
   
  INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
 
 

169 
 

SECADO CON INTERMITENCIAS LARGAS 
 

Andrés Lavecchia  

Julio H. Méndez 

Antecedentes 

 

La zafra pasada se comenzó a trabajar en secados con intermitencias largas, para observar y 

medir posibles ahorros de tiempos de secado y su incidencia en el rendimiento de entero. 

 
Cabe recordar que actualmente las plantas de secado en el país se han visto desbordadas en la 

época de cosecha, ya que el área de siembra a aumentado y los productores han introducido equipos de 

cosecha de gran rendimiento. Uno de los objetivos planteados en este trabajo es el de plantear nuevas 

alternativas de secado que aporten mejoras en la eficiencia del secado sin tener que invertir en mayores 

plantas, o con inversiones más productivas que el secado mismo. 

 
 
Materiales v métodos 
 

Se plantea probar a nivel de laboratorio, secados con intermitencias de 24 hs, con dos variedades 

El Paso 144 e INIA Caraguatá. Se prueban distintos números de pasadas hasta obtener 13% de humedad, 

diferentes intensidad de secado en cada pasada, comparando con un tratamiento de secado continuo. Los 

tratamientos son distintos para cada variedad. 

 
El origen del arroz que se usa es producto de la cosecha de los ensayos del campo experimental 

de Yacaré, en Artigas.  

 
Se usa un secador de laboratorio, estacionario, con bandejas individuales de una capacidad de un 

Kg de arroz, con un espesor de 70 a 80 mm y se usa una presión estática de 20 mm de c.a. 

 
El diseño es de parcelas al azar con tres repeticiones. Los parámetros medidos fueron: tiempo 

efectivo de secado; gr de agua extraídos/hora/kg de arroz; puntos de humedad totales (base seca) 

extraídos/hora; rendimiento de entero. 

 
 

RESULTADOS 
 
El Paso 144 (muestra 1) 
 

Se realizó con arroz proveniente de un ensayo de tapias, el 10/04/99. La humedad inicial fue de 

18.77% base húmeda, (23% base seca), todos se secan hasta 13% de humedad, con temperaturas de 

aire caliente de 35 °C, y una presión estática de 20 mm c.a.. Los tratamientos se presentan en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Tratamientos de secado en El Paso 144. Zafra 1998/99. 

N° Tratamiento N° Pasos de secado % H Extraída en cada Paso 

1 1 100 (secado continuo) 
2 3 45 - 35 - 20 
3 2 70 - 30 
4 3 1/3 -1/3 1/3 

 

En el cuadro 2 se presentan algunos parámetros del análisis de varianza.  

 
Cuadro 2. Análisis de varianza. 

Variable (1) G.L. Media F (tratamiento) 

Tiempo de secado 3 91.25 0.0001 
Puntos Hw ext/h 3 4.71 0.0001 

Gr H20 ext/h 3 54.12 0.0001 
% Entero 3 57.81 0.0001 

Puntos Hd ext/h 3 6.66 0.0001 
(1): Tiempo de secado = es el tiempo total en minutos que llevó el tratamiento de secado. 

Puntos Hw ext/h = puntos de humedad base húmedo extraídos por hora. 
Gr H2O ext/h = gramos de agua extraídos por hora. 

% Entero = rendimiento de entero en blanco que resultó del tratamiento de secado. 
Puntos Hd ext/h = puntos de humedad en base seca extraídos por hora. 

 
 
Tiempo de secado 
 

Los datos se presentan en el cuadro 3, al comparar el secado continuo con los demás tratamientos 

se observa que existe un ahorro en el tiempo efectivo de secado de! orden del 60% cuando lo 

comparamos con tres pasadas, con dos pasadas no existen diferencias. Se observan diferencias de 

comportamiento en los tratamientos de tres pasadas, cuando la extracción de humedad fue igual en cada 

paso se requirió menos tiempo. 

 
 

Cuadro 3. Tiempo Efectivo de Secado para El Paso 144 

Tratamiento Tiempo Grupo 

Continuo 131.00 a 
(70 - 30) 130.00 b 

(45 - 35 - 20) 58.50 c 
(1/3 -1/3 -1/3) 45.50 d 

 
 
Velocidad de Secado 

Los parámetros mediante los cuales medimos velocidad de secado fueron: la tasa de secado, Gr 

de agua extraídos por hora; y la pérdida de humedad medida en puntos de humedad perdidos por hora, la 

humedad es tomada en base seca. 
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Los resultados se presentan en el cuadro 4 y 5, los resultados son concordantes con los tiempos de 

secado, el secado continuo con mayor tiempo de secado a su vez es el que extrae menor cantidad de 

agua por hora, o es el que menores puntos de secado baja por hora y a su vez los resultados son similares 

a dos pasadas de secador. 

 
 

Cuadro 4. Tasa de Secado. El Paso 144. Zafra 1998/99. 

Tratamiento Gr H20 ext/h Grupo 

(1/3 -1/3 -1/3) 87.46 a 
(45 -35 - 20) 68.02 b 

(70 - 30) 30.61 c 
Continuo 30.38 d 

 
 

Cuadro 5. Pérdida de Humedad durante el Secado. El Paso 144. Zafra 1998/99. 

Tratamiento Puntos Hd ext/h Grupo 

(1/3 -1/3 -1/3) 10.77 a 
(45 -35 - 20) 8.37 b 

(70 - 30) 3.77 c 
Continuo 3.74 d 

 
 
Rendimiento de entero 

 
Los resultados se presentan en el cuadro 6. Se observa que el secado continuo presentó el valor 

más alto de entero, pero dos de los tratamientos de secado intermitente difiere muy poco del secado 

continuo, a pesar de que estadísticamente hay diferencias. 

 
 

Cuadro 6. Rendimiento de Entero. El Paso 144. Zafra 1998/99- 

Tratamiento % Entero Grupo 

Continuo 59.13 a 
(45 -35 - 20) 58.53 b 

(70 - 30) 58.16 c 
(1/3-1/3-1/3) 55.40 d 

 
 
INIA Caraguatá 
 

En arroz INIA Caraguatá, proveniente de un ensayo de momentos de cosecha del campo 

experimental de Yacaré, se realizaron tratamientos con tres pasadas probando diferentes intensidades de 

secado en cada pasada, y dos temperaturas de secado 50 y 40, el secado continuo no se realizó. Se llevó 

a cabo el 28/04/99, el arroz poseía 23.45% de humedad (base húmedo), todos los tratamientos se secan 

hasta 13% de humedad, con temperaturas de aire caliente y una presión estática de 20 mm c.a.. Los 

tratamientos se presentan en el cuadro 7, y los resultados del análisis de varianza en el cuadro 8. 
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Cuadro 7. Tratamientos de secado en INIA Caraguatá. Zafra 1998/99. 

N° Tratamiento N° Pasos de secado % H Extraída en cada Paso 

50 °C 3 52 -19 -29 
50 °C 3 43-28-29 
50 °C 3 33 - 29 - 38 
40 °C 3 43-19-38 

 
 

Cuadro 8. Análisis de varianza. 

Variable (1) G.L. Medía F (tratamiento) 

Tiempo de secado 3 78.58 0.0001 
Puntos Hw ext/h 3 9.08 0.0001 

Gr H20 ext/h 3 104.44 0.0001 
% Entero 3 55.53 0.0006 

Puntos Hd ext/h 3 13.64 0.0001 
(1): Tiempo de secado = es el tiempo total en minutos que llevó el tratamiento de secado. 

Puntos Hw ext/h = puntos de humedad base húmedo extraídos por hora. 
Gr H2O ext/h = gramos de agua extraídos por hora. 

% Entero = rendimiento de entero en blanco que resultó del tratamiento de secado. 
Puntos Hd ext/h = puntos de humedad en base seca extraÍdos por hora. 

 
 
Tiempo de secado 
 

Los datos se presentan en el cuadro 9. Se observa un mayor tiempo de secado con temperaturas 

de 40 °C que con 50 °C y a su vez los tratamientos que extraen en forma más desbalanceada la humedad 

en cada pasada, son más ineficientes por lo cual llevan más tiempo. 

 
 

Cuadro 9. Tiempo Efectivo de Secado para INIA Caraguatá, Zafra 1998/99. 

Tratamiento Tiempo (min) Grupo 

(43 -19 - 38) (40) 133.33 a 
(52 -19 - 29) (50) 70 b 
(43 - 28 - 29) (50) 59 c 
(33 - 29 -38) (50) 52 d 

M.D.S. = 2.37 
 
 
Velocidad de Secado 
 

Los resultados se presentan en los cuadros 10 y 11, los resultados son concordantes con los tiempos 

de secado, el secado con mayor tiempo de secado a su vez es el que extrae menor cantidad de agua por 

hora, o es el que menores puntos de secado baja por hora. 
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Cuadro 10. Tasa de Secado. INIA Caraguatá. Zafra 1998/99 

Tratamiento Gr H20 ext/h Grupo 

(33 - 29 -38) (50) 138.59 b 
(43-28-29) (50) 122.15 c 
(52-19-29) (50) 102.96 d 
(43-19-38) (40) 54.06 a 

M.D.S. = .93 
 
 

Cuadro 11. Pérdida de Humedad durante el Secado. INIA Caraguatá. Zafra 1998. 

Tratamiento Puntos Hd ext/h Grupo 

(33 - 29 -38) (50) 18.11 a 
(43-28-29) (50) 15.96 b 

(52 -19 - 29) (50) 13.45 c 
(43 -19 - 38) (40) 7.06 d 

M.D.S = 0.12 
 
 
Rendimiento de entero 
 

Los resultados se presentan en el cuadro 12. Se observa que el secado intermitente a 40 °C 

presenta los valores de entero más altos. No se observa una tendencia clara entre los tratamientos de 50 

°C. 

 
 

Cuadro 12. Rendimiento de Entero. INIA Caraguatá. Zafra 1998/99. 

Tratamiento % Entero Grupo 

(43 - 19 - 38) (40) 58.7 a 
(33 - 29 -38) (50) 55.5 b 
(52 -19- 29) (50) 55.13 b 
(43 - 28 - 29) (50) 52.77 c 

M.D.S. = 1.58 
 
 
El Paso 144 (segunda muestra) 
 

En una segunda muestra de arroz de El Paso 144, proveniente de un ensayo de densidad de 

siembra del campo experimental de Yacaré, se realizaron nuevos tratamientos, se probó número de 

pasadas para observar su influencia en la eficiencia del secado. Se llevó a cabo el 28/04/99, el arroz poseía 

24.21% de humedad (base húmedo), todos los tratamientos se secan hasta 13% de humedad, con 

temperaturas de aire caliente de 35 °C, y una presión estática de 20. Los tratamientos se presentan en el 

cuadro 13 y los datos de varianza en el cuadro 14. 
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Cuadro 13. Tratamientos de secado en El Paso 144 (segunda muestra). Zafra 1998/99. 

N° Tratamiento N° Pasos de secado % H Extraída en cada Paso N° Tratamiento 

Continuo 1 100 50 °C 
1/2 -1/2 2 50 y 50 50 °C 

1/3 -1/3 -1/3 3 33 -33-33 50 °C 
%-1/4-1/4-1/4 4 25-25-25-25 40 °C 

 
 

Cuadro 14. Análisis de varianza. 

Variable (1) G.L. Media F (tratamiento) 

Tiempo de secado 3 266.25 0.0001 
Puntos Hw ext/h 3 2.62 0.0001 

Gr H20 ext/h 3 30.13 0.0001 
% Entero 3 54.30 0.0265 

Puntos Hd ext/h 3 3.97 0.0001 
(1) Tiempo de secado = es el tiempo total en minutos que llevó el tratamiento de secado. 

Puntos Hw ext/h = puntos de humedad base húmedo extraídos por hora. 
Gr H2O ext/h = gramos de agua extraídos por hora. 

% Entero = rendimiento de entero en blanco que resultó del tratamiento de secado. 
Puntos Hd ext/h = puntos de humedad en base seca extraídos por hora. 

 
 
Tiempo de secado 
 

Los datos se presentan en el cuadro 15. Se observa nuevamente que dos pasadas prácticamente 

no difieren del secado continuo en cuanto a tiempo efectivo de secado. Las diferencias de ahorro en 

tiempo se observa con tres y cuatro pasadas, llegando a valores de un 65% a un 70% respectivamente del 

secado continuo. 

 
 

Cuadro 15. Tiempo Efectivo de Secado para INIA Caraguatá. 

Tratamiento Tiempo Grupo 

Continuo 325 a 
(1/2 -1/2) 307 b 

(1/3-1/3-1/3) 225 c 
1/4 -1/4 -1/4 - 1/4 208 d 

 
 
Velocidad de Secado 
 

Los parámetros mediante los cuales medimos velocidad de secado fueron los mismos que las 

muestras anteriores. 

 
Los resultados se presentan en los cuadros 16 y 17, los resultados son concordantes con los 

tiempos de secado, el secado continuo con mayor tiempo de secado a su vez es el que extrae menor 

cantidad de agua por hora, o es el que menores puntos de secado baja por hora y a su vez los resultados 

son similares a la muestra anterior, pero con valores menores. 
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Los parámetros mediante los cuales medimos velocidad de secado fueron los mismos que la 

muestra anterior. 

 
 

Cuadro 16. Tasa de Secado. El Paso 144 (segunda muestra). Zafra 1998/99. 

Tratamiento Gr H20 ext/h Grupo 

1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 37.17 a 
(1/3-1/3-1/3) 34.36 b 

(1/2 -1/2) 25.18 c 
Continuo 23.79 d 

 
 

Cuadro 17. Pérdida de Humedad durante el Secado. El Paso 144 (segunda muestra). Zafra 1998/99. 

Tratamiento Puntos Hd ext/h Grupo 

1/4-1/4-1/4-1/4 4.90 a 
(1/3 -1/3 -1/3) 4.53 b 

(1/2 -1/2) 3.32 c 
Continuo 3.14 d 

 
 
Rendimiento de entero 
 

Los resultados se presentan en el cuadro 18. Se observa que el secado intermitente supera al 

continuo, a pesar de que estadísticamente hay diferencias esta es muy pequeña. 

 
 

Cuadro 18. Rendimiento de Entero. El Paso 144 (segunda muestra). Zafra 1998/99. 

Tratamiento % Entero Grupo 

(1/3 -1/3 -1/3) 54.67 a 
¼ -1/4 -1/4 -1/4 54.63 b 

(1/2 - 1/2) 54.37 c 
Continuo 53.53 d 

 
 
Resumen 

 
Si bien es cierto estos son datos de un solo año, y aún con pocas variantes en cuanto a 

condiciones de granos, podemos establecer lo siguiente: 

 
• Bajo las mismas condiciones de secado, en cuanto a temperaturas de secado y presión estática de 

aire, el secado intermitente es más eficiente, requiere menos tiempo de secado, que el secado 

continuo, para El Paso 144. 

 
• El número de pasadas por el secado, influye sobre la eficiencia del secado. Cuanto mayor es el 

número de pasadas menor tiempo efectivo de secado se requiere, y mayor es ia velocidad de 

secado. A su vez dos pasadas no difieren mucho del secado continuo en cuanto a comportamiento 

del secado en si. Esto lo indicamos para El Paso 144. 
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• Con respecto al rendimiento de entero, fue afectado cuando superó un secado mayor de 8 puntos 

de humedad base seca por hora. Con extracciones menores el rendimiento de entero es igual o 

mayor al del secado continuo. Para El Paso 144. 

 
• En INIA Caraguatá, los tratamientos de 50 °C, afectaron el rendimiento de entero con respecto al 

tratamiento de 40 °C. Pero es de destacar que todos los tratamientos a 50 °C superaron 

ampliamente la tasa de secado de 8 puntos de humedad por hora, observada en El Paso 144. 

 
•  En INIA Caraguatá, se observó diferente comportamiento en las tasa de secado según la intensidad 

de secado por pasada, aquella más equilibradas en todas las etapas fueron más eficientes en el 

secado en cuanto a velocidad de extracción de agua y tiempo de secado. 

 


