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TEMARIO

ü Importancia del Despelonado y del Secado

ü ¿ Cuáles son las consideraciones más importantes para una buen
proceso de despelonado y secado?

ü ¿En qué consiste la recirculación de aire?

üAlgunas mejoras tecnológicas disponibles



El costo de DESPELONADO y SECADO, es muy significativo dentro del costo total de
producción, y tiene un tremendo impacto en la calidad (valor) de las nueces.

Asumiendo una cosecha oportuna y un buen manejo del riego durante la época de
cosecha, la oportunidad en la que llevamos a cabo el DESPELONADO y SECADO, pasa a
ser un factor determinante en el % de colores claros de la nuez.

El proceso de DESPELONADO, influirá en los índices externos de calidad de las nueces
como son: Manchas (graves y leves), Pelón adherido, y Daño de cáscara (trizaduras,
quebraduras, etc.). Esto se hace muy relevante cuando queremos participar del mercado
de las nueces con cáscara.

La capacidad de SECADO, muchas veces pasa a ser el factor que determina la velocidad de
cosecha. La capacidad no sólo tienen que ver con la capacidad instalada, sino que también
con la operación eficiente de la misma. El sobre secado tiene un impacto importante en
los costos de secado.

La capacidad de proceso instalada en Chile actualmente, es insuficiente para absorber los
volúmenes crecientes de cosecha.

Importancia	del	Despelonado	y	Secado



Una buena línea de despelonado, será aquella que:
ü Esté diseñada de acuerdo a nuestro método de cosecha (a mano, sistema

americano, side by side).

ü No presente fallas durante el período de operación (calidad de los componentes)

ü Permita limpiar y lavar adecuadamente las nueces, sin producir quebraduras o
daños en la cáscara.

ü Evite posibles contaminaciones cruzadas o directas (Uso de Agua Potable).

ü Su capacidad de proceso sea acorde a nuestra capacidad de cosecha.

Consideraciones	para	un	buen	DESPELONADO

TIPS !!
• Entre mayor sea la capacidad de proceso de la línea de despelonado, menor será la

inversión necesaria por tonelada y menor el costo unitario de operación à Buscar
asociatividad o dar servicio a terceros.

• Lo ideal es adelantar en un año la inversión de manera de realizar el aprendizaje con
menor presión de cosecha.

• El uso de sorters electrónicos, reduce considerablemente la necesidad de mano de
obra.



Los principales problemas que se observan en terreno son:

ü Ansiedad al inicio de la temporada, que lleva a cosechar muy verde.

ü Lavado de nueces insuficiente (caudal, presión, tiempo de residencia) posterior al
despelonado.

ü Presencia de piedras traídas desde el huerto que produce excesivo daños de
cáscaras (Jaula Ardilla v/s Rod belt).

ü Falta de regulación de la apertura del despelonador.

ü Falta de capacitación del operador a cargo.

ü Falta de lavado diario a cintas y estructuras.

ü Pavos de recepción de tamaño limitado o falta de carros, que provocan tiempos
muertos por falta de fruta.

Consideraciones	para	un	buen	DESPELONADO
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Consideraciones	para	un	buen	DESPELONADO



ü Un buen secado comienza con una buena cosecha. La uniformidad de la humedad es
fundamental.

ü Los 3 factores fundamentales para un secado eficiente son:

ü Flujo de aire (m3/min)

ü Temperatura del aire (º C)

ü Humedad relativa del aire (%)

ü Para determinar la humedad final, debemos conocer y considerar la inercia que tiene
el proceso de secado una vez que suspendemos el flujo de aire. Esta dependerá de las
condiciones ambientales durante el almacenaje.

ü El sobre secar las nueces tiene un impacto tremendo en nuestro negocio.

Consideraciones	para	un	buen	SECADO



¿Para qué secamos?

Las nueces de manera natural tienen una carga microbiológica alta, especialmente hongos. Al
secar las nueces, lo que estamos haciendo es disminuir la “actividad de agua” a un punto tal,
que NO permita el desarrollo de los hongos presentes. Este punto crítico corresponde una
humedad de 5% en pepa, equivalente más o menos a 10% si lo medimos como pepa-cáscara.

Mucho se habla de que el óptimo, es lograr una humedad final cercana al 8% (pepa-cáscara).
Esto viene del hecho que 8%, es el promedio entre 6 y 10 %, el problema es que 8% también
puede ser el promedio entre 4 y 12%.

Si queremos estar 100% seguros de no tener problemas de hongos, lo más importante es estar
seguros de que NINGUNA unidad tendrá una humedad final mayor a 5% en pepa.

Un	buen	secado comienza	con	una	buena	
cosecha



ü Debemos hacer TODO lo posible para cosechar nueces con la mayor homogeneidad de
humedad. Un buen indicador, es tratar de cosechar nueces con el mismo estado de apertura
de pelón. Esto se logra ajustando la vibración de los remecedores en tiempo y fuerza.

ü Pueden haber una variación de hasta 20 puntos porcentuales de humedad entre una nuez
con pelón y una sin pelón.

Un	buen	secado comienza	con	una	buena	
cosecha



Contenido	de	Humedad	antes	del	despelonado	variedad	Howard
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Un	buen	secado comienza	con	una	buena	
cosecha



ü El secado jamás corregirá los errores de
la cosecha.

ü Toda variabilidad en la humedad de las
nueces al momento de la cosecha, se
mantendrá después del secado.

ü Esto se debe a que los equipos de
secado, están hechos pare reducir un
determinado número de puntos de
humedad de las nueces en un
determinado tiempo (24 puntos
porcentuales en 20 horas). No están
hechos para homogenizar humedades
entre una nuez y otra.

ü La ecualización (homogenización) de las
humedades se produce de manera
natural (higroscopía), pero es un
proceso muchísimo más lento.

Un	buen	secado comienza	con	una	buena	
cosecha



Antes	del	secado Después	del	secado

Alta	Hº Inicial

Baja	Hº Inicial

Un	buen	secado comienza	con	una	buena	
cosecha



Factores	que	afectan	la	eficiencia	del	
Secado

Dentro del cajón de secado siempre habrá una
variabilidad en las humedades, producto de:
ü Humedad Inicial de las nueces
ü Flujo del aire

Las humedades más altas, SIEMPRE se
encontrarán en la parte alta de nuestro cajón.

Una humedad inicial mayor, implicará una
variabilidad mayor dentro del cajón, esto
debido a la rápida pérdida de temperatura por
la humedad del aire.

Menores flujos de aire, implicará una mayor
variabilidad.



El flujo de aire impactará en la homogeneidad de la humedad, pero también lo hará
en los tiempos de secado, en los costos de operación y en la inversión inicial en
equipos.

Un mayor flujo de aire, implica una mayor masa de aire que calentar (quemador más
grande, mayor consumo de gas,) y una mayor masa de aire quemover (ventilador más
grande y mayor consumo de energía eléctrica).

Estudios en USA, han demostrado que el flujo óptimo de secado, se da a los 20
m3/min/m3 de nueces, sin embargo esto es válido para humedades iniciales menores
a 30%. Dado que en Chile acostumbramos cosechar más verde que en USA, acá se
recomiendan flujos de aire de 25 m3/min/m3 de nueces para la zona central, 20
m3/min/m3 para la zona norte, y 30 o más m3/min/m3 para la zona sur.

La relación entre flujo de aire y tiempo de secado, no es lineal. Aumentar el flujo de
aire al doble, reduce el tiempo de secado en un tercio.

Importancia	del	Flujo	de	Aire



Flujo de	aire v/s	Tiempo de	Secado
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Importancia	del	Flujo	de	Aire



La temperatura de secado no debe exceder
los 43,3° Celsius. A mayores temperaturas, el
aceite de la pepa comienza a ranciarse. Esta
rancidez no es aparente en lo inmediato,
pero se manifiesta a los pocos meses de
almacenaje.

La temperatura más eficiente para el secado
son 43°C, ya que a esa temperatura se da el
equilibrio óptimo entre consumo de
combustible y tiempo de secado.

Se ha demostrado que reduciendo la
temperatura de secado en un 10%, se
aumenta el tiempo de secado en un 20%.

Importancia	de	la	Temperatura



Importancia	de	la	Temperatura

Flujo de aire y Temperatura, v/s Tiempo de secado en Chile,
para una cosecha manual
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Existe un sin número de maneras de medir la humedad de las nueces, algunos tan
rudimentarios como observar cuan quebradizo está el septum (tabique central), y otros
más sofisticados como el monitoreo en línea.

El método más recomendados es el uso de placas (Weco) al interior del cajón de secado,
complementado con el uso de medidores de humedad de granos (Dickey John, Steinlite).
Ambos sistemas se consideran sistemas de medición indirecta, dado que miden
“Conductancia” (propiedad eléctrica medida en siemens, definida como la facilidad que
ofrece un material al paso de la corriente eléctrica). Se utiliza para estimar humedad, sólo
cuando la humedad es inferior a 18%, a valores mayores se presentan resultados
erráticos.

Medición	de	la	Humedad



Estos sistemas son COMPLEMENTARIOS porque:

Medidor de granos: Es muy exacto, pero la representatividad de la muestra es muy baja.

Medidor de placas: Es menos exacto, pero la representatividad de la muestra es muy
alta.

En el caso del uso de placas, es muy importante que la medición se realice cuando
vetilador y quemador estén funcionando, ya que las curvas de calibración de los
medidores consideran suspuestos de temperatura y flujo de aire.

Durante la primera temporada, se debe correlacionar los datos entregados por las placas
con mediciones de muestras alrededor de la placa, utilizando medidor de humedad en
granos. La curva de calibración del medidor es única para cada condición y esta
correlación permite “ajustar” la curva de calibración.

Medición	de	la	Humedad



La manera más obvia de reducir los costos de secado es evitando el sobre secado.

La mayoría de las exportadoras pide una humedad promedio cáscara/pepa de 8%, sin
embargo la mayoría de los productores llega a las plantas con valores de humedad
promedio que difícilmente superan el 7 %.

Esto se traduce por una parte en una pérdida de peso (se pierden 11 kilos por tonelada,
por cada punto porcentual bajo el 8%), pero también en un excesivo tiempo de secado y
por ende en un mayor costo de secado.

Toma alrededor de 2,5 horas adicionales, secar de 8% a 7%, y tomará 4 horas
adicionales, reducir la humedad de un 7% a un 6% promedio.

El sobre secado produce además nueces más quebradizas, lo que reduce el % de
mariposas que se obtendrá en el proceso de partido.

La	Importancia	de	NO	sobre-secar



Fundamental es entender que cuando hablamos de humedad promedio de 8%, se refiere
a la humedad de entrega a la exportadora o comprador, por lo tanto para definir a que
humedad detener el secado, deberemos conocer muy bien el comportamiento de
nuestro secador y de nuestras nueces.

Se debe considerar que cuando se suspende el flujo de aire, el proceso de deshidratación
tiene una inercia dada la temperatura acumulada al interior de las nueces. Normalmente
las nueces continuan perdiendo 1,5 puntos de humedad (pepa-cáscara), luego de
detenido el secado.

Nuestra recomendación es detener el flujo de aire cuando la humedad de las nueces de
la parte más alta del cajón llega a 12%. En caso de tratarse de cosechas con humedades
iniciales muy altas, bajar este criterio al 10% por seguridad.

Cuidado cuando las condiciones ambientales sean de alta humedad relativa (días de
lluvia o neblina), porque las nueces almacenadas podrían absorver humedad en vez de
perderla.

La	Importancia	de	NO	sobre-secar



¿Cúanto	nos	cuesta	en	$,	un	1	%	de	diferencia	en	la	humedad	final?

Si	tomamos	un	camión	de	15	toneladas	a	8%	de	humedad	y	lo	sobre	secamos,	
¿Cúanto	dinero	perderemos	a	7%,	6%,	5%?

%	
Hº

Peso	
(Kilos)

Diferencia	
de	peso	
(%)

Diferencia	
de	peso	
(Kilos)

Pérdida	de	
valor

8 15.000 --- ---

7 14.835 -1.1% - 165	kg USD	495

6 14.685 -2.1% - 315	kg USD	945

5 14.520 -3.2% - 480	kg USD	1.440

La	Importancia	de	NO	sobre-secar



La recirculación consiste en re-utilizar parte del aire que sale de los cajones de secado,
siempre y cuando aún tenga la capacidad de remover humedad desde las nueces y su
temperatura sea mayor a la temperatura del aire exterior.

Para hablar de recirculación, primero debemos entender el concepto de Humedad
Relativa. La humedad relativa es el porcentaje de saturación de un volumen específico de
aire a una temperatura específica. Depende de la temperatura y la presión del volumen de
aire analizado. Como la unidad de humedad relativa es por ciento, varía entre 0 (aire
completamente seco) y 100% (aire saturado)

Recirculación del	aire	de	secado

Cuanto	más	caliente	se	encuentre	el	aire,	mayor	es	la	cantidad	de	humedad	que	puede	
recibir.



Recircular el 50% de ese aire de salida, puede implicar una reducción en el uso de
combustible de entre 20 y 30%. Esto debido al menor salto térmico que se requiere para
llevar el aire a los 43ºC finales.

Mientras que en un secador sin recirculación se utilizan alrededor de 20 therms de
combustible por tonelada seca (84 lt de GPL/ton), en un secador que recircule el 50% del
aire se utilizan 12 therms por tonelada seca (50 lt de GPL/ton).

Recirculación	del	aire	de	secado



La recirculación siempre implicará un aumento en los tiempos de secado, por lo tanto la
decisión de recircular, también pasa por la capacidad instalada de cada uno. Sin duda, en
la zona norte será más recomendable hacerlo, que en la zona sur.

Recirculación	del	aire	de	secado

Para hacerlo de manera eficiente, es fundamental conocer la Humedad Relativa al
interior del Plenum. Si dicha humedad sobrepasa el 45%, el tiempo de secado se dispara
dramáticamente, por lo que se recomienda monitorear este valor constantemente con el
uso de higrómetros.

Antes de construir un galpón para instalar los secadores, se
debe entender el comportamiento del aire húmedo para
asegurar una buena ventilación. La mayoría de las
instalaciones antiguas tiene serios problemas de evacuación
de aire húmedo.
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Recirculación	del	aire	de	secado



Nuevas	Tecnologías	disponibles

Ha habido varios avances importantes en los últimos años y cada año existen nuevas
tecnologias disponibles tanto para el despelonado como para el secado.

Desde USA
ü Bypass para separar nueces “con pelón” de las “sin pelón”.
ü Sorter electrónicos, para separar nueces mal despelonadas y eliminar nueces negras
ü Control automático de llenado de bins, y de apertura/cierre de compuertas de aire.
ü Air Knife (cuchillo de aire) para eliminar el agua superficial de las nueces

Desde Chile
ü Uso de energía solar para calentar aire de secado
ü Secadores verticales con flujo lateral



Nuevas	Tecnologías	disponibles



Nuevas	Tecnologías	disponibles

AIR	KNIFE

AIR	KNIFE



Nuevas	Tecnologías	disponibles

DOBLE	TECHO

TOMA	DE	AIRE	CALIENTE

USO	DE	ENRGÍA	SOLAR	PARA	
CALENTAR	EL	AIRE

Sr.	Miguel	Rodriguez (Buin)



Nuevas	Tecnologías	disponibles

COMPUERTA	DE	REGULACIÓN

TOMA	DE	AIRE	FRÍO



Nuevas	Tecnologías	disponibles

NUEVO	DISEÑO	DE	SECADOR	
CILÍNDRICO

Sr.	Porfirio	Quintana	(Los	Ángeles)



MUCHAS	GRACIAS


