
arrocera, industria. Implantado por los árabes junto con la morera y la caña de 

azúcar, el cultivo del arroz se extiende principalmente por las llanuras litorales de 

la Ribera Baixa, lindantes con la Albufera, sobre grandes superficies llanas de 

escaso desnivel; en la Ribera Alta y en la del Turia, por el sistema de regadío 

existente, también ha sido posible su cultivo, especialmente en el siglo XIX. Otros 

puntos de ubicación del cultivo se localizaban en la estrecha franja costera que 

recorre de norte a sur el País, donde a intervalos se suceden zonas pantanosas, 

marjales, susceptibles de ser convertidos en arrozales. El proceso del "aterrament", 

rellenar artificialmente zonas pantanosas y marjales, poco profundas, para 

acondicionarlas al cultivo, se ha utilizado de forma tradicional en la marjal de 

Dénia-Pego, la albufera de Almenara y, especialmente, la de Valencia, en un roceso 

que, desde el siglo XVII, ha ido modificando notablemente el paisaje lacustre 

primitivo. El carácter de poco competitivo del arroz valenciano ha condicionado el 

que su auge viniera condicionado más que por la mejora en las técnicas, por la 

política cerealícola de índice proteccionista propio del siglo XIX, que condujo a la 

extensión de las zonas de cultivo por el bajo precio de la tierra (el arroz se convirtió 

en una de las fuentes de acumulación de capital, y vivían de su cultivo 116 pueblos 

del País Valenciano); cuando en 1857 se decreta la libre importación de granos, el 

arroz entra en decadencia y con él las zonas dedicadas a su cultivo, que vuelven a 

convertirse en marjales pantanosos. 

 

El cultivo del arroz, por su carácter de extensivo (geográficamente) y estacional, 

crea un paisaje típico, muy similar al de las grandes planicies cerealícolas 

castellanas, aunque con características propias, como son la menor extensión de las 

propiedades y la subdivisión en "bancales", lo que condiciona unas modificaciones 

temporales en el paisaje a añadir a la modificación definitiva ya realizada con los 

"aterraments" de las zonas pantanosas. Al tiempo, condiciona unos movimientos 

migratorios de jornaleros, de carácter temporal, para actividades tan concretas 

como la siembra, el trasplante y la recolección, que, si bien se han visto reducidos 

con la introducción de maquinaria, no por ello dejan de ser importantes. Por regla 

general, se prefiere el sistema de trasplante al de siembra directa, y en este sentido, 

previamente se prepara una parte del terreno, la almáciga o semillero, de donde 



saldrán las plantas listas para su trasplante definitivo al terreno destinado a ello; la 

primera operación es la explanación del campo y su posterior división en bancales, 

uno de los cuales será la almaciga; después se afianzan sus límites con márgenes 

anchos y sólidos por donde pueda caminar un hombre, practicándose en ellos un 

agujero de entrada llamado boquera, en la parte alta del campo, por donde entra el 

agua, y otro en la parte inferior, por donde sale, con el fin de poder regular 

correctamente su nivel; a continuación se procede al abonado del campo, bien con 

abonos orgánicos de los más diversos orígenes, bien, más modernamente, con 

fertilizantes químicos; el arroz se siembra a voleo, sobre una capa delgada de agua 

que cubre todo el campo, procediéndose, una vez finalizada la siembra, a 

embalsarlo y dejarlo así hasta la germinación del grano; cuando ya ha germinado, y 

con el fin de que arraigue en el suelo con el calor del sol, se vacía y se llena de agua 

el campo diariamente, al tiempo que se va escardando manualmente de las malas 

hierbas; cuando, por acción del agua el suelo se cubre de algas, se saca toda el agua 

y se deja secar para que éstas mueran; transcurridos dos meses debe procederse al 

arranque manual del plantel, agrupado en gavillas para transportarlo al terreno a 

transplantar. Previamente, a principios de mayo se han inundado los campos y 

realizado la "fanguechà", desmenuzamiento del suelo hasta dejarlo de consistencia 

pastosa, labor que si en un principio era realizada con caballerías que arrastraban 

unas tablas con cuchillas especiales, en la actualidad se realiza con tractores a los 

que se sustituyen las ruedas traseras por una especie de cilindros de barras 

metálicas; la tierra queda así a punto para el trasplante.  

 

El plantel del arroz se arranca de madrugada, en el momento en que ofrece menos 

resistencia; para que no se malogre, las tareas de arranque y vuelta a plantar deben 

durar un tiempo muy corto, que no rebase las veinticuatro horas, y debe realizarse 

simultáneamente por todos los labradores que pertenecen a una misma red de 

acequias, ya que hay que desaguar a la vez todos los campos para arrancar los 

planteles. Ello justifica la necesaria ocupación de grandes contingentes de 

jornaleros que ejecuten los trabajos en el momento preciso y sin retrasos. 

Repartidas las gavillas por el campo, si se opta por plantar a mano, se colocan los 

plantadores en fila frente al límite del bancal o margen donde se ha de empezar la 



plantación, con un metro de distancia entre uno y otro, encorvados y marcha atrás, 

introduciendo en el suelo, con los dedos, ocho o diez plantitas, "macolla" o "golpe", 

a una profundidad de cuatro o cinco centímetros, todos los plantadores a la misma 

velocidad y siempre a la misma distancia los diversos golpes. Cuando se ha 

plantado el arrozal se aumenta el nivel del agua a unos 15 cm. y se mantiene así 

hasta que las plantas saquen raíces nuevas, unos ocho o diez días, tras los cuales se 

vuelve a bajar el nivel del agua. Antes de que termine este proceso deben reponerse 

las faltas con plantel fresco. 

 

Si se opta por la plantación a máquina, ésta consiste en un aparato alimentador, 

bien de caja o de tolva, donde se acumula el plantel y desde el que pasa al aparato 

distribuidor, encargado de llevar la planta al terreno mediante unas pinzas sobre 

brazos rígidos, y el aparato de enterramiento, que puede ser de varios tipos: con 

horquillas, con paletas, con discos o a recalzo. Todo el conjunto va sobre un cuerpo 

en forma de trineo o sobre ruedas, arrastrado por caballerías o por un tractor. 

 

Tras replantar las faltas, se procede al desecado del campo o "aixugó"; vuelve a 

llenarse el campo de agua, renovada periódicamente, y los cuidados se limitan a 

esta renovación, al escardado de las malas hierbas y al cuidado de los márgenes del 

campo. 

 

A finales de septiembre el arroz está listo para la siega. Se procede al desbarbado de 

la planta y el traslado de las espigas a la era para proceder a su trilla; si en un 

principio esta labor era realizada con caballerías a base de dar vueltas en círculo 

sobre la era y la posterior separación de la paja y el grano con unos bieldo s que 

aventaban el grano y su criba, en la actualidad se utilizan trilladoras mecánicas, 

bien ubicadas cerca de los secaderos, bien móviles que se trasladan cerca de los 

campos recién segados; las trilladoras pueden ajustarse a las condiciones de las 

gavillas (mayor o menor humedad) pero tienen el defecto de romper mayor número 

de granos al tiempo que desgranan igual granos verdes que secos, por lo que el 

resultado suele ser menos vistoso. La paja es utilizada como embalaje o bien se 

quema para abono del campo. La operación del secado consiste en extender el 



arroz por toda la era o secadero, dándole varias veces unos pases con los pies, o con 

un aparato de madera al efecto, haciendo surcos en dirección al sol. El secado 

mecánico consiste en hacer atravesar el arroz por una serie de compartimentos 

metálicos, unidos por un tornillo sin fin, a los que se les aplica aire caliente 

procedente de una caldera situada en la parte inferior. El arroz, con cáscara, sale de 

la secadora a punto de almacenar. 

 

 El molino arrocero es el establecimiento donde el grano de arroz con cáscara es 

sometido a una serie de operaciones industriales que darán como resultado el arroz 

blanco o elaborado. Llevado a éste desde los almacenes o silos, se deposita dentro 

de una tolva, situada en la planta baja del edificio, y una noria de cangilones eleva 

el arroz pasándolo cerca de un aspirador de paletas que le quita el polvo, cayendo 

sobre una criba de mallas de hierro, donde se separan las piedrecillas que pudiera 

llevar, y de ahí a un depósito del que desciende por un tubo de hojalata hacia la 

"descascarilladora", "descascaradora" o "esquerelladora", encargada de separar la 

cascarilla del grano: dos muelas de un metro de diámetro colocadas 

horizontalmente y separadas una de otra poco más que el grosor de los granos de 

arroz; la muela superior está fija y va pegada a la parte inferior de la cubierta 

metálica del conjunto del aparato; la inferior va unida a un eje vertical, conectado a 

una polea, movida por un motor. En el centro de la muela fija hay un orificio y un 

embudo por donde cae el arroz descascarado y la cascarilla, parte de la cual es 

expulsada por la corriente de aire creada por unas paletas pequeñas situadas en la 

parte inferior de la muela móvil. El producto obtenido se denomina arroz 

"esquellat" o descascarado. De esta máquina pasan, grano y cascarilla, primero a 

una criba metálica, que separa el polvo y algo de germen, luego a un aspirador de 

paletas que absorbe la cascarilla rota y el polvo almacenándolo en unas mangas de 

lona envarilladas al efecto; el resto de cascarilla más pesada, el germen y aquellos 

trocitos pequeños de grano que no han sido previamente absorbidos, cae en un 

depósito, donde una noria lo eleva para dejarlo dentro del denominado torno 

centrífugo, que separa algunos trocitos de granos y algo de germen. De aquí pasa la 

cascarilla por un tubo de hojalata a un depósito exterior, donde se guarda.  

 



Los granos de arroz descascarado, que van mezclados con aquellos que han salido 

incólumes de la descascaradora, pasan al "separador", que devuelve el no 

descascarado al depósito inicial mientras que el descascarado es conducido a un 

depósito situado encima de las máquinas blanqueadoras. Este aparato consta de 

una caja rectangular, inclinada y sostenida por cuatro maderos de cada uno de los 

cuales bajan dos barras gruesas de hierro a modo de pilares, la cual está dividida 

horizontalmente en tres compartimentos o pisos, en cada uno de los cuales hay 

siete hileras de prismas de base triangular, unidos por una plancha metálica que 

rodea cada uno de ellos y lo une al siguiente; se forma así una serie de seis 

callejuelas, en forma de zig-zag, en cada uno de los pisos, por donde circula el arroz 

mezclado. En la parte superior de la caja existe una tolva estrecha de la que cae el 

arroz, de forma regular, a través de unos orificios y conductos internos, a cada uno 

de los pisos de la caja. El movimiento de vaivén rápido de la máquina sacude el 

arroz y hace que los granos descascarados, por su mayor peso específico, se 

deslicen hacia abajo, donde una canalita los conduce a un depósito y de aquí a una 

norieta que los deja caer sobre un cono blanqueador. Los granos con cáscara 

ascienden en zig-zag por las callejuelas hasta la parte superior donde hay una 

canaleta que los transporta al depósito desde el que son transferidos de nuevo a la 

descascaradora.  

 

El arroz descascarado atraviesa una o varias muelas en forma de tronco de cono, 

los conos blanqueadores, envueltos en pasta de esmeril, que giran por medio de un 

eje de acero movido por una polea de transmisión. Cada cono gira muy cerca de 

una envoltura de tela metálica a distancia conveniente para que pueda pasar el 

arroz descascarado, distancia fácilmente regulable; por fricción y el pulido entre el 

esmeril y la tela metálica, se liman las cutículas y adquiere así una mayor blancura. 

El arroz se hace pasar varias veces por los conos hasta adquirir el grado de blancura 

apetecido, siendo clasificado así en grados o matices, que en la industria arrocera 

son: 00, O, 1, 2 Y 3. Las limaduras, denominadas harina cilindro, se recogen en un 

prisma hueco donde pasa por diversos tamices con el fin de clasificarla por su 

grosor y separada en diversos compartimentos.  

 



Entre los granos enteros salen también granos rotos de diferentes tamaños, los 

denominados medianos. Una buena parte de estos medianos ha de separarse de la 

masa del arroz para su mejor vista y para obtener una clase de arroz elaborado 

susceptible de una cocción más uniforme; para ello se utiliza la máquina 

denominada separador de medianos, criba cuyo fondo está formado por una tela 

metálica a través de la cual van cayendo los medianos por el movimiento de 

traqueteo. Otro tipo de maquinaria para este fin es la que tiene forma de cilindro, 

con alvéolos del tamaño de los medianos que se quieren separar; por el movimiento 

de rotación dado a la máquina, los medianos van alojándose en los alvéolos y de ahí 

son arrojados, por la gravedad, en una canalita interior, en cuyo fondo hay un 

tornillo sin fin, que va extrayendo los medianos y los traslada al depósito 

correspondiente. 

 

El cultivo y la transformación del arroz ha sido tan importante en la Comunidad 

Valenciana que fácilmente pueden verse sus huellas, los molinos, si recorremos los 

principales canales artificiales de riego, su primitiva fuente de energía, aunque en 

la actualidad buena parte están en desuso o utilizados sus edificios para otras 

actividades industriales. Su principal característica es su número, su pequeño 

tamaño y su carácter exclusivamente familiar (características similares a las de la 

propiedad de la tierra), lo que sin duda reduce su capacidad productiva y 

competitiva frente a las nuevas instalaciones andaluzas, por ejemplo, que suelen 

trabajar en exclusiva para una marca concreta, dueña al tiempo de la producción de 

arroz. Ello condiciona que los molinos tradicionales existentes tengan que alternar 

esta actividad con otras similares, tales como la molturación de aceitunas, trigo u 

otro tipo de cereales para el consumo animal. 

 

 

 



 

 

 

 

 


