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SECADO

PARIElll

SECADO RÁPIDO CON PNTERNITENCtA

N<lrrMm&nte en nuestro País el secado de alTOz se realiZa con SGC.oo. Ia-ltos y
.., ~lla'miteucia de calor, o con secadorl r6pidos con il1temlitellCias cottlIs. Estos
metodos de sacados, requiefen bastante tiempo de secado, hadando que se tenoa que
disponer de plartas importantes para 8tender .. recibo de armz en cosed'I.I, ya que el
secado artifiCial es necesario bajo nl.Jlt1Rs condiciones para conservar un grano de
buenll calidad.

Actualmente las plantas de sacado, LIS de mayor reábo, no logran secar en las
2-4 horas toda la cosecha del dia. Se ha dado el caso de que los prodlJCtOr8. t8f'lQ8l1 que
detener la cosecha porque no se les puede recibir todo el producto.

Qbletlvo e1el trabajo

Nos planteam~ probar a nivel de laboratorio, un secado rápido, con altlil
temperatura, y con intermitencia largas, periodo. de estabilización del grano (tempenn).
Para ver la incidencia de este método dI secado, sobre la eliciencia del m41todo en el
.-o.

Mat!rlalts y Métodos

B ensayo se planteó con una variedad de arroz B Paso 144, producto de la
cosecha de siembnl~ del campo IlXpel'imelltal Yacaré de Artiga•. Se plantearon
cinco tmamientos:

• 1) un testigo con secado continuo a 38"C de temperahJra del all'll;

- 2) secado a 5O"C, hasta que .. grWtO *-'u una tefTIp8iabml de -43 a -45 OC;
con nt.rnitencia del tratarriento ele calor de e hrJra$;

- 3) Secacio a 50 "C, ha. que el grano alcanza 43 a -45 "C, con i
iltei¡lliteocie 6eI trltamielllo de calor de 12 horas;

- -4) Sec8'Xl a 50 "C, hasta que el grano alclInza 43 a 45 "C, con intemlitellcia del
tr1Itamíento de calor de 2-4 honIs;

• 5) Secado a 50 OC, hasta que el gnIno alcanza 43 a -45 OC, con Int8lmitenc:ia del
tnltamiento de calor de 48 horas:

Todos los lratamienm se secaron hasta 13 % ele humedad.
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Las C818d8rlsticas del arroz usado fueron: humedad 19 'w., verde 6_7". Se us6
un MICado de tIbonnorio con una poIlanCia de 8 a 10 mt3Itl de ..., Y una presiOn
estálica de 20 ITITI de c.a., los tarros contenr.. una capa de 6.5 an o. espesor de arroz.
Las muestra húmedas pes&n;lI11 kg. cada UNI.

B disel'lo es de p«'QBlss al azar con As rupetidOl18s.

Los plrimetro medidos fueron: rendimiento de entt>to; ti. de agua
extraídoslhoralkg. o. muestra; tiempo efectivo de secado, e5 al tiempo en el cual el
gn'Ino esú sometido al ain! caliente; puntol ele Iwmedad (base Me8) 8lltt8ídosJhora de
~do.

Resultal10s

En el cuadro N° 1 se presentan los resultados de análisis de varianza. Se usó el
paquete de SAS, se coni6 el GLM, Y pn.leba T al 5% en los parámetros en que se
encontraron diferencias significativas.

Cuadro N° 1. ANibis de variarua de Secados Intermitentes. El Paso 144. zafra
1997198.-

••••
0.0085
0.0001
0,0001
0_0001

cv
0.81
0.81
0.88

0.83
0.83
0.99
0.99

61.84
61.84
22.71

1.19

0.c1037
0000
00001
0,0001

Se observa que todo5 los pal'$metros medidos posee dif...-..c:ias sigMicativas.
Pl'esentaremos los parámetros individualmente.

ExtrfIccl6n di AaU!. Gr H2QlhOCl • Puntos de Humedad extnl[doslhora

Estos parámetros [os podemos considerar como forma de medir la velocidad de
secado. Los dalos 18 presentan en los cuadros N° 2 'f 3.

Cuadro N° 3: Pérdida de humedad
chJr'ante el secado. El Puo 144,
zafra 1997198

Cuadro N° 2: Tasa de sacado
El Paso 144 zafra 199/98

M.O.S. 3.0ll M.O.S.-o.3f1
11T~ oon ............. rodlWwl_~.

.
'nt '" """" """"" T", -"" .....", 1-4.4.• A , ,0.0, A

• 1-4.4.07 A , ,8.3, ,
• 131.57 , • 27.00 e
3 "'"' e 3 ".20 o
1 1S.0ll o , 3." ••
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Se observa una gran diferencia entre el tllltamiento considerado testigo, secado
continuo, y los demás tratamientos con intermitencia. Las velocidades de secado son
realmente altas en el secado intennitente. Si tomamos como referencia, al ensayo de
temperaturas de secado que se realizó sobre los momentos de retiros de agua y
cosechas, obtenlamos pérdidas de humedad máximas de! orden de 18 puntos de
humedad/hora para El Paso 144 a temperaturas de secaoo de 50 "C con secado
continuo.

El orden de los tratamientos en la clasificación de Grupos coincide en los
parámetros, porque &On expresiones de velocidad de secado

Las diferencias entre los tratamientos de secado intennitentes, quizás se deban a
las condiciones del aire usado en el secaoo, y a pequei'las diferencias de tamperaturas
que el grano alcanzaba.

Es importante ver la influencia de estas velocidades de secado sobre el
rendimiento de entero, que lo vemos más adelante.

TIempo de Secado

E! tiempo de secado está expresado en horas, y las décimas en de<:imales. Los
datos se presentan en el cuadro N"4.

Cuadro N" 4: Tiempo efectivo de secado.

r", TI_ G",
1 3.83 A, 0.58 B
4 0.54 e .
5 0.51 D
2 050 E

El mayor tiempo de secado es el tratamIento 1, de secado continuo. Esto
concuerda con la velocidad de secado. A su vez el orden de la clasificación por Gnlpo,
coincide con los parámetros de velocidad de secado.

La diferencia de tiempo real o efectivo entre el sacado de tratamIentos
intennitentes y contInuo, es grande. representa por lo menos 6.5 veces menor. La
diferencia de tiempos entre los tratamIentos intennitentes, sI bien es cierto son
significativas estadlslicamenle, son de poco tiempo reaimente.

Rendimiento de Entery

Este es el parámetro que raaimente nos va a indicar si los tratamientos de secado
pueden ser tenidos en cuenta, ya as un factor económico muy importante.
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Los dalas se presentan en cuadro N° 5. Se observa que los trataml&nlos 2 y 5,
oon intermitencia de 6 y 48 horas respectivamente, presentan los menoras rendimientos
de entero, yel mejor tratamiento es el de secado continuo.

La clasificación por Grupo del cuadro N" 5, está a la inversa de la clasificación
para los parámetros de veloeidad y tiempo de secado, cuadros N" 2, 3 Y 4.

En rendimiento de entero vemos que las tasas de secado de los tratamientos 2 y
5, con 6 y 48 hs de intermitencia, llegan a perjudicar al grano entero. Los tratamientos de
intermitencia con mel'lOf velociólld de secado, tratamientos 3 y 4, con 12 y 24 hs de
intermitencia, no se diferencian del secado continuo; a pesar de que presentan
velOCidades de secado importantes y conducen a un ahorro de tiempo de secado
también importante.

Cuadro N° 5: Rendimiento de entero, para secados intermitentes y continuos. El Paso
144. zafra 1997198.

T~'
1
4,
5
2

M.O.S.=O.94

RESUMEN

%E
62.56
62.40
62.30
61.60
60.36

A
AS
AS
S
e

Dado que los datos soo de un solo ai'io no se pueden saCar conclusiones, se
debe de seguir trabajando. Pero se detectaron diferencias importantes .de tiempos de
secado, lo cual deja un margen grande solxe el cual trabajar.
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