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Luego si, nos indica como:

 Acondicionar esa nuez, limpiarla, secarla, separar vanas y ajustando las maquinarias necesarias, hasta lograr un correcto trabajo y que obtengamos una

buena selección de nuestra mercadería.

 La separa por tamaño y si fuera posible, para cada cultivar (variedad).

 Nos indica como se van sacando nueces en forma continua y sin elegirlas, a un ritmo constante a medida que se acondicionan, formando la Muestra

Madre. Una muestra cada 5 toneladas de nuez.

 Esa muestra, que una vez asegurada la humedad de un 5%, se la limpia y selecciona, permitirá obtener el rendimiento de carne o kernel, real de nuestras

nueces, dividiéndola en primera, segunda, etc.

 Sobre esa/s muestra/s es que debemos entablar la comercialización con el posible comprador.

 Una vez acercadas las posiciones de comercialización, estando en un principio de acuerdo y antes de cerrar el acuerdo definitivo, entonces si permitirle al

comprador revisar la partida completa y obtener muestras de las bolsas o sacos (picar las bolsas), para verificación de la calidad y poder concretar la

operación.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:12 Colaborador: Ing. Conrado Rodríguez Peña

PRESENTACION FTP N° 12: Correcto muestreo para la comercialización de Pecán con cáscara

En esta oportunidad encontraremos una importante herramienta para la correcta comercialización del pecan; que nos hace llegar Conrado

Rodríguez Peña, un amigo y colaborador bien conocido en el mundo pecanero Argentino.

Su trayectoria como administrador y asesor de huertas México, Argentina y Brasil, nos habla de su experiencia acumulada y

lo demuestra la claridad con que nos lo transmite. Las instrucciones de Conrado harán de esta FTP una herramienta de

consulta y mejora en la dificultosa relación entre productores / vendedores con los compradores / exportadores de pecan.

Conrado nos manifiesta primeramente los dos sistemas básicos de cosecha de pecan, “en seco” para las zonas de climas

secos y “en verde” para las más húmedas. Quizás aquí en nuestra Mesopotamia, y dependiendo de los cultivares usados,

aplicamos parte de las 2, comenzamos temprano en abril, cosechando en verde y sobre final del periodo, junio / julio, lo

estamos haciendo en seco.

Ing. Conrado R. Peña
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De la misma forma como terminas tu redacción; recibe un fuerte abrazo Argentino; donde ya sabes que siempre serás bienvenido en nuestro país.

Esta idea, que se la escuché a Conrado hace unos años en uno de sus viajes y exposiciones en la

Argentina, me pareció tan útil para incorporarla a nuestra errática e inexperta manera de comercializar

pecanes; que le solicite su colaboración.

Ing. Agr. Alejandro Lavista Llanos 

Editor Fichas Técnicas del Pecan

Conrado se comprometió a hacerlo y a pesar de sus múltiples obligaciones, viajes y a esta enrome

pandemia que ha venido a complicarlo todo, me hizo llegar el texto de la misma. Se avino a ”Argentinizarlo”

un poco, ya que hay expresiones, comunes en su país, que nos suenan algo extrañas a nosotros.

Muchas gracias, Conrado, tu aporte a nuestra comercialización de pecanes, será más importante de lo que

sospechas. Creo que todo los productores, entenderán la importancia de esta herramienta y con un poco

de práctica, estaremos mejorando las relaciones entre los productores y los compradores.

Al tener más seguridad en saber qué es lo que hemos producido, podremos valorar mejor nuestra cosecha y

eso es tan importante como realizar buenas prácticas de producción.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:12 Colaborador: Ing. Conrado Rodríguez Peña
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Introduccion

Capítulo:  Cosecha y Postcosecha

El cultivo del nogal pecanero (Carya illinoinensis) año tras año ha empezado a tomar mayor potencial productivo en todo el mundo, y por ende todos los países

productores han iniciado con innovaciones para tener mayores producciones a más temprana edad de los árboles, así como mejores calidades y mayor tamaño,

ya que esto es lo que está demandando el mercado actual.

Actualmente los principales países que comercializan la nuez en cascara son Estado Unidos, China, México. Existen algunos otros países que la comercializan,

pero en muy baja escala como Sudáfrica, Brasil y Argentina. Es importante mencionar que el mercado de la nuez descascarada está creciendo a pasos

agigantados, ya que están conociendo todas las bondades saludables de la nuez pecanera.

Todo productor de Nuez Pecanera realiza su mayor esfuerzo para obtener los mejores resultados en la producción, estos resultados pueden ser influenciados por

diferentes aspectos de manejo, pero uno de los más importantes es la cosecha, ya que un mal manejo de la nuez al momento de su cosecha puede perjudicar

todo ese esfuerzo del año.

La cosecha de la nuez es la calificación final del nogalero, ya que esto nos indicara el buen o mal manejo del cultivo, para esto es necesario conocer como

calificar adecuadamente a nuestras nueces, y siempre es importante muestrear y calificar nuestras nueces antes que cualquier comprador las revise, ya que es

una manera importante de negociar el precio, y que el comprador no nos de sorpresas con muestreos erróneos.

Para obtener información de nuestras nueces que sean totalmente viables es necesario considerar varios aspectos, para que los resultados no sean

influenciados.

Colaborador: Ing. Conrado Rodríguez Peña
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La cosecha en verde debe realizarse cuando más del 70% de las nueces

estén sueltas del ruezno, aunque no esté abierto este mismo; para esto, es

necesario muestrear cortando 100 nueces del árbol al azar y abriéndolas

con algún instrumento, ya sea cuchillo o cualquier otra cosa que pueda abrir

el ruezno.

El clima en cosecha es un reto a vencer, ya que las lluvias o el calor afecta aspectos de la nuez, y pueden acarrear consecuencias que todo comprador castiga

al momento de la oferta de compra, por lo tanto, es necesario programar una cosecha rápida en el momento oportuno.

Existen dos maneras de cosecha, en seco y en verde, en seco se realiza normalmente en zonas áridas como Chihuahua, México y todo el western de Estados

Unidos, donde esperan las heladas para realizar tan solo una vibrada en los nogales y cosechar la totalidad de las nueces, esto se puede realizar, ya que

como es un clima seco, no tienen riesgo de nuez germinada o nacida y aparte no les llueve en temporada de cosecha

La cosecha en verde se realiza en zonas productoras con alta humedad, alta incidencia de lluvia o zonas muy calientes, donde se tiene el riesgo de nuez

nacida o nueces reventadas por piso muy caliente.

Cosecha

Las zonas con este tipo de clima son Alabama, Louisiana o Georgia, USA,

Norte de Coahuila y Sonora, México, Brasil y la región centro y

mesopotámica Argentina.

Muestreo de 100 nueces

Colaborador: Ing. Conrado Rodríguez Peña
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Se deben partir las nueces que presentan el ruezno pegado por falta de maduración, mejor conocidas como “calabazas” (en México), a fin de

verificar como se encuentra la almendra; si las mismas son vanas, no se sumarán en el conteo. Este muestreo deberá repetirse varias

veces y deberá realizarse por variedad.

Calabazas

Calabazas buenas

Colaborador: Ing. Conrado Rodríguez Peña
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La nuez al traerla del campo, es necesario limpiarla para eliminar todo residuo de rueznos, hojas o palos, pero lo más importante debemos eliminar la

humedad.

La cosecha en verde, por su propio nombre se realiza cuando la nuez tiene mucha humedad dentro de la nuez, desde 15 a 25%, por lo que es necesario

secarla, ya sea extendiéndola en piso o en secadores con aire o en dado caso con aire caliente. Esta última opción tiene un costo alto, pero acelera el secado

para su rápido proceso, pero tiene un alto riesgo ya que si no se mantiene un monitoreo continuo puede llegar a quemar o en dado caso obscurecer la nuez

peca; pero con un buen monitoreo de muestreo de humedad es muy buena opción para agilizar su selección.

Los compradores de nuez a nivel mundial solicitan que la nuez no rebase el 5% de humedad. Si la humedad es mayor a este nivel se corre el riego que sean

afectada por hongos al momento de ya estar dentro de las bolsas o sacos, esto puede llevar a que se pierda esta nuez o el comprador no esté interesado en

comprarla.

Cuando ya se tiene la nuez con una humedad menor al 5%, es necesario seleccionarla, para eliminar nueces flojas o vanas, este proceso se realiza con aire,

ya sea sopladores o aspiradores, la selección es por peso de la nuez.

Es necesario mencionar que es imposible tener el 100% de las nueces perfectas, por lo cual se separan como las nueces de primera de las de segunda, esto

es por peso y muestreo, ya que se tendrán nueces flojas o de menor porcentaje de kernell, lo cual deberá separarse, para tener homogeneidad al momento del

muestreo.

Ya teniendo las nueces de primera, deberán pasar por una mesa de selección para eliminar toda nuez quebrada, estrellada o en dado caso nacida, ya que

puede afectar al muestreo.

Posteriormente se seleccionan por tamaño.
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Proceso postcosecha

Colaborador: Ing. Conrado Rodríguez Peña

Todo este proceso antes mencionado deberá realizarse por cada variedad por separado, ya que el tamaño de cada variedad requiere

diferente calibración debido al peso de la nuez.
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Tamaño de la nuez

Este punto se ha convertido muy crítico, ya que es exigido cada vez más, y el país China fue el que más ha influenciado solicitando tamaños grandes, los

cuales son mejor pagados.

Debido a esta alta demanda a la nuez por tamaño, se realizó una separación por nueces por kilo, lo cual se presenta en el siguiente cuadro.

TAMAÑO NUECES POR KILO

JUMBO < 100

EXTRA-GRANDE 101 a 120

GRANDE 121 a 140

MEDIANA 141 a 160

CHICA 161 a 180

EXTRA-CHICA 181 a 200

La muestra de tamaño deberá ser homogénea, si en dado caso se presentan diferencia de tamaños en apariencia, el comprador puede que solicite su

separación, ya que hay variabilidad dentro de la muestra, por lo tanto, es importante evitar estos reclamos y antes de empaquetar revisar que los tamaños sean

homogéneos.

Colaborador: Ing. Conrado Rodríguez Peña
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La muestra de calidad o kernell se deberá estar sacando durante la selección,. Ósea

estar separando 3 a 5 nueces durante un tiempo determinado para obtener de 10 a 15

kgs por cada 5 toneladas, la cual se convertirá en la muestra madre.

De esta muestra madre se saca para el muestreo y el resto de las nueces que no se

usaron, se quedará de testigo.

Se recomienda colocar esta muestra sobre las bolsas o sacos que correspondan a las 5

ton muestreadas.

Ya obtenida la muestra representativa de cada 5 toneladas, estamos listos para

realizar un muestreo de calidad.
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Calidad o kernell

Este punto es el más fundamental y también el más discutido en toda negociación de venta de nuez pecan, ya que puede ser fácilmente manipulado o

afectado por diferentes cuestiones.

Todo muestreo deberá realizarse después de confirmar que la humedad se encuentre por debajo del 5%.

Se recomienda realizar muestreos prueba, los cuales son los que se realizan antes de la selección de la nuez pecan, para poder calibrar las máquinas de

selección a tener un lote parejo y de la misma calidad, buscando tener el mayor porcentaje de primeras, que de segundas.

Al realizar los muestreos prueba, es necesario estar realizando muestreos continuamente durante la selección de la nuez, de preferencia un muestreo por

cada 5 ton de nuez pecanera.

Colaborador: Ing. Conrado Rodríguez Peña

Estos muestreos serán los testigos para ofrecer las nueces a los diferentes compradores.
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PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE CALIDAD O KERNELL

Los pasos más comunes para un correcto muestreo de calidad o kernell son:

1. Revolver o mezclar la muestra madre, obtenida de cada 5 ton.

2. Pesar 300 grs, tomando la muestra sin ver para no influenciarla, existen también muestras de 350 gr. o 1 lb (453,6 gr), esto es a gusto personal. La muestra

es difícil que, de exactamente, pero se trata de aproximarse al peso planteado

3. Se contabilizan la cantidad de nueces en el peso que se planteó, para saber cuántas nueces por kilo tenemos.

4. Se revisa las nueces físicamente para separar nueces abiertas, ya sea por nuez germinada o quebradas.

5. Todas las nueces de la muestra deberán ser quebradas para sacar la almendra

6. Teniendo la nuez descascarada se separan con las siguientes observaciones

a. PRIMERA: Nuez sin defectos

b. SEGUNDA: Nuez no completamente llena o aconchada, coloración

más obscura.

c. NACIDAS: Nuez con germinación, se elimina la nuez en su totalidad

d. MANCHADAS: Nuez con manchas normalmente ocasionadas por

lluvia.

e. CHINCHE: Nuez con puntos negros, los cuales son causados por

chinche

f. SECAS: Nuez con muy poco llenado

g. VANAS: Nuez con nulo llenado.

Colaborador: Ing. Conrado Rodríguez Peña
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Nuez de Primera Nuez de segunda

Nacidas Manchadas Chinches

Secas Vanas

De cada una de estas clasificaciones separaciones se calcula el porcentaje de la

muestra del peso planteado.

La calidad de venta tan solo se considera la suma de primeras y segundas. Existen

compradores que tan solo consideran las Primeras.

La suma de primeras y segundas deberá ser mayor del 53%, para considerarse como

nuez de primera calidad, que es la nuez que solicita el mercado internacional.

Colaborador: Ing. Conrado Rodríguez Peña
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Interesados en hacer publicidad en las FTP comunicarse a: clusterdelpecan@gmail.com

Como se mencionó anteriormente, deberán estarse realizando muestreos prueba para la calibración de las máquinas de la selección de la nuez pecan, ya que,

si en estos muestreos tenemos nueces vanas o secas, la maquina no está bien calibrada, y por lo tanto la calidad de la nuez disminuirá.

No es recomendable forzar las nueces en la selección a una calidad que no son. Si en el muestreo no se llega a un mínimo de 53% y se tiene mayor del 50%

del total de la nuez cosechada como un rechazo, la nuez es de mala calidad y se tiene un problema en el manejo del cultivo, por lo que está nuez no es de

mercado internacional.

Ya teniendo todos los datos antes mencionados, estamos listos para ofrecer nuestras nueces al mercado, ya sea nacional o internacional.

Los compradores cada vez son más estrictos y se interesan por nueces buenas, de buen tamaño y lotes grandes, ósea de varias toneladas.

Los compradores siempre preguntaran una referencia para mostrar su interés, pero lo malo es que todo productor de nuez pecan, no importa su nacionalidad,

siempre dará la misma respuesta “están muy buenas y muy grandes”, pero eso no es medible y no ayuda al comprador. A diferencia si cumplimos todo lo antes

mencionado se puede dar esa referencia para que el comprador muestre interés, y nos pueda presentar un precio antes de presentarte al muestreo, para que

nosotros vendedores estemos interesados en venderle nuestras nueces.

Al recibir al comprador siempre debemos solicitar un muestreo de la muestra madre, que se estuvo obteniendo por cada 5 ton, este muestreo será una

referencia, para compararlo con el muestreo que ustedes realizaron.

Si el muestreo concuerda o tiene una ligera diferencia, se le permite al comprador obtener la muestra para la negociación. Esta muestrea se realiza de dos

maneras, la primera es abriendo sacos y saca 3 a 5 nueces cada 3 bolsas. La segunda opción más común en México y USA, es la de utilizar un tubo con punta

para “picar” las bolsas o sacos, para también obtener de 3 a 5 nueces cada 3 sacos. Existen compradores los cuales pican el 100% de bolsas.

Y aquí tanto está el problema como la solución, ya que, si el comprador se le permite picar las bolsas, y después de haber realizado la muestra, no muestra

interés por las nueces, nos dejan todas las bolsas picadas y con muchas nueces tiradas. Por lo tanto, al realizar el muestreo de la muestra madre (con el

comprador), sabemos que, si con ese muestreo se ve interesado y el precio es el correcto, procedemos a permitir picar las bolsas sin esperar inconvenientes.

Por lo tanto, es necesario conocer a fondo nuestras nueces recién cosechadas, tanto para su venta y conocer si nuestro manejo del cultivo es el

correcto.

… Espero que esto les ayude a prepararse a la comercialización, reciban un fuerte abrazo mexicano.

Comprador de nuez pecán

Colaborador: Ing. Conrado Rodríguez Peña


