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PRESENTACIÓN DE LA FICHA ° 2: ETAPAS DEL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO

Avanzada y a punto de concluir la cosecha de pecanes 2019, entrevisté a Pablo Pastoriza, responsable de la plantación “Ricarya”, 

ubicada en Suipacha, Buenos Aires, que posee una de las plantas de acondicionado más importante de Argentina.  

La plantación de 50 ha de pecan, iniciada en 1996 por Rita de Kauffer, tuvo como la mayoría de los pioneros, un arranque difícil y lento. En 

base al asesoramiento que pude brindarles, a la perseverancia de Pablo y a la importante inversión que hicieron los propietarios, Ricarya

fue aumentando notablemente sus cosechas y partiendo de una pequeña y sencilla planta de acondicionado, paso a tener una 

modernísima y eficiente planta que acondiciona sus cosechas (60 Ton. en 2018) y de otros productores.

Pablo me fue narrando los pasos de acondicionado de la planta, a partir de su sacudidor de tronco (Savage, USA) y de la moderna 

cosechadora (Monchiero, Italia), incorporada en 2018. Ordeno por pasos los procesos, comentados por el mismo. 

Alejandro Lavista Llanos

Editorialista 

Fichas Técnicas de Pecán

Pablo 

Pastoriza

Capítulo: Cosecha y Postcosecha
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La principal premisa comentada por Pablo es que la nuez se debe secar cuanto antes, a fin de mantener calidad y duración en buenas condiciones.

El galpón de acondicionado tiene un sector inicial de limpieza semi abierto (“Sector SUCIO”) y un segundo sector cerrado de clasificación y envasado (“Sector 

LIMPIIO”).

Llegada de la nuez pecan a la planta: 

o Por 3 vías diferentes: Lo cosechado a mano que viene casi limpio; lo cosechado con máquina, que viene con bastante suciedad de tamaño similar a las nueces 

(palitos, cascotes, pedazos de nidos de “hornero”, pequeñas ramas, alguna piedra, rueznos cerrados o semi cerrados) y lo de terceros, muy variable y que depende 

como haya sido cosechado por el propietario.

o La misma es volcada en una primera tolva de recepción (de fabricación propia).

Etapas del proceso de Acondicionamiento
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Pre  limpieza:

o Se regula la salida de la tolva a una mesa de inspección.

o En el pasaje sobre la mesa, se apartan los materiales más visibles y groseros:

• Palos, pedazos de nidos, piedras, ramitas, y rueznos cerrados, que se desechan. 

Las hojas las elimina la cosechadora.

• El trabajo de esta mesa no es constante y en la misma trabajan 4 operarios.

• Los pecanes limpios se acomodan en canastos de 12/ 15 kg que mediante 

acopladitos van a iniciar el proceso mecánico.
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Limpiadora mecánica:

o Se vuelcan manualmente los canastos en una tolva con un elevador 

que alimenta el cilindro limpiador (Jaula de ardillas). 

o Es un gran cilindro rotativo de barras, mejorado a través de los años, 

por sucesivos agregados y variantes.

o Diámetro de 1 m, y largo de 3 metros, barras de acero separadas a 

1,8 cm entre sí.

o El avance de la nuez es forzado por guías helicoidales que alargan el 

recorrido de la nuez a 12 metros antes de salir del limpiador. 

o Caen al suelo pequeñas hojas, polvillo, fibras de adherencia del 

pecan, palitos, piedritas, rueznos sueltos, etc.

o Las nueces van volcando en una tolva acolchada con goma, para 

evitar rajaduras.

o De ahí es elevada hacia los hornos de secado.
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Esta instalación fue provista e instalada por la firma IDM (Ingeniería y Desarrollo de 

Maquinarias) de Mendoza, cuyo dueño, Sr Jorge Mattar en persona, dirigió la operación.

o Una cinta elevadora plástica específica, con paletas y una malla plástica de cobertura 

(evita que caigan nueces fuera), sube las nueces para descargarlas a 4 metros de 

altura.

o Son recibidas por una segunda cinta plástica horizontal de alimentación de los hornos 

de secado. 

Hornos de secado:

o Las puertas de llenado de los hornos son abiertas por un operario, mediante un eficiente 

sistema que permite el llenado gradual.

o Cuando se van completando los hornos, se acomodan las nueces manualmente con un 

rastrillo en forma paralela al piso del horno, para lograr un secado homogéneo.

o Son 10 tachos (tolvas de los hornos), de 3,2 m3 c/u, haciendo un total de 32 m3, (sector 

cámara aire y secado).

o Están colocados a la par, pudiéndose llenar con 900 kg de pecan cada uno (o 1.250 kg de 
nuez de castilla). Total 9.000 kg carga.
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o El piso de los hornos es de metal desplegado resistente, resulta eficiente en el pasaje del aire y algo rugoso para el deslizamiento del pecán.

o Potentes turbinas que traen el aire de quemadores a gas lo inyectan a través del piso atravesando la masa de nueces.

o El aire es calentado entre 28 °C inicialmente y luego se lo sube a 31 °C hacia el final del ciclo.

o La reducción de humedad medida es de 1 punto porcentual cada 2 horas. Para bajar de 8% a 4% son 8 horas de secado.

o Se va chequeando la humedad de las nueces por medio de 2 medidores (Tesma S A I C), específicamente regulados para pecan, de manera de tener 

seguridad. Cortando el flujo de secado cuando llegan a 4,5%.

o El posterior enfriado, manipuleo y procesado termina de 

bajar el 0,5% de humedad hasta llegar a 4 %.

o Las nueces secas, caen por gravedad (y alguna ayudita 

manual) hacia una nueva cinta plástica horizontal, que las 

lleva hacia hasta una nueva tolva debidamente acolchada 

con goma Eva.
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Limpieza por soplado:

Separación por peso especifico en una columna ascendente de aire.

o Desde la tolva se elevan las nueces mediante una cinta de fabricación casera (Alfo Arpino, herrería de Morón).

o Volcándolas en la parte superior de la “Sopladora”.

• Esta maquinaria de construcción propia sufrió 3 modificaciones de ampliación y repotenciado (7HP).

• El descenso de las nueces se hace en contra del flujo de aire ascendente.

• La columna de soplado de aire en forma vertical se regula para que separe las nueces vanas o semi-vanas, (arrastradas por el aire) y las llenas 

más pesadas, vencen el flujo, saliendo por una boca inferior.

✓ Es necesario chequear constantemente las nueces que salen a descarte.
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• El buen soplado es imprescindible, ya que no es sencillo identificar por el 

aspecto las nueces vanas y semi vanas.

• Este proceso es “el cuello de botella” del sistema, de manera que, para no 

limitar el flujo, debe tener suficiente tamaño o colocar maquinas en paralelo.

✓ Las nueces vanas propias de Ricarya se descartan; quizás se le podría 

dar algún destino.

✓ Las de terceros, se le devuelven al propietario remitente.

o Aquí se completa el ciclo de limpiado o SUCIO, y las nueces entran al sector 

cerrado o LIMPIO.
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Seleccionado final:

o Las nueces entran al galpón cerrado directamente hacia la mesa de 

inspección (La misma fue también provista por IDM desarrollos).

o Mediante 4 operarios en paralelo, se eliminan manualmente nueces 

rotas, rajadas, manchadas, deformadas, las muy pequeñas y algún 

material como piedritas, o palitos que hayan sorteado el sistema de 

limpieza previo. La mesa esta muy bien iluminada y tiene un 

sistema especifico que el descarte es llevado un tacho de 

acumulado.

o Aquí se sacan muestras de la nueces pecan, antes de entrar a 

clasificación y guardarlas para su control.

o La nuez buena es elevada directamente hacia la clasificadora 

(provista por CORPLE).

o El sistema un cilindro de barras cada vez más separadas van 

dejando caer las nueces en distintas boquillas, que terminan 

llevándolas a las bolsas de acumulación.  Las nueces se separan 

por diámetro en 5 categorías de tamaño (1-2-3-4-5). 
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Tabla de clasificación en base a promedio de mediciones efectuadas en varias temporadas en Ricarya:

Embolsado:

Se haca según el destino de venta:

• Mercado interno Bolsas de red de 15 kg cada una.

• Mercado externo Bolsas de platillera de 20 kg cada una.

• Se cosen y paletizan las bolsas.

Guarda:

o Son guardadas en el galpón hasta su salida a destino.

o Si bien hay cámara de frio pequeña (unas 10 toneladas), normalmente se han 

comercializado antes y no fue necesario usarla.   
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Galpones:

o Sector abierto (sucio) 

5 m ancho del alero x 30 m largo 

• Cuenta con piso de cemento. Y accesos afirmados. Es el sector de limpieza inicial, secado y soplado.

o Sector cerrado (Limpio) 

• Unos 200 m2 (10m x 20m)

• Tiene un entrepiso que aumenta la superficie útil

• Están las oficinas, la mesa de inspección, la clasificadora, el sector de costura y paletizado y la guarda.

Datos útiles:

o Capacidad de elaboración: Normal 3.000 kg/ día; Máxima 4.000 kg/ día

o Personal empleado: 5 a 6 personas, según la intensidad de trabajo deseada. Se rotan en los puestos.

o Energía: Trifásica de línea y Calórica gas en depósitos de 4 m3 (YPF).

o Controles electrónicos, cámaras de filmación y comunicaciones muy actualizados

Agradeciéndole a Pablo Pastoriza, el tiempo destinado a la entrevista, correcciones etc., justo a fines de mayo en plena época de cosecha y acondicionado y 

toda la información brindada sobre la planta, construida por un largo camino, de prueba, error, re acometido y una muy importante inversión. También y no 

menos importante, la preparación de los operarios que trabajan hace años en Ricarya, haciéndolo con eficiencia y responsabilidad.
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11Interesados en hacer publicidad en la FTP N°3 comunicarse a: clusterdelpecan@gmail.com

PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS:

TAMAÑADORA DE NUECES PECAN. 
03469491347 
Ver Video:
https://www.youtube.com/watch?v=3QgRFgJJIag
Pavón Arriba Santa Fe
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BURMAC S.A. (Concordia, Entre Ríos)  - Pecanes del Sur (Concordia, Entre Ríos) - La Agrícola Regional Coop. Lda. (Crespo, Entre Ríos) - Cooperativa 
Pecanes del Litoral (Alvear, Santa Fe)- Pecanes Mercedinos (Mercedes, Buenos Aires).

PLANTAS DE ACONDICIONAMIENTO SOCIAS DEL CLUSTER DEL PECAN:

https://www.youtube.com/watch?v=3QgRFgJJIag
https://www.youtube.com/watch?v=3QgRFgJJIag
https://pecanesdelsur.com/
http://www.viveroanju.com.ar/

