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SECADO

Andrés Lavecdlia
Julio H, Méndez

PARTE I

SECADO A DISTINTAS TEMPERATURAS ¡;'N

MOMENTOS DE RETIROS DE AGUA Y COSECHA

Antacedentes

Este trabajo se comenzó en la zafra 1995196, sobre un ensayo de Momentos de
Cosecha, en la zafra 1996/97, se le sumó Retiros de Agua.

Sobfe el ensayo de Momentos de Retiros de Agua y Cosechas, se realizó
tratamientos de secado sobre INIA Tacuarí, lNIA Caraguaté, y El Paso 144.

Materl"" y M6lodos

El ensayo se realizó con tres variededes, INIA Tecuari, INIA Caraguaté, y El Paso
144; sobre las cuales se aplicaron tratamientos de momentos de retiros de agua y
cosechas. Los retiros de agua fueron cuatro, comenzando a los 15 días posteriOfes al SO
a70% de floración, los demás se retiraban cada 10 días hasta el tercer ltatamiento; el
cuarto el agua se mantuvo hasta la cosecha. Los momentos de cosecha fueron cuatro,
comenzando 35 dias después de la fecha tle referencia de los retiros de agua, cada 10
días hasta los 65 dias posteriores a la fed1a de floración de referencia se reali2:6 una
nueva cosectla. Se hicieron tres repeticiones. Sollre estos tratamientos se realiUlron
cinco tratamientos de secado a distintas temp8l"aturas, comenzando a 3O"C hasta 50 oC
cada SOC, Los tratamientos de momentos se pueden observar en las Tablas 1a,b y e del
capitulo Momentos de Retiros de Agua y Cosecha..

El diseño es de parcelas subdivididas con bloques al azar. La parcela grande
col'1'1lsponde a Retiros de Agua, la sub-parcela a Cosechas, y la subsubparcela los
tratamientos de Secado.

En los tralamientos de secado se usaron do.s secadores, donde al arroz
permanece estático en su secado, en una capa de 7 a 8 cm de profundidad, con 18 a 20
mm e.a, de presiófl estática y un flujo de aire de 10 mt3Jh. Se usó 1 kg. de arroz por
muestra, secándose en todos los tratamientos al 13% H

Los parámetros medidos fueron: porcenlaje de entero en blanco; gramos de agua
retirado.s por kg. de muastra; tasa de sacado (gr. de agua retiradosh1Ofll de secado);
puntos de humedad retiradoslhora {basa seca); tiempo de secado (horas). Además se
tendrá en cuenta la humedad da cosecha.

Las medidas de tiempo estén expresadas an hOfaS, y las décimas en decimales.
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Los datos se presentarán separados por variedad.

Rel5ultadol5 de INIA Tacuarí

En el cuadro N" 1 se presentan los resultados de análisis de varianza. Se usó el
paquete de $AS, se corrió el GLM, y en los parámetros en los que se encontraron
diferencias significativas menores al 5%, se usó el procedimiento Ismeans.

•

•

( er'), se refiere a los Pr>F de lasRet., Pr>F (model), se re
interacciones,

Cuadro N°1: Análisis de Varianza "ara INIA Tacuari. zafra 1997198.

~
ParimelrO - GL Pr.>P ,"" 1"' RZ

Media 'nter&<:- Pr.>F-
j Imode1 "iones - 1iln~1

% Entero " 0.0001 1,76 O." 51.049 Cose*Sec 0.0001

% H "" " 0.0001 2,18 0.97 18.045 Ret+Case 0.0001
G, o. "'0 ext,lkg. " 0.0001 7." O." 604.83 RetOCase 0.0001
mues1ra
Tasa d~\ Secado .,. " 0.0001 12.79 0.97 37.02 """,.~ 0,0001
H20 exl./h
Puntos H extJh (b.s) " 0.001 20.18 0.92 04,81 Cose*Sec 0.0001

R""", 0.005<
r~ " """'" " 0.0001 17,72 O." 3.27 Ret"Cose'"sec 0.0078

• • fiere Pr>F del modelo Pr>F- int

Se encontró interacción significativa entre Cosechas y Secado, sobre % de
entero; tasa de !>ecado y punto!> de humedad extraldoslhora. Tambié-rl Interacción entre
Retiros de Agua y Secado, en puntos de humedad extraldol>l'hora; e interacción triple de
Retiro!> de Agua Cosechas y Secado, sobre tiempo de secado.

En el cuadro N"2 y en el Gráfico N" 1 se presentan los resultados para porcentaje
de entero. Se observa que la primer cosecha es grandemente afectada por l>eCados
mayores a 30 oC. En las demás cosechas no hay diferencias tan definidas entre
tratamIentos de secado, poseen 01'1 mayor contenido de entero que la primer cosecha, e
inclusive con buen comportamIento de rendimientos de entero con temperaturas de
secado de 50 oC.

•
Cuadro N° 2: Efecto del Momento de Cosecha y Temperaturas de Secado sobre el

d· . tod t INIAT

Ret. r). Los tratamientos con a m sma letra 00 difieren Slgnifice\rvamente entre ellos.

ren Imlen e en ero, en ~'"
COSelSee . .... . !%.M' C_ %• 0if1%M,." &U3 • ,." 6U6 "'.0 63.59 " >3' 61.22 'O,." 63.604 " "O 61.20 'O,.., 63.049 oc >30 61.19 'O

2_35 63.040 oc '" " .. O"
04_35 63.35 oc >30 60.25 ",., 63,22 oc 1-35 60.00 "..., 6300 "" 1-40 58.33 I

~" 62.89 ro 1-045 57.50 I
~., 62.16 " ,.., 5"'-92 j

I I
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Graneo 1: Incklencla de Templlfllturas de Secado con Momentos de Cosechll, SObre porcentaje
de Entero en INIA TaruarL zafra 1997198,-

El porcentaje de humedad a la cosecha, corno ya fue presentado anteriormente,
está relacionado con los Retiros de Agua y Cosecha. Lo podemos ver en al gráfico N"2.
En el gráfico N"3, se presenta la cantidad de agua retirada por kg. de muestra secada a
13 %, que presenta la misma interacción anterior. La humedad de los tratamientos de
retiros Qe egua B, C y D difieren sign;ficativamente del A para le primer cosecha; en los
demás tratamientos de coseches el tratamiento D, con agua permanente hasta la
cosecha posee significativamente mayor contenido de humedad que el tratamiento A, y
los demás tratamientos tienen comportamientos medios entre los tratamientos extremos.

D-:. -. -:.----
,,

.-- .._..-._- ..
~ ..~.-

----~-------- .
• . • • • • • • I

1$,&:1 ,

21,&:1

• ~~

¡ 19,&:1

• 18.&:1•• 1700

Granco N'2: Humeded e la cosecha en Momentos de Retiros de Agua y Cosechas pera INlA
Tacuari. zafra 1997198
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Gnlfico N'3: Extrncd6n de &gua en el seca<io de Momentos de Retiros <le Agua y Cosecha. INIA
TacuarL Zafra 1991198.-

En los e:uadros N" 5, 6 Y 7 se presentan la comparación de medias de las tasas
de secado, puntos de hunHKlad extraidos por hora (base seca) y el tiempo de secado.
Los mismos resultados s6n presentados en los gráficos 4, 5 Y 6 respectivamente.

Cuadro N°5: Tasa de secado
(gr. de agualhlkg. de muestra humedal

Cuadro NOS: Puntos de hunHKlad
extraidoslhora

COSéJSec,. TASA O,,.,,
4-50 77.86 •
3-45 69.99 b
4-45 67.02 b
3-SO 61.43 ,
'-50 53.52 d
4-40 52.21 d.
1-50 48.42 .1
1-45 45.34 I
'-45 41.21 O
3-40 33.58 h
4-35 32.26 h
'-40 30.34 hi
1-40 27.06 i
3-35 23.08 J
3-30 19.05 k
4-30 17.57 "2-35 15.43 .,
1-35 13.89 1
1-30 6.63 m
2-30 4.41 m

coserMe, PHOH ."
4-50 9.47 ,
3-45 8.46 b
4-45 8.15 oc
3-50 7.42 ,
,-SO 646 d
4-40 6.35 d
1-50 8.17 d
1-45 5.77 d
2-45 4.98 •
4-35 4.58 .1
3-40 4.05 lO
,-4<> 3.86 O
1-4<> 3.46 O
3-35 3.33 9
3-30 2.30 h
2-35 2.24 h
4-30 2.14 h
1-35 1.92 h
1-30 0.65 i
'-30 053 i

•

Ret. {jo Los tratamientos coola mIsma letra no dl1lel'lll1 significativamente llll!ffl ellos.
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Cuadro N"7: Tiempo de secado a distintas temperaturas sobre Momentos de Retiros de
Agua y Cosechas. INIA Tacauarí. 1997198.

R'" TIEMP DI{ - TlEMf'O" Dif 5%-1W/Co$ TieM .[)jf S ... Ret/COS T1EMP Olf 5

~= - ,% ""'" - (") eJIemp PO ~ (1 .- (")

C 2"4Ii~ pq~tuvB 1·30 16.58 • 8 4..30 3.17 llijl<Jm D 4-45 0.97 -.C 1_30 16.00 • e 4-30 3.11 Ilijlllm e 4..35 1.81 pqrstuv C 2·50 0.95 ""'"A 1·30 15.00 , A 4·30 3.03 IJklmn A 4..35 1.67 ..".~ A 2·50 O" ""'"D 1·30 13.33 , a 2·35 ,O<> ijklmn e 3-35 1.67 pqrstuvw B HO O" -D 2-30 11.55 d A 2·35 2.75 jklmoo 8 4·35 'M q"'- A 4-<, O.M ...
C 2-30 11.27 d B 3-30 2.58 klmnop D 2-40 1.61 q"'''''''' D 4-50 O." ...
8 2..30 ".,. d A 3-30 2.47 Imnopq 8 2-40 1,59 q"'''''''' B2-SO O." ...
A 2..30 11.08 d e ~'" 2.35 moopq B >40 1.58 q"'''''''' B 4-<' 0.81 ...
B 1-35 7.67 • D 1-45 2.33 m_ A><' 1.39 "'''''''' C 3-50 0.81 ...
e 1..35 7.22 • 0>40 2.25 mnopqr 0><' '" "'''''''' e 4-<, 0.81 ...
o ,OS 7.11 • A 1-45 2,17 nopqrs B 2-45 1.31 .""", A ..O 0.78 ...
A 1..35 7.0<> • 8 1-45 2,17 -" A 3-40 1.28 .""", A >4, 0.75 ...
C 2·35 5.25 f C 1-45 2.17 -" A 4-40 1.25 """"" B >4, 0.75 ...
D 2·35 4,25 , B >O, 2.17 oopq" B'''' 1.25 '''''''' e >4, 0.75 ...
B 1-40 '.0<> ," D 4-35 2,03 opq", e 4-<, 1.25 .-. A 3-5f> 0.72 ..
C 1·40 3.75 ,", A 3-35 f.M Opqrslu o ~5O 1.25 .-. e ~5O 0.72 ..
o 1-40 3.75 ,",

A'''' f.M opqrstuv D 4-40 125 .-. B 4-50 0.70 •D 4·30 '.M hij A 1·50 1.83 Opqrsluv C 3-40 1.17 t""",
A 1-40 '50 hijk - B 1·50 1.83 Opqrsluv D 2·SO '" t_.
D 3-35 ,.. Ilijk e 1..50 1.83 OpqrslllY e 2..45 1.08 ""'"o ~'" '" hijkl D 1·50 1.83 Opqrsluv D 3-45 f.O<> ""'"Re1. . Los tr81amientos con la misma letra no dIfieren nifica1ivamente entre ellos.

•

, • • • ,

!: J<
~: / I .'
~ - " I ,.. ' [3
!~. '.' '.',~ ' ....
i. ~ .. ,.'

•

Gnlfloo N'4: Tasa de secado gr. de Ilgualhora,
en Momentos de Cosecha Secedo a distintas
lemperllluras. INLA Tacuarf. Zafra 1997198.

GráfICO N-S: Puntos de humedad
extrafdoslhora (b.s.)
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• •I:IA
La lasa de secado Y los puntos. de l'Iumedad eldJaídos por hora son dos

Illq)l'8SÍOflQs de la valxkllld de secado, euando aumenta 18 temperabJra de seeado
llUl'F18nIa la 8XIJa<x:iOn de ¡agua 'f los p.no. ele secado por tiempo~, a su vez
asta veloddad de secado aumenta de5de la primar e(lsectla a la (Atima.

Relacionando estos parámalros con e1.aud¡,,1IiaI1lo de .....-o, c::onsidefandO para
cada momento de oosed'Ia la ternperatI.o a la euaI el poiC8ilt&je de entero se ve
afaetado, vamo, qua tarnbi8n~ para cada momento de eosech8. Estos valores pal1l
la tasa de secado desde la primer a la cuarta coMCh8 son: 13.69, 53.52, 61.43 'f 67.02.
Para la pérdida de puntos de humedad estos valores son: 1.92, 6.~, 7.<42 y 8.15.

•_ Ho ¡4....,,.,

."...
o"
O"

."...... ,...••eOo,' .e,'
ce ,1 .c.

o .'•• , 1 [Joa• • • .ce-.-. .C'
• ..,...

1.0•...
G....fk:o N"&, ToemilOS de Meado • dislft'rtaS tempemuIM 50bnI Momemos de RelJl1I5 de AgUII Y
C05edls. INlA TlIQJsrl. zafra 1997198.-

Los tiempos da sacado se vieron afectados por los retiros de agua, los momeotos
ele coseeha y las temperaturas de seeedo.

Re,uMsdo. lit INI! CaraguaUi

•

0.0001

"'F
0.0001.."'"
0.0001

Pr>f'- (Int.. ~ ...oti.... a pPf" da ... Int..aedo<....

.."
10.99

•."'"
o.ooCI1

el 0.0001 20.37 0.82 5.30 co."See 0.006lI
0.115 2.82 CDse-see 0.00(11

"
(gr. el 0.0001 18.2 o....

Cuadro N"'8: Análisis de Varianza....
."'"

En 81 euadro N' 8 se presentan los resultados de arlálisis de varianza, se usó al
pnx:edimiento desaito panllNlA Tacuari.

INIA T8DJWl. Z8fr8 1997196.
CY
'-22
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•

Se encontró Interacci6l'l significativa entre Cosectlas y Secado, sobre % de
entero; tasa de secado; puntos de humedad extraidoslhora y tielTlpQ de secado. Se
presenta la interacción retiros de agua y cosechas sobre el porcentaje de humedad de
cosecha y los gr. de agua extraídos por kg. de muestra seeada, ya vistos en el capitulo
de momentos de retiros de agua y cosechas.

En el cuadro N"9 y en el Gráfico N" 7 se presentan los resultados para porcentaje
de entero. Se ObS8fV8 que en la primer y tercer cosecha el porcentaje de entero es
afectado por temperaturas de secado mayores a 30 OC. Para la segunda cosecha este
¡¡mite es de 35 'C, en la cuarta cosecha 40 "C.

Cuadro N" 9: Efecto del Momento de Cosecha y Temperaturas de Secado sobre el
rel1dimíeflto de entero, en INIA Caraguaté

1-30 64.60 a 4-30 60.91 f
1-40 63.68 b 2-40 60.74 f
3-30 63.44 b 4-35 60.71 f
1-35 63.24 be 3-45 60.52'g
1-45 63.13 be 4-40 60.35 fg
3-35 62.72 cd 2-45 59.96 gh
3-40 62.32 de 4-50 59.38 h
2-30 62.06 e 4-45 59.36 h
1·SO 61.80' e 3-SO 58.19
2·35 61.78 e 2·SO 57.14 j

Re!. ('). Los tratamrentos con le misma letra no difieren significativamente entre ellos.

Gl'Ílnco 7: Incklenda de Temperaturas de SeClKlo con Momentos de Cosecha, sobre pllrQlntaje
de Entero en INIA Caraguatá, zafra 1997/98.-

Capítulo 13 - Secado 7
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El porcentaje de humedad a la cosecha, como ya fue presentac:lo anterionnente,

esté relacioflado con 105 Mom8fltos de Retiros de Agua y Cosechas. Lo podemos ver
8fl el gráfico N°a. En el gráfico N"9, $8 presenta la cantidad de agua retirada por kg. de
muestra secada a 13 %, que presenta la misma interacción anterior, este parémetro es
afectado por el contenido de humedad inicial, y de allí qua presente la misma tendencia.

• ·'··_·l
,

• ....~----~, ,
" I ,• ..1 "- .. / r ---_ ....1 .' .... ." .' ..:. .' I I .......... "g. . §

•
.. .. .........

1..... ...... ... '.. 1 __.. -." . " ~• .... .' ., ' ..'. ,"Io!--_
• • • • • • • •- -

•

Gréflco N'S: HUmedad a la cosecha
Momentos de Retiros de Agua y secado
para INIA Caraguatá. AgU<il y Cosecha.

Gráfico N'9: Extracción da agua en el en
de Momentos de Retiros de Cosechas
INIA Caraguatá. zafra 1997198Zafra 1997198.-

En los cuadros N" 10, 11 Y 12 se presentan la comparación de medias de las
tasas de secado, pumos de humedad extraldos por hora (base seca) y el tiempo de
secado. Los mismos resultados son presentados en los gráficos 10, 11 Y 12
respectivamente.

Cuadro N'10: Puntos de humedad
extraidoslhora

Cuadro N'11: Tasa de secado
agualhlkg. de muestra humedad

.
"-"" '- ....
'.M gJ.~O •
~ 7705 •,.., n.", •
~, 89.87 •
,~, 59.97 ,
1.., 58.74 ,,., 55.89 ,
~. 55.19 ,
I~' 48.87 •
,~o 42.83 •,.0 41.88 ,
.~ 3O.1~ •I~ n. 00 .''" 27.17 .',~, 23.24 """ 20.24 '1.., 16.76 l'
I~ 13.16 •.., 10.87 •,.., .m ,

Ret. ( l. l.OI tralam,entoI¡ con 111 mlSIT\8 ""re no d~........ lignif""'tMlm_ ""tri .uos.

.-... '" ....
'.M 11.26 ,
>O, .... •
'·M •.« •~. .« •
,~. ,.~ ,
I·M l." ,,.. '.00 ,
~o ,.. ..
I~' '" •
,~o 5.25 ,
>41> 5.25 ,
.~ ~. 16 •'" 3.80 ."I~ Hl

."'~ 3.25 "',.., 2.55 ij..., '" l'
I~ 1.81 l',.., 1.33 ,,.., 0.49 ,

•
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Gfjflco N"l1:Tllsa de Meado~.de
19üW1lorI, en Momentos de C05e<::N 5ecll(\(ll

distintas tl!fT1per3luras.INlA CIl'Iguatli. ZafrII
1tXl7f9l1.

La ta511 de secado y lo. puntos de humedad extraidos por hora como ya lo
mencionamos, son dos expresiones da la velocidad de secado. También para INIA
CarBguatá cuando aumenta la temperatura de secado aumenta la extracción de agua y
101 puntos de secil(:!o por tiempo conslderado, a su vez esta II9loddad de secado
aumenta desde la primar cosecha a la ultima.

Al relacional' estos parémetTOt con el rendimíento de entero, palll CIIcla lTlOITl8I1to
ele cosecha, la temperatura de seeedo e la cual el pon;eot¡Ije de entero se ve afectado,
-..mol que Ial"l'lbién difieren paIlI caóa momento de cosed1a. E5t05 valore. para la tasa
de secado cIe5de la ptimet a la cualtl cosecha son: 13.16, 42.83, 27.17 Y89.87. p,¡ra la
p6n:1ida de puntos de humedad estos Vllkfts son:: 1.81, 5.25, 3.80 'f 8.44.l.8 segunda Y
tercer 6poca no aoompafl,¡m 18 tendeocie genefal, como fue obsefvadI en INlA Tec:ueñ.

•
Cuadro N·12: TI8ITlpO de Mat6o. distinta, tempe¡ll\..nI.$ sobre
MomentDI de Cosed\as. INIA C8IlIguetj.. 1997198.

• ''''' • ,.., ,,, ..,.., • ~
,,, ..,.., • '"'" '" ..,.., • ,... ,,. •.... • '"'" ''" ..

". • ,..,
''" ..,.., • ...., ,... ,,.., • ,... ,... ,

"" • .... '" J
.." ". , ." ,."

RIIl. ('). l.M b_'...._ oon le,.",..,.. '-lnIl'lOd~lIlgnlflced_ote .........
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Grtfico N"12: nempos de secado a distintas temperaturas sobre Momentos de Cosecha. INIA
Carnguetá. zafra 1997198.-

Los tiempos de. secado se vieron afectados por los momentos de cosecha y las
temperaturas de secado. Le primer cosecha es la que requiere mayores tiempos de
secado, y la cuarta cosecha los menores. A su vez estas diferencias de tiempos se ven
menguadas con altas temperaturas. Estas diferencias se dan a pesar de que los
COfItenldos de humedad son Similares en las cuatro épocas de cosechas. Esto nos está
indicando cam~os en el grano o en la distribución de humedad del mismo,

ResurtIdo! de El Paso 144

En esta variedad se realizó el ensayo de secado, solo en las tnls primeras épocas
de cosecha, en la cuarta época la hummlad era muy baja, menores e 14 ,*"

En el cuadro N" 13 se presentan los resultados de análisis de varianza, se usó el
procedimiento descrito para INIA Tacuarf.

Cuadro N"13: Anélisis de Varianza para !NtA Caraguetá. zafra 199719a.

~ . GL pP' CV ~ ...... ~OO$ p~,

" 0.0001 1.78 59.16 0.0001
%H " 0.0001 2.83 0,83 16.53 RetOCase 0.00804
e,. d. H20 extAg. " 0.0001 11.81 o... 42,17 Ro""'" 0.0045
muestra
Tasa deIh~o (gr. " 0.0001 30.24 0.87 65.31 Case"5ec 0.0001
H20extlh ~
Puntos axI.de Hlhs " 0.0001 33.07 O." 7.95 Cose"sec 0,0001
Tlem de Secado " 0.0001 "." 0.95 '" ",",,'So<> 0.0001

10 Capítulo 13 - Secado
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Se encontró interaCCí6n significativa entre C<lsechas y Secado, sobre porcef1taje
de entero; tasa de secado; puntos de humedad extraldoslhofa y tiempo de secado,
similar El lo encontrado para INIA Caraguaté. Se presenta la interacci6fl retiros de agua y
cosechas sobre el porcentaje de humedad de cosecha y los gr. de agua extraIdos por
kg. de muestra secada, ya vistos en el capitulo de momentos de retiros de agua y
cosechas.

En el cuadro N°14 y en el Gráfico N° 13 se presentan los resultados para
porcentaje de entero. Se observa que en la primer cosecha el porcentaje de entero es
afectado por temperaturas de secado mayores a 35 OC. Para la segunda cosecha este
limite es de 45 'C; en la tercera cosecha 50 OC.

Cuadro N° 14: Efecto del Momento de Cosecha y Temperaturas de Secado sobre el
rendimiento de entllm, en El Paso 144.

2-35 61.77 a
2·30 61.56 a
2·40 61.25 a
'-35 61.09 a
2-45 61.0a a
1-40 60.19 b
'·30 59.88 b
1-45 59.55 b
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Ref. ("). Los tratam¡entos con la misma letra no difieren significativamente entre ellos.
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Gréflco 13: Incidencia de Temperaturas de Secado con Momentos de C05eclla. sobre pott:entaje
de Entero en El Paso 144. zafre 1997198.-
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Gnliflco N".: Humedad 1 I1 eosecI\.a
Momentos de RlIl.iros ólI AguI y COSlIChas
El Paso 1«.. zafra 1i97198

Gnlilioo N°1!>: Extrs<:d6n de ligua en el en
5fI'CIdO ólI Momentos de Retiros de Cosechas para
El PISO 1••. zafra 1\197198

El porcenta}e de humedad a la CO$8dlIl , como ya fue mencionado, está
rellÓOl1&do con 10$ Momentos de Retiros de AgulI 'J Cosecha. Lo podemos Yllf en al
",ético N',•. En el ",álic:o N'15. se presenta 11 cantidad de agul retirada por kg, de
muestra secadll I '3 '111. La humedad de los tr1lllllmientos de ""tIfOS de ligua A. y O. los
dos más extremos, no plesulI&1 diflfeOCiu significativas hasta la tMt:el" época de
cosa ::ha.

En los W8dros N" 15. 16 Y 17 se pnlsentan 11 c:omparKi6n oe medias de lis
tasas de 58Cltdo, puntos de humedad .nidos por hora (base Hall y el tiempo de
secado. Los mismos' resuftados son presentados en los "'ár.......... 1e, 17 y 18
respectivamentl,

Cuadro N"15: TI" de secado
(gr. de agualtllkg. oe muestra tlúl'mtdal

Cuadro N"16: Pur1kls de humad8d
exlrIiÓ05l!lOl'll

CoWSo<. 'OH '":>4, '53 •
~50 '32 b
:>40 ", <
'·50 92 <
14' 88 al
'·50 75 de

~" " •
,-<O " I
'45 " I
,-<O 39 ~= " '"',." 28

'"',-35 27

'"',.JO 21 •,.JO " ;

~C~3-45 18.0~7C~g;¡;"'~i21
3-50 15.56 b
3-40 11.91 c
2·50 11,10 al
1·045 10.63 al
3-35 9.72 d
1-50 9.09 d
1-40 8.504 e
2-45 8.42 e
2-40 4.71 ef
~30 4.18 fg
2-35 3.94 fg
1-35 3.68 fg
1·30 2.504 Oh
2-30 1..22 h

•

R•. ("). Los ttalllmlelllos 00l'I" tnISm8 Ielfa no difieren sIgnfficllillamente entre e!loe.
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También paltl El Paso 144 al aumentar la temperaíultl de secado aumenta la
extraccióo de agua y los puntos de secado por tiempo considerado; esta veIocídad de
secado aumenta desde la primer y segunda cosecha a la ultima, entre la primer y
segunda cosecha no hay mayormente diferencias.

•

Al relacionar estos pan!Jmetros con el rendimiento de entero, para cada momento
de cosecha, la temperatura a la cual el porcentaje de entero se ve afectado, vernos que
también para B Paso 144 difieren para cada momento de cosecha. Estos valores para la
tasa de secado desde la primer a la tercer cosecha para los gr. de agua ext/hora son:
27; 53 Y 153, este ultimo vafor corresponde al secado a 45"C, mientras que a 50 oC la
extracción fUe de 132 gr. H2D/h, siendo que el valor de rendimiento de entero es menor
con el secado a 45'C pero no difiere significativamente del secado a sooC . Para la
pérdida de puntos de humedad estos valores son: 3.68; 6.42; Y 16. La humedad inidal
promadío fueron: primef cosecha 21.57; segunda cosecha 17.24 y tercer cosecha 17.22.
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GráfICO N'16: Puntos de humedad
dad extraldos hora (b.s.)

GIitioo W17:T8S8 de secado grde agu8/llDra.
en Momentos de C0sed\8 Secado a distintas
temperaturas. El Paso 144.lafra 1997198.
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n
0.71
O,"
O."
O."
O."
0.23
0.21

2-30 4.6& a
1-30 2.47 b
1-35 1.95 e
2-35 1.71 e
2-40 1.23 d
1-40 1.05 de
2-45 0.93 ef
3-30 0.86 ef

Cuadro N°17: rlempo de secado a distintas temperaturas sobre
Momentos de Cosechas. El Paso 144. 1997198.
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Los tiempos de secado se YifIrOn afectados por los momentos de col8Ctla y las
tempemuras da secado. La primer Y S6QUndll cosecha requiere mayores tiempos de
secado, Y la ten:era cosecha m 1TMlOOfe1. A su vez estas diferencias de tiempos MI veo
mengu8GaS con altas ternperMIJru. Estas diferenCiaS se dan a pesar de QU8 los
COIl!ellidos de humedad son similares en la .segunda Ytercer época. de (~i'cha•.

Nuevamente se observa clitarenc;ia. en estos parámetros en las distintaIJ
cmed1l1S, ~ son dada$ por 1XIII pMe por diferencias en el 0l)r'I!fIrj0Q ele l'un8d8d
ri::laI, pnrner cosec:ha con IfH;pectO 11 las demtis; y por otnI ~ por pnsibIas
rediItribuCi6n de la ht.medad en el grWIO o c:ambioIJ fíSiCOS o fisic:oIJ quínicolJ.
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GrflIco N"le; Tiempos dlI seca<lo • dlslkll81 tempemUIlI5 sobre Momentos <fe C05ecll•. El PlISO
14(. Z8fr1111ilV7~.-

RESUMEN

• En las lJ'8S vañedades en~ se eI ........ ,bó ille....:dóIl de MOl7lelltos de
Cosacha y Tempenrb.ns de s.caclo sobnt: polceutaje de en!eRI; tasa de secado;
puntos de ht.medad flJdr3idosA'lorl1; Ytiempo da secado.

• Las ,'lrlddades de secado, medidOs por la lasa de Meado o pI.I"ltos de humedad
exlJIIldos, difiere para ceda rr'ICIlTo8i.1O de (~IICM en toda$ la5 VIIn.d8des.

• Las YeIocidade. da secado aumentan 11 medida que se ratrasa l. ces ema.

• En general para las tras variedades, 11 medid. que las cosecha. se retrasan, el grano
soporta temperatlJras mlls alta. de secado, sin que se wa afect8do su l'WIdimiento
de entefO.
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