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El Secado: C

La madurez fisiológica de un fruto es el momento en que este alcanza su máximo 

crecimiento y maduración. 

Cuando la nuez alcanza su madurez fisiológica contiene aproximadamente un 30 % de 

humedad, este hecho es posible de distinguir a simple vista ya 

del ruezno y al ejercer una leve presión con los dedos las vainas se separan.

 

 

A partir de este momento, las vainas comienzan a abrirse y el fruto, al quedar expuesto, 

comienza a perder humedad.

 

 

Cuando la nuez cae naturalmente del árbol, tiene un contenido de humedad que ronda el 8 

%, variable según las condiciones climáticas.
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En el cultivo de Pecan la madurez de cosecha dependerá del sistema de cosecha que se 

utilice, de la superficie a cosechar y de la mano de obra que se disponga. 

Esto hace que las partidas de nuez cosechadas puedan tener un contenido variable de 

humedad entre el 8 y el 20 %. 

La nuez madura es muy sensible a la humedad, por ello debería cosecharse en tiempo 

seco o no permitir que la nuez permanezca sobre suelo húmedo. 

Un estudio realizado por la Universidad de Georgia demuestra la influencia directa que 

ejerce la permanencia, durante distinta cantidad de días, de nueces secas sobre un suelo 

húmedo. 

 

Variedad: Stuart 
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Muy a menudo las nueces pierden calidad cuando estando secas absorben humedad 

nuevamente ya que las almendras absorben taninos de las cáscaras y membranas y tienen un 

sabor amargo. Este es el proceso que ocurre cuando las nueces caen del árbol y permanecen 

sobre el suelo húmedo durante varios días. 

Tan pronto como las nueces son cosechadas deben secarse a fin de asegurar la calidad 

(color, sabor, aroma). Las nueces que se cosechan húmedas y permanecen húmedas durante 

varios días se oscurecen rápidamente al ser craqueadas. 

Inicialmente el proceso de secado mejora la calidad hasta que llegan a una optima 

apariencia, aroma, sabor y textura. Sin embargo, si el proceso continua se oscurece la 

almendra y el aceite del núcleo aumenta el contenido de peróxidos y ácidos grasos libres. 

Estos compuestos hacen que la almendra sea dura y rancia. 

 

 

A - Métodos de secado 
 

        La operación de secado consiste en extraer de la nuez parte de la humedad que 

naturalmente contiene al alcanzar la madurez fisiológica hasta alcanzar un nivel de humedad 

que permita conservarla en condiciones optimas por un largo periodo de tiempo sin que 

pierda sus características nutricionales y organolépticas (sabor, aroma, textura y color) 

Días sobre suelo 

mojado 

Contenido de humedad 

en nueces (%) 

Aumento de la 

humedad en nueces 

(%) 

0 4.22 0 

3 5.42 2 

6 7.16 44 

8 7.26 46 

10 8.35 87 
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El procedimiento de secado mas utilizado en el mundo es el secado por evaporación 

térmica por ser eficiente y económico. 

La característica esencial del proceso de secado por evaporación térmica es la 

eliminación total o parcial del agua contenida en la nuez por la diferencia de presión 

existente entre la humedad de la nuez y la humedad del aire a través de la aplicación de una 

corriente de aire natural o caliente sobre la superficie de la nuez. El calor que se transmite a 

la nuez se realiza a través de los principios básicos de transferencia de calor (convección, 

conducción y radiación). 

Dentro de este procedimiento podemos diferenciar 2 métodos: el secado natural y el 

secado artificial. 

Independientemente del método que se elija, previo al secado, deben limpiarse las 

partidas de nuez cosechadas eliminando totalmente hojas, ramitas, tierra y toda otra materia 

extraña que contenga. Esto favorece la circulación del aire a través de la masa de nueces 

además de evitar posibles contaminaciones. 

 

A 1 - Secado natural 

 

El secado natural consiste básicamente en exponer las nueces al aire, en contenedores y 

a la sombra.  

La principal desventaja de este método es que es demasiado lento y la nuez queda 

expuesta a cambios impredecibles de humedad y temperatura por lo que no es aconsejable 

realizarlo en regiones húmedas o periodos lluviosos ya que para que el proceso sea eficaz la 

humedad relativa del aire no debe ser superior al 70%, además, durante la noche, al 

descender la temperatura la humedad relativa del aire aumenta y se favorece la 

rehumectación de las nueces. Este método no asegura que las nueces lleguen al porcentaje 

de humedad deseado. 

El secado natural sería posible de realizar en las siguientes condiciones: cuando las 

condiciones atmosféricas (temperatura y humedad relativa del aire) son propicias para una 

reducción del contenido de humedad en un periodo corto de tiempo, cuando los volúmenes 

de producción son relativamente pequeños o cuando la estructura de la producción o las 

condiciones socioeconómicas no justifican la inversión en instalaciones de secado. 

 

A 2 - Secado artificial 

 

El secado artificial es un proceso mas seguro que el natural, es menos dependiente de las 

condiciones atmosféricas y es más rápido. Se utiliza en grandes volúmenes de producción y 

garantiza una calidad homogénea del producto. 

El sistema consiste en colocar las nueces en contenedores y someterlas a una corriente 

controlada de aire, que puede ser aire natural o aire caliente, hasta alcanzar el contenido de 

humedad deseado. 

Secado con aire natural: la extracción de humedad se realiza a través de la circulación de 

aire a temperatura ambiente mediante la utilización de ventiladores que distribuyen el aire de 

manera uniforme entre la masa de nueces a secar. Sus principales ventajas son un bajo costo 

inicial y la facilidad de manejo y control del proceso.  

Como desventajas pueden señalarse la dependencia de las condiciones climáticas 

(humedad y temperatura) y la lentitud del proceso lo que puede favorecer la proliferación de 

hongos y disminución de la calidad del producto obtenido. 
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Secado con aire caliente: las nueces son expuestas a corrientes de aire caliente mediante 

sistemas que permiten regular en forma eficiente diferentes intensidades del flujo de aire y 

temperaturas (ventiladores y calefactores). Sus principales ventajas son la rapidez del 

secado, su independencia de las condiciones climáticas y el  permitir secar grandes 

volúmenes de producción. Como desventaja puede señalarse una mayor inversión inicial y la 

necesidad de una supervisión especializada. 

El aire caliente cumple la función de ceder a las nueces que se están secando las calorías 

necesarias para la difusión y evaporación de la humedad, a su vez absorbe el vapor de agua 

que se va produciendo y lo arrastra fuera de la cámara de secado y barre de la superficie de 

la nuez la película de aire húmedo disminuyendo su espesor. 

 

 

B - Secadores 
 

      Un equipo de secado esta compuesto por tres partes: un cuerpo del secador o cámara de 

secado, un generador de aire caliente y un ventilador. 

 

B 1 - Generadores de aire caliente 

 

Para calentar el aire se utilizan quemadores que pueden ser directos o indirectos. 

Los quemadores directos tienen como ventaja que todo el calor producido se utiliza en el 

proceso de secado y como desventaja, que si el combustible que se utiliza es gas oil, gas o 

leña y el proceso de combustión es incompleto los olores que se generan son absorbidos por 

las nueces. Existen en el mercado quemadores directos que utilizan para calentar el aire una 

resistencia eléctrica solucionando así este problema. 

En los quemadores indirectos el aire se calienta por circulación a través de tuberías 

previamente calentadas, y por esta razón son menos eficientes en el uso de la energía y por 

lo tanto tienen un mayor costo operativo. 

 

B 2 - Ventiladores 

 

Cumplen la función de impulsar el aire caliente por entre la masa de nueces.  

Deben considerarse dos aspectos al momento de su selección: 1- el caudal de aire 

que arrojan debe estar en relación al volumen de nuez a secar. 2- la presión del aire debe 

estar en relación al espesor de la capa de nueces a atravesar. 

 

B 3 - Cuerpo del secador o Cámara de secado 

 

Para el secado de nueces se utilizan los secadores de tandas o lotes en los cuales las 

nueces húmedas se colocan en la cámara de secado y permanecen en ella hasta completar el 

proceso de secado, posteriormente las nueces son extraídas y se vuelve a llenar la cámara 

con otra partida de nueces. Las secadoras en tandas por lo general son de baja capacidad y 

pueden ser empleadas por los productores en sus propios montes. 

En este tipo de secadoras se produce un frente de secado que avanza de abajo hacia 

arriba a medida que se van secando las nueces. 
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Para este sistema los ventiladores deben proporcionar una corriente de aire de por lo 

menos 0,25 m3/s por cada m2 de superficie a una presión estática de 1,9 cm de agua. 

La temperatura del aire no debe superar los 32°C, a temperaturas mayores se producen 

cambios en el sabor de la nuez, a temperaturas menores se puede secar pero se tarda mas 

tiempo. 

La humedad relativa del aire de secado no debe superar el 60%, esta variara en función 

de las condiciones meteorológicas y de la temperatura del aire forzado. A menor humedad 

relativa, menor tiempo de secado 

 

 

Efecto de las condiciones de secado en el tiempo de secado de la nuez con 

cáscara 

Temperatura 

(°C) 

Humedad relativa 

(%) 

Movimiento de aire 

(m3) 

Tiempo de 

secado 

39 9 12 9 hs 

25 39 8,5 17 hs 

21 50 leve 2-3 semanas 

19 40 18 15 hs 

19 40 0 2-3 semanas 

10 60 leve 3-4 semanas 

0 60 leve 4-6 semanas 

 

Como regla general se puede considerar: a mayor temperatura, menor humedad del aire y al 

aumentar la velocidad de flujo del aire se aumenta la velocidad del secado. 

 

 

C - Secadoras de tandas o lotes 
 

Podemos diferenciar tres tipos de secadoras de tandas o lotes que pueden utilizarse para 

secar nuez pecan. 

 

Estas son: 

 

- Secadoras de bandejas 

 

- Secadoras rotativas 

 

- Silos secadores 

 

C 1 - Secadoras de bandeja: 

 

Este tipo de secadoras son más utilizadas para el deshidratado de verduras pero se 

pueden utilizar para secar nueces. 
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Las nueces se colocan sobre bandejas, en capas delgadas, estas, a su vez, se colocan en 

la cámara de secado en forma individual; las bandejas deben ser perforadas en su fondo de 

manera que el aire caliente pueda circular a través del lecho de nueces para que exista mayor 

contacto entre las nueces y el aire caliente. 

El secado se realiza con aire caliente distribuido sobre las bandejas con uno o varios 

ventiladores, este aire puede ser calentado en forma directa o indirecta (serpentinas a vapor, 

intercambiadores de calor o resistencias eléctricas). 

 

 
 

C 2 - Secadoras rotativas 

 

Este tipo de secadoras son muy utilizadas para el secado de maní. 

Es un cilindro horizontal levemente inclinado que rota alrededor de su eje principal. Las 

nueces húmedas entran por un extremo y se mueven hacia adelante por una combinación del 

efecto de la gravedad y las guías dentro del cilindro. A medida que este rota, las nueces van 

cayendo y el aire caliente atraviesa la masa de nueces en contracorriente. El aire también 

puede ser calentado de forma directa o indirecta. 

 

 
 

C 3 - Silos secadores 

 

Son los sistemas mas utilizados para el secado de nuez pecan. Constan de un silo que 

contiene las nueces y el aire caliente es impulsado desde abajo por ventiladores. Al igual que 

en los sistemas anteriores, el aire puede ser calentado en forma directa o indirecta.  
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En estos sistemas debe tenerse muy en cuenta la temperatura del aire de secado, porque 

la temperatura que alcanzan las nueces de la parte inferior del silo es aproximadamente igual 

a la temperatura del aire de secado. En el caso de la nuez pecan esta temperatura no debería 

superar los 32°C, con temperaturas mayores se producen cambios en el sabor de la nuez y se 

oscurecen con la consiguiente perdida de calidad.  

Para superar este inconveniente, en algunos casos, se alterna la inyección de aire 

caliente con inyección de aire a temperatura ambiente para evitar el sobrecalentamiento de 

las nueces mas expuestas a la corriente de aire. Muchos de estos sistemas poseen roscas 

mezcladoras que tienen la función de homogeneizar la humedad de las nueces en el interior 

del silo. 

Estos silos secadores pueden ser fijos o móviles. 

Pueden ser instalados en galpones destinados específicamente para este fin en forma 

definitiva o en forma provisoria durante la época de cosecha. La utilización de las tolvas de 

secado permite agilizar la cosecha y disminuir el movimiento de las nueces por lo tanto se 

evitan daños mecánicos (quebrado por golpes). 

Las dimensiones de los silos secadores deben ser calculadas en función del volumen de 

cosecha a secar. 

 

C 3.1 - Silos secadores fijos 

 

 
 

C 3.2 - Silos secadores móviles 
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D- Hornos secadores especiales 
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Este horno mostrado más arriba, se está utilizando en la provincia de Mendoza, para 

secar nueces de Castilla. 

Consta de una turbina, o ventilador industrial, éste impulsa el aire que ingresa a una 

cámara de combustión a gas. El aire caliente continúa avanzando hacia la parte inferior de la 

gran estructura azul, que está dividida en cuatro distintos compartimientos, que permiten ir 

secando nueces en uno o dos, de los compartimientos solamente, mientras se descarga o 

cargan los otros.  También puede ir secando los 4 compartimientos a la vez. 

La estructura azul, tiene una serie de clapetas que se manejan desde atrás, para que el 

aire ingrese a el o los,  compartimientos deseados. 

Las nueces llegan en bolsas, que se descargan en la tolva exterior, y de allí se van 

subiendo con la cinta transportadora móvil y caen en c/u de los compartimientos. 

Cuando el secador está en funcionamiento, el aire ingresa al compartimiento por la 

base, que está hecha de material desplegado que permite el paso del aire, pero no deja caer 

las nueces. 

El aire caliente, tiene como única salida, la superficie superior, por lo que tiene que 

atravesar toda la columna de nueces, es decir que va extrayendo la humedad de las mismas, 

en ese camino de escape. 

Al finalizar el secado, se extraen las nueces por las troneras frontales, por donde van 

saliendo al abrir la tapa, ya que están apoyadas sobre una superficie inclinada que facilita esa 

salida.  Al salir por esa tronera, se van cargando nuevamente en bolsas. 

Este horno es de alta producción, y permite el secado de varias toneladas de nueces por 

día cuando funciona a full. 

 

E – Algunas consideraciones finales 
 

El proceso de secado es uno de los pasos más importantes para asegurar la calidad de 

la nuez. 

El contenido de humedad de la nuez debe reducirse a un 8 % tan pronto como sea 

posible después de la cosecha y a un 3,5 – 4,5 % para su almacenamiento a largo plazo. 

El factor crítico en el almacenamiento de nueces es el mantenimiento de un nivel de 

humedad lo suficientemente alto para preservar la calidad de la nuez, pero lo 

suficientemente bajo para evitar el desarrollo de mohos. Para nuez pecan este nivel esta 

entre 3,5 y 4,5 % y se puede mantener almacenándolas a 0 °C y 65 % de humedad 

relativa del aire. 

Después de todo el esfuerzo, tiempo y recursos destinados a obtener una producción 

abundante en cantidad y calidad se corre el riesgo de perder todo esto si no 

implementamos adecuados procesos de secado y almacenamiento,  para eso es necesario 

invertir en algún tipo de infraestructura y sobretodo capacitar al personal encargado de la 

manipulación y control de los procesos de cosecha y pos cosecha. 

El conocimiento, por parte de todo el personal involucrado en los procesos de 

cosecha y poscosecha, de las buenas practicas agrícolas de manejo y su cumplimiento 

riguroso garantizan gran parte del resultado en lo que refiere a la obtención de un 

producto de calidad que pueda ser comercializado sin problemas, tanto en el mercado 

interno como para exportación. 


