado por la ley de oferta y demanda, y por el libre movimiento del mercado. Esto es 
aplicable al comercio y al desarrollo de tecnologías de modo que las economías más 
abiertas sean cada vez más transparentes y la eliminación de barreras que entorpecen la 
libre circulación haya desaparecido en su totalidad o parcialmente, permitiendo  así sólo 
con máxima dedicación y permanente inversión se obtenga excelente calidad en los 
diferentes productos, para las compañías fabricantes de maquinarias., pues la aplicación 
de tecnología de punta en la maquinaria es un factor indispensable para mantener los 
mejores niveles en el desarrollo de la producción arrocera mundial. 
 
Por todo lo anterior el sector empresarial colombiano debe estar a la vanguardia con las 
empresas a nivel internacional en cuanto a la innovación de los nuevos equipos y 
maquinarias y a  la utilización adecuada de estos en cada proceso productivo. En este 
caso en particular  a la adaptabilidad de las maquinarias y equipos a las condiciones 
económicas, ambientales de Neiva, ciudad en la cual se realizó la investigación, y a la 
disponibilidad de operarios calificados que exista en esta región del país, para así 
compararse con las maquinarias y equipos de talla internacional de los últimos tiempos y 
establecer y determinar el nivel en el que se encuentran los equipos de los molinos de la 
ciudad de Neiva,  para poder tomar  la mejor decisión posible y establecer así las 
estrategias de calidad a seguir, según los parámetros mundiales, líderes en el mercado. 
 
Los equipos y maquinarias que se muestran  a continuación, presentan una ventaja frente 
al estudio que se realizó, pues todos ellos exponen una fácil adaptabilidad a las 
condiciones climáticas y ambientales del municipio de Neiva, ya que estos equipos no 
requieren de condiciones especiales para su operación y funcionamiento sino las 
normales, requeridas en el proceso para el cual están diseñados y por la cual cada molino 
esta dotado. En cuanto a las condiciones económicas que presentan los empresarios del 
sector en el municipio de Neiva y su área de influencia con respecto a estos equipos, son 
limitadas, pues solamente dos de los molinos requeridos en el estudio cuentan con las 
condiciones suficientes para poder obtener dichos equipos, los cuales son molinos ROA y 
FLORHUILA ya que son molinos que cuentan con un reconocimiento nacional y un 
excelente posicionamiento de la marca en el país, además de contar con la experiencia   
de varios años en el mercado, por ende cuentan con la solvencia económica suficiente 
para la adquisición de los equipos si los requieren. Los otros dos mollinos restantes TPC y 
Grano de Oro no cuentan con las condiciones económicas suficientes para la  adquisición 
de dichos equipos, pues son molinos de poca experiencia y posicionamiento de marca en 
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el mercado, por lo tanto no cuentan con el dinero necesario o requerido para la 
adquisición de la maquinaria  expuesta a continuación. 
 
En cuanto a la disponibilidad de operarios calificados,  el municipio de Neiva cuenta con la 
mano de obra necesaria para la realización de las operaciones relacionadas con el 
proceso de arroz, ya que el departamento del Huila es un departamento ciento por ciento 
de vocación  agrícola,  siendo el arroz el producto bandera a nivel nacional; lo anterior 
hace que en el departamento y en especial en el municipio de Neiva exista la suficiente 
mano de obra calificada, además los molinos tienen dentro de sus políticas de calidad 
permanentes talleres de capacitación y actualización bajo la filosofía de círculos de 
calidad.  
 
Para establecer quienes son lo líderes en el mundo en cuanto a equipos y maquinarias 
especializados en la trilla del arroz, resulta un poco difícil y complejo determinarlos 
específicamente, pues cada fabricante  expone su producto como el mejor y el líder en el 
mercado, luego la determinación de éstos se basó  en la opinión y conocimiento de los 
industriales de los molinos de arroz objetos de esta investigación,  poseedores de un 
amplio y certero conocimiento acerca de quienes son los mejores en materia de 
fabricación de equipos y maquinaria para la industria arrocera, que después de ser  
abordados de manera informal sobre  cuales creen ellos que son los líderes en materia de 
maquinaria y equipos, manifestaron de manera contundente, que Japón, Italia, España, 
EE.UU. y Brasil, son considerados líderes en este campo y como consecuencia de lo 
anterior, en la descripción de los equipos a nivel mundial  se cuento con  una, dos y hasta 
tres marcas.   
 
A continuación   se describe  brevemente la última  maquinaría existente en el mercado, 
utilizada en el proceso de trilla:     
 
 
Proceso de Prelimpieza: 
 

 Peso de Paddy Recibido: el equipo utilizado para la realización de este proceso 
es una Báscula De Flujo Continuo este equipo garantiza la exactitud del pesaje y 
versatilidad de uso, que provee excelente confiabilidad y adaptabilidad, su 
reducido tamaño hace posible su implementación en espacios reducidos, 
determina la cantidad de grano que saldrá para el proceso de trilla. La electrónica  
implementada en estos equipos es de alta tecnología, y de acuerdo a los 
requerimientos se puede obtener diferentes opciones de control y visualización de 
datos. Procedencia Mettler Toledo 

 
  Prelimpiar: el equipo utilizado para este proceso es PRELIMPIADORA DE 

GRANOS PCC es un equipo ampliamente conocido y utilizado para 
preacondicionar los granos húmedos y eliminar efectivamente un alto porcentaje 
de impurezas mayores provenientes del campo. La calidad de prelimpieza del 
producto y la extracción de impurezas libre de granos buenos, está plenamente 
garantizada, debido a los dos cilindros scalper que dan un primero y segundo paso 
de limpieza y recuperación del grano. Simultáneamente  se realiza una eficiente 
aspiración de polvos y vanos dentro de una cámara de aire de circuito cerrado. El 
diseño de la maquinas es robusto, con facilidad de graduación y operación. Estas 
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maquinas se usan en combinación con las limpiadoras súper brix tipo GR y LG 
para obtener una total limpieza de granos secos y húmedos. Procedencia Súper 
Brix. También hay otra máquina que es la TOP CLEAN LC  esta maquina preserva 
el medio ambiente pues tienen un sistema de circulación de aire que disminuye la 
necesidad de ciclón y ventiladores. Con esta característica, solo el 15% del aire 
que circula dentro de la maquina es  expelido para el ambiente, la caja de las 
zarandas es cerrada, transformando estas maquinas en equipos ideales que no 
permiten la emisión de polvo. Es accionada por polea de contrapeso lo que causa 
una vibración mas suave, disminuyendo el esfuerzo mecánico proporcionando 
mayor rentabilidad y mayor rendimiento al equipo, capacidad prelimpieza hasta de 
300 toneladas con un teor máximo de impurezas de 4% y de 1% en la salida. 
limpieza hasta 225 toneladas con teor de impurezas de 1% en la entrada y de 
0.5% en la salida. Las capacidades citadas son aproximadas y pueden variar en 
función del teor de la humedad, cantidad y tipo de impurezas contenidos en el 
producto en la entrada de la maquina. Este equipo utiliza un doble sistema de 
limpieza a través de una corriente de aire con aspiración, retiran las impurezas 
más livianas que el grano. Por zarandeo retiran las impurezas mayores y menores 
que el grano. Los residuos y  las impurezas que salen de los canales de aspiración 
y de las zarandas son conducidos para las bancadas de ensacado ubicadas en 
lugares estratégicos al lado de la maquina la retirada de las impurezas livianas que 
se desprenden de los granos cuando pasan por las maquinas está hecha por un 
canal de aspiración proporcionando así una limpieza final del producto. Las 
limpiadoras incorporan tres sistemas para la extracción de impurezas: un cilindro 
tipo scalper, una cámara de aspiración neumática y una zaranda. Procedencia 
Kepler Weber. 

 
 Clasificación Paddy: las máquinas utilizadas en este proceso son CILINDRO 

CLASIFICADOR POR LONGITUD SUPERTRIEUR TC esta máquina esta 
diseñada para llevar a cabo la clasificación por longitud de arroz, ofrece excelentes 
prestaciones en cuanto a desempeño, facilidad de ajuste, desensamble, capacidad 
y posibilidad de arreglo en sistemas de clasificación de múltiples pases. El diseño 
del clasificador hace posible la separación eficiente de los granos por longitud 
aunque tengan el mismo espesor y peso. El diseño del cilindro por dos secciones 
permite fácil recambio, lo que permite trabajar con diferentes tipos de alvéolos para 
diversas aplicaciones facilitando las labores de limpieza y mantenimiento del 
equipo. Su diseño y construcción modular permiten instalar un conjunto de 
clasificador en diferentes combinaciones en serie, paralelo, combinando de 
acuerdo a las necesidades del proceso de clasificación. El sistema de impulsión y 
transmisión es acople directo, evitando vibraciones durante el trabajo de la 
maquina, obteniendo largos periodos de trabajo sin mantenimiento. Su diseño 
estructural le permite un trabajo silencios y libre de vibraciones.  Procedencia 
Súper Brix. Otra maquina es el SEPARADOR VIBRATORIO VIBROBRIX VB esta 
diseñado para realizar una clasificación óptima y eficiente de los granos 
separándolos por tamaño. La combinación eficiente de sus movimientos vibratorios 
permite un óptimo trabajo de clasificación bajo una amplia variedad del producto. 
El diseño de la máquina facilita las labores de limpieza al permitir el libre acceso a 
los componentes móviles de la  misma. Por las características de construcción de 
la máquina, se garantiza un trabajo continuo de 24 horas al día 7 días a la semana 
con iguales características de rendimiento y eficiencia. Su diseño permite ahorrar 
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espacio y es también de fácil instalación y operación. Procedencia. Súper Brix. Y la 
última máquina es CALIBRADOR DE GRANOS GRADOBRIX CG  este equipo es 
ideal para realizar la clasificación por espesor en un flujo de arroz. Su diseño 
modular lo hace fácilmente adaptable a cualquier capacidad con la simple adición 
de módulos compuestos por dos cilindros de perforaciones especiales, 
aumentando únicamente en altura y mantenimiento al máximo, al ahorro en 
espacio. Incluye innovador sistemas de limpieza automático. Procedencia Súper 
Brix. 

 
 

 
 Separación de Piedras: la máquina utilizada es  el DESPEDREGADORA 

QSC100/QSC56/QSC280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura de la Despedregadora QSC100/QSC56/QSC280 
 

Despedregadora a gravedad específica de tipo soplante no necesitan de succión, 
ciclón etc. Las máquinas despedregadoras de la serie QSC se utilizan para 
separar las piedras y las impurezas pesadas de productos como: arroz, trigo, 
cebada, cereales en general, piñones, alubias. Procedencia Guidetti. 

 
 

 Separación Magnética: el equipo utilizado es IMANES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura de imanes 
 

 Los imanes permanentes, son utilizados en casi todos los ramos industriales. En 
la molineria de arroz se utilizan especialmente antes del blanqueo para evitar 
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roturas en las máquinas y al final de las líneas para garantizar un producto final sin 
material ferroso tornillos, hilos de hierro, limadura etc. Procedencia  Guinetti 

 
 
 
Proceso de Descascarado: 
 

 Descascarar: la maquina utilizada para este proceso es DESCASCARADOR 
AUTOMATICO NEUMATICO. BP10S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura del descascarador automático neumático BP10S 

 
El descascarador BP10S es una maquina automática y completamente electro 
neumática para evitar todos los inconvenientes que pueden derivar desde las 
maquinas manuales. Acoplado con la separadora de cáscara forma una maquina 
compacta simple y de óptima calidad. El producto sale de la separadora de 
cáscara a circuito cerrado dividido en tres partes por medio de sinfín: arroz 
descascarado, arroz vano y cáscara. Procedencia Gulletti. 

 
 
Proceso de Separación de Cáscara:  
 

 Separación de Harina de Descascarados: el equipo utilizado es  ZARANDA 
CLASIFICADORA ROTO-VAIVEN ZR  equipo de clasificación de arroz por 
longitud, permite recuperar de un flujo de granos un alto porcentaje de grano 
entero en un mínimo de grano partido a la vez que retira el grano menor de un 
cuarto del mismo flujo, reduciendo en gran medida  el caudal de producto que 
ingresa a los sistemas de clasificación posteriores, aumentando el rendimiento de 
los mismos. Está diseñada para la eficiente clasificación de los granos 
separándolos por tamaño. La combinación de dos movimientos en la maquina 
rotativo en la admisión del producto y de vaivén en la descarga permite un óptimo 
trabajo de clasificación con un eficiente aprovechamiento de la superficie de 
cribado. Por su sistema de fácil recambio de mallas, la zaranda es un equipo que 
puede ser adaptado  a diversos procesos de clasificación bajo una amplia variedad 
de productos. Las zarandas roto-vaivén cuneta con un novedoso sistema de 
limpieza de las mallas a través del golpe continuo de esferas de caucho alojadas 
en divisiones de comportamientos debajo de las mismas, garantizando de esta 
manera un trabajo continuo con una máxima productividad. Esta maquina 
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prácticamente no necesita de ajustes, una vez se haya instalado en una superficie 
a nivel, su operación es muy sencilla. Por las características de construcción de la 
maquina, se garantiza un trabajo continuo de 24 horas al día, 7 días a la semana  
con iguales características de rendimiento y eficacia. El diseño de la maquina  
facilita las labores de mantenimiento al permitir el libre acceso a los componentes  
móviles de la misma.  Permite ahorrar espacio por tener un diseño compacto y es 
también de fácil instalación y operación. Procedencia Súper brix.  

 
 Separar Cáscara: la maquina empleada para este proceso es SEPARADORA DE 

CASCARA A CIRCUITO CERRADO VCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Separadora de Cáscara a Circuito Cerrado VCC 
 

Acoplado con el descascarador de arroz BP10S forma una máquina compacta 
simple y de óptima calidad. El producto sale de la separadora de cáscara a circuito 
cerrado dividido en tres partes por medio de sinfín: arroz descascarado, arroz vano 
y cáscara. Con el circuito cerrado no necesita ciclón o filtro para aire. Procedencia 
Guilletti. También se cuenta con otra maquina la cual es MESA SEPARADORA 
esta maquina esta diseñada para separar productos con diferentes densidades 
incluso igual tamaño y forma. La construcción precisa y sólida de los  
componentes del equipo, garantizan un desempeño excepcional por muchos años 
además de permitir la eliminación de impurezas de menor y mayor tamaño que el 
producto, reduce el mantenimiento y la limpieza interna del equipo. La separación 
de cáscara es una operación que requiere facilidad de ajuste y precisión en la 
operación, los separadores incorporan zarandas en su parte superior que permiten 
obtener una cortina de productos homogénea para una óptima separación 
neumática, la cual es realizada en una cámara de circuito cerrado que incorpora 
además diferentes ajustes a fin de optimizar la calidad del proceso. Estas 
máquinas realizan la separación de los granos mediante movimiento oscilatorio 
repetitivo de la mesa, que trabajando inclinada permite la clasificación por peso 
especifico y volumen del producto, haciendo que el grano de mayor volumen 
paddy suba en los pisos de la mesa y que el de menor volumen integral baje para 
su descarga. Para un máximo porcentaje en la eficiencia de la maquina la 
recomendación  es que los granos a trillar tengan una humedad entre 12% y 
12.5%, con un porcentaje de grano descascarado del 95% al 98%. El producto no 
descascarado se devolvía al proceso de descargue y el descascarado seguirá el 
proceso de trilla para ser pulido. Procedencia Súper brix. 
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 Recuperación de Paddy de la Cáscara: para este proceso se recomienda el  
equipo ZARANDA CLASIFICADORA ROTO-VAIVEN ZR,  equipo de clasificación 
de arroz por longitud, que permite recuperar de un flujo de granos un alto 
porcentaje de grano entero en un mínimo de grano partido a la vez que retira el 
grano menor de un cuarto del mismo flujo, reduciendo en gran medida  el caudal 
de producto que ingresa a los sistemas de clasificación posteriores, aumentando el 
rendimiento de los mismos. Está diseñada para la eficiente clasificación de los 
granos separándolos por tamaño. La combinación de dos movimientos en la 
máquina rotativa en la admisión del producto y de vaivén en la descarga permite 
un óptimo trabajo de clasificación con un eficiente aprovechamiento de la 
superficie de cribado. Por su sistema de fácil recambio de mallas, la zaranda es un 
equipo que puede ser adaptado  a diversos procesos de clasificación bajo una 
amplia variedad de productos. Las zarandas roto-vaivén cuenta con un novedoso 
sistema de limpieza de las mallas a través del golpe continuo de esferas de 
caucho alojadas en divisiones de comportamientos debajo de las mismas, 
garantizando de esta manera un trabajo continuo con una máxima productividad. 
Está máquina prácticamente no necesita de ajustes, una vez se haya instalado en 
una superficie a nivel, su operación es muy sencilla. Por las características de 
construcción de la maquina, se garantiza un trabajo continuo de 24 horas al día, 7 
días a la semana  con iguales características de rendimiento y eficacia. El diseño 
de la maquina  facilita las labores de mantenimiento al permitir el libre acceso a los 
componentes  móviles de la misma.  Permite ahorrar espacio por tener un diseño 
compacto y es también de fácil instalación y operación. Procedencia Súper Brix 

 

 Entrega de Cáscara a Granel: los equipos utilizados son ELEVADORES DE 
CANGILONES que son equipos de construcción metálica y estructura 
autosostenido, son montados en módulos con filetes de calafateo entre las 
junturas, permitiendo alcanzar alturas que correspondan a las necesidades 
reales. El transporte del cereal se procesa a una velocidad ideal, sin causar 
daños a los granos en movimiento, su cuerpo está dotado de ventana de 
inspección con cierre montado al nivel del suelo el cuerpo permite acceso fácil 
para el examen y mantenimiento de los cangilones.  Aumentando sus beneficios 
para producciones de alta calidad, mínima pérdida de producto, diversidad de 
productos, ningún contaminante, mínimo daño al producto, bajo costo de 
operación y mantenimiento, garantía a largo plazo, óptimos porcentajes de 
recuperación  aumentando su productividad, rápido cambio de productos, 
minimiza especialización por parte del operario, elevado tiempo operativo, 
instalación rápida y sencilla, posibilidad de mantenimiento remoto, producción 
estable, gran costo por kilo de producto clasificado, eficaz en los ambientes más 
agresivos. Se utilizan para elevar los granos en flujo continuo, con grandes 
capacidades de carga. Operan a bajas velocidades permitiendo la elevación y 
descarga sin daños mecánico, preservando la calidad de la semilla. El 
accionamiento funciona con motor, poleas y correas, con motorreductor y se 
completa con un freno de contramarcha, un dispositivo que impide el retroceso de 
la correa en caso de paro del motor. Posee un pie elevador que permite el 
llenado completo de los cangilones, confeccionado en hierro fundido. 
Procedencia Kepler Weber. Otra maquina utilizada es ROSCA 
TRANSPORTADORA  esta maquina es un sistema que se utiliza para el 
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transporte del cereal usándose en la carga y descarga de silos, maquinas de 
prelimpieza, secadoras y otros. Procedencia Kepler Weber. 

 Manejo Independiente y Rectificación de Granos Inmaduros: las maquinas 
empleadas para este proceso son  CALIBRADOR DE GRANOS GRADOBRIX 
CG  este equipo es ideal para realizar la clasificación por espesor en un flujo de 
arroz. Su diseño modular lo hace fácilmente adaptable a cualquier capacidad con 
la simple adición de módulos compuestos por dos cilindros de perforaciones 
especiales, aumentando únicamente en altura y mantenimiento al máximo, al 
ahorro en espacio. Incluye innovador sistemas de limpieza automático. 
Procedencia Súper brix... También se utiliza la ZARANDA CLASIFICADORA 
ROTO-VAIVEN ZR  equipo de clasificación de arroz por longitud, permite 
recuperar de un flujo de granos un alto porcentaje de grano entero en un mínimo 
de grano partido a la vez que retira el grano menor de un cuarto del mismo flujo, 
reduciendo en gran medida  el caudal de producto que ingresa a los sistemas de 
clasificación posteriores, aumentando el rendimiento de los mismos. Esta 
diseñada para la eficiente clasificación de los granos separándolos por tamaño. 
La combinación de dos movimientos en la maquina rotativo en la admisión del 
producto y de vaivén en la descarga permite un óptimo trabajo de clasificación 
con un eficiente aprovechamiento de la superficie de cribado. Por su sistema de 
fácil recambio de mallas, la zaranda es un equipo que puede ser adaptado  a 
diversos procesos de clasificación bajo una amplia variedad de productos.. las 
zarandas roto-vaivén cuneta con un novedoso sistema de limpieza de las mallas 
a través del golpe continuo de esferas de caucho alojadas en divisiones de 
comportamientos debajo de las mismas, garantizando de esta manera un trabajo 
continuo con una máxima productividad. Esta maquina prácticamente no necesita 
de ajustes, una vez se haya instalado en una superficie a nivel, su operación es 
muy sencilla. Por las características de construcción de la maquina, se garantiza 
un trabajo continuo de 24 horas al día, 7 días a la semana  con iguales 
características de rendimiento y eficacia. El diseño de la maquina  facilita las 
labores de mantenimiento al permitir el libre acceso a los componentes  móviles 
de la misma.  Permite ahorrar espacio por tener un diseño compacto y es también 
de fácil instalación y operación. Procedencia Súper Brix. Y por último  la MESA 
SEPARADORA, está maquina esta diseñada para separar productos con 
diferentes densidades incluso igual tamaño y forma. La construcción precisa y 
sólida de los  componentes del equipo, garantizan un desempeño excepcional 
por muchos años además de permitir la eliminación de impurezas de menor y 
mayor tamaño que el producto, reduce el mantenimiento y la limpieza interna del 
equipo. La separación de cáscara es una operación que requiere facilidad de 
ajuste y precisión en la operación, los separadores incorporan zarandas en su 
parte superior que permiten obtener una cortina de productos homogénea para 
una óptima separación neumática, la cual es realizada en una cámara de circuito 
cerrado que incorpora además diferentes ajustes a fin de optimizar la calidad del 
proceso. Estas maquinas realizan la separación de los granos mediante 
movimiento oscilatorio repetitivo de la mesa, que trabajando inclinada permite la 
clasificación por peso especifico y volumen del producto, haciendo que el grano 
de mayor volumen paddy suba en los pisos de la mesa y que el de menor 
volumen integral baje para su descarga. Para un máximo porcentaje en la 
eficiencia de la maquina la recomendación  es que los granos a trillar tengan una 
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humedad entre 12% y 12.5%, con un porcentaje de grano descascarado del 95% 
al 98%. El producto no descascarado se devolvía al proceso de descargue y el 
descascarado seguirá el proceso de trilla para ser pulido. Procedencia Súper brix. 

 

Proceso de Separación de Paddy:  
 

 Separar: el mejor equipo utilizado para este proceso según las características de 
éste es SEPARADORA DE CASCARA A CIRCUITO CERRADO VCC, equipo 
que ya fue descrito en un proceso anterior, cabe anotar que muchas de las 
máquinas expuestas en los diversas etapas sirven para uno o varios procesos de 
trilla del arroz. 

 
 Descascarado de Granos Rechazados: la maquina utilizada para este proceso 

es DESCASCARADOR AUTOMATICO NEUMATICO. BP10S, que ya fue 
descrita en un proceso anterior y que según las características del proceso es 
ideal para esta etapa. 

 
 
Proceso de Separación Magnética:  
 

 Separar: el equipo utilizado son  IMANES  Los imanes permanentes, son 
utilizados en casi todos los ramos industriales. En la molineria de arroz se utilizan 
especialmente antes del blanqueo para evitar roturas en las maquinas y al final de 
las líneas para garantizar un producto final sin material ferroso tornillos, hilos de 
hierro, limadura etc. Procedencia  Guinetti. 

 
 Rectificación con Zarandas:   el equipo empleado es ZARANDA 

CLASIFICADORA ROTO-VAIVEN ZR, que fue explicado en una etapa anterior y 
que según las condiciones del proceso es el mejor dpara su realización. 

 
  Clasificación por Grosor: el equipo empleado es el CALIBRADOR DE 

GRANOS GRADOBRIX CG, que fue explicado en una etapa anterior y que para 
las condiciones del proceso es ideal para realizarlo. 

 
 
 Pesaje de Arroz Cargo: el equipo utilizado para la realización de este proceso es 

una Báscula de Flujo Continuo que fue explicada en un proceso anterior y que 
es la mejor máquina para realizar esta operación. 
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Proceso de Blanqueo: 
 
 Blanquear: el equipo utilizado para este proceso es BLANQUEADOR VERTICAL 

DE ARROZ VERTIBRIX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura del Blanqueador Vertical Vertibrix 
 

 Este equipo es de la nueva generación PV  50 es un nuevo equipo que se utiliza 
como combinación de sistemas de pulimento del arroz, su forma  vertical para pulir 
arroz en un primer paso la baja compresión de los granos en el interior de la 
cámara de pulimento, es combinada con una corriente de aire. El proceso 
combinado de pulimento con abrasión y fricción permite obtener el mejor 
desempeño del blanqueador con un bajo porcentaje de granos quebrados 
trabajando con cualquier variable de arroz. El innovador blanqueador vertical súper 
brix produce un arroz con un excelente blanqueo y una excelente presentación. La 
forma única de alimentación del blanqueador garantiza un trabajo eficiente con 
materiales de alta resistencia a la abrasión y la fricción  para lograr una vida útil. 
Este blanqueador esta diseñado para trabajar en combinación con uno o dos 
pulidores con un sistema de dispersión de agua de tipo hidrogrix. El sistema de 
pulimento permite obtener arroces con un adecuado porcentaje de humedad, 
mayor porcentaje de granos enteros y  una excelente apariencia libre de harina. 
Procedencia. Súper brix. Otra maquina es la BLANQUEADORA. 
MBNF15/MBNP12. Las blanqueadoras pulidoras de arroz tipo MBNP-MBNF 
fueron diseñadas y fabricadas con toda la tecnología necesaria para obtener un 
producto final de óptima calidad y con un bajo porcentaje de grano partido. Otras 
ventajas son: diseño compacto, ventilador para la expulsión de la harina 
incorporada, fácil operación y mantenimiento. Procedencia Guilletti. 
  

 
 
 Separación de Quebrados: el equipo empleado es ZARANDA CLASIFICADORA 

ROTO-VAIVEN ZR  también se utiliza el CALIBRADOR DE GRANOS 
GRADOBRIX CG  Y la MESA SEPARADORA. Todos estos equipos ya fueron 
explicados anteriormente, pero que según las características del proceso son 
aptas para realizar este proceso con la mejor calidad sin dañar o partir el grano. 
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 Pulido de Quebrados: el equipo utilizado es PULIDORA CON AGUA RSW  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura de la Pulidora con agua RSW 
 
 

El pulidor abrilantador de agua RS esta diseñado para producir un mejor arroz, con 
mejor apariencia, calidad y vida útil en el almacenamiento. Se utiliza para remover 
el exceso de harina depositado en la superficie del grano, puliéndola y dándole 
notable brillo superficial. La cantidad de agua nebulizada puede variar según las 
condiciones iniciales del grano y el grado de acabado final que se requiera. En 
cualquier caso, el agua en exceso incorporada al proceso es retirada con la harina. 
Procedencia Guilletti. 
 
 

 Separación Magnética: el equipo empleado son IMANES, que en procesos 
anteriores se explica la importancia de éstos en trayecto de la trillad del arroz.  

 
 

Proceso de Pulido: 
 

 Pulir: el equipo empleado para este proceso es PULIDORA CON AGUA RSW, 
éste equipo fue explicado en el paso anterior y según las características del 
proceso y la máquina es el mejor para este proceso. 

 
 

 Medición de Blancura: el equipo utilizado para este proceso son los medidores 
electrónicos que relacionan el color con el grado de molienda, del tipo del Kett o de 
nueva tecnología de análisis espectral cercano al infrarrojo, promisoria y de 
rápidos avances. Los equipos de mayor difusión actualmente son el SATAKE MMI  
el cual entrega tres lecturas blancura, grado de molienda y translucidez  y otro 
equipo es el KETT  el cual mide las ralladuras superficiales que deja el pulimento. 
Procedencia Satake y Kett respectivamente. 
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Proceso Clasificación por Tamaño: 
 

 Clasificación por Tamaño: los equipos utilizados son ZARANDA 
CLASIFICADORA ROTO-VAIVEN ZR, CALIBRADOR DE GRANOS 
GRADOBRIX CG, MESA SEPARADORA y EL SEPARADOR VIBRATORIO 
VIBROBRIX VB equipos que ya fueron explicados anteriormente, peor que son los 
mejores para realizar este proceso dando la mejor calidad al grano en el proceso.  

 
Proceso de Clasificación por Color:  
 

 Clasificación por Color: el equipo utilizado es CLASIFICADOR POR COLOR 
SORTEX  es una selectora óptica monocromática de alta resolución, es la 
clasificadora más eficaz para arroz. Aumenta los beneficios para producción de 
alta calidad, mínima perdida de producto, ningún contaminante, mínimo daño al 
producto, bajo costo de operación. Procedencia Kepler weber. 

 
 
Como se puede apreciar, estos equipos hacen parte de la tecnología básica  de todo 
molino de trilla de arroz, que sin importar en donde esté instalada generará un proceso de 
producción, con standeres de calidad que garantizan una aceptación de los 
consumidores, determinando así  una ubicación del molino en el mercado.  
 
El molino que posea este tipo de maquinaria, o una similar, se puede afirmar que es 
competitivo en materia de rendimientos y calidad del grano. 
 
Basta aclarar que en la actualidad no solo se busca un desarrollo tecnológico a nivel de 
maquinaria para mejorar la calidad del arroz, sino que también se busca mejor calidad y 
productividad en los centros de investigación de todo el mundo, surgiendo continuamente 
nuevas variedades, que se diferencian entre sí por su tamaño, su resistencia a plagas, 
sus características culinarias, etc. apareciendo cada vez más una preocupación constante 
por el medio ambiente y por el beneficio del grano durante todo el proceso de 
transformación y cultivo. 
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ESQUEMA N°1   MAQUINARIAS Y EQUIPOS  DEL MERCADO INTERNACIONAL 
NECESARIOS  EN EL PROCESO DE TRILLA DE ARROZ 

 
 

 

ACTIVIDAD 
NOMBRE DEL 

EQUIPO 
CAPACIDAD 

 
PAIS DE 
ORIGEN 

MARCA 
CARACTRISTICAS 

IMPORTANTES 

Peso de 
Paddy 

Recibido 

Bascula de flujo 
continuo 

100  
Ton X Hora 

España 
Mettler 
Toledo 

Garantiza la 
exactitud  del 
pesaje, su 
versatilidad de uso y 
su reducido tamaño 
hacen la diferencia 
con los demás 
equipos y la 
electrónica de este 
equipo es de alta 
tecnología, 
haciéndola muy 
competitiva a nivel 
mundial. 

Prelimpiar 
Prelimpiadora de 

granos PCC 
30 Ton x Hora 

Estados 
Unidos 

Súper 
Brix 

Posee dos cilindros 
scalper que dan un 
primero y segundo 
paso de limpieza y 
recuperación del 
grano. 
Simultáneamente   
realiza una eficiente 
la aspiración de 
polvos dentro de 
una cámara de aire 
de circuito cerrado. 

Prelimpiar Tpo Clean 
300 Ton x 

Hora 
Brasil 

Kepler 
Weber 

Esta maquina 
preserva el medio 
ambiente pues 
tienen un sistema de 
circulación de aire 
que disminuye la 
necesidad de ciclón 
y ventiladores. Con 
esta característica, 
solo el 15% del aire 
que circula dentro 
de la maquina es  
expelido para el 
ambiente, la caja de 
las zarandas es 
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ACTIVIDAD 
NOMBRE DEL 

EQUIPO 
CAPACIDAD 

 
PAIS DE 
ORIGEN 

MARCA 
CARACTRISTICAS 

IMPORTANTES 
cerrada, 
transformando estas 
maquinas en 
equipos ideales que 
no permiten la 
emisión de polvo. 

Clasificación 
Paddy 

Calibrador de 
Granos Gradobrix 

CG 
10 Ton x Hora 

Estados 
Unidos 

Súper 
Brix 

Su diseño modular 
lo hace fácilmente 
adaptable a 
cualquier capacidad, 
ahorrando  espacio. 
Incluye innovador 
sistemas de limpieza 
automático. 

Clasificación 
de Paddy 

Separador 
vibratorio 

Vibrobrix VB 
10 Ton x Hora 

Estados 
Unidos 

Súpr Brix 

Clasifica de forma 
óptima  los granos 
separándolos por 
tamaño. Su diseño 
facilita las labores 
de limpieza. 

Separación 
de Piedras 

Despedregadota 
QSC 

100/QSC56/QSC
280 

100  Ton x 
Hora 

Italia Guilletti 

Se utilizan para 
separar las piedras, 
que no necesita 
succión. 

Descascarar 

Descascarador 
Automático 
Neumático 

BP10S 

20 Ton x Hora Italia Guilletti 

Es una maquina 
automática y 
completamente 
electro neumática. 

Separación 
de Harina de 

Desacascarad
os 

Zaranda 
Clasificadora 
Roto-Vaivén 

10 Ton x Hora 
Estados 
Unidos 

Súper 
Brix 

Equipo clasificador 
de grano por 
longitud, permite 
recuperar de un flujo 
de granos un alto 
porcentaje de grano 
entero en un mínimo 
de grano partido y a 
la vez  retira el 
grano menor de un 
cuarto del mismo 
flujo. 

Separar 
Cáscara 

Separadora de 
Cáscara a 

Circuito Cerrado 
VCC 

10 Ton x Hora Italia Guilletti 

El producto sale de 
la separadora de 
cáscara a circuito 
cerrado dividido en 
tres partes por 
medio de sinfín: 
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ACTIVIDAD 
NOMBRE DEL 

EQUIPO 
CAPACIDAD 

 
PAIS DE 
ORIGEN 

MARCA 
CARACTRISTICAS 

IMPORTANTES 
arroz descascarado, 
arroz vano y 
cáscara. Con el 
circuito cerrado no 
necesita ciclón o 
filtro para aire. 

Separar 
Cáscara 

Mesa Separadora 20 Ton x Hora 
Estados 
Unidos 

Súper 
Brix 

Esta diseñado para 
separar los granos 
por su forma y 
tamaño. Elimina 
impurezas de menor 
y mayor tamaño que 
el producto. 

Recuperación 
de Paddy de 
la Cáscara 

Zaranda 
Clasificadora 
Roto-Vaivén 

10 Ton x Hora 
Estados 
Unidos 

Súper 
Brix 

Equipo clasificador 
de grano por 
longitud, permite 
recuperar de un flujo 
de granos un alto 
porcentaje de grano 
entero en un mínimo 
de grano partido y a 
la vez  retira el 
grano menor de un 
cuarto del mismo 
flujo. 

Entrega de 
Cáscara a 

Granel 

Elevadores de 
Cangilones 

400 Ton x 
Hora 

Brasil 
Kepler 
Weber 

Son equipos de 
construcción 
metálica y estructura 
autosostenido, 
montados en 
módulos con filetes 
de calafateo entre 
las junturas, 
permitiendo alcanzar 
alturas que 
correspondan a las 
necesidades reales. 

Entrega de 
Cáscara a 

Granel 

Rosca 
Transportadora 

167 Ton x 
Hora 

Brasil 
Kepler 
Weber 

Esta maquina es un 
sistema que se 
utiliza para el 
transporte del cereal 
usándose en la 
carga y descarga de 
silos, maquinas de 
prelimpieza, 
secadoras y otros 
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ACTIVIDAD 
NOMBRE DEL 

EQUIPO 
CAPACIDAD 

 
PAIS DE 
ORIGEN 

MARCA 
CARACTRISTICAS 

IMPORTANTES 

Manejo 
Independient

e y 
Rectificación 

de Granos 
Inmaduros 

Calibrador de 
Granos Gradobrix 

CG 
10 Ton x Hora 

Estados 
Unidos 

Súper 
Brix 

Su diseño modular 
lo hace fácilmente 
adaptable a 
cualquier capacidad, 
ahorrando  espacio. 
Incluye innovador 
sistemas de limpieza 
automático. 

Manejo 
Independient

e y 
Rectificación 

de Granos 
Inmaduros 

Zaranda 
Clasificadora 

Roto-Vaivén ZR 
10 Ton x Hora 

Estados 
Unidos 

Súper 
Brix 

Equipo clasificador 
de grano por 
longitud, permite 
recuperar de un flujo 
de granos un alto 
porcentaje de grano 
entero en un mínimo 
de grano partido y a 
la vez  retira el 
grano menor de un 
cuarto del mismo 
flujo. 

Manejo 
Independient

e y 
Rectificación 

de Granos 
Inmaduros 

Mesa Separadora 20 Ton x Hora 
Estados 
Unidos 

Súper 
Brix 

Esta diseñado para 
separar los granos 
por su forma y 
tamaño. Elimina 
impurezas de menor 
y mayor tamaño que 
el producto. 

Separar 

Separadora de 
Cáscara a 

Circuito Cerrado 
VCC 

10 Ton x Hora Italia Guilletti 

El producto sale de 
la separadora de 
cáscara a circuito 
cerrado dividido en 
tres partes por 
medio de sinfín: 
arroz descascarado, 
arroz vano y 
cáscara. Con el 
circuito cerrado no 
necesita ciclón o 
filtro para aire. 

Descascarad
o de Granos 
Rechazados 

 

Desacascarador 
Automático 
Neumático 

BP10S 

20 Ton x Hora Italia Guilletti 

Es una maquina 
automática y 

completamente 
electro neumática. 

 
Rectificación 
con Zarandas 

Zaranda 
Clasificadora 

10 Ton x Hora 
Estados 
Unidos 

Súper 
Brix 

Equipo clasificador 
de grano por 



 77 

ACTIVIDAD 
NOMBRE DEL 

EQUIPO 
CAPACIDAD 

 
PAIS DE 
ORIGEN 

MARCA 
CARACTRISTICAS 

IMPORTANTES 
Roto- Vaivén ZR longitud, permite 

recuperar de un flujo 
de granos un alto 
porcentaje de grano 
entero en un mínimo 
de grano partido y a 
la vez  retira el 
grano menor de un 
cuarto del mismo 
flujo. 

Clasificador 
por Grosor 

Calibrador de 
Granos Gradobrix 

CG 
10 Ton x Hora 

Estados 
Unidos 

Súper 
Brix 

Su diseño modular 
lo hace fácilmente 
adaptable a 
cualquier capacidad, 
ahorrando  espacio. 
Incluye innovador 
sistemas de limpieza 
automático. 

Pesaje de 
Arroz Cargo 

Bascula de flujo 
continuo 

100 Ton X 
Hora 

España 
Metter 
Toledo 

Garantiza la 
exactitud  del 
pesaje, su 
versatilidad de uso y 
su reducido tamaño 
hacen la diferencia 
con los demás 
equipos y la 
electrónica de este 
equipo es de alta 
tecnología, 
haciéndola muy 
competitiva a nivel 
mundial. 

Blanquear 
Blanqueador 

Vertical de Arroz 
Vertibrix 

20 Ton x Hora 
Estados 
Unidos 

Súper 
Brix 

Su forma  vertical 
para pulir arroz en 
un primer paso la 
baja compresión de 
los granos en el 
interior de la cámara 
de pulimento, es 
combinada con una 
corriente de aire la 
cual la hace 
competitiva en el 
mercado. 
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ACTIVIDAD 
NOMBRE DEL 

EQUIPO 
CAPACIDAD 

 
PAIS DE 
ORIGEN 

MARCA 
CARACTRISTICAS 

IMPORTANTES 

Blanquear 
Blanqueadora 

MBNF15/MBNP1
2 

20 Ton x Hora Italia Gulletti 

Esta diseñada  para 
obtener un producto 
final de óptima 
calidad y con un 
bajo porcentaje de 
grano partido. Otras 
ventajas son: diseño 
compacto, ventilador 
para la expulsión de 
la harina 
incorporada, fácil 
operación y 
mantenimiento. 

Separación 
de Quebrados 

Zaranda 
Clasificadora 

Roto- Vaivén ZR 
10 Ton x Hora 

Estados 
Unidos 

Súper 
Brix 

Equipo clasificador 
de grano por 
longitud, permite 
recuperar de un flujo 
de granos un alto 
porcentaje de grano 
entero en un mínimo 
de grano partido y a 
la vez  retira el 
grano menor de un 
cuarto del mismo 
flujo. 

Separación 
de Quebrados 

Calibrador de 
Granos Gradobrix 

CG 
10 Ton x Hora 

Estados 
Unidos 

Súper 
Brix 

Su diseño modular 
lo hace fácilmente 
adaptable a 
cualquier capacidad, 
ahorrando  espacio. 
Incluye innovador 
sistemas de limpieza 
automático. 

Separación 
de Quebrados 

Mesa Separadora 20 Ton x Hora 
Estados 
Unidos 

Súper 
Brix 

Esta diseñado para 
separar los granos 
por su forma y 
tamaño. Elimina 
impurezas de menor 
y mayor tamaño que 
el producto. 

Pulido de 
Quebrados 

Pulidora con 
Agua RSW 

60 Ton x Hora Italia Guilletti 
Esta diseñado para 
producir un mejor 
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ACTIVIDAD 
NOMBRE DEL 

EQUIPO 
CAPACIDAD 

 
PAIS DE 
ORIGEN 

MARCA 
CARACTRISTICAS 

IMPORTANTES 
arroz, con mejor 
apariencia, calidad y 
vida útil en el 
almacenamiento 

Pulir 
Pulidora con 
Agua RSW 

60 Ton x Hora Italia Guilletti 

Esta diseñado para 
producir un mejor 
arroz, con mejor 
apariencia, calidad y 
vida útil en el 
almacenamiento 

Medición de 
Blancura 

Equipo Stake 
MM1 

5 Ton x Hora Japón Satake 

Entrega tres lecturas 
blancura, grado de 
molienda y 
translucidez   

Medición de 
Blancura 

Equipos Kett 5 Ton x Hora Japón Kett 
Mide las ralladuras 
superficiales que 
deja el pulimento 

Clasificación 
por Tamaño 

Zaranda 
Clasificadora 

Roto- Vaivén ZR 
10 Ton x Hora 

Estados 
Unidos 

Súper 
Brix 

Equipo clasificador 
de grano por 
longitud, permite 
recuperar de un flujo 
de granos un alto 
porcentaje de grano 
entero en un mínimo 
de grano partido y a 
la vez  retira el 
grano menor de un 
cuarto del mismo 
flujo. 

Clasificación 
por Tamaño 

Calibrador de 
Granos Gradobrix 

CG 
10 Ton x Hora 

Estados 
Unidos 

Súper 
Brix 

Su diseño modular 
lo hace fácilmente 
adaptable a 
cualquier capacidad, 
ahorrando  espacio. 
Incluye innovador 
sistemas de limpieza 
automático. 

Clasificación 
por Tamaño 

Mesa Separadora 20 Ton x Hora 
Estados 
Unidos 

Súper 
Brix 

Esta diseñado para 
separar los granos 
por su forma y 
tamaño. Elimina 
impurezas de menor 
y mayor tamaño que 
el producto. 

Clasificación 
por Tamaño 

Separador 
vibratorio 

10 Ton x Hora 
Estados 
Unidos 

Súpr Brix 
Clasifica de forma 
óptima  los granos 
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ACTIVIDAD 
NOMBRE DEL 

EQUIPO 
CAPACIDAD 

 
PAIS DE 
ORIGEN 

MARCA 
CARACTRISTICAS 

IMPORTANTES 
Vibrobrix VB separándolos por 

tamaño. Su diseño 
facilita las labores 
de limpieza. 

Clasificación 
por Color 

Clasificadora por 
Color Sortex 

5 Ton x Hora Brasil 
Kepler 
Weber 

Es una selectora 
óptica 
monocromática de 
alta resolución, es la 
clasificadora más 
eficaz para arroz. 
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6. SITUACIÓN ACTUAL EN LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS EN EL PROCESO DE TRILLA EN LOS 

DIFERENTES MOLINOS DE NEIVA VS CONTEXTO 
INTRNACIONAL 

 
A continuación se presentan las maquinarias y los equipos que poseen actualmente los 
molinos de Neiva y su área de influencia, para posteriormente ser comparados con 
equipos internacionales,   mostrando  marca,  nivel tecnológico,  capacidad  y antigüedad, 
y así  determinar el nivel de obsolescencia de los molinos en estudio.  Es de anotar que lo 
relacionado con las habilidades y destrezas para la manipulación de los equipos y 
maquinarias, en el municipio de Neiva y mas concretamente en los molinos, no se 
presenta ninguna dificultad, en razón a que existe el talento humano con las siguientes 
características: conocimiento de la industria arrocera, conocimiento del manejo y 
manipulación de los equipos existentes, capacidad de adaptación  a situaciones adversas 
cuando estas se presenten, disposición y adaptabilidad a  la nueva tecnología en caso de 
su adquisición.  Lo cual garantiza un pleno funcionamiento de los molinos con 
congnotaciones propias de empresas eficientes y eficaces, agregando la implementación 
de un sistema de mejoramiento continuo. 

 

6.1. LISTADOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EXISTENTES EN 
LOS MOLINOS DE NEIVA 

6.1.1. MOLINO GRANO DE ORO 
 
Primera Etapa: Recibimiento de Materia Prima 
1 tolva de arroz paddy  
1 prelimpiadora con capacidad de 40 toneladas día. 
5 silos de secamiento (construcción en cemento y ladrillo). Recibe calor desde un horno 
con un ventilador a través de un túnel y utiliza carbón como fuente de energía. 
 
Segunda Etapa: Trilla 
1 segunda prelimpiadora. 
2 Descascaradoras: 24 toneladas día (Modelo veloz B-B de julio 76). 
1 Aventadora. 
1 Separadora. El arroz paddy del integral. 
1 Zaranda de limpiar  piedra. 
1 Tolva de arroz integral. 
1 Pulidor. Pule el arroz para que salga blanco. 
1 Segunda tolva. 
1 Segundo pulidor. Limpieza para la harina. 
1 Tercer pulidor  más blanco. 
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1 Desgranzadora. 
1 Zaranda rotatoria. 
3 Clasificadoras. Separa el arroz cristal y el excelso. 
1 Tolva. 
1 Maquina electrónica (Satake Color-Master). Saca  
Impurezas del arroz blanco. 
1 Tolva de aceitado. Con aceite de palma para dar un tono amarillo 
 

6.1.2. MOLINO P.T.C (PATROCINIO TORRES CASTAÑEDA) 
 
Primera Etapa: Recibimiento de Materia Prima 
2 tolvas de arroz paddy  
2 prelimpiadora con capacidad de 40 toneladas día. 
7 silos de secamiento (construcción en cemento y ladrillo). Recibe calor desde un horno 
con un ventilador a través de un túnel y utiliza carbón como fuente de energía. 
 
Segunda Etapa: Trilla 
1 segunda prelimpiadora. 
2 Descascaradoras: 24 toneladas día (Modelo veloz B-B de agosto 86). 
1 Aventadora. 
1 Separadora. El arroz paddy del integral. 
1 Zaranda de limpiar  piedra. 
1 Tolva de arroz integral. 
1 Pulidor. Pule el arroz para que salga blanco. 
1 Segunda tolva. 
1 Segundo pulidor. Limpieza para la harina. 
1 Tercer pulidor  más blanco. 
1 Desgranzadora. 
1 Zaranda rotatoria. 
3 Clasificadoras. Separa el arroz cristal y el excelso. 
1 Tolva. 
1 Maquina electrónica (Satake Color-Master). Saca  
Impurezas del arroz blanco. 
1 Tolva de aceitado. Con aceite de palma para dar un tono amarillo 
 
 

6.1.3. MOLINO FLORHUILA 
 
Primera Etapa: Recibimiento de Materia Prima 
3 Tolvas de recibo. 
2 Scalper 1 y 2  (prelimpiadora). 
1 Prelimpiadora de zaranda. 
1 Secadora torre 1. 
12 Silos (silos de reposo). 
1 Secadora torre 2. 
3 Secadoras de albercas inclinadas. 



 83 

Segunda Etapa: Trilla 
1 Prelimpiadora Duo Aspirador. 
1 Secadora torre 3. 
7 Aventadoras.  
7 descascaradoras. (Equipos japoneses marca Satake). 
6 equipos de pulimento K.B.(equipos japoneses marca Satake) 
3 equipos de pulimento 1 V.T.A. (equipos japoneses marca Satake).  
3 equipos de pulimento 2 V.B.F. (equipos japoneses marca Satake). 
2 Cilindro de precisión (Equipos americanos marca Carter Day). 
1 Zaranda de impurezas. 
1 Desgranizadora. 
3 Crivas rotatorias.  
1 Plansifter. 
4 trieurs. Clasificador de discos (marca Carter Day americanos). 
6 electrónicas de entero (Satake y Sorter americano). 
Tolvas de empaquetado. 
 
Tercera Etapa: Empaquetado  
11 Tecnopack: equipo colombiano. 
1 Kafesuar: equipo alemán. 
1 Discovery: equipo americano. 
Selladora: marca Dovoy 
 

6.1.4. MOLINOS ROA S.A.  
 
Laboratorio: 
Prelimpiadora (1.500 grs – porcentaje de impurezas ideal 3%) 
Probador de Humedad (1.500 grs – 24%) 
Secadora (4 a 5 horas dependiendo grado humedad, hasta obtener 11,5%) 
Descascaradoras (1.000 grs) 
Pulidoras 
Zaranda (100 grs) 
 
Primera Etapa: Recibimiento de Materia Prima  
Bandas Transportadoras 
Elevadores 
Prelimpiadoras 
Torres de Secamiento 
Albercas 
Escalpe 
Bascula 
Banda para Almacenamiento 
Secadoras 
Tolva 
 
Segunda Etapa: Trilla: 
Bascula 
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Prelimpiadoras 
Descascaradora 
Aventadoras 
Separadoras  
Pulidor (vertical abrasivo, vertical fricción, brilladores) 
Trivas Rotativas 
Seleccionadora 
Electrónica 
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6.2. COMPARACIÓN DE LOS EQUIPO Y/O MAQUINARIA UTILIZADA EN EL PROCESO DE TRILLA EN 
LOS MOLINOS DE NEIVA CON LA UTILIZADA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL. 

 

TABLA 3. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

NO MOLINO 

PRELIMPIEZA 

ACTIVIDAD 

EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 
EN EL MUNDO 

ACTUALMENTE 

PESO DE 
PADY 

RECIBIDO 

Bascula 
continua 

Mettler 
Toledo 

100 ton X Hora -------------  X 

2 
MOLINO ROA S. 

A 
Bascula Prometalica 90 ton. X Hora. 4 Años.  X 

3 
MOLINO FLOR 

HUILA 
Bascula Prometalica 60 ton. X Hora. 2 Años.  X 

4 
MOLINO GRANO 

DE ORO 
Bascula Continental 35 ton. X Hora. 1 Año.  X 

5 MOLINO PTC Bascula Prometalica 80 ton. X Hora. 3 Meses. X X 
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TABLA 4.  ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

NO 

MOLINO 

PRELIMPIEZA 

ACTIVIDAD 

EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

 MECA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 
EN EL MUNDO 

ACTUALMENTE 

PRELIMPIAR 

Prelimpiadora  
de granos PCC 

y  Top Clean 
LC 

Súper brix y 
Kepler weber 

30 ton X Hora 
y 300 Ton X 

Hora 
---------  X 

2 
MOLINO ROA S. 

A 
Scalper Carter day 

20 Ton. X 
Hora 

3 Años.  X 

3 
MOLINO FLOR 

HUILA 
Scalper Carter day 

20 Ton. X 
Hora 

5 Años.  X 

4 
MOLINO GRANO 

DE ORO 

Zarandas 
rotativas 

cuádruples 
Famag 

21 Ton. X 
Hora 

1 Año. X  

5 MOLINO PTC Scalper Carter day 
15 Ton. X 

Hora 
6 Años. X  
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TABLA 5. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

PRELIMPIEZA 
 
 

ACTIVIDAD  

EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 
 

CLASIFICACION 
PADY 

Zaranda roto 
vaivén zr,  

Calibrador de 
granos gradobrix 

y Mesa 
separadora. 

Súper 
brix 

10 ton X Hora, 
60 ton X Hora 

y 20 ton X 
Hora 

---------  X 

2 MOLINO ROA S. 
A 

Scalper Carter 
day 

40 Ton. X 
Hora 

5 Años  X 

3 MOLINO FLOR 
Huila 

Scalper Carter 
day 

30 Ton. X 
Hora 

3 Años  X 

4 MOLINO GRANO 
DE ORO 

Triuer Valdez 21 Ton. X 
Hora 

1 Año X  

5 MOLINO PTC Triuer Valdez 15 Ton. X 
Hora 

1 Año X  
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TABLA 6. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

PRELIMPIEZA 
 
 

ACTIVIDAD                                      

EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MEC. 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 
 

SEPARACIÓN 
DE PIEDRAS 

Despedregadora 
qsc100/qsc56/qsc
280 

 

Guidetti 100 ton X hora  
-------- 

  
X 

2 MOLINO ROA S. 
A 

Separadora Famag 20 ton. X Hora 15 Años X  

3 MOLINO FLOR 
Huila 

Separadora Famag 15 Ton. X 
Hora 

6 Años X  

4 MOLINO GRANO 
ORO 

Separadora Famag 
 

12 Ton. X 
Hora 

1 Año X  

5 MOLINO PTC  Mesa Separadora Famag 15 Ton. X 
Hora 

1Año X  
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TABLA 7. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

PRELIMPIEZA 

 
 

ACTIVIDAD  

EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

 
MECA 

ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 
 

SEPARACIÓN 
MAGNETICA 

Imanes Guinetti 240, 300 y 350 
ª 

------- X  

2 MOLINO ROA S. 
A 

Imanes No tiene  100 5 años X  

3 MOLINO FLOR 
Huila 

Imanes No tiene 150 4 años X  

4 MOLINO GRANO 
DE ORO 

Imanes No tiene 100 3 años X  

5 MOLINO PTC Imanes No tiene 100 3 años X  
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TABLA 8. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 

 
 
 

MOLINO 
 
 

DESCASCARADO 
 
 

ACTIVIDAD 

EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 
 

NO 
NOMBRE MARCA CAPACIDAD 

TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 
 

DESCASCARAR 
 
 

Descascarador 
automático 

neumático bp10s 

Guilletti 20 ton. X Hora   X 

2 MOLINO ROA S. 
A 

Aventadoras Satake 3 ton. X Horas 3 Años.  X 

3 MOLINO FLOR 
Huila 

Aventadoras Satake 3 ton. X Horas 3 Años.  X 

4 MOLINO GRANO 
DE ORO 

Descascarador Veloz 3 ton. X Horas 1 Año.  X  

5 MOLINO PTC Descascarador Veloz 3. ton. X Horas 1 Año. X  
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TABLA 9. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

SEPARACIÓN DE CÁSCARA 

 
 

ACTIVIDAD   

EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 
 

SEPARACIÓN DE 
HARINA DE 

DESCASCARADO 

Zaranda  roto-
vaivén zr 

Súper brix 10 ton X Hora ---------  X 

2 MOLINO ROA S. 
A 

Separadoras Famag 3 ton. X Hora 4 Años. X  

3 MOLINO 
FLORHUILA 

Separadoras Satake 3.5 ton. X Hora 5Años. X  

4 MOLINO GRANO 
DE ORO 

Separadoras Famag 
Jaduke 

3.5 ton. X Hora 1 Año. X  

5 MOLINO PTC Ciclo 
Aventadora 

Famag 3 ton. X Hora 1 Año. X  
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TABLA 10. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

MOLINO 
 
 

SEPARACIÓN DE CÁSCARA 
 
 

ACTIVIDAD 

EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECA ELECTR DIGITAL 

EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 
 

SEPARAR 
CASCARA 

Separadora de 
cáscara a circuito 

cerrado vcc y Mesa 
separadora 

Gulletti y 
Súper brix 

10 ton. X Hora 
y 20 ton X 

Hora 

---------  X 

MOLINO ROA S. 
A 

Aventadora Satake 3 ton. X Hora 2 Años.  X 

MOLINO 
FLORHUILA 

Aventadora Famag 3 ton. X Hora 3 Años.  X 

MOLINO GRANO 
DE ORO 

Aventadora Famag 3 ton. X Hora 6 Meses. X  

MOLINO PTC Aventadora Jaduke 3.5 ton. X Hora 1 Año.  X 
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TABLA 11. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 

 
 
 

MOLINO 
 
 

SEPARACIÓN DE CÁSCARA 
 
 

ACTIVIDAD 

EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 
 

NO 
NOMBRE MARCA CAPACIDAD 

TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL 
MUNDO 

ACTUALMEN
TE 

 
 
 
 

RECUPERACIÓN 
DE PADY DE LA 

CASCARA 

Zaranda roto 
vaivén 

Súper brix 10 ton X Hora --------  X 

2 MOLINO ROA 
S. A 

Separadora Famag 3 Ton. X Hora 3 Años.  X  

3 MOLINO 
FLOR Huila 

Separadora Famag 3 Ton. X Hora 2 Años. X  

4 MOLINO 
GRANO DE 

ORO 

Separadora Famag 
 

3 Ton. X Hora 1 Año. X  

5 MOLINO PTC Separadora Famag 3.5 Ton. X 
Hora 

 1 Año. X  
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TABLA 12. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

SEPARACIÓN DE CÁSCARA 
 
 
 

ACTIVIDAD  

EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 

ENTREGA DE 
CÁSCARA A 

GRANEL 

Elevadores de 
cangilones y 

Rosca 
transportadora 

Kepler 
weber 

400 ton X Hora 
y 167 ton X 

Hora 

-------- X  

2 MOLINO ROA S. 
A 

Sinfín No Tiene 
Marca 

5 Ton. X Hora 3 Años. X  

3 MOLINO FLOR 
Huila 

Sinfín No Tiene 
Marca 

4 Ton. X Hora 3 Años. X  

4 MOLINO GRANO 
DE ORO 

Sinfín No Tiene 
Marca 

4.5 Ton. X 
Hora 

1 Año. X  

5 MOLINO PTC Sinfín No Tiene 
Marca 

4 Ton. X Hora 3 Años. X  
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TABLA 13. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

SEPARACIÓN DE CÁSCARA 

 
 
 

ACTIVIDAD  

EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 

MANEJO 
INDEPENDIENTE 

Y 
RECTIFICACIÓN 

DE GRANOS 
INMADUROS 

Calibrador de 
granos 

gradobrix, 
Zaranda roto 
vaivén zr y 

Mesa 
separadora 

Súper brix  60ton X 
Hora Y 10 

ton X Hora y 
20ton X Hora  

---------  X 

2 MOLINO ROA S. 
A 

Cilindros de 
precisión. 

Sizer 20 Ton. X 
Hora 

4 Años.  X 

3 MOLINO FLOR 
Huila 

Cilindros Carter 
day 

21 Ton. X 
Hora 

3 Años.  X 

4 MOLINO 
GRANO DE 

ORO 

Cilindros de 
Precisión 

Carter 
day 

21 Ton. X 
Hora 

6 
Meses. 

X  

5 MOLINO PTC Cilindros Carter 
day 

21 Ton. X 
Hora 

1 Año. X  
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TABLA 14. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

SEPARACIÓN DE PADDY 

 
 
 

ACTIVIDAD  

EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 
 

SEPARAR 

Separadora de 
cáscara a circuito 

cerrado vcc y 
Mesa separadora 

Gulletti y 
Súper brix 

10 ton. X Hora 
y 20 ton X 

Hora 

--------------  X 

2 MOLINO ROA S. 
A 

Separadora Satake 3 Ton. X Hora 4 Años.  X 

3 MOLINO FLOR 
Huila 

Separadora Famag 3 Ton. X Hora 3 Años.  X 

4 MOLINO GRANO 
DE ORO 

Cribas rotativas No Tiene 4.5 Ton. X 
Hora 

1 Año. X  

5 MOLINO PTC Separadora 
rotativa 

No Tiene 3 Ton. X Hora 4 Años. X  
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TABLA 15. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

SEPARACIÓN DE PADDY 

 
 

ACTIVIDAD 
EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE 

MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MEC 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 

DESCASCARAD
OS DE GRANOS 
RECHAZADOS 

Descascarador 
automático 

neumático bp10s 

Guilletti 20 ton X Hora --------  X 

2 MOLINO ROA S. A Descascaradoras Satake 3 ton. X Hora 1 Año.  X 
3 MOLINO FLOR 

Huila 
Descascaradoras Satake 3 ton. X Hora 2 Años.  X 

4 MOLINO GRANO 
DE ORO 

Rechazo Famag 3.5 ton. X Hora 1 Año. X  

5 MOLINO PTC Descascaradoras Jaduke 3 ton. X Hora 1 Año. X  
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TABLA 16. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

SEPARACIÓN MAGNÉTICA 

 
 

ACTIVIDAD 
EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE 
MARCA Y 
ORIGEN 

CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 
 

SEPARAR 

Imanes Guinetti 240, 300 y 350 
ª 

------- X  

2 MOLINO ROA S. A Imanes No tiene 100 5 años X  
3 MOLINO FLOR 

Huila 
Imanes No tiene 150 4 años X  

4 MOLINO GRANO 
DE ORO 

Imanes No tiene 100 3 años X  

5 MOLINO PTC Imanes No tiene 100 3 años X  
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TABLA 17. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

SEPARACIÓN MAGNÉTICA 

 
 

ACTIVIDAD 
EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 
 

RECTIFICACIÓN 
CON ZARANDA 

Zaranda rotor-
vaivén 

Súper brix 10 ton X Hora --------  X 

2 MOLINO ROA    S. 
A 

Rotativa Satake 4 ton. X Hora 3 Años. X  

3 MOLINO FLOR 
Huila 

Zaranda 
Rotativa 

Satake 4 ton. X Hora 3 Años. X  

4 MOLINO GRANO 
DE ORO 

Zaranda 
Famag 2.7 ton. X Hora 1 Año. X  

5 MOLINO PTC Zaranda 
Rotativa 

Famag 3 ton. X Hora 1 Año. X  
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TABLA 18. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

SEPARACIÓN MAGNÉTICA 

 
 

ACTIVIDAD 
EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 
 

CLASIFICACION 
POR GROSOR 

Calibrador de 
granos 

gradobrix 
Súper brix 

60 ton X Hora ----------  X 

2 MOLINO ROA    S. 
A 

Cilindros de 
precisión 

Trieuns 
20 Ton. X 

Hora 
4 Años.  X 

3 MOLINO FLOR 
Huila 

Cilindros de 
precisión 

Carter day 21 Ton. X 
Hora 

3 Años.  X 

4 MOLINO GRANO 
DE ORO 

Cilindros de 
precisión 

Carter day 21 Ton. X 
Hora 

1 Año. X  

5 MOLINO PTC Cilindros de 
precisión 

Famag 
15 Ton. X 

Hora 
1 Año. X  
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TABLA 19. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

SEPARACIÓN MAGNÉTICA 

 
 

ACTIVIDAD 
EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 
 

PESAJE DE 
ARROZ CARGO 

Bascula 
continua 

Mettler Toledo 
100 ton X Hora ------------

- 
 X 

2 MOLINO ROA    S. 
A 

Bascula Prometalica 
60 ton. X Hora 

4 Años. 
 X 

3 MOLINO FLOR 
Huila 

Bascula Prometalica 
60 ton. X Hora 

2 Años. 
 X 

4 MOLINO GRANO 
DE ORO 

  
 

 
  

5 MOLINO PTC Bascula Prometalica 80 ton. X Hora 1 Año.  X 
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TABLA 20. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

BLANQUEO 

 
 

ACTIVIDAD 
EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECANICA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 
 

BLANQUEAR 

Blanqueador 
vertical 

vertibrix y  
blanqueadora 

mmbnf 
15/mbnp12 

Súper brix 
y Guilletti 

20 ton X Hora  
respectivamente 

--------  X 

2 MOLINO ROA S. A Abrasión y/o 
fricción 

Satake 3.5 Ton. X Hora 3 Años. 
 X 

3 MOLINO FLOR Huila Abrasión y/o 
fricción 

Satake 3 Ton. X Hora 2 Años. 
 X 

4 MOLINO GRANO DE 
ORO 

Abrasión y/o 
fricción 

Satake 3.5 Ton. X Hora 1 Años. 
X  

5 MOLINO PTC Abrasión y/o 
fricción 

Satake 3.5 Ton. X Hora 1 Años. 
X  
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TABLA 21. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA Y/O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

BLANQUEO 

 
 

ACTIVIDAD 
EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 
 

SEPARACIÓN DE 
QUEBRADOS 

Zaranda roto 
vaivén zr,  

Calibrador de 
granos gradobrix 

y Mesa 
separadora. 

Súper 
brix 

10 ton X Hora, 
60 ton X Hora 

y 20 ton X 
Hora 

---------  X 

2 MOLINO ROA S. A Zarandas Satake 3 ton. X Hora 3 Años. X  
3 MOLINO FLOR 

Huila 
Zarandas Satake 3 ton. X Hora 2 Años. 

X  

4 MOLINO GRANO 
DE ORO 

Zarandas Famag 2.5ton. X Hora 1 Año. 
X  

5 MOLINO PTC Zarandas Satake 2 ton. X Hora 1 Año. X  
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TABLA 22. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

BLANQUEO 

 
 

ACTIVIDAD 
EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 
 

PULIDOS DE 
QUEBRADOS 

Pulidora con 
agua rsw 

Guilletti 60 ton X Hora ---------- 
 X 

2 MOLINO ROA S. A Pulidora con 
agua  

Maquinaria 
Madrid S.A 

40 ton X Hora 3 años 
 X 

3 MOLINO FLOR 
Huila 

Pulidora con 
agua 

Maquinaria 
Madrid S.A 

40 ton X Hora 4 años 
 X 

4 MOLINO GRANO 
DE ORO 

Pulidora de 
abrasión 

Satake 20 ton X Hora 2 años 
X  

5 MOLINO PTC Pulidora de 
abrasión 

Satake 20 ton X Hora 1 año 
X  
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TABLA 23. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

BLANQUEO 

 
 

ACTIVIDAD 
EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 
 

SEPARACIÓN 
MAGNÉTICA 

Imanes Guinetti 
240, 300 y 350 

ª 
------- 

X  

2 MOLINO ROA S. A Imanes No tiene 100 5 años X  
3 MOLINO FLOR 

Huila 
Imanes No tiene 150 4 años 

X  

4 MOLINO GRANO 
DE ORO 

Imanes No tiene 100 3 años 
X  

5 MOLINO PTC Imanes No tiene 100 3 años X  
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TABLA 24. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

PULIDO 

 
 

ACTIVIDAD 
EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 
 

PULIR 

Pulidora 
con agua 

rsw 
Guilletti 60 ton X Hora ---------- 

 X 

2 MOLINO ROA S. A Pulidora 
con agua  

Maquinaria 
Madrid S.A 

40 ton X Hora 3 años 
 X 

3 MOLINO FLOR 
HUILA 

Pulidora 
con agua 

Maquinaria 
Madrid S.A 

40 ton X Hora 4 años 
 X 

4 MOLINO GRANO 
DE ORO 

Pulidora de 
abrasión 

Satake 20 ton X Hora 2 años 
X  

5 MOLINO PTC Pulidora de 
abrasión 

Satake 20 ton X Hora 1 año 
X  
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TABLA 25. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

PULIDO 

 
 

ACTIVIDAD 
EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEM 
DE 

USO 

NIVEL TECNOLÓG. 

ME 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 
 

MEDICIÓN DE 
BLANCURA 

Equipos 
electrónicos 
mm1 y kett 

Satake y 
Kett 

5 ton X Hora 
respectivamen

te  

---------  X 

2 
MOLINO ROA S. A 

Equipos  de 
laboratorio  

Sin Marca 
2 ton X Hora 6 años X  

3 
MOLINO FLOR Huila 

Equipos  de 
laboratorio 

Sin Marca 
2 ton X Hora 5 años X  

4 MOLINO GRANO DE 
ORO 

Equipos  de 
laboratorio 

 1 ton X Hora 3 años X  

5 
MOLINO PTC 

Equipos  de 
laboratorio 

Solventes 
extractores 

éter 

1 ton X Hora 2años X  
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TABLA 26. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

CLASIFICACION POR TAMAÑO 

 
 

ACTIVIDAD 

EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 

CLASIFICACIÓN 
POR TAMAÑO 

Zaranda roto 
vaivén zr,  
Calibrador 
de granos 
gradobrix , 

Mesa 
separadoray 
separador 
vibratorio 

vibrobrix vb . 

Súper 
brix 

10 ton X Hora, 
60 ton X Hora , 
20 ton X Hora 

y 60 ton X 
Hora 

---------  X 

2 MOLINO ROA S. A Zarandas Satake 3 Ton. X Hora 3 Años. X  
3 MOLINO FLOR 

Huila 
Zarandas Satake 3 Ton. X Hora 2 Años. X  

4 MOLINO GRANO 
DE ORO 

Zarandas Famag 2.5Ton. X 
Hora 

1 Año. X  

5 MOLINO PTC Zarandas Satake 2 Ton. X Hora 1 Año. X  
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TABLA 27. ETAPA BÁSICA: DE TRILLA O PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS DE NEIVA V/S MUNDO 
 

 
 
 

NO 

 
 
 

MOLINO 
 
 

CLASIFICACIÓN POR COLOR 

 
 

ACTIVIDAD 
EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

NOMBRE MARCA CAPACIDAD 
TIEMPO 
DE USO 

NIVEL TECNOLÓGICO 

MECA 
ELECTR 
DIGITAL 

1 EN EL MUNDO 
ACTUALMENTE 

 
 
 

CLASIFICACIÓN 
POR COLOR 

Clasificador 
por color 

sortex 

Kepler 
weber 

5ton X Hora ---------  X 

2 MOLINO ROA S. A Clasificadores 
electrónicos 

Satake 3ton X Hora 4 Años.  X 

3 MOLINO FLOR 
Huila 

Clasificadores 
electrónicos 

Satake 3ton X Hora 3 Años.  X 

4 MOLINO GRANO 
DE ORO 

Clasificadores 
electrónicos 

Jaduke 2ton X Hora 1 Años.  X 

5 MOLINO PTC Clasificadores 
electrónicos 

Satake 2ton X Hora 1 Años.  X 
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6.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL NIVEL TECNOLÓGICO POR 
ACTIVIDAD, EN CADA MOLINO 

 
Partiendo de los cuatro molinos existentes en el municipio de Neiva y su zona de 
influencia: Molino Roa, Florhuila, Grano de oro y P.T.C., se describe a continuación la 
tecnología utilizada por éstos Molinos en los diferentes procesos.  Es importante hacer 
referencia que el método a utilizar es un sistema de comparación de características 
productivas (es la comparación de las capacidades de cada equipo que se utiliza en los 
diferentes procesos de trilla en cada uno de los molinos objeto del estudio, para 
posteriormente determinar su nivel de obsolescencia dependiendo del valor dado a cada 
una de las variables), el método de valoración por antigüedad de los equipos (es la 
comparación de la vida útil que posee cada equipo en los diferentes procesos) y la 
interpretación y/o valoración final en donde efectivamente se visualizará el grado de 
obsolescencia en los equipos y/o maquinarias utilizadas en los diferentes molinos, para 
ello se mira la interrelación existente mediante una tabla de resumen ponderado.  
 

6.3.1. VALOR DE LAS VARIABLES A UTILIZAR EN EL ANÁLISIS COMPARATIVO 
 
En el cuadro nivel tecnológico vs marcas, la calificación de las variables relacionadas en 
el estudio son:  
 
 Si es digital electrónica tiene un peso de 2  
 Si es mecánica tiene un peso de 1  
 
Siendo el 2, como el mayor grado de tecnología utilizado por los empresarios de Neiva en 
los molinos y la marca empleada.  
 
Siendo el 1 como el de menor grado de tecnología utilizado por los empresarios de Neiva 
en los molinos y la marca empleada.  
 
En el cuadro nivel capacidad vs antigüedad, la calificación de las variables relacionadas 
en el estudio son:  
 
 Si la capacidad(c) es >= a 80% de la capacidad mundial y/o la antigüedad(A) < a 5 

años el valor es de 3  
 Si  80%<c<50% y/o la antigüedad está 7años<A<5años el valor es de 2 
 Si  c< 50% y /o A> 7 el valor es de 1  
 
Siendo el 3, el equipo de mayor capacidad productiva cercano al nivel mundial y el de 
menor grado de obsolescencia presentes en los equipos utilizados en los molinos de 
Neiva.  
 
Siendo 2, el equipo de mediana capacidad productiva cercana al nivel mundial y el de 
mediano grado de obsolescencia presentes en los equipos utilizados en los molinos de 
Neiva.  
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Siendo 1, el equipo de menor capacidad productiva cercana al nivel mundial y el de mayor 
grado de obsolescencia presentes en los equipos utilizados en los molinos de Neiva . 
 
Basta aclarar que los criterios para la determinación de la obsolescencia que se 
expusieron en los párrafos anteriores, fueron generados y creados por la estudiante que 
realizo este estudio, bajo los conceptos y conocimientos aprendidos a lo largo de la 
carrera de ingeniería industrial. 
 

6.3.2. Prelimpieza:  

TABLA 28.  BASCULA UTILIZADA EN EL PROCESO DE TRILLA EN LOS 
CUATRO MOLINOS DE NEIVA 

 
Procesos de pesaje según nivel de tecnología y marca  

 
Nivel de Tecnología  

Marca  

Prometalica  Continental  Total  

Electrónica Digital  2 1 3 

Mecánica 1  1 

Total  3 1 4 

 
Al recibir el arroz en el molino, la primera fase es realizar la actividad de pesaje de arroz 
paddy.  El equipo utilizado normalmente para éste proceso es una báscula; en el contexto 
mundial el mejor equipo utilizado es una báscula continua electrónica digital marca Mettler 
Toledo.  En Neiva, tres de los molinos tienen básculas electrónica digital marca 
Promelaticas los cuales son Roa, Florhuila, molino TPC respectivamente y el otro posee 
una báscula marca Continental mecánica, Molino Grano de Oro.  (Tabla 3 Tabla  28).  
 
En consecuencia a lo anterior los Molinos Roa, Florhuila y TPC se le otorgó una 
calificación de 2 y el molino Grano de Oro se le adjudica una calificación de 1.   

TABLA 29.  BASCULA UTILIZADA EN EL PROCESO DE TRILLA EN LOS 
CUATRO MOLINOS DE NEIVA 

Procesos de pesaje por capacidad y antigüedad  

 
Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

80 1 - - 1 

60 - 2 - 2 

35 1 - - 1 

Total  2 2 - 4 
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De acuerdo a la capacidad y la antigüedad de las básculas el molino Roa cuenta con una 
capacidad de 90 Tn/h y con una antigüedad de 4 años en uso, el molino PTC cuenta con 
una capacidad de 80 Tn/h y con una antigüedad de 3 meses en uso, el molino florhuila 
cuenta con una capacidad de 60 Tn/h y con una antigüedad de dos años en uso y el 
molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 35 Tn/h y con una antigüedad de un 
año en uso.  (Tabla  3 Tabla 29).  
 

Como consecuencia de la información anterior al molino Roa se le otorgó una calificación 
de 3, a los molinos Florhuila y TPC se les otorgó una calificación de 2 y el molino Grano 
de Oro se le dio una calificación de 1 (esto es como consecuencia del valor de las 
variables otorgadas en el ítem 6.3.1.).  
 

Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 38) 
 

 Molino Roa es del baja obsolescencia tecnológica (A)  
 Molino Florhuila y TPC poseen una mediana obsolescencia (B)  
 Molino Grano de Oro posee una mayor obsolescencia (C)  

TABLA 30.  PRELIMPIEZA UTILIZADA EN EL PROCESO DE TRILLA EN LOS 
CUATRO MOLINOS DE NEIVA 

 
Procesos de prelimpieza según nivel de tecnología y marca  

 
Nivel de Tecnología  

Marca  

Carter Day  Famag   Total  

Electrónica Digital  2  2 

Mecánica 1 1 2 

Total  3 1 4 

 

Una vez hecha la recepción y el pesaje del paddy, se inicia la actividad de prelimpieza 
propiamente dicha, en la cual a nivel mundial se utilizan prelimpiadoras de granos pcc y 
top clean totalmente electrónica y digital.  En Neiva tres molinos tienen equipos de marcas 
Carter Day los molinos Roa y Florhuila los poseen electrónica y digitalmente y el PTC lo 
posee mecánicamente y el molino Grano de Oro posee una prelimpiadora marca Famag 
de manejo mecánico.  (Tabla No. 4 Tabla. 30).   
 

En consecuencia a lo anterior el Molino Roa y Florhuila se le otorgó una calificación de 2 y 
TPC y Grano de Oro se le otorgó una calificación de 1.  (Esto es como resultado del valor 
de las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
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TABLA 31.  PRELIMPIEZA UTILIZADA EN EL PROCESO DE TRILLA EN LOS 
CUATRO MOLINOS DE NEIVA 

 
 

Procesos de prelimpieza por capacidad y antigüedad  

 

Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

20 1 1 - 2 

21 1 - - 1 

15 - 1 - 1 

Total  2 2 - 4 

 

De acuerdo a la capacidad y la antigüedad de las prelimpiadoras el molino Roa cuenta 
con una capacidad de 20 Tn/h y con una antigüedad de 3 años en uso, el molino Florhuila 
cuenta con una capacidad de 20 Tn/h y con una antigüedad de 5 años en uso, el molino 
Grano de Oro cuenta con una capacidad de 21 Tn/h y con una antigüedad de un año en 
uso y el molino PTC cuenta con una capacidad de 15 Tn/h y con una antigüedad de 6 
años en uso.  (Tabla  4 Tabla 31).  
 

Como consecuencia de la información anterior a los molinos Grano de Oro, Roa y 
Florhuila se les otorgó una calificación de 2 y al molino TPC se les dio una calificación de 
1 (esto es como consecuencia del valor de las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.).  
 

Haciendo una valoración al anterior comportamiento y a pesar de no cumplirse en su 
totalidad las condiciones valorativas, se le otorgó el primer lugar al molino Grano de Oro 
por poseer un equipo de mayor capacidad productiva y menor tiempo de uso, en segundo 
lugar se adjudicó al molino Roa, el tercer lugar al Molino Florhuila y el cuarto lugar al 
molino TPC.  
 

Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 38). 
 

 Molino Roa y Florhuila poseen una baja obsolescencia tecnológica (A)  
 Molino Grano de Oro poseen una mediana obsolescencia (B)  
 Molino TPC posee una mayor obsolescencia (C)  
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TABLA 32.  CLASIFICACIÓN PADDY UTILIZADA EN EL PROCESO DE TRILLA  
EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIVA 

 
Procesos de clasificación Paddy según nivel de tecnología y marca  

 

Nivel de Tecnología  

Marca  

Carter Day  Valdez  Total  

Electrónica Digital  2 - 2 

Mecánica - 2 2 

Total  2 - 4 

 

A nivel mundial se utilizan para éste proceso zarandas, rotos – vaiven, calibrador de 
granos gradobrix y mesa separadoras, todas las anteriores son electrónicas digital.  En 
Neiva dos molinos tienen equipos de marcas Carter Day electrónicas digitales los cuales 
molino Roa y Florhuila y los PTC y Grano de Oro poseen equipo de marca Valdez y son 
de manejo mecánico (Tabla 5 Tabla 32).   
 

En consecuencia a lo anterior el Molino Roa y Florhuila se le otorgó una calificación de 2 y 
TPC y Grano de Oro se le otorgó una calificación de 1.  (Esto es como consecuencia del 
valor de las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
 

TABLA 33. CLASIFICACIÓN PADDY UTILIZADA EN EL PROCESO DE TRILLA  
EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIVA 

 
Procesos de Clasificación Paddy por capacidad y antigüedad  

 
Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

40 - 1 - 1 

30 1 - - 1 

21 1 - - 1 

15 1 - - 1 

Total  3 1 - 4 

 

De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de Clasificación Paddy el molino 
Roa cuenta con una capacidad de 40 Tn/h y con una antigüedad de 5 años en uso, el 
molino Florhuila cuenta con una capacidad de 30 Tn/h y con una antigüedad de 3 años en 
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uso, el molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 21 Tn/h y con una antigüedad 
de un año en uso y el molino PTC cuenta con una capacidad de 15 Tn/h y con una 
antigüedad de 1 año en uso.  (Tabla 5 Tabla 33).  
Como consecuencia de la información anterior al molino Roa se le otorgó la calificación de 
2 y al molino Florhuila se le otorgó una calificación de 2 a pesar de no cumplir con unos 
de los parámetros de calificación establecidos en el ítem 7.1.1. pero considerando la 
importancia de la capacidad productiva que posee la máquina se le otorga esa 
calificación.  A los molinos TPC y Grano de Oro se les dio una calificación de 1 a pesar de 
que no cumplen con unos de los requisitos que es la antigüedad dando como prioridad la 
capacidad productiva de la máquina (esto es como consecuencia del valor de las 
variables otorgadas en el ítem 6.3.1.).  
 

Haciendo una valoración al anterior comportamiento y a pesar de no cumplirse en su 
totalidad las condiciones valorativas, se le otorgó el primer lugar al molino Roa por cumplir 
los requisitos de calificación establecidos, en segundo lugar se adjudicó al molino 
Florhuila, el tercer lugar a los Molino Grano de Oro y TPC.  
 

Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 38). 
 
 Molino Roa y Florhuila poseen una baja obsolescencia tecnológica (B)  
 Molino Grano de Oro y TPC poseen una mediana obsolescencia (C)  
 

TABLA 34. SEPARACIÓN DE PIEDRAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINO DE NEIVA 

 
Procesos de Separación de Piedras según nivel de tecnología y marca  

 
Nivel de Tecnología  

Marca  

Famag   Total  

Electrónica Digital  - - 

Mecánica 4 4 

Total  4 4 

 

A nivel mundial se utilizan para éste proceso la despedreadora de marcas Guidetti con 
capacidad de 100 Tn/h, electrónica digital. En Neiva coincidencialmente todos molinos 
analizados en éste estudio poseen separadoras de piedras marca Famag utilizadas 
mecánicamente  (Tabla 6 Tabla 34).   
 
En consecuencia a lo anterior para todos los molinos la calificación es de 1 (Esto es como 
consecuencia del valor de las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
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TABLA 35. SEPARACIÓN DE PIEDRAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINO DE NEIVA 

 
Procesos de Separación de Piedras por capacidad y antigüedad  

 
Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

20 - - 1 1 

15 1 1 - 2 

12 1 - - 1 

Total  2 1 1 4 

 

De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de Separación de Piedras el 
molino Roa cuenta con una capacidad de 20 Tn/h y con una antigüedad de 15 años en 
uso, el molino Florhuila cuenta con una capacidad de 15 Tn/h y con una antigüedad de 6 
años en uso, el molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 12 Tn/h y con una 
antigüedad de un año en uso y el molino PTC cuenta con una capacidad de 15 Tn/h y con 
una antigüedad de 1 año en uso.  (Tabla 6 Tabla 35).  
 
Como consecuencia de la información anterior al molino Roa se le otorgó la calificación de 
1 y a los molinos Florhuila, Grano de Oro y PTC se le otorgó una calificación de 1 a pesar 
de no cumplir con unos de los requisitos de valoración el cual es el tiempo de uso, y 
considerando la importancia de la capacidad productiva que posee la máquina se le 
otorga esa calificación.  (Esto es como consecuencia del valor de las variables otorgadas 
en el ítem 6.3.1.).  
 
Haciendo una valoración al anterior comportamiento y a pesar de no cumplirse en su 
totalidad las condiciones valorativas, se le otorgó el primer lugar al molino Roa por cumplir 
los requisitos de calificación establecidos, en segundo lugar se adjudicó a los molinos 
Florhuila y PTC, el tercer lugar al Molino Grano de Oro.  
 
Es importante aclarar que la capacidad escogida para calificación de las variables en la 
tabla capacidad vs antigüedad fue la de 60 Tn/h a nivel mundial porque fue la más se 
aproximo a las capacidades manejadas en los molinos de Neiva.  
 
Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver  Tabla 38). 
 
 El Molino Roa posee una menor obsolescencia dentro de el rango de C (C1) 
 El Molino Florhuila y TPC poseen una mediana obsolescencia dentro del rango de C 

(C2)  
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 El Molino Grano de Oro posee una mayor obsolescencia dentro del rango de C (C3)  
 
 

TABLA 36. SEPARACIÓN MAGNÉTICA UTILIZADA EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINO DE NEIVA 

 

Procesos de Separación magnética según nivel de tecnología y marca  

 
Nivel de Tecnología  

Marca  

 No tienen   Total  

Electrónica Digital  - - 

Mecánica 4 - 

Total  4 - 

 

A nivel mundial se utilizan para éste proceso de separación magnética de marcas Guinetti 
con capacidad de 240, 300, 380, todas de manejo mecánico. En Neiva coincidencialmente 
todos molinos analizados en éste estudio poseen separación magnética sin marcas 
utilizadas mecánicamente  (Tabla  7 Tabla 36). 
 
En consecuencia a lo anterior para todos los molinos la calificación es de 1 (Esto es como 
consecuencia del valor de las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
 
Los imanes utilizados en la separación magnética en los molinos de Neiva no poseen 
marcan porque éstos son adquiridos de manera informal y de elaboración artesanal.  

TABLA 37. SEPARACIÓN MAGNÉTICA UTILIZADA EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINO DE NEIVA 

 
Procesos de Separación magnética por capacidad y antigüedad  

 
Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

100 2 1 - 3 

150 1 - - 1 

Total  3 1 - 4 

 
De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de Separación magnética el 
molino Roa cuenta con una capacidad de 100 Tn/h y con una antigüedad de 5 años en 
uso, el molino Florhuila cuenta con una capacidad de 150 Tn/h y con una antigüedad de 4 
años en uso, el molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 100 Tn/h y con una 
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antigüedad de 3 años en uso y el molino PTC cuenta con una capacidad de 100 Tn/h y 
con una antigüedad de 3 años en uso.  (Tabla 7 Tabla 37).  
 
Todos los molinos tienen una calificación de 1 más sin embargo si se tiene en cuenta la 
capacidad se le otorga el primer lugar al molino Florhuila, el segundo lugar a los molino 
Roa, Grano de Oro y TPC. Se le otorgó una calificación de 1 a pesar de no cumplir con 
unos de los requisitos de valoración el cual es el tiempo de uso, y considerando la 
importancia de la capacidad productiva que posee la máquina se le otorga esa 
calificación.  (Esto es como consecuencia del valor de las variables otorgadas en el ítem 
6.3.1.).  
 
Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver tabla 38). 
 
 El Molino Florhuila  posee una menor obsolescencia dentro de el rango de C (C1) 
 El Molino Roa, Grano de Oro y TPC poseen una mediana obsolescencia dentro del 

rango de C (C2)  
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TABLA 38.COMPARACIÓN PONDERADA DEL NIVEL DE OBSOLESCENCIA DEL PROCESO DE 
PRELIMPIEZA POR MOLINOS EN RELACIÓN A LOS NIVELES TECNOLÓGICOS VS MARCA CAPACIDAD VS 

ANTIGÜEDAD 
 

 
No 

Actividad Pesaje  Prelimpieza Clasificación 
paddy 

Separación 
de Piedras  

Separación 
Magnética  

Total  Escalafón  

Obsolescencia  

Molino 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

1 ROA X   X    X    X1   X2 2 1 2 X   

2 FLORHUILA   X  X    X    X2   X1 1 2 2  X  

3 GRANO DE ORO    X  X    X   X3   X2 - 1 4   X 

4 TPC  X    X   X   X2   X2 - 1 4   X 

 
 
SIENDO A = OBSOLESCENCIA BAJA  

SIENDO B = OBSOLESCENCIA MEDIA  

SIENDO C = OBSOLESCENCIA ALTA 
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6.3.3. Descascarado: 

TABLA 39. DESCASCARADO UTILIZADO EN EL PROCESO DE TRILLA EN 
LOS CUATRO MOLINOS DE NEIVA 

 
Procesos de Descascarado según nivel de tecnología y marca  

 
Nivel de Tecnología  

Marca  

Satake  Valdez  Total  

Electrónica Digital  2 - 2 

Mecánica - 2 2 

Total  2 2 4 

 
A nivel mundial se utilizan para éste proceso de Descascarado de marcas Guinetti con 
capacidad de 20 Tn/h electrónica digital. En Neiva los molinos Roa y Florhuila posee 
descascaradoras electrónica digital y los molinos Grano de Oro y PTC poseen equipos de 
manejo mecánico (Tabla 8 Tabla 39).   
 
En consecuencia a lo anterior para los molinos Roa y Florhuila su calificación es 2 y para 
los molinos Grano de Oro y PTC la calificación es de 1 (Esto es como consecuencia del 
valor de las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
 

TABLA 40.DESCASCARADO UTILIZADO EN EL PROCESO DE TRILLA EN 
LOS CUATRO MOLINOS DE NEIVA 

 
Procesos de Descascarado por capacidad y antigüedad  

 
Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

3 4 - - 4 

Total  4 - - 4 

 
De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de Descascarado el molino Roa 
cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una antigüedad de 3 años en uso, el molino 
Florhuila cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una antigüedad de 3 años en uso, el 
molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una antigüedad de 1 
años en uso y el molino PTC cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una antigüedad 
de 1 años en uso.  (Tabla  8 Tabla 40).  
 
Todos los molinos tienen una calificación de 1, más sin embargo si se tiene en cuenta la 
antigüedad se le otorga el primer lugar a los molinos Grano de Oro y PTC, el segundo 
lugar a los molinos Roa y Florhuila.  Esta calificación se les dio a pesar de que no se 
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cumplía con uno de los parámetros a evaluar y que coincidencialmente el otro parámetro 
a evaluar todos eran iguales. (Esto es consecuencia del valor de las variables otorgadas 
en el ítem 6.3.1.).  
 
Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 41). 
 
 Los Molinos Grano de Oro y TPC posee una menor obsolescencia dentro de el rango 

de C (C1) 
 Los Molinos Roa Y Florhuila, poseen una mediana obsolescencia dentro del rango de 

C (C2)  
 

TABLA 41. COMPARACIÓN PONDERADA DEL NIVEL DE OBSOLESCENCIA 
DEL PROCESO DE DESCARADO POR MOLINOS EN RELACIÓN A LOS 
NIVELES TECNOLÓGICOS VS MARCA CAPACIDAD VS ANTIGÜEDAD 

 
 

No 
Actividad Descascarado  Total  Escalafón  

Obsolescencia  

Molino 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

1 ROA   X2 - - 1   X 

2 FLORHUILA    X2 - - 1   X 

3 GRANO DE ORO    X1 - - 1   X 

4 TPC   X1 - - 1   X 

 
 
SIENDO A = OBSOLESCENCIA BAJA  

SIENDO B = OBSOLESCENCIA MEDIA  

SIENDO C = OBSOLESCENCIA ALTA 
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6.3.4. Separación de Cáscara: 

TABLA 42. SEPARACIÓN DE HARINA DE DESCASCARADO UTILIZADO EN 
EL PROCESO DE TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIVA 

 
Procesos de Separación de Harina de descascarado según nivel de tecnología y 

marca  
 

Nivel de Tecnología  
Marca  

Famag  Satake  Total  

Electrónica Digital  - - - 

Mecánica 3 1 4 

Total  3 1 4 

 

A nivel mundial se utilizan para éste proceso de separación de harina descascarado una 
zaranda roto vaivén se marca suprebrix con capacidad de 10 Tn/h de manejo electrónica 
digital.  En Neiva en los Molinos Roa, Grano de Oro y PTC utiliza el proceso de 
separación de harina descascarado de marca famag de utilización mecánica y el molino 
Florhuila utiliza la marca Satake de utilización mecánica.   (Tabla  9 Tabla 42).   
 

En consecuencia a lo anterior para todos los molinos la calificación es de 1 (Esto es como 
consecuencia del valor de las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
 
 

TABLA 43 SEPARACIÓN  DE HARINA DE  DESCASCARADO UTILIZADO EN 
EL PROCESO DE TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIVA 

 
Procesos de Separación de Harina de descascarado por capacidad y antigüedad  

 
Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

3 2 - - 2 

3.5 1 1 - 2 

Total  3 1 - 4 

 
De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de Separación de Harina de 
descascarado el molino Roa cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una antigüedad 
de 4 años en uso, el molino Florhuila cuenta con una capacidad de 3.5 Tn/h y con una 
antigüedad de 5 años en uso, el molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 3.5 
Tn/h y con una antigüedad de 1 año en uso y el molino PTC cuenta con una capacidad de 
3 Tn/h y con una antigüedad de 1 año en uso.  (Tabla  9 Tabla 43).  
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Todos los molinos tienen una calificación de 1 más sin embargo si se tiene en cuenta la 
capacidad se le otorga el primer lugar a los molinos Florhuila y Grano de Oro, el segundo 
lugar a los molino Roa y TPC. Se le otorgó una calificación de 1 a pesar de no cumplir con 
unos de los requisitos de valoración el cual es el tiempo de uso, y considerando la 
importancia de la capacidad productiva que posee la máquina se le otorga esa 
calificación.  (Esto es como consecuencia del valor de las variables otorgadas en el ítem 
6.3.1.).  
 
Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 52). 
 
 Los Molinos Florhuila Grano de Oro posee una menor obsolescencia dentro de el 

rango de C (C1) 
 Los Molinos Roa y TPC, poseen una mediana obsolescencia dentro del rango de C 

(C2)  
 

TABLA 44. SEPARACIÓN DE CÁSCARA UTILIZADA EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Separación de Cáscara según nivel de tecnología y marca  

 
Nivel de Tecnología  

Marca  

Famag  Satake  Jaduke  Total  

Electrónica Digital  1 1 1 3 

Mecánica 1 - - 1 

Total  2 1 1 4 

 

A nivel mundial se utilizan para éste proceso de separación cáscara una separadora de 
cáscara de circuito cerrado VCC y mesa separadora, las marcas son guinetti y suprebrix 
respectivamente con capacidad de 10 y 20 Tn/h respectivamente de manejo electrónica 
digital.  En Neiva en los Molinos Florhuila y Grano de Oro se utiliza equipos de marca 
Famag una electrónica el cual es al molino Florhuila y una Mecánica la cual corresponde 
al molino Grano de Oro, en el molino Roa se utiliza un equipo de marca Satake de 
utilización electrónica digital y en el molino PTC se utiliza un equipo de marca Jaduke de 
utilización Electrónica digital. (Tabla 10 Tabla 44).   
 
En consecuencia a lo anterior la calificación para los molinos Roa, Florhuila y PTC es de 
1y para el Molino Grano de Oro es de 2.  (Esto es como consecuencia del valor de las 
variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
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TABLA 45. SEPARACIÓN DE CÁSCARA UTILIZADA EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Separación de Cáscara  por capacidad y antigüedad  

 
Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

3 3 - - 3 

3.5 1 - - 1 

Total  4 - - 4 

 

De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de Separación de cáscara el 
molino Roa cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una antigüedad de 2 años en uso, 
el molino Florhuila cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una antigüedad de 3 años 
en uso, el molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una 
antigüedad de 6 meses en uso y el molino PTC cuenta con una capacidad de 3.5 Tn/h y 
con una antigüedad de 1 año en uso.  (Tabla No. 10 Tabla 45).  
 
 
Todos los molinos tienen una calificación de 1 más sin embargo si se tiene en cuenta la 
capacidad se le otorga el primer lugar al molino PTC, el segundo lugar a los molino Roa, 
Grano de Oro y Florhuila. Se le otorgó una calificación de 1 a pesar de no cumplir con 
unos de los requisitos de valoración el cual es el tiempo de uso, y considerando la 
importancia de la capacidad productiva que posee la máquina se le otorga esa 
calificación.  (Esto es como consecuencia del valor de las variables otorgadas en el ítem 
6.3.1.).  
 
 
Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 52). 
 
 
 Los Molinos TPC posee una menor obsolescencia dentro de el rango de C (C1) 
 El Molino Grano de Oro, poseen una mediana obsolescencia dentro del rango de C 

(C2)  
 Los Molinos Florhuila y Roa posee una mayor obsolescencia dentro de el rango de C 

(C3) 
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TABLA 46. RECUPERACIÓN DE PADDY DE LA CÁSCARA UTILIZADO EN EL 
PROCESO DE TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIVA 

 
Procesos de Recuperación de Paddy de la Cáscara según nivel de tecnología y 

marca  
 

Nivel de Tecnología  
Marca  

Famag Total  

Electrónica Digital  - - 

Mecánica 4 4 

Total  4 4 

 

A nivel mundial se utilizan para éste proceso de recuperación de paddy la zaranda 
rotovaiven, de marca suprebrix respectivamente con capacidad de 10Tn/h de manejo 
electrónica digital.  En Neiva en todos los Molinos se utiliza equipos de marca Famag de 
utilización Mecánica. (Tabla 11 Tabla 46).   
 

En consecuencia a lo anterior la calificación para todos los molinos es de 1 (Esto es como 
consecuencia del valor de las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
 

TABLA 47. RECUPERACIÓN DE PADDY DE LA CÁSCARA UTILIZADO EN EL 
PROCESO DE TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 

Procesos de Recuperación de Paddy de la Cáscara de descascarado por capacidad 
y antigüedad  

 
Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

3 3 - - 3 

3.5 1 - - 1 

Total  4 - - 4 

 

De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de recuperación de paddy de la  
cáscara el molino Roa cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una antigüedad de 3 
años en uso, el molino Florhuila cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una 
antigüedad de 2 años en uso, el molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 3 
Tn/h y con una antigüedad de 1 año en uso y el molino PTC cuenta con una capacidad de 
3.5 Tn/h y con una antigüedad de 1 año en uso.  (Tabla No. 11 Tabla 47).  
 
Todos los molinos tienen una calificación de 1 más sin embargo si se tiene en cuenta la 
capacidad se le otorga el primer lugar al molino PTC, el segundo lugar a los molino Roa, 
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Grano de Oro y Florhuila. Se le otorgó una calificación de 1 a pesar de no cumplir con 
unos de los requisitos de valoración el cual es el tiempo de uso, y considerando la 
importancia de la capacidad productiva que posee la máquina se le otorga esa 
calificación.  (Esto es como consecuencia del valor de las variables otorgadas en el ítem 
6.3.1.).  
 
Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 52). 
 
 Los Molinos TPC posee una menor obsolescencia dentro de el rango de C (C1) 
 El Molino Florhuila, Roa y Grano de Oro, poseen una mediana obsolescencia dentro 

del rango de C (C2)  
 
 

 

TABLA 48. ENTREGA DE CÁSCARA A GRANEL UTILIZADO EN EL PROCESO 
DE TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 

Procesos de Entrega de Cáscara Granel según nivel de tecnología y marca  

 
Nivel de Tecnología  

Marca  

Sin marca  Total  

Electrónica Digital  - - 

Mecánica 4 4 

Total  4 4 

 

A nivel mundial se utilizan para éste proceso de entrega de cáscara granel los equipos de 
elevadores de cangilones y rosca transportadora de marca klepper weber 
respectivamente con capacidad de 400 y 167 Tn/h de manejo Mecánica.  En Neiva en 
todos los Molinos se utilizan éstos equipos pero no poseen marca a raíz de que son 
elaborados de forma artesanal en la región por ende su utilización se realiza de forma 
mecánica.  (Tabla 12 Tabla 48).   
 
En consecuencia a lo anterior la calificación para todos los molinos es de 1 (Esto es como 
consecuencia del valor de las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
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TABLA 49.ENTREGA DE CÁSCARA A GRANEL DE DESCASCARADO 
UTILIZADO EN EL PROCESO DE TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE 

NEIIVA 
 

Procesos de Entrega de Cáscara Granel por capacidad y antigüedad  
 

Capacidad (Tn/H)  
Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

5 1 - - 1 

4 2 - - 2 

4.5 1 - - 1 

Total  4 - - 4 

 

De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de entrega de cáscara granel el 
molino Roa cuenta con una capacidad de 5 Tn/h y con una antigüedad de 3 años en uso, 
el molino Florhuila cuenta con una capacidad de 4 Tn/h y con una antigüedad de 3 años 
en uso, el molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 4.5 Tn/h y con una 
antigüedad de 1 año en uso y el molino PTC cuenta con una capacidad de 4 Tn/h y con 
una antigüedad de 2 años en uso.  (Tabla 12 Tabla 49).  
 
Todos los molinos tienen una calificación de 1 más sin embargo si se tiene en cuenta la 
capacidad se le otorga el primer lugar al molino Roa, el segundo lugar a los molino Grano 
de Oro, y el tercer lugar al molino Florhuila y PTC. Se le otorgó una calificación de 1 a 
pesar de no cumplir con unos de los requisitos de valoración el cual es el tiempo de uso, y 
considerando la importancia de la capacidad productiva que posee la máquina se le 
otorga esa calificación.  (Esto es como consecuencia del valor de las variables otorgadas 
en el ítem 6.3.1.).  
 
Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 52). 
 El Molino Roa posee una menor obsolescencia dentro de el rango de C (C1) 
 El Molino Grano de Oro posee una mediana obsolescencia dentro del rango de C 

(C2)  
 Los Molinos TPC y Florhuila poseen una mayor obsolescencia dentro de el rango de 

C (C3) 
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TABLA 50. MANEJO INDEPENDIENTE Y RECTIFICACIÓN DE GRANOS 
INMADUROS  UTILIZADA EN EL PROCESO DE TRILLA EN LOS CUATRO 

MOLINOS DE NEIIVA 
 

Procesos de Manejo Independiente y Rectificación de Granos Inmaduros según 
nivel de tecnología y marca  

 
Nivel de Tecnología  

Marca  

Sizer Carter Day  Total  

Electrónica Digital  1 1 2 

Mecánica - 2 2 

Total  1 3 4 

 
A nivel mundial se utilizan para éste proceso de Manejo Independiente y Rectificación de 
Granos Inmaduros los equipos de calibrador de grano gradobrix, zaranda roto vaivén y 
mesa separadora de marca super brix respectivamente con capacidad de 60, 10 y 20 Tn/h 
respectivamente de manejo Electrónica digital.  En Neiva en los Molinos Florhuila, Grano 
de Oro y PTC se cuentan con equipos de marca Carter Day, y su utilización electrónica 
digital en el molino Florhuila y mecánicos en los molinos Grano de Oro y PTC y en el 
molino Roa se cuenta con equipos de marca sizer de utilización Electrónica Digital. (Tabla  
13 Tabla 50).   
 
En consecuencia a lo anterior la calificación para molinos Roa y Florhuila es 2 y para los 
molinos Grano de Oro y PTC es 1 (Esto es como consecuencia del valor de las variables 
otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
 

TABLA 51.MANEJO INDEPENDIENTE Y RECTIFICACIÓN DE GRANOS 
INMADUROS  UTILIZADA EN EL PROCESO DE TRILLA EN LOS CUATRO 

MOLINOS DE NEIIVA 
 

Procesos de Manejo Independiente y Rectificación de Granos Inmaduros por 
capacidad y antigüedad  

 
Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

20 1 - - 1 

21 3 - - 3 

Total  4 - - 4 

 
De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de Manejo Independiente y 
Rectificación de Granos Inmaduros el molino Roa cuenta con una capacidad de 20 Tn/h y 
con una antigüedad de 4 años en uso, el molino Florhuila cuenta con una capacidad de 21 
Tn/h y con una antigüedad de 3 años en uso, el molino Grano de Oro cuenta con una 
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capacidad de 21 Tn/h y con una antigüedad de 6 meses en uso y el molino PTC cuenta 
con una capacidad de 21 Tn/h y con una antigüedad de 1 año en uso.  (Tabla 13 Tabla 
51).  
 
Los molinos Grano de Oro y PTC tienen una calificación de 3 aunque los molinos Florhuila 
y Roa tienen una calificación de 3, ésta calificación se le otorgó debido a que cumple con 
uno de los requisitos valorados en ítem 6.3.1. Y considerado como prioritario para el 
proceso, el cual es la capacidad por tal razón se le otorga esta calificación así no cumpla 
con el parámetro de antigüedad.  
 
Haciendo una valoración al anterior comportamiento a los molinos Grano de Oro y PTC se 
les da el primer lugar por cumplir con los requisitos establecidos, al molino Florhuila se le 
da el segundo lugar y al molino Roa se le da el tercer lugar. 
 
Cabe mencionar que la capacidad con la cual se hizo la comparación anterior a nivel 
mundial fue la de 20 Tn/h debido a ser la más aproximada a las capacidades manejadas a 
los molinos de Neiva.  
 
 
Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 52). 
 
 El Molino Florhuila poseen una baja obsolescencia tecnológica dentro del rango de A 

(A1)  
 El Molino roa posee una mediaba obsolescencia tecnológica dentro del rango de A 

(A2)  
 Los Molinos Grano de Oro y PTC posee una alta obsolescencia tecnológica dentro 

del rango de A (A3)  
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TABLA 52.COMPARACIÓN PONDERADA DEL NIVEL DE OBSOLESCENCIA DEL PROCESO DE SEPARACIÓN 
DE CÁSCARA POR MOLINOS EN RELACIÓN A LOS NIVELES TECNOLÓGICOS VS MARCA CAPACIDAD VS 

ANTIGÜEDAD 
 

 
No 

Actividad Separación 
de Harina 

Separación 
de Cáscara  

Recuperación 
de Paddy  

Entrega 
Cáscara a 

Granel  

Manejo 
Independiente 
y Rectificación 

de Granos  

Total  Escalafón  

Obsolescencia  

Molino 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

1 ROA   X2   X3   X2   X1 X2   1 - 4  X  

2 FLORHUILA    X1   X3   X2   X3 X1   1 - 4 X   

3 GRANO DE ORO    X1   X2   X2   X2 X3   1 - 4   X 

4 TPC   X2   X1   X1   X3 X3   1 - 4  X  

 
 
SIENDO A = OBSOLESCENCIA BAJA  

SIENDO B = OBSOLESCENCIA MEDIA  

SIENDO C = OBSOLESCENCIA ALTA 
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6.3.5. Separación de Paddy: 

TABLA 53. SEPARACIÓN UTILIZADA EN EL PROCESO DE TRILLA EN LOS 
CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de separación según nivel de tecnología y marca  

 
Nivel de Tecnología  

Marca  

Satake  Famag  No tienen   Total  

Electrónica Digital  1 1  2 

Mecánica - - 2 2 

Total  1 1 2 4 

 

A nivel mundial se utilizan para éste proceso de Manejo separadora de cáscara de circuito 
cerrado y mesa separadora de marca guilletti y super brix respectivamente con capacidad 
de 10 y 20 Tn/h respectivamente de manejo Electrónica digital.  En Neiva el Molino Roa 
utiliza un equipo de marca Satake, el molino Florhuila de marca Famag, los molinos 
Grano de Oro y PTC no poseen marca por estar elaboradas deforma artesanalmente. 
(Tabla 14 Tabla 53).   
 
En consecuencia a lo anterior la calificación para molinos Roa y Florhuila es 2 y para los 
molinos Grano de Oro y PTC es 1 (Esto es como consecuencia del valor de las variables 
otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
 

TABLA 54. SEPARACIÓN UTILIZADA EN EL PROCESO DE TRILLA EN LOS 
CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de separar por capacidad y antigüedad  

 
Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

3 3 - - 3 

4.5 1 - - 1 

Total  4 - - 4 

 

De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso separar el molino Roa cuenta con 
una capacidad de 3 Tn/h y con una antigüedad de 4 años en uso, el molino Florhuila 
cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una antigüedad de 3 años en uso, el molino 
Grano de Oro cuenta con una capacidad de 4.5 Tn/h y con una antigüedad de 1 año en 
uso y el molino PTC cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una antigüedad de 1 año 
en uso.  (Tabla 14 Tabla 54).  
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Como consecuencia de la información anterior todos los molinos se les otorgó la 
calificación de 1 a pesar de no cumplir con unos de los requisitos de valoración el cual es 
el tiempo de uso, y considerando la importancia de la capacidad productiva que posee la 
máquina se le otorga esa calificación.  (Esto es como consecuencia del valor de las 
variables otorgadas en el ítem 6.3.1.).  
 

Haciendo una valoración al anterior comportamiento el molino Grano de Oro tiene el 
primer lugar, el segundo lugar para el molino Florhuila y el tercer lugar para los molinos 
Roa y PTC esto como consecuencia a la importancia de la capacidad de los equipos por 
ende se les otorgo ésta calificación.  
 

Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 57). 
 
 El Molino Florhuila poseen una menor obsolescencia dentro de el rango de C (C1) 
 El Molino Grano de Oro y Roa posee una mediana obsolescencia dentro del rango de 

C (C2)  
 Los Molinos TPC poseen una mayor obsolescencia dentro de el rango de C (C3) 
 

 TABLA 55 DESCASCARADO DE GRANOS RECHAZADOS UTILIZADO EN EL 
PROCESO DE TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Descascarados de Granos Rechazados según nivel de tecnología y 

marca  
 

Nivel de Tecnología  
Marca  

Satake  Famag  Jaduke  Total  

Electrónica Digital  2 - - 2 

Mecánica - 1 1 2 

Total  2 1 1 4 

 

A nivel mundial se utilizan para éste proceso de Manejo Descascarados de Granos 
Rechazados, un descascarador automático neumático BP10S marca ginneti 
respectivamente con capacidad de 20 Tn/h de manejo Electrónica digital.  En Neiva los 
Molinos Roa y Florhuila utilizan equipo de marca Satake operado electrónica digital, el 
molino Grano de Oro utiliza equipos de marca Famag operados mecánicamente, el molino 
PTC utiliza marca jaduke operados mecánicamente. (Tabla 15 Tabla 55).   
 
En consecuencia a lo anterior la calificación para molinos Roa y Florhuila es 2 y para los 
molinos Grano de Oro y PTC es 1 (Esto es como consecuencia del valor de las variables 
otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
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TABLA 56. DESCASCARADO DE GRANOS RECHAZADOS UTILIZADO EN EL 
PROCESO DE TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos Descascarados de Granos Rechazados por capacidad y antigüedad  

 
Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

3 3 - - 3 

3.5 1 - - 1 

Total  4 - - 4 

 

De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso Descascarados de Granos 
Rechazados el molino Roa cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una antigüedad de 
1 año en uso, el molino Florhuila cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una 
antigüedad de 2 años en uso, el molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 3.5 
Tn/h y con una antigüedad de 1 año en uso y el molino PTC cuenta con una capacidad de 
3 Tn/h y con una antigüedad de 1 año en uso.  (Tabla 15 Tabla 56).  
 
Como consecuencia de la información anterior todos los molinos se les otorgó la 
calificación de 1 a pesar de no cumplir con unos de los requisitos de valoración el cual es 
el tiempo de uso, y considerando la importancia de la capacidad productiva que posee la 
máquina se le otorga esa calificación.  (Esto es como consecuencia del valor de las 
variables otorgadas en el ítem 6.3.1.).  
 
Haciendo una valoración al anterior comportamiento el molino Grano de Oro tiene el 
primer lugar, el segundo lugar para el molino Roa y PTC y el tercer lugar para el molino 
Florhuila esto como consecuencia a la importancia de la capacidad de los equipos y por 
ende se les otorgo ésta calificación.  
 
Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 57). 
 
 El Molino Roa poseen una menor obsolescencia dentro de el rango de C (C1) 
 El Molino Grano de Oro y Florhuila posee una mediana obsolescencia dentro del 

rango de C (C2)  
 Los Molinos TPC poseen una mayor obsolescencia dentro de el rango de C (C3) 
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TABLA 57.COMPARACIÓN PONDERADA DEL NIVEL DE OBSOLESCENCIA DEL PROCESO DE SEPARACIÓN 
DE PADDY POR MOLINOS EN RELACIÓN A LOS NIVELES TECNOLÓGICOS VS MARCA CAPACIDAD VS 

ANTIGÜEDAD 
 

 
No 

Actividad Separar  Descascarado de 
Granos 

Rechazados  

Total  Escalafón  

Obsolescencia  

Molino 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

1 ROA   X2   X1   2 X   

2 FLORHUILA    X1   X2   2 X   

3 GRANO DE ORO    X2   X2   2  X  

4 TPC   X3   X3   2   X 

 
 
SIENDO A = OBSOLESCENCIA BAJA  

SIENDO B = OBSOLESCENCIA MEDIA  

SIENDO C = OBSOLESCENCIA ALTA 
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6.3.6.  Separación Magnética: 

TABLA 58. SEPARACIÓN MAGNÉTICA UTILIZADA EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Separación magnética según nivel de tecnología y marca  

 
Nivel de Tecnología  

Marca  

 No tienen   Total  

Electrónica Digital  - - 

Mecánica 4 - 

Total  4 - 

 

A nivel mundial se utilizan para éste proceso de separación magnética de marcas Guinetti 
con capacidad de 240, 300, 380, todas de manejo mecánico. En Neiva coincidencialmente 
todos molinos analizados en éste estudio poseen separación magnética sin marcas 
utilizadas mecánicamente  (Tabla 16 Tabla 58).   
 

En consecuencia a lo anterior para todos los molinos la calificación es de 1 (Esto es como 
consecuencia del valor de las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
 

Los imanes utilizados en la separación magnética en los molinos de Neiva no poseen 
marcan porque éstos son adquiridos de manera informal y de elaboración artesanal.  
 

TABLA 59. SEPARACIÓN MAGNÉTICA UTILIZADA EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Separación magnética por capacidad y antigüedad  

 
Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

100 2 1 - 3 

150 1 - - 1 

Total  3 1 - 4 

 
De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de Separación magnética el 
molino Roa cuenta con una capacidad de 100 Tn/h y con una antigüedad de 5 años en 
uso, el molino Florhuila cuenta con una capacidad de 150 Tn/h y con una antigüedad de 4 



 136 

años en uso, el molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 100 Tn/h y con una 
antigüedad de 3 años en uso y el molino PTC cuenta con una capacidad de 100 Tn/h y 
con una antigüedad de 3 años en uso.  (Tabla 16 Tabla 59).  
 

Todos los molinos tienen una calificación de 1 más sin embargo si se tiene en cuenta la 
capacidad se le otorga el primer lugar al molino Florhuila, el segundo lugar a los molino 
Roa, Grano de Oro y TPC. Se le otorgó una calificación de 1 a pesar de no cumplir con 
unos de los requisitos de valoración el cual es el tiempo de uso, y considerando la 
importancia de la capacidad productiva que posee la máquina se le otorga esa 
calificación.  (Esto es como consecuencia del valor de las variables otorgadas en el ítem 
6.3.1.).  
 

Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 66). 
 
 El Molino Florhuila poseen una menor obsolescencia dentro de el rango de C (C1) 
 El Molino Grano de Oro, Roa y TPC y posee una mediana obsolescencia dentro del 

rango de C (C2)  
 

TABLA 60.RECTIFICACIÓN CON ZARANDA UTILIZADA EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 

Procesos de Rectificación con Zaranda según nivel de tecnología y marca  

 
Nivel de Tecnología  

Marca  

Satake  Famag  Total  

Electrónica Digital  - - - 

Mecánica 2 2 4 

Total  2 2 4 

 

A nivel mundial se utilizan para éste proceso de Rectificación con Zaranda con la máquina 
zaranda roto vaivén de marcas Superbrix con capacidad de 10 Tn/h, de manejo 
electrónica digital. En Neiva Roa y Florhuila poseen equipos marcas satake de operación 
mecánica y los molinos Grano de Oro y PTC poseen equipos marca famag de operación 
mecánica (Tabla 17 Tabla 60).   
 

En consecuencia a lo anterior para todos los molinos la calificación es de 1 (Esto es como 
consecuencia del valor de las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
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TABLA 61.RECTIFICACIÓN CON ZARANDAS UTILIZADA EN EL PROCESO 
DE TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Rectificación con Zaranda por capacidad y antigüedad  

 
Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

4 2 - - 2 

2.7 1 - - 1 

3 1 - - 1 

Total  4 - - 4 

 
De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de Separación magnética el 
molino Roa cuenta con una capacidad de 4 Tn/h y con una antigüedad de 3 años en uso, 
el molino Florhuila cuenta con una capacidad de 4 Tn/h y con una antigüedad de 3 años 
en uso, el molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 7 Tn/h y con una 
antigüedad de 1 año en uso y el molino PTC cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con 
una antigüedad de 1 año en uso.  (Tabla 17 Tabla 61).  
 
Todos los molinos tienen una calificación de 1 más sin embargo si se tiene en cuenta la 
capacidad se le otorga el primer lugar a los molinos Roa y Florhuila, el segundo lugar a 
los molino  TPC y el tercer lugar al molino Grano de Oro. Se le otorgó una calificación de 
1 a pesar de no cumplir con unos de los requisitos de valoración, el cual es el tiempo de 
uso, y considerando la importancia de la capacidad productiva que posee la máquina se le 
otorgó esa calificación.  (Esto es como consecuencia del valor de las variables otorgadas 
en el ítem 6.3.1.).  
 
Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 66). 
 
 El Molino Roa y Florhuila poseen una menor obsolescencia dentro de el rango de C 

(C1) 
 El Molino y TPC y posee una mediana obsolescencia dentro del rango de C (C2)  
 Los Molinos Grano de Oro poseen una mayor obsolescencia dentro de el rango de C 

(C3) 
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TABLA 62CLASIFICACION POR GROSOR UTILIZADA EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Clasificación por Grosor según nivel de tecnología y marca  

 
Nivel de Tecnología  

Marca  

Trieuns  Carter Day Famag  Total  

Electrónica Digital  1 1 - 2 

Mecánica - 1 1 2 

Total  1 2 1 4 

 

A nivel mundial se utilizan para éste proceso de Clasificación por Grosor un calibrador de 
granos de gradobrix de marcas Superbrix con capacidad de 60 Tn/h, de manejo 
electrónica digital. En Neiva los molino Florhuila y Grano de Oro poseen equipos marcas 
carter day el cual cuenta uno con operación electrónica digital y el otro de operación 
mecánica respectivamente, el molino Roa posee un equipo de marca Trieuns operado 
electrónica digital y el molino PTC poseen equipos marca famag de operación mecánica 
(Tabla 18 Tabla 62).   
 
En consecuencia a lo anterior los molinos Roa y Florhuila tiene una calificación 2 y los 
molinos Grano de Oro y PTC la calificación es de 1 (Esto es como consecuencia del valor 
de las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
 

TABLA 63 CLASIFICACIÓN POR GROSOR UTILIZADA EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Clasificación por Grosor por capacidad y antigüedad  

 
Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

20 1 - - 1 

21 2 - - 2 

15 1 - - 1 

Total  4 - - 4 

 
De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de Clasificación por Grosor el 
molino Roa cuenta con una capacidad de 20 Tn/h y con una antigüedad de 4 años en uso, 
el molino Florhuila cuenta con una capacidad de 21 Tn/h y con una antigüedad de 3 años 
en uso, el molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 21 Tn/h y con una 
antigüedad de 1 año en uso y el molino PTC cuenta con una capacidad de 15 Tn/h y con 
una antigüedad de 1 año en uso.  (Tabla 18 Tabla 63).  
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Todos los molinos tienen una calificación de 1 más sin embargo si se tiene en cuenta la 
capacidad se le otorga el primer lugar a los molinos Florhuila y Grano de Oro, el segundo 
lugar al molino Roa y el tercer lugar al molino TPC. Se le otorgó una calificación de 1 a 
pesar de no cumplir con unos de los requisitos de valoración el cual es el tiempo de uso, y 
considerando la importancia de la capacidad productiva que posee la máquina se le 
otorga esa calificación.  (Esto es como consecuencia del valor de las variables otorgadas 
en el ítem 6.3.1.).  
 
Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 66). 
 
 El Molino Florhuila poseen una menor obsolescencia dentro de el rango de C (C1) 
 Los Molinos Roa y Grano de Oro posee una mediana obsolescencia dentro del rango 

de C (C2)  
 El Molino TPC poseen una mayor obsolescencia dentro de el rango de C (C3) 
 

TABLA 64.PESAJE DEL ARROZ CARGO UTILIZADO EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Pesaje del Arroz Cargo según nivel de tecnología y marca  

 

Nivel de Tecnología  

Marca  

Prometalica  Total  

Electrónica Digital  3 3 

Mecánica - - 

Total  3 3 

 

A nivel mundial se utilizan para éste proceso de Pesaje del Arroz una báscula continua 
marca mettler toledo con capacidad de 100 Tn/h, de manejo electrónica digital. En Neiva 
los molinos Roa, Florhuila y PTC utilizan básculas de marca prometalica de utilización 
Electrónica digital y el molino Grano de Oro no presenta esta actividad en el procesos por 
ende no se tiene en cuenta.  (Tabla 19 Tabla 64).   
 
En consecuencia a lo anterior los molinos Roa y Florhuila y PTC tiene una calificación 2 
(Esto es como consecuencia del valor de las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
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TABLA 65. PESAJE DEL ARROZ CARGO UTILIZADO EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Pesaje del Arroz por capacidad y antigüedad  

 

Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

60 2 - - 2 

80 1 - - 1 

Total  3 - - 3 

 
De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de Pesaje del Arroz el molino Roa 
cuenta con una capacidad de 60 Tn/h y con una antigüedad de 4 años en uso, el molino 
Florhuila cuenta con una capacidad de 60 Tn/h y con una antigüedad de 2 años en uso, el 
molino PTC cuenta con una capacidad de 80 Tn/h y con una antigüedad de 1 año en uso.  
(Tabla 19 Tabla 65).  
 
Todos los molinos tienen una calificación de 2 más sin embargo si se tiene en cuenta la 
capacidad se le otorga el primer lugar al molino PTC, el segundo lugar al molino Florhuila 
y el tercer lugar al molino Roa. Se le otorgó una calificación de 2 a pesar de no cumplir 
con unos de los requisitos de valoración el cual es el tiempo de uso, y considerando la 
importancia de la capacidad productiva que posee la máquina se le otorga esa 
calificación.  (Esto es como consecuencia del valor de las variables otorgadas en el ítem 
6.3.1.).  
 
Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 66). 
 
 El Molino TPC  poseen una baja obsolescencia tecnológica dentro el rango B (B1)  
 El Molino Florhuila posee una mediana obsolescencia tecnológica dentro del rango B 

(B2)  
 El Molino Roa posee una mayor obsolescencia tecnológica dentro del rango B (B3)  
 El Molino TPC poseen una mayor obsolescencia dentro de el rango de C (C3) 
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TABLA 66 COMPARACIÓN PONDERADA DEL NIVEL DE OBSOLESCENCIA DEL PROCESO DE SEPARACIÓN 
MAGNÉTICA POR MOLINOS EN RELACIÓN A LOS NIVELES TECNOLÓGICOS VS MARCA CAPACIDAD VS 

ANTIGÜEDAD 
 
 

 
No 

Actividad Rectificación 
con Zaranda 

Separación  Clasificación 
por Grosor  

Pesaje de 
Arroz  

Total  Escalafón  

Obsolescencia  

Molino 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

1 ROA   X1   X2   X2  X3  - 1 3 X   

2 FLORHUILA    X1   X1   X1  X2  - 1 3 X   

3 GRANO DE ORO    X3   X2   X2  -  - - 3   X 

4 TPC   X2   X2   X3  X1  - 1 3  X  

 
 
SIENDO A = OBSOLESCENCIA BAJA  

SIENDO B = OBSOLESCENCIA MEDIA  

SIENDO C = OBSOLESCENCIA ALTA 
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6.3.7. Blanqueo: 

TABLA 67 BLANQUEO UTILIZADO EN EL PROCESO DE TRILLA EN LOS 
CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Blanquear según nivel de tecnología y marca  

 

Nivel de Tecnología  

Marca  

Satake  Total  

Electrónica Digital  2 2 

Mecánica 2 2 

Total  4 2 

 
A nivel mundial se utilizan para éste proceso de Blanquear los siguientes equipos: 
blanquear vertical vertibrix y blanqueadora MMBNF 15/MBNP12 de marca superbrix y 
ginetti respectivamente con capacidad de 20 Tn/h, de manejo electrónica digital. En Neiva 
todos los molinos poseen equipos de marca satake pero el molino Roa y el Florhuila los 
tienen con operación Electrónica digital y el molino Grano de Oro y PTC los poseen con 
operación mecánica (Tabla 20 Tabla 67).   
 

En consecuencia a lo anterior los molinos Roa y Florhuila tiene una calificación 2 y el 
molino Grano de Oro y PTC tienen una calificación de 1 (Esto es como consecuencia del 
valor de las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
 

TABLA 68 BLANQUEO UTILIZADO EN EL PROCESO DE TRILLA EN LOS 
CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Blanquear por capacidad y antigüedad  

 

Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 

años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

3.5 3 - - 3 

3 1 - - 1 

Total  4 - - 4 

 

De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de Pesaje del Arroz el molino Roa 
cuenta con una capacidad de 3.5 Tn/h y con una antigüedad de 3 años en uso, el molino 
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Florhuila cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una antigüedad de 2 años en uso, el 
molino PTC cuenta con una capacidad de 3.5 Tn/h y con una antigüedad de 1 año en uso 
y el molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 3.5 Tn/h y con una antigüedad de 
1 año en uso (Tabla 20 Tabla 68).  
 

Todos los molinos tienen una calificación de 1 más sin embargo si se tiene en cuenta la 
capacidad, se le otorga el primer lugar a los molinos Grano de Oro y PTC, el segundo 
lugar al molino Roa y el tercer lugar al molino Florhuila. Se le otorgó una calificación de 1 
a pesar de no cumplir con unos de los requisitos de valoración el cual es el tiempo de uso, 
y considerando la importancia de la capacidad productiva que posee la máquina se le 
otorga esa calificación.  (Esto es como consecuencia del valor de las variables otorgadas 
en el ítem 6.3.1.).  
 
Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 75). 
 
 El Molino Roa poseen una menor obsolescencia dentro de el rango de C (C1) 
 Los Molinos Grano de Oro y PTC posee una mediana obsolescencia dentro del rango 

de C (C2)  
 El Molino Florhuila poseen una mayor obsolescencia dentro de el rango de C (C3) 
 

TABLA 69. SEPARACIÓN DE QUEBRADOS UTILIZADO EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 

Procesos de Separación de Quebrados según nivel de tecnología y marca  

 

Nivel de Tecnología  

Marca  

Satake Famag  Total  

Electrónica Digital  - - - 

Mecánica 3 1 4 

Total  3 1 4 

 

A nivel mundial se utilizan para éste proceso de Separación de Quebrados los siguientes 
equipos: zaranda rotovaiven, calibrador de grano gradobrix y mesa separadora de marca 
superbrix respectivamente con capacidad de 10, 60 y 20 Tn/h, de manejo electrónica 
digital.  En Neiva todos los molinos Roa, Florhuila y PTC poseen equipos de marca satake 
de operación mecánica y el molino Grano de Oro posee equipos marca famag de 
operación mecánica (Tabla 21 Tabla 69).   
 

En consecuencia todos los molinos tienen una calificación 1 (Esto es como consecuencia 
del valor de las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
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TABLA 70. SEPARACIÓN DE QUEBRADOS UTILIZADO EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Separación de Quebrados por capacidad y antigüedad  

 

Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

3 2 - - 2 

2.5 1 - - 1 

2 1 - - 1 

Total  4 - - 4 

 

De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de Separación de Quebrados el 
molino Roa cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una antigüedad de 3 años en uso, 
el molino Florhuila cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una antigüedad de 2 años 
en uso, el molino PTC cuenta con una capacidad de 2.5 Tn/h y con una antigüedad de 1 
año en uso y el molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 2 Tn/h y con una 
antigüedad de 1 año en uso (Tabla 21 Tabla 70).  
 

Todos los molinos tienen una calificación de 1 más sin embargo si se tiene en cuenta la 
capacidad, se le otorga el primer lugar al molino Florhuila, el segundo lugar al molino Roa 
y el tercer lugar al molino Grano de Oro y por último al PTC. Se le otorgó una calificación 
de 1 a pesar de no cumplir con unos de los requisitos de valoración el cual es el tiempo de 
uso, y considerando la importancia de la capacidad productiva que posee la máquina se le 
otorga esa calificación.  (Esto es como consecuencia del valor de las variables otorgadas 
en el ítem 6.3.1.).  
 

Cave anotar que la capacidad que se destino para la comparación fue de la máquina de 
10 Tn/h por ser ésta la más aproximada a las utilizadas en los molinos de Neiva.  
 

Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 75). 
 
 El Molino Florhuila poseen una menor obsolescencia dentro de el rango de C (C1) 
 Los Molinos Roa posee una mediana obsolescencia dentro del rango de C (C2)  
 El Molino Grano de Oro y PTC poseen una mayor obsolescencia dentro de el rango 

de C (C3) 
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TABLA 71 PULIDO DE QUEBRADOS UTILIZADO EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Pulido de Quebrados según nivel de tecnología y marca  

 

Nivel de Tecnología  

Marca  

Madrid s.a.  Satake  Total  

Electrónica Digital  2 - 2 

Mecánica - 2 2 

Total  2 2 4 

 
A nivel mundial se utilizan para éste proceso de Pulido de Quebrados el siguientes quipo: 
la pulidora con agua RSW de marca ginetti respectivamente con capacidad de 60 Tn/h, de 
manejo electrónica digital.  En Neiva todos los molinos Roa, Florhuila poseen equipos de 
marca Madrid s.a. de operación electrónica digital y los molinos Grano de Oro y PTC 
posee equipos marca satake de operación mecánica (Tabla 22 Tabla 71).   
 
En consecuencia los molinos Roa y Florhuila tienen una calificación 2 y los molinos Grano 
de Oro y PTC tienen una calificación de 1 (Esto es como consecuencia del valor de las 
variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
 

TABLA 72 PULIDO DE QUEBRADOS UTILIZADO EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Pulido de Quebrados por capacidad y antigüedad  

 

Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

40 2 - - 2 

20 2 - - 2 

Total  4 - - 4 

 
De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de Pulido de Quebrados el molino 
Roa cuenta con una capacidad de 40 Tn/h y con una antigüedad de 3 años en uso, el 
molino Florhuila cuenta con una capacidad de 40 Tn/h y con una antigüedad de 4 años en 
uso, el molino PTC cuenta con una capacidad de 20 Tn/h y con una antigüedad de 1 año 
en uso y el molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 20 Tn/h y con una 
antigüedad de 2 años en uso (Tabla 22 Tabla 72).  
 
Los molinos Roa y Florhuila tienen una calificación de 2 aunque no cumplen con uno de 
los requisitos de calificación expuestos al inicio del ítem 6.3.1. el cual es el tiempo en uso, 
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y los molinos Grano de Oro y PTC tienen una calificación de 1 aunque no cumplen con 
uno de los requisitos de calificación expuestos.   
Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 75). 
 
 Los Molinos Roa Florhuila  poseen una baja obsolescencia tecnológica (B)  
 Los Molinos Grano de Oro y PTC poseen una mayor obsolescencia (C) 
 

TABLA 73. SEPARACIÓN MAGNÉTICA UTILIZADA EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Separación magnética según nivel de tecnología y marca  

 

Nivel de Tecnología  

Marca  

 No tienen   Total  

Electrónica Digital  - - 

Mecánica 4 - 

Total  4 - 

 
A nivel mundial se utilizan para éste proceso de separación magnética de marcas Guinetti 
con capacidad de 240, 300, 380, todas de manejo mecánico. En Neiva coincidencialmente 
todos molinos analizados en éste estudio poseen separación magnética sin marcas 
utilizadas mecánicamente  (Tabla 23 Tabla 73).   
 
En consecuencia a lo anterior para todos los molinos la calificación es de 1 (Esto es como 
consecuencia del valor de las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
 
Los imanes utilizados en la separación magnética en los molinos de Neiva no poseen 
marcan porque éstos son adquiridos de manera informal y de elaboración artesanal.  
 

TABLA 74. SEPARACIÓN MAGNÉTICA UTILIZADA EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Separación magnética por capacidad y antigüedad  

 
Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

100 2 1 - 3 

150 1 - - 1 

Total  3 1 - 4 
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De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de Separación magnética el 
molino Roa cuenta con una capacidad de 100 Tn/h y con una antigüedad de 5 años en 
uso, el molino Florhuila cuenta con una capacidad de 150 Tn/h y con una antigüedad de 4 
años en uso, el molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 100 Tn/h y con una 
antigüedad de 3 años en uso y el molino PTC cuenta con una capacidad de 100 Tn/h y 
con una antigüedad de 3 años en uso.  (Tabla 23 Tabla 74).  
 

Todos los molinos tienen una calificación de 1 más sin embargo si se tiene en cuenta la 
capacidad se le otorga el primer lugar al molino Florhuila, el segundo lugar a los molino 
Roa, Grano de Oro y TPC. Se le otorgó una calificación de 1 a pesar de no cumplir con 
unos de los requisitos de valoración el cual es el tiempo de uso, y considerando la 
importancia de la capacidad productiva que posee la máquina se le otorga esa 
calificación.  (Esto es como consecuencia del valor de las variables otorgadas en el ítem 
6.3.1.).  
 
 
Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabal 75). 
 
 El Molino Florhuila poseen una menor obsolescencia dentro de el rango de C (C1) 
 El Molino Grano de Oro, Roa y TPC y posee una mediana obsolescencia dentro del 

rango de C (C2)  
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TABLA 75 COMPARACIÓN PONDERADA DEL NIVEL DE OBSOLESCENCIA DEL PROCESO DE BLANQUEO 
POR MOLINOS EN RELACIÓN A LOS NIVELES TECNOLÓGICOS VS MARCA CAPACIDAD VS ANTIGÜEDAD 

 
 

 
 

No 
Actividad Blanquear Separación 

de 
Quebrados 

Pulido de 
Quebrados  

Separación 
Magnética  

Total  Escalafón  

Obsolescencia  

Molino 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

1 ROA   X1   X2  X    X2 - 1 3 X   

2 FLORHUILA    X3   X1  X    X1 - 1 3 X   

3 GRANO DE ORO    X2   X3   X   X2 - - 4   X 

4 TPC   X2   X3   X   X2 - - 4   X 

 
 
SIENDO A = OBSOLESCENCIA BAJA  

SIENDO B = OBSOLESCENCIA MEDIA  

SIENDO C = OBSOLESCENCIA ALTA 
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6.3.8. Pulido: 

TABLA 76.PULIR EN EL PROCESO DE TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS 
DE NEIIVA 

 

Procesos de Pulir según nivel de tecnología y marca  

 

Nivel de Tecnología  

Marca  

Madrid s.a.  Satake  Total  

Electrónica Digital  2 - 2 

Mecánica - 2 2 

Total  2 2 4 

 

A nivel mundial se utilizan para éste proceso de Pulir el siguientes quipo: la pulidora con 
agua RSW de marca ginetti respectivamente con capacidad de 60 Tn/h, de manejo 
electrónica digital.  En Neiva los molinos Roa, Florhuila poseen equipos de marca Madrid 
s.a. de operación electrónica digital y los molinos Grano de Oro y PTC posee equipos 
marca satake de operación mecánica (Tabla 24 Tabla 76).   
 

En consecuencia los molinos Roa y Florhuila tienen una calificación 2 y los molinos Grano 
de Oro y PTC tienen una calificación de 1 (Esto es como consecuencia del valor de las 
variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
 

TABLA 77.PULIR EN EL PROCESO DE TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS 
DE NEIIVA 

 
Procesos de Pulir por capacidad y antigüedad  

 

Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

40 2 - - 2 

20 2 - - 2 

Total  4 - - 4 

 
De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de Pulir el molino Roa cuenta con 
una capacidad de 40 Tn/h y con una antigüedad de 3 años en uso, el molino Florhuila 
cuenta con una capacidad de 40 Tn/h y con una antigüedad de 4 años en uso, el molino 
PTC cuenta con una capacidad de 20 Tn/h y con una antigüedad de 1 año en uso y el 
molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 20 Tn/h y con una antigüedad de 2 
años en uso (Tabla 24 Tabla 77).  



 150 

Los molinos Roa y Florhuila tienen una calificación de 2 aunque no cumplen con uno de 
los requisitos de calificación expuestos al inicio del ítem 6.31. el cual es el tiempo en uso, 
y los molinos Grano de Oro y PTC tienen una calificación de 1 aunque no cumplen con 
uno de los requisitos de calificación expuestos.  (Esto es como consecuencia del valor de 
las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.).  
 
Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 80). 
 
 Los Molinos Roa y Florhuila  poseen una baja obsolescencia tecnológica (B)  
 Los Molinos Grano de Oro y PTC poseen una mayor obsolescencia (C) 

TABLA 78.MEDICIÓN DE BLANCURA UTILIZADA EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 

Procesos de Medición de Blancura según nivel de tecnología y marca  

 
Nivel de Tecnología  

Marca  

No tiene   Total  

Electrónica Digital  - - 

Mecánica 4 4 

Total  4 4 

 
A nivel mundial se utilizan para éste proceso de Medición de Blancura equipos 
electrónicos MM1 y equipos kett marca satake y kett respectivamente con capacidad de 5 
Tn/h, de manejo electrónica digital.  En Neiva todos los molinos poseen equipos que no 
poseen marca porque son realizados en forma artesanal de operación mecánica (Tabla 
25 Tabla 78).   
 
En consecuencia todos los molinos tienen una calificación de 1 (Esto es como 
consecuencia del valor de las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 

TABLA 79.MEDICIÓN DE BLANCURA UTILIZADA EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Medición de Blancura por capacidad y antigüedad  

 

Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

2 - 2 - 2 

1 2 - - 2 

Total  2 2 - 4 
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De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de Medición de Blancura el molino 
Roa cuenta con una capacidad de 2 Tn/h y con una antigüedad de 6 años en uso, el 
molino Florhuila cuenta con una capacidad de 2 Tn/h y con una antigüedad de 5 años en 
uso, el molino PTC cuenta con una capacidad de 1 Tn/h y con una antigüedad de 2 años 
en uso y el molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 1 Tn/h y con una 
antigüedad de 3 años en uso (Tabla 25 Tabla 79).  
 
Todos los molinos tienen una calificación de 1 más sin embargo si se tiene en cuenta la 
capacidad se le otorga el primer lugar al molino Florhuila, el segundo lugar a los molino 
Roa, el tercer lugar al molino TPC y el último al molino Grano de Oro. Se le otorgó una 
calificación de 1 a pesar de no cumplir con unos de los requisitos de valoración el cual es 
el tiempo de uso, y considerando la importancia de la capacidad productiva que posee la 
máquina se le otorga esa calificación.  (Esto es como consecuencia del valor de las 
variables otorgadas en el ítem 6.3.1.).  
 
 
Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 80). 
 
 El Molino Florhuila poseen una menor obsolescencia dentro de el rango de C (C1) 
 El Molino Roa y posee una mediana obsolescencia dentro del rango de C (C2)  
 Los molinos Grano de Oro y TPC poseen una mayor obsolescencia dentro del rango 

de C (C3)  
 

TABLA 80.COMPARACIÓN PONDERAD DEL NIVEL DE OBSOLESCENCIA 
DEL PROCESO DE PULIDO POR MOLINOS EN RELACIÓN A LOS NIVELES 

TECNOLÓGICOS VS MARCA CAPACIDAD VS ANTIGÜEDAD 
 
 

 
No 

Actividad Pulir  Medición de 
Blancura 

Total  Escalafón  

Obsolescencia  

Molino 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

1 ROA  X    X2 - 1 1 X   

2 FLORHUILA   X    X1 - 1 1 X   

3 GRANO DE ORO    X   X3 - - 2   X 

4 TPC   X   X3 - - 2   X 

 
 
SIENDO A = OBSOLESCENCIA BAJA  

SIENDO B = OBSOLESCENCIA MEDIA  

SIENDO C = OBSOLESCENCIA ALTA 
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6.3.9. Clasificación por Tamaño 

TABLA 81.CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO UTILIZADO EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Clasificación por Tamaño según nivel de tecnología y marca  

 

Nivel de Tecnología  

Marca  

Satake    Famag  Total  

Electrónica Digital  - - - 

Mecánica 3 1 4 

Total  3 1 4 

 
A nivel mundial se utilizan para éste proceso de Clasificación por Tamaño los siguientes 
equipos: zaranda rotovaiven, calibrador de grano gradobrix, mesa separadora y separador 
vibratorio vibrobrix VB de marca superbrix respectivamente con capacidad de 10, 60, 20 
Tn/h, de manejo electrónica digital.  En Neiva los molinos Roa, Florhuila y PTC utilizan de 
marca satake operados mecánicamente y el molino Grano de Oro poseen equipos de 
marca famag operados mecánicamente (Tabla 26 Tabla 81).   
 
En consecuencia todos los molinos tienen una calificación de 1 (Esto es como 
consecuencia del valor de las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
 

TABLA 82 CLASIFICACIÓN POR TAMAÑOS UTILIZADO EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

  

Procesos de Clasificación por Tamaño por capacidad y antigüedad  

 
Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

3 2 - - 2 

2.5 1 - - 1 

2 1 - - 1 

Total  4 - - 4 

 

De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de Clasificación por Tamaño el 
molino Roa cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una antigüedad de 3 años en uso, 
el molino Florhuila cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una antigüedad de 3 años 
en uso, el molino PTC cuenta con una capacidad de 2 Tn/h y con una antigüedad de 1 
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años en uso y el molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 2.5 Tn/h y con una 
antigüedad de 1 año en uso (Tabla 26 Tabla 82).  
 

Todos los molinos tienen una calificación de 1 más sin embargo si se tiene en cuenta la 
capacidad se le otorga el primer lugar al molino Florhuila, el segundo lugar a los molino 
Roa, el tercer lugar al molino Grano de Oro y el último al molino PTC.  Se le otorgó una 
calificación de 1 a pesar de no cumplir con unos de los requisitos de valoración el cual es 
el tiempo de uso, y considerando la importancia de la capacidad productiva que posee la 
máquina se le otorga esa calificación.  (Esto es como consecuencia del valor de las 
variables otorgadas en el ítem 6.3.1.).  
 
 
Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 83). 
 
 El Molino Florhuila poseen una menor obsolescencia dentro de el rango de C (C1) 
 El Molino Roa y posee una mediana obsolescencia dentro del rango de C (C2)  
 Los molinos Grano de Oro y TPC poseen una mayor obsolescencia dentro del rango 

de C (C3)  
 

TABLA 83 COMPARACIÓN PONDERADA DEL NIVEL DE OBSOLESCENCIA 
DEL PROCESO DE CLASIFICACIÓN POR AMAÑO POR MOLINOS EN 

RELACIÓN A LOS NIVELES TECNOLÓGICOS VS MARACA. CAPACIDAD VS 
ANTIGÜEDAD 

 
 

No 
Actividad Clasificación 

por Tamaño 
Total  Escalafón  

Obsolescencia  

Molino 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

1 ROA   X2 - - 1  X  

2 FLORHUILA    X1 - - 1 X   

3 GRANO DE ORO    X3 - - 1   X 

4 TPC   X3 - - 1   X 

 
 
SIENDO A = OBSOLESCENCIA BAJA  

SIENDO B = OBSOLESCENCIA MEDIA  

SIENDO C = OBSOLESCENCIA ALTA 
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6.3.10. Clasificación por Color: 

TABLA 84 CLASIFICACIÓN POR COLOR EN EL PROCESO DE TRILLA EN 
LOS CUATRO MOLINOS DE NEIVA 

 

Procesos de Clasificación por color según nivel de tecnología y marca  

 

Nivel de Tecnología  

Marca  

Satake    Jaduke  Total  

Electrónica Digital  3 1 4 

Mecánica - - - 

Total  2 1 4 

 
A nivel mundial se utilizan para éste proceso de Clasificación por Color los siguientes 
equipos: clasificador por color sortex cuya marca es klepler weber  respectivamente con 
capacidad de 5 Tn/h, de manejo electrónica digital.  En Neiva los molinos Roa, Florhuila y 
PTC utilizan de marca satake operados electrónica digital y el molino Grano de Oro 
poseen equipos de marca jaduke operados electrónica digital (Tabla 27 Tabla 84).   
 
En consecuencia todos los molinos tienen una calificación de 2 (Esto es resultado del 
valor de las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.). 
 

TABLA 85 CLASIFICACIÓN POR COLOR UTILIZADA EN EL PROCESO DE 
TRILLA EN .LOS CUATRO MOLINOS DE NEIIVA 

 
Procesos de Clasificación por Color por capacidad y antigüedad  

 

Capacidad (Tn/H)  

Antigüedad (años)  

Menores de 5 
años  

5 a 7 años   Mayor de 
7 años  

Total  

3 2 - - 2 

2 2 - - 2 

Total  4 - - 4 

 
De acuerdo a la capacidad y la antigüedad del proceso de Clasificación por Color el 
molino Roa cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una antigüedad de 4 años en uso, 
el molino Florhuila cuenta con una capacidad de 3 Tn/h y con una antigüedad de 3 años 
en uso, el molino PTC cuenta con una capacidad de 2 Tn/h y con una antigüedad de 1 
años en uso y el molino Grano de Oro cuenta con una capacidad de 2 Tn/h y con una 
antigüedad de 1 año en uso (Tabla 27 Tabla 85).  
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Los molinos Roa y Florhuila tienen una calificación de 2 aunque no cumplen con uno de 
los requisitos de calificación expuestos al inicio del ítem 6.3.1. el cual es el tiempo en uso, 
y los molinos Grano de Oro y PTC tienen una calificación de 1 aunque no cumplen con 
uno de los requisitos de calificación expuestos.  (Esto es como consecuencia del valor de 
las variables otorgadas en el ítem 6.3.1.).  
 
Realizado el análisis de relación Nivel Tecnológico vs Marca contra Antigüedad vs 
Capacidad  en esta actividad se tiene (ver Tabla 86). 
 
 Los Molinos Roa y Florhuila  poseen una baja obsolescencia tecnológica (B)  
 Los Molinos Grano de Oro y PTC poseen una mayor obsolescencia (C) 
 

TABLA 86 COMPARACIÓN PONDERADA EL NIVEL DE OBSOLESCENCIA 
DEL PROCESO DE CLASIFICACIÓN POR COLOR POR MOLINOS EN 

RELACIÓN A LOS NIVELES TECNOLÓGICOS VS MARCA CAPACIDAD VS 
ANTIGÜEDAD 

 
 

No 
Actividad Clasificación 

por Color 
Total  Escalafón  

Obsolescencia  

Molino 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

1 ROA  X  - 1 -  X  

2 FLORHUILA   X  - 1 -  X  

3 GRANO DE ORO    X - - 1   X 

4 TPC   X - - 1   X 

 
 
SIENDO A = OBSOLESCENCIA BAJA  

SIENDO B = OBSOLESCENCIA MEDIA  

SIENDO C = OBSOLESCENCIA ALTA 

 
 
A través de este análisis se pudo observar: 
 

 La presencia de molinos en la actualidad en el municipio de Neiva y su zona de 
influencia, ha disminuido en comparación con años anteriores, hecho que se debe 
a la reciente situación económica, social y política que atraviesa el país. 

 La constante preocupación que tienen los trilladores de la región en tecnificar cada 
vez más las operaciones de trilla del arroz con el objetivo de mejorar la calidad del 
producto, y de ser competitivo en el mercado para poder así capturar mayor 
mercado y obtener mayores ingresos. 

 La estrategia de diferenciación del producto que busca cada molino esta basada 
en la tecnología que poseen para darle una mejor calidad y rapidez en el proceso 
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de transformación, con el fin de capturar un mayor mercado y tener mayor 
recordación en el cliente final. 

 Lo minucioso que es el proceso de trilla del arroz para lograr una excelente 
calidad.  

 
Todo lo anterior permite observar cual es el nivel de obsolescencia que se presenta en 
los molinos del municipio de Neiva y zona de influencia si lo hay o permite visualizar el 
grado de tecnificación que poseen éstos molinos en proceso de trilla del arroz. 
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TABLA 87. PONDERACION CLASIFICATORIA DEFINITIVA POR PROCESOS, DEL NIVEL DE OBSOLESCENCIA POR 
MOLINO  

 
 

No 
Procesos  Prelimpieza  Descascarado  Separación 

de cáscara  
Separación 
de Paddy  

 

Separación 
Magnética  

Blanqueo  Pulido  Clasificación 
por Tamaño  

Clasificación 
por Color 

Total  Nivel de 
Obsolescencia  

Obsolescencia   

Molino 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
A 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

1 ROA X     X  X  X   X   X   X    X   X  5 3 1  2  

2 FLORHUILA   X    X X   X   X   X   X   X    X  6 2 1 1   

3 GRANO DE ORO    X   X   X  X    X   X   X   X   X - 1 8   4 

4 TPC   X   X  X    X  X    X   X   X   X - 2 7   3 

 
 
SIENDO A = OBSOLESCENCIA BAJA   =  Alto nivel tecnológico  

SIENDO B = OBSOLESCENCIA MEDIA   = Mediano nivel tecnológico  

SIENDO C = OBSOLESCENCIA ALTA  =  Bajo nivel tecnológico 

 

 El molino con menor obsolescencia es Florhuila. 
 El molino con una mediana obsolescencia es Roa.  
 Los molinos Grano de Oro y PTC presentan una mayor  obsolescencia.  
 
La determinación del grado de obsolescencia de los molinos se obtuvo a partir de la comparación realizada a cada uno de los 
equipos pertenecientes a los molinos en estudio (ver tabla 28), en cuanto a marca vs nivel tecnológico y capacidad vs antigüedad, 
con los equipos seleccionados a nivel internacional. Es sorprendente y además gratificante para la industria arrocera del 
departamento del Huila y porque no de Colombia, ver que el 50% de la molineria de arroz de Neiva esta dentro de los parámetros 
que determinan la competitividad de equipos y maquinarias en materia de trilla, lo cual redunda en los óptimos niveles de calidad del 
producto, de ahí que los molinos que hacen parte de ese  50% de baja y mediana obsolescencia, tienen un posicionamiento en el 
mercado nacional e incluso internacional, porque tanto el molino Florhuila como el molino Roa gozan de certificaciones de calidad. El 
restante 50% molino Grano de Oro y PTC están dentro de los niveles de mayor obsolescencia, mas sin embargo sus productos 
gozan  de una aceptación significativa dentro del contexto local y regional y con proyecciones de mejoramiento en cuanto a la 
adquisición de maquinaria y equipos de un mayor nivel tecnológico, que los proyecte en un futuro no muy lejano hacer dignos 
competidores de Roa y Florhuila. Es importante anotar que la vocación de los propietarios de estos molinos es de avanzada, pero 
que en la actualidad afrontan serias limitaciones financieras que les impiden a corto plazo salir del nivel de obsolescencia que 
actualmente enfrentan.  
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7. CONCLUSIONES  

 
Culminado el documento, se puede concluir:  
 

 Se identificó que el Molino Florhuila es el más avanzado, tecnológicamente en 
cuanto a los equipos y maquinarias utilizados en el proceso de producción de 
arroz paddy a arroz blanco excelso, obteniendo un menor grado de obsolescencia, 
seguido de molino Roa con un mediano nivel de obsolescencia y posteriormente 
los molinos Grano de oro y PTC con un alto nivel de obsolescencia. 

 
 En cuanto a la industria arrocera se puede afirmar que ésta es significativa en el 

departamento y que a la par la molineria también lo es, basta con mirar como el 
50% de los molinos de Neiva hacen gala de un buen nivel tecnológico en el 
proceso de trilla, lo cual redunda directamente en la calidad del grano producido, 
que goza con excelente posicionamiento en el mercado nacional. 

 
 Las empresas en el campo de molinería de arroz existentes en Neiva, tienen claro 

que la innovación en los equipos tiene una excelente consecuencia en el nivel 
tecnológico lo cual, es saludable para la vida organizacional y productiva de los 
molinos; esto se interpreta mediante el nivel de maquinaria que posee cada molino 
y en especial en Florhuila y Roa, que son reconocidos nacional e 
internacionalmente por la calidad en sus productos, sin desmeritar los dos molinos 
restantes, el PTC y  Grano de Oro que a pesar de no estar a la altura de los 
anteriores, gozan también de un reconocimiento en el ámbito local y regional.  

 
 Se puede apreciar que hay actitud positiva frente a la adquisición de nuevas 

maquinarias para los molinos de arroz en Neiva, esto se  observa en el momento 
en que se realizaron las vistas técnicas y se escucharon los planteamientos de los 
empresarios cuando fueron entrevistados.  

 
 Se puede ver claramente que la gran mayoría 80% aproximadamente, de los 

equipos existentes en los molinos no han cumplido su vida útil corroborando esto 
el buen nivel de equipos y maquinaria que poseen los molinos del estudio.  

 
 Se puede afirmar de manera categórica que el Huila además de ser uno de los 

mayores productores de arroz del país, es también un abanderado en la 
adquisición de equipos y maquinarias de un buen nivel tecnológico en el proceso 
de trilla en el 50% de sus molinos,  y el 50% restante se encuentra en una actitud 
positiva en salir del bajo nivel de obsolescencia en que se encuentra. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
Una vez terminado éste documento, producto del análisis e interpretación de la 

información recolectada en cada uno de los molinos, y demás fuentes pero en 
especial la concerniente al proceso de producción de los molinos de Neiva se 
recomienda articular y/o armonizar a éstos molinos existentes en el municipio para 
que a través de alianzas estratégicas respalden y ayuden  con mayor decisión a los 
agricultores del grano en cuanto a financiación, insumos, cosecha, recolección y 
transporte del paddy a los destinos de trilla, pero deben ser estrategias integradoras 
para que no sigan presentándose una desarticulación entre el  sector molinero.  

 
Es de vital importancia que todos y cada uno de los molinos existentes en Neiva 

busquen una estrategia de tipo administrativo para que constituyan una especie de 
cooperativa y/o fondo, y entren a hacer frente al sector arrocero en cuanto a 
financiación de cosechas, compras de equipos y maquinarias, e internamente aquellos 
molinos con un mayor nivel de obsolescencia de una u otra forma se financien la 
adquisición de nuevos equipos y maquinarias.  

 
Se recomienda que el sector arrocero colombiano y en especial los empresarios 

molineros, aprovechan la coyuntura que genera el TLC, en materia de liberación de 
equipos y maquinarias, reducción de precios, que de ser cierto, es una gran 
oportunidad para los cuatro molinos de Neiva, para mejorar o superar el actual nivel 
de obsolescencia ostentado hasta hoy. No obstante basta aclarar que el problema en 
si no es tanto del TLC como tal sino de la agenda interna de cada sector o aspecto 
que abarca la negociación como tal, por tal razón se le recomienda a los empresarios 
pertenecientes al sector molinero que se integren y hagan participe en la conformación 
de la agenda interna del sector de agricultura en especial la concerniente al arroz para 
de una u otra forma logren sacar provecho de este acuerdo o por lo menos para que 
exista una preparación para el acuerdo para que en un futuro no ocasiones estragos 
como los ocurridos con la apertura económica de 1990.  

 
 Se recomienda a los empresarios propietarios de los molinos pertenecientes a este        

estudio  que replanteen sus políticas de optimización de equipos de acuerdo a los 
objetivos estratégicos que van adoptar, ya sea reposición hasta vida útil del equipo y/o 
maquina o mantenimiento preventivo, con el fin de conservar un poco más la vida útil 
del equipo y/o maquina.    

 
 Es de vital importancia que los empresarios pertenecientes al sector del arroz se 

concienticen que con la liberación de comercio internacional se aproximan 
competidores muy fuertes que gozan de un reconocimiento mundial por ende deben 
desde ya tomar las medidas necesarias para poder afrontar dichos competidores y 
mantenerse en el mercado no solo nacional sino surgir en el internacional.  
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 También es importante aclarar que la capacidad de las maquinas y/o equipos es 
considerado como un factor de obsolescencia según la estrategia competitiva adoptada 
por la empresa molinera puede considerarse como obsolescente o no. En ocasiones 
este factor no es tenido en cuneta, pues según el mercado, y la estrategia de la 
empresa esta acorde a lo requerido por el molino.   
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