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Es interesante para usted y para el Cluster. 

Contacto: clutsterdelpecan@gmail.com 

“EL SECADO DE LA 

NUEZ PECAN”

Autores: Jorge Mattar, Adolfo Castro 
Almeyra y Alejandro Bertani

http://clusterdelanuezpecan.net/
http://clusterdelanuezpecan.net/
http://clusterdelanuezpecan.net/
http://clusterdelanuezpecan.net/


Nº:11FICHA TÉCNICA DE PECÁN

2

PRESENTACIÓN DE LA FICHA N°11: El secado de la Nuez Pecán

En esta ocasión, comentamos la importancia del rápido secado de la nuez pecan una vez cosechada, como el mejor método de conservación de la buena calidad.

Lo hacemos en 3 niveles de capacidad de secado, para que sea útil a todos los productores, independientemente de su tamaño, para ello consultamos a distintos autores:

Jorge Mattar, responsable de IDM Desarrollos S A, empresa constructora de plantas de acondicionado y secado en todo el pais; nos cuenta de su amplia experiencia en el tema,

en el diseño y construcción de plantas de acondicionado de nueces a medida de cada caso y pudiendo ser parcial o hasta su entrega llave en mano. También adjuntamos un

artículo, escrito por Jorge en otra oportunidad, donde desarrolla la posibilidad de uso de energías alternativas en el secado de nueces. Tema muy importante para los desafíos

futuros.

Adolfo Castro Almeyra, productor de pecanes en el sur de Entre Ríos (Gualeguay), desde hace unos cuantos años; integrante del Capp, con destacada actuación en áreas de

difusión y hoy responsable de la planta de acondicionado 4 Corazones, en el sur de Entre Ríos, Gualeguay, donde procesa su produccion y presta servicios a otros productores.

Nos hace una prolija descripción de el proceso de la planta, con énfasis en el sacado.

Alejandro Bertani, devenido desde hace unos cuantos años en productor de pecanes en el centro de Santa Fe, maneja entre propias y ajenas, una interesante cantidad de

hectáreas; ha realizado viajes de estudio a USA y México, según sus palabras “ viaje al Futuro”. Ha intervenido en el armado plantas completas de acondicionado para terceros y

tiene una de su propiedad donde presta servicios a otros pecaneros. Su mayor preocupación es la posibilidad de que pequeños productores puedan bajar rápidamente la humedad

de la nuez. Lo hace sumándose a esta publicación y presentarnos ideas de secado parcial en pequeños módulos. Esto permite al productor poder esperar sin perder calidad, hasta

juntar suficiente volumen para mandar a secado final o acaso venta.

Realizamos intercambios con los tres participantes y finalmente logramos entre todos, una buena FTP de donde poder sacar ideas y así ayudar a los productores a tomar 

decisiones, logrando conservar lo mejor posible el esfuerzo de todo el año, que son nuestros pecanes.

Quiero agradecerles calurosamente a los 3, Jorge, Adolfo y Alejandro, la buena voluntad y dedicación para redactar sus comentarios de una manera útil para todos los que 

conformamos este mundo del pecan.

Alejandro Lavista Llanos

Editorialista 

Fichas Técnicas de Pecán

Autores: J. Mattar, A. Castro Almeyra y A. Bertani
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IDM Desarrollos SA

Hoy principalmente nos enfocaremos en el secado de nuez y los recursos utilizados para lograr la mejor calidad a post

cosecha.

Sin dudas el sector de secado es el punto del proceso más importante de cualquier planta procesadora de nuez. Este dará la

calidad general (color, sabor, aroma), como las condiciones de la pulpa en su destino para almacenamiento y consumo.

Por supuesto este proceso tiene que ser acompañado por los sectores previos al secado, como la recepción, limpieza y post

secado el acondicionamiento, calibrado y paking.

Desde mi experiencia como desarrollador de plantas procesadoras 100% llave en mano, en cada diferente proyecto el objetivo

es el mismo, lograr el mejor secado aplicando diseños mejorados año a año y diferentes ingenierías en la generación del aire

caliente.

Se puede aplicar como fuente de calor quemar diferentes combustibles como gas ( Natural o GLP), como también los provenientes de la bio masa. Ver adjunto

No obstante combinar a estos con las energías más renovables y libre de costos, como la energía calórica resultada de los techos de captación solar.

La calidad de secado en todo el volumen de nuez ubicado en nuestros secaderos se ve reflejada al cálculo de presión y caudal de los ventiladores utilizados con respecto a los

gradientes de temperatura y los porcentajes de humedad en los diferentes niveles.

Me refiero que las mediciones del porcentaje de humedad obtenido tanto en la base son del 5%, nivel medio 6-7% y superior del nivel de nuez 8-9%.

En las mediciones se notó un diferencial de temperatura de -1.5 a -2°C con respecto a la temperatura ingresada para extraer la nuez a un 5% de humedad para guarda. 

Teniendo en cuenta que desde el campo ingresara la nuez con un 8% a un 18% de humedad, dependiendo la condición climática de ese momento de recolección.

Como principio de proceso de secado es la circulación de aire caliente a través de la nuez, generando un diferencial de presión entre humedades relativas entre la

nuez y el ambiente logrando una evaporación parcial de agua propia de la pulpa y algo concentrada entre la cascara y dicha pulpa.

Jorge Mattar

Autores: J. Mattar, A. Castro Almeyra y A. Bertani

Capítulo:  Cosecha y Postcosecha
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Siempre el secadero deberá tener la capacidad de extraer la humedad de la pulpa de la nuez a un valor apropiado de 4.5% para exportación y un 5.5% para el partido/pelado,

manteniendo en todo su proceso una temperatura constante de 31 a 33°C.

Como recomendación siempre planteo al momento de iniciar una proyección del equipo necesario para un campo es focalizar en primer medida el sistema de secado con la

posibilidad de ampliaciones futuras. Normalmente el productor genera una plantación sin tener en cuenta detalle importante que la cosecha se tiene que procesar y no solo

alcanza con plantar árboles, sino también procesar la cosecha con calidad.

Un secado natural sin asistencia de aire caliente controlado puede tener una relación de 12 días a 1 para lograr los porcentajes de humedad descriptos, y ni así, ya que

enmarcado en una humedad relativa del ambiente estos valores serán difíciles de lograr. Además cuanto las nueces que se cosechan húmedas y permanecen húmedas

durante varios días se oscurecerán rápidamente. La lentitud de este método económico puede favorecer la proliferación de hongos y disminución de la calidad del producto

obtenido.

“Esta calidad será optima cuando la nuez se levante del suelo húmedo y se seque en el menor tiempo posible con el apoyo de los secaderos.”

Técnicamente la complejidad de un secadero está directamente comprometida con los volúmenes a procesar. El manejo y operatividad puede ser sencillo en pequeños

volúmenes, pero no así las medianas a grandes producciones a procesar. Para ello, los secaderos pueden equiparse para su llenado y extracción de nuez de forma semi

automática, operadas por personal a cargo o por sistemas de alimentación continuos y automáticos.

Autores: J. Mattar, A. Castro Almeyra y A. Bertani

Aquí los factores como temperatura y humedad entre el día y la noche o variables de las condiciones climáticas no afectaran el proceso. Este tiempo importante hace que no

se pierdan las características nutricionales y organolépticas (sabor, aroma, textura y color) ya que a menudo las nueces pierden calidad cuando estando secas en el árbol, al

caer absorben humedad nuevamente del suelo, al pasar los días.

Como toda planta industrial, tiene que proyectarse desde un principio y dejando las

alternativas para ampliaciones futuras. Por esto nuestra empresa ofrece proyectos

calculados para dimensiones según las necesidades de cada productor. En este punto

analizamos los recursos edilicios donde irá montado el equipo, además está la opción de

poder proponer modificaciones de galpones y hasta la fabricación de estos con la obra civil

incluida desde nuestra parte. De esta se puede definir una trazabilidad del producto en la

planta, proceso continuo sin obstáculos de tránsito, optimización de tiempos, recursos

operativo y humano.
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Para ser un poco más descriptivo sobre el equipamiento de una planta procesadora, se podría sectorizar dependiendo puntualmente de cada 

proceso.

Sector de Recepción y limpieza:

- Lagar o tolva de recepción.

- Despalador.

- Aspirador de vanas

- Pre cleaner (pre limpiador)

Sector de Secado:

- Sistema de carga

- Secadero.

- Sistema para descarga.

- Aspirador de vanas

Sector de Inspección, calibrado y paking:

- Inspección.

- Equipo para Calibrado.

- Sistema de pesado

- Equipo de paking (envasado).

Esta última reseña de cada sector se aplica a todas las dimensiones de producción, ya que disponemos tres líneas de diferentes capacidades operativas. 

Autores: J. Mattar, A. Castro Almeyra y A. Bertani

Hornos de secado con pecanes  

Clasificación y mesa de selección

Pre limpieza y secado IDM desarrollos
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Mantenimiento y cuidados de los equipos

Este punto es importante y está pensado en la durabilidad de los equipos y su perfecto funcionamiento en temporada. Con diseños simples, materiales de excelente

calidad, con fácil acceso para mantenimientos, lubricaciones y limpieza.

Pero recomiendo siempre hacer mantenimientos preventivos, correctivos y predictivos. La limpieza en rodamientos, bandas transportadoras y sus mecanismos de tracción

para evitar roces inadecuados. También las lubricaciones deben hacerse con la justa cantidad y sin desborde de lubricantes.

Normalmente veo en diferentes plantas procesadoras el abandono luego de la cosecha y una falta de mantenimiento para inicio de temporada de cosecha, punto que

debería ser una limpieza y lubricación general post cosecha y lo mismo antes del inicio de la nueva campaña productiva, agregando en esta las correcciones o daños que

se observen.

Nuestra Empresa

IDM Desarrollos SA empieza su trayectoria en al año 2013, creciendo día a día,

logrando más de 53 proyectos agroindustriales y plantas llave en mano completas.

Nuestro equipo de profesionales, metalúrgicos de oficio, montajistas, electricista y yo

como director general de proyectos hacemos sólida presencia en Argentina en todas

las provincias productoras de futas y hortalizas y en el exterior Chile, México y

Sudáfrica.

Autores: J. Mattar, A. Castro Almeyra y A. Bertani

Instalaciones completas de una planta de acondicionado
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FICHA TÉCNICA DE PECÁN Autores: J. Mattar, A. Castro Almeyra y A. Bertani
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El secado como parte del acondicionamiento en una planta procesadora

El soplado con aire forzado por turbina, el uso de jaula de ardillas limpiadoras, disponer de una mesa clasificadora de cinta continua, pasar la nuez por un equipo saca

vanas, etc. hacen a la mejora del lote tratado. El deshidratado de la nuez amerita un apartado por su importancia en lograr la calidad deseable en el lote recién

procesado.

Secado de la Nuez Pecan con cascara para la exportación

El acondicionamiento de la producción de pecan puede ser realizado indistintamente por el productor en su monte o en

una planta procesadora que brinde el servicio. En uno u otro caso se coordinan aspectos de logística, control de calidad

de la nuez, limpieza, secado, clasificación por tamaño, inspección final de calidad sanitaria, pesada inicial y final,

embolsado y rotulado.

Una planta acondicionadora trabaja 90 días en el año. En la cadena de valor del pecán el procesador -como un eslabón

más- debe brindar servicios con un protocolo que permita al productor controlar cada tarea realizada. Es una hoja de

ruta que señala el trayecto a recorrer para ser sustentables y competitivos, clave para exportar a mercados exigentes.

Consideraciones acerca del secado

¿Qué es lo peor que ingresa en una planta que brinda servicios a terceros?

• Lo que se cosechó con mucha humedad hace 15 días o más y no se secó debidamente, situación que se

agrava al utilizar bolsas de trama cerrada.

• Mercadería que no ha quedado estibada en un lugar fresco y aireado o que estuvo expuesta al sol. Hay

casos en que se ha dejado el lote cosechado al sol para “secarlo”.

• Recolección de cosecha nueva mezclada con restos de cosecha del año anterior con hongos que quedó

tirada bajo el árbol. Un año de humedad acumulada.

Adolfo Castro Almeyra

Autores: J. Mattar, A. Castro Almeyra y A. Bertani

Hornos de planta 4 corazones
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¿Qué se recomienda tener en cuenta?

• Establecer claramente con el comprador el porcentaje de humedad que debe tener la mercadería a entregar. El mercado interno tiene una mayor tolerancia que la

exportación.

• Sacar muestras de diversas variedades de nuez cosechándose y medir el porcentaje de humedad. Al hacer entrega de la mercadería a una planta registrar ahí la humedad

con la que la nuez ingresa y egresa.

• Secar inmediatamente la cosecha -a no más de 32 C-, para cuidar la calidad de la nuez. Algunas variedades de cáscara fina “de papel” deben ser deshidratadas a menor

temperatura para evitar rajado de la cáscara.

¿Otros factores a tener en cuenta?

• Humedad ambiental: En días de alta humedad ambiente (ej. + 80%) el secado con aire caliente es mínimo. Hay veces que conviene utilizar las turbinas solo con el aire

natural.

• En noches húmedas el problema de deshidratado se agudiza, puede suceder que con 70% de humedad ambiental no seque prácticamente nada.

El acondicionamiento de la cosecha de pecán no mejora per se la calidad de la nuez. Sí mejorará la calidad de

la partida. Mejorará su presentación al ventilarla, limpiarla, clasificarla, etc. pero donde el correcto secado será la

piedra agonal clave de todo el proceso.

El secado asegura y preserva la calidad de la nuez al detener su natural deterioro por la humedad en el fruto, en

tanto que el acondicionamiento mejora visualmente la partida, haciéndola más atractiva a los ojos del

comprador.

Adolfo Castro Almeyra, Gualeguay, ER.

Reflexión final

• Bajar el porcentaje de la humedad de 10 a 7 % es relativamente sencillo, lo difícil es disminuir la humedad de

7 a 4.5%, porcentaje requerido por la exportación.

• Es clave cuidar de no pasarse en la secada y disminuir a un 3%, por que en el caso de pelarse la nuez, esta

se muele por extrema sequedad.

Autores: J. Mattar, A. Castro Almeyra y A. Bertani

Acopio 4 corazones
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El desafío de secar

El secado para los productores chicos *es todo un desafío * debido al precio de la maquinaria necesaria, la capacidad de secado, la 

eficiencia de este logrando el punto óptimo ( 4.5 %). 

Yo soy un pequeño productor hoy con 17 hectáreas (solo 8 en producción) . Pase por todos los inventos de secado…desde bolsas 

colgadas, cajones con viento, muchos cajones en un cuarto con mucho viento y calor, todos esos pasos ,más el acondicionamiento 

de las nueces me llevaron a armar una planta de proceso propia para sumar servicios a terceros y así transformar algo inviable en 

algo de a poco rentable. Mi recomendación es que al productor le conviene recurrir a una planta de proceso, ya que lo que gastaría 

en el servicio de secado y acondicionamiento, lo termina recuperando en calidad, optimización y rendimiento de sus nueces. 

¿Porque secar hasta el 8 % y luego dejar que el resto lo realice una planta? 

Secar del 14 o 12 % al 8 % va a ser relativamente fácil con bastante viento y días buenos (seguro lo voy a lograr aproximadamente en 6 horas), pero luego pasar del 8 al 

4,5 seguramente nos va a llevar el triple de tiempo ( equipos más caros para generar calor y más costo de energía)

Algunos tips para tener en cuenta 

- La velocidad de cosecha no debe ser mayor que la capacidad de secado que se disponga 

- El secado debe ser con viento constante con muy buen caudal 

- En caso de usar temperatura no superar los 32 grados 

- No acumular nueces sin secar y menos si tienen rueznos pegados 

- Evitar la recirculación de aire húmedo dentro del galpón 

- El secado en tiempo y forma nos garantiza, buen color de pepita y evita rancidez 

Alejandro Bertani

Autores: J. Mattar, A. Castro Almeyra y A. Bertani

Mi idea es un secado MIXTO , el productor debe poder secar en una primerísima etapa,  ya que un excelente producto en el árbol 

puede ser gravemente deteriorado sino se baja de forma inmediata el nivel de humedad inicial, y en consecuencia perder así su valor 

comercial. No bajar la humedad en este momento sería una muy mala decisión.

http://www.me-equip.com/
http://www.me-equip.com/
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Un buen secado comienza con una buena cosecha 

La estrategia de cosecha tendrá un impacto enorme en la eficiencia de nuestro secado. Lo 

importante es cosechar nueces con un nivel de humedad similar para lo cual, la apertura del 

ruezno es un buen indicador. Los secaderos no están pensados para homogeneizar 

humedad, sino para hacer descender la humedad de las nueces en determinados puntos 

porcentuales en un cierto periodo. 

El secado incide directamente en el precio de la nuez

No debemos pasarnos en el secado ya que la nuez se vuelve mucho más frágil y al partirla, 

se quiebra más fácil, baja el porcentaje de mariposa – mitades- y aumenta la cantidad de 

cuartos y pedacería  *la diferencia del precio es grande y la posibilidad de venta menor* 

Por otro lado cuando sobre secamos se deja de vender agua a precio de nuez -se obtiene 

menos kilos- y eso tendrá un impacto económico importante. 

Como armar un secadero 

Para un productor pequeño sería interesante tener un módulo de 250 kg y poder secar 

todos los días, durante 40 días – mayo y junio – son 10000 kg 

En caso de mayor cantidad o más tranquilidad dos módulos de 250 kg total 20000 

kg incluso va a poder utilizar la misma turbina para los dos módulos.

Alejandro Bertani, Productor y técnico en plantas de condicionado.

Interesados en hacer publicidad en las FTP comunicarse a: clusterdelpecan@gmail.com

Secador Bertani Alejandro

Autores: J. Mattar, A. Castro Almeyra y A. Bertani


