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CAPÍTULO 2: NUEZ DESCASCARADA 

El objetivo al darle a la nuez el valor agregado de descascarado es dar un paso hacia 

adelante en la cadena de valor de la nuez. Saltarse a las plantas procesadoras de nuez y 

vender directamente a los distribuidores. En éste capítulo se discutirán las diferencias 

económicas, en proceso, calidad y demanda que separan a la nuez con cáscara y 

descascarada. 

2.1 Factores que afectan el valor de la nuez descascarada 

La calidad en la nuez es un factor clave para calcular su valor. Actualmente se hacen 

múltiples pruebas (se verán a detalle más adelante) para calcular su rendimiento de 

almendra que viene siendo el factor más importante para los compradores. En huertas 

Hessen, se separa la nuez en tres categorías diferentes dependiendo de su rendimiento 

estimado. La nuez que se estima que viene con un porcentaje de rendimiento mayor a 54% 

es conocida como “primeras” y se estima que abarca un 90% de la producción total. Las 

“segundas” son aquellas que tienen un menor porcentaje de rendimiento. Y también 

cuentan con una categoría de “terceras”, que son las que cayeron del árbol aun sin 

desarrollo. 

2.1.1 Calculando el precio de venta 

El precio al que compran los comercializadores es conocido como “precio base por 

punto”. Pagan el precio de la nuez con cáscara con base al precio que esperan recibir por la 

almendra, esto se llama rendimiento de la nuez. Para estimar la cantidad de almendra que 

contiene la nuez y así establecer un precio, los compradores hacen el siguiente muestreo. 
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Por cada 5 toneladas se toma una pequeña muestra de varios costales, se mezclan y se 

toman 300 gramos. Se descascaran a mano y se pesa la almendra obtenida. Se divide entre 

el peso inicial y ese es el porcentaje de rendimiento. El precio por punto es fijado en 

dólares/libra y se multiplica por el porcentaje de almendra (generalmente entre 45 y 55%). 

Si el vendedor no queda conforme con el resultado, puede pedir que se haga otro muestreo 

con la condición de que al final se promedien ambos resultados. 

2.1.2 Norma nacional y americana de calidad 

Al descascarar la nuez entra en rigor la Norma Mexicana “NMX-FF-093-1996. 

Productos alimenticios para consumo humano. Fruto Fresco. Nuez descascarada”. y la 

norma americana (1969 y 1976) si se pretende exportar. Estableciendo las especificaciones 

mínimas que debe cumplir la nuez descascarada de ésta variedad. A continuación se 

muestran las partes de la norma más importantes en cuanto a las características del producto 

que divide en 6 tipos dentro de 2 categorías: 

Categoría extra 

1. Mitades; 2. Mitades y pedacería; 3. Pedacería. 

Las nueces descascaradas de esta categoría deben ser de calidad superior mostrando la 

presentación y coloración típicas de la variedad. 

Deben presentar la coloración dorada o ámbar homogénea; excepto en el tipo 3, en el 

cual no se requiere uniformidad en cuanto a color. 

No debe tener defectos, salvo defectos superficiales y siempre y cuando no afecten el 

aspecto general del producto, calidad, conservación o presentación del mismo. 

Categoría Primera 
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4. Mitades; 5. Mitades y pedacería; 6. Pedacería 

Las nueces descascaradas de esta categoría deben ser de buena calidad mostrando la 

presentación y coloración típicas o propias de la variedad. 

Pueden permitirse los siguientes defectos leves, siempre y cuando no afecten el aspecto 

general del producto, calidad, conservación o presentación del mismo. En ningún caso estos 

defectos deben afectar la amplitud de consumo de la almendra. 

• Restos de la parte interna de cáscara adherida a la superficie del corazón, siempre 

que no exceda del 25% de la superficie total de la nuez. 

• Polvo o suciedad adherida al corazón. 

• Corazones o pedacería que no estén bien secos o cuyo color sea café muy obscuro o 

cualquier mancha negruzca no mayor de 3 mm en la superficie de la almendra lo 

cual se determina mediante una escala métrica. 

• Almendra defectuosamente arrugada. 

• Decoloraciones internas de la almendra con colores café o gris mayores a 25% de la 

superficie de la almendra o pedazo. 

• Se permite que no exista uniformidad de color. 

 

Las mitades (1 y 4) se dividen por tamaños según la cantidad de corazones por Kg. 

como se muestra en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1: Determinación de tamaño en función de cantidad de corazones por Kg. 
Tamaño Número de Corazones por Kg. 

Mamut Hasta 550 
Junior mamut 551 - 660 
Jumbo 661 - 770 
Extra Grande 771 - 990 
Grande 991 - 1,200 
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Mediano 1,201 - 1,430 
Pequeño 1,431 - 1,650 
Mini Más de 1,650 

Fuente: (NMX-FF-093-1996) 

La pedacería, igual que las mitades, se divide en tamaños que van en función de que la 

almendra o corazón sea retenida mediante una malla con diámetro determinado por la tabla 

2.2: 

Tabla 2. 2: Determinación de tamaño de pedacería en función a sus diámetros máximos 
y mínimos de la almendra. 

Tamaño Diámetro máximo de la 
malla mm. 

Diámetro mínimo de la 
malla mm. 

Mamut Sin límite 12.7 
Junior mamut 14.3 11.1 
Jumbo Sin límite 7.9 
Extra Grande 12.7 7.9 
Grande 9.5 4.8 
Mediano 6.4 4.2 
Pequeño 4.8 1.6 
Mini 3.2 1.6 

Fuente (NMX-FF-093-1996) 
 

La norma estipula claramente las características que debe tener cada categoría. Pero 

ésta norma no se puede tomar como base del sistema de calidad ya que tan solo cubre las 

normas mínimas de calidad para poder vender el producto. Si se quiere competir en el 

mercado y tener un precio óptimo de venta, se deben tener normas propias de calidad que 

superen las obligaciones de la norma mencionada anteriormente y que cumpla también con 

las especificaciones de calidad de Estados Unidos y del mercado en general. 



 

 

15

2.1.3 Mercado de la nuez y sistema de compra 

A continuación se muestra un extracto de la revista “Claridades Agropecuarias” 

Julio, 2002 donde menciona el destino principal de la producción de nuez y el sistema que 

utilizan los compradores para establecer un precio. 

“Alrededor del 90% de la cosecha se destina a la confitería. Asimismo, nuez con 

cáscara, nuez quebrada y nuez descascarada (mitades enteras) son vendidas para el 

consumo directo en los hogares o usos novedosos. La nuez descascarada es el uso 

dominante en el mercado (82% de todas la ventas) y es destinada principalmente a la venta 

al menudeo como nuez empaquetada (25%), panadería (18%), confitería (10%) y helados 

(10%), y otros usos en productos procesados (19%). 

La mayoría de los compradores usan un sistema de tres grados, el cual consiste de 

“Fancy ó Select”, “Choice” y “Standard ó Amber”. El grado Fancy es el de mayor calidad y 

el grado Amber el de menor. Las nueces son ubicadas en cada uno de éstos tres grados 

usando los criterios siguientes: tamaño de la nuez, tamaño de la almendra, color de la 

almendra y porcentaje de la almendra en la nuez  (Puente González, 2002). 

Aún si se descascara de la manera más artesanal y cuidadosa, al descascarar la nuez, es 

probable que algunas nueces no queden como mitades completas. Al final de cualquier 

proceso se separan las nueces peladas en varias categorías. 

• Mitades enteras: son las que se busca conseguir. Se venden a mejor precio. Éstas 

son separadas por tamaño clasificadas comúnmente como piezas por libra. Entre menor 

cantidad de mitades enteras en una libra, mejor calidad. 
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• Pedacería: Cuando no se consigue la mitad entera, aunque le falte un pedazo, ya es 

considerada como pedacería, la cual ya no se puede vender al precio de nuez de alta 

calidad, compite con la pedacería mucho menos costosa de nueces de calidad inferior. 

• Polvillo: es el más pequeño estado en el que puede estar la nuez, y el más barato. 

No conviene para el tipo de nuez que produce Huertas Hessen ya que el precio tendrá 

que ser muy por debajo de las mitades enteras. 

2.1.4 Factores de calidad determinantes en el precio 

La tabla 2.3 muestra los resultados de una encuesta realizada por The Centre for 

Agrobusiness and Economic Development (CAED) a 25 procesadoras de nuez en Estados 

Unidos concerniente a los factores de calidad que tienen influencia sobre el precio de la 

nuez. Se trata de una encuesta que se le mandó a 99 (N) procesadores de la región sureste 

de Estados Unidos a la cual respondieron 25 de ellos. Los resultados dan la opinión de estos 

productores brindando información concerniente a los factores de calidad más importantes 

para determinar el precio de la nuez descascarada. Según la encuesta, en orden de 

importancia son los siguientes: 

1. Tamaño 

2. Color 

3. Daño mínimo (puntos negros, ranciedad) 

4. Humedad óptima 

5. Material externo mínimo (polvo, piedras, insectos) 
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Tabla 2. 3: Importancia en los factores de calidad para determinar el precio de la nuez 
descascarada 

Importancia Tamaño Color 
Daño 

mínimo 
Humedad 

óptima 
Material externo 

mínimo 
1 =  Más Importante 45% 25% 5% 5% 5% 
2 30% 35% 20% 15% 15% 
3 10% 25% 30% 20% 30% 
4 5% 10% 35% 40% 40% 
5 = menos Importante 10% 5% 10% 20% 10% 
Media 2.00 2.36 3.44 3.56 3.52 
Mediana 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 

  Fuente:  (Wolfe, Kent y McKissickJohn, 2005) 

Al elegir un método para descascarar se debe tomar en cuenta que el objetivo es tanto 

optimizar la cantidad de mitades enteras, como diseñar el proceso menos costoso a largo 

plazo que cuente con capacidad suficiente de separar la nuez en las distintas categorías que 

se  busquen. 

2.2 Análisis de precio y demanda 

El administrador de la SPR comenta que la demanda nunca ha sido problema, dice que 

la nuez se vende todos los años a no más de 3 meses de haberla cosechado. Cuando los 

precios están bajos, la retienen el primer mes en espera de un alza en el precio, pero nunca 

es retenida por un periodo mayor a 3 meses. La tabla 2.1 (también anexo A) muestra el dato 

histórico de varios factores clave del precio y ventas de la empresa. 
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Tabla 2. 4: Dato histórico de producción, rendimiento y precio. Huertas Hessen. 

 
Fuente (Huertas Hessen) 

La producción ha ido en aumento. Se puede observar en la figura 2.1 una distribución 

que parece ser exponencial. Explica uno de los dueños de las huertas que esto se debe a que 

tienen lo que se llama una huerta en crecimiento; así se define una huerta donde aún hay 

espacio para seguir plantando árboles o cuentan con árboles en desarrollo (1 a 15 años de 

edad).  Como se vendió todo lo que se produjo, la producción es igual a las ventas. Esta 

persona estima que en 10 años, si las condiciones de agua y clima siguen siendo favorables, 

la producción llegará a ser relativamente constante al producir 250 toneladas anualmente.  
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Figura 2.1: Producción anual de Huertas Hessen. 

 
El precio por punto, según la revista claridades agropecuarias, es influenciado por el 

volumen de producción, la producción mundial, la demanda por nueces, las importaciones 

y exportaciones de nuez encarcelada y otras nueces. En la  figura 2.2 se muestra la media 

de precio por punto a la que se ha vendido cada año. Se calcula una media en el precio de 

$2.26/lb. en los últimos 11 años. 

 
Figura 2. 2: Precio por punto histórico de la nuez 
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El rendimiento de la nuez que se produce en Huertas Hessen tiene una media de 

55.41% con una desviación estándar de 2.29% (mas a detalle en punto 4.1.2) por lo que es 

considerada de primera calidad. 

Al descascarar la nuez, el precio de venta aumenta aproximadamente a $120-$140 por 

Kg. en mayoreo y $210-$240 en precio al consumidor final. Se debe mencionar que al 

pasar por el proceso de descascarado, la nuez pierde entre 45 y 50% de su peso original, 

con lo que se justifica el alza de precio al ser procesada. 

1 Kg. (con cáscara) = $41 

Si ese mismo Kg. Se descascara, y se queda con el 50% de su peso, se vende en 

mayoreo a: 

1 Kg. X 50% = 0.5 Kg (descascarado) 

Que se vende en: $120 x 0.5 Kg. = $60 

Y una simple regla de 3: ($41 x 100%)/$60 = 146.34% 

Como se puede observar, el descascarar la nuez y venderla ya sea a mayoreo o 

menudeo, incrementa su precio en un 46% como mínimo. Obviamente eso no quiere decir 

que las utilidades aumentarán en tal proporción, lo que conduce a la pregunta ¿Cuáles son 

los costos de operación tanto del proceso como del almacenamiento? 

Para contestar la pregunta, se analizarán las diferentes opciones de descascarado, las 

cuales varían en maquinaria y algunos procesos. 

Los procesadores en México por lo general exportan la nuez sin cáscara a Estados 

Unidos. Es comprada por mayoristas que son los principales distribuidores de nuez y 

compran nuez de buena calidad todo el año. Para poder venderles, es necesario poner 
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mucha atención en la calidad y selección de la nuez. La figura  2.3 muestra los principales 

canales de distribución de la nuez. Huertas Hessen en su papel de PRODUCTOR vende su 

producto a los acopiadores y conocidos “brokers”. Al tener una planta de descascarado de 

nuez, no solo se le ésta dando un valor agregado al producto sino se está caminando varios 

pasos en la cadena de distribución de la nuez.   

 
Figura 2.3: Principales canales de distribución de la nuez. 

 
Fuente:  (Herrera, 2005) 

2.3 Proceso de descascarado 

Como todos los procesos automáticos, éste también requiere de una inversión fuerte, 

por lo que se debe analizar cuidadosamente qué máquina se instalara dependiendo de la 

capacidad de la planta y la demanda del producto. 
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2.3.1 Maquinaria 

La maquinaria utilizada para quebrar y descascarar es la siguiente, nótese que algunas 

máquinas pueden ser sustituidas por humanos, por ejemplo el ojo eléctrico   

Seleccionadoras equipadas con sopladoras y cribas para remover material ajeno a la nuez. 

Ya se cuenta con éste. 

• Tanques de agua para humedecer  y esterilizar, alcanzando las condiciones óptimas para 

el quebrado de nuez. 

• Máquina quebradora. 

• Máquina descascaradora (separa la nuez de la cáscara). 

• Seleccionadoras que separen en las categorías de mitades enteras, padecería y polvillo. 

• Secadoras que reduzcan la humedad en la carne de la nuez. Éstas son utilizadas 

comúnmente en estados húmedos como Alabama, ya que Jiménez es una región seca, 

no es necesario. 

• Bandas transportadoras.  

• Ojos electrónicos que detectan cáscaras y materiales ajenos a la carne de la nuez. 

Al investigar las diferentes marcas existentes en el mercado para descascarado de nuez, 

destacaron dos proveedores especializados en el área de transformación de nuez: Thomson 

Industries y Savage Equipment. Ambas cuentan con maquinaria especializada de diferente 

capacidade. Más adelante se evaluará la maquinaria de acuerdo a ciertos parámetros, pero a 

continuación se muestra la maquinaria disponible por cada proceso:  

 

Máquinas quebradoras 
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• Meyer automatic edible nut cracker: Es una de las primeras quebradoras 

automáticas que además ha sobrevivido la modernización y se encuentar instalada en 

muchas plantas quebradoras a lo largo y ancho de Estados Unidos. 

Velocidad: 36 Kg. Por hora 

Precio (US$): $3950.00  

Proveedor: Thomson Industries 

• Savage 238: Es una de las máquinas más novedosas en el mercado que utiliza un 

sistema neumático interno para quebrar más rápido y eficientemente. 

Capacidad: 200 Kg. Por hora 

Precio (US$): $14,835.00  

Proveedor: Savage Equipment 

• R-16 Quantz Cracker: Una máquina conocida en la industria por su precisión y 

velocidad.  

Capacidad: 190 Kg. Por hora 

Precio (US$): $27,500.00  

Proveedor: Southern Nut’n tree 

• Champion CA: La madre de las quebradoras automáticas, ha estado en el mercado 

por 60 años sin muchos cambios significativos. 

Capacidad: 27 Kg. Por hora 

Precio (US$): $2,950.00  

Proveedor: Southern Nut’n tree 

Máquinas para descascarar: 
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• 14 inch pecan sheller: separa la nuez de la cáscara por medio de agitación y 

soplado de aire. 

Capacidad: 190 Kg. Por hora 

Precio (US$): $8,800.00  

Proveedor: me&e equipment 

• 18 inch pecan sheller: separa la nuez de la cáscara por medio de agitación y 

soplado de aire con mayor capacidad y volumen. 

Capacidad: 680 Kg. Por hora 

Precio (US$): $24,700.00  

Proveedor: me&e equipment 

• Thomson vibra 1 sheller and cleaner: de baja capacidad diseñada para pedidos de 

menudeo. 

Capacidad: 48 Kg. Por hora 

Precio (US$): $2,550.00  

Proveedor: Thomson Industries 

• Thomson Vibra sheller 2: tiene el doble de capacidad de la vibra 1 y es trabaja 

más callada. 

Capacidad: 95 Kg. Por hora 

Precio (US$): $28,500.00  

Proveedor: Thomson Industries 

• Model 4CS Medium size sheller: Separa más cascara que el 1 y 2 y es mucho mas 

rápido. 

Capacidad: 225 Kg. Por hora 
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Precio (US$): $3,950.00  

Proveedor: Thomson Industries 

• Thomson 5c large sheller: La máquina de la línea Thomson de mayor capacidad y 

separación. 

Capacidad: 300 Kg. Por hora 

Precio (US$): $5,850.00  

Proveedor: Thomson Industries 

• Savage 306S vacuum separator: el modelo de Savage Equipment que funciona 

con una aspiradora que jala la cáscara y deja caer la nuez. 

Capacidad: 300 Kg. Por hora 

Precio (US$): $3,650.00  

Proveedor: Savage Equipment 

Seleccionadoras o separadoras en tamaños 

• Vibra sizer with inspection table: Además de separar la nuez por tamaños tiene 

una banda para que se efectúe una inspección visual. 

Capacidad: 90 Kg. De nuez descascarada por hora 

Precio (US$): $3,850.00  

Proveedor: Thomson Inustries 

• 4 screen sizer: Separa la nuez según los filtros en 5 tamaños diferentes.  

Capacidad: 200 Kg. De nuez descascarada por hora 

Precio (US$): $ 9,000.00 
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• 5 screen sizer: Separa la nuez según los filtros en 6 tamaños diferentes. Tiene alta 

capacidad de volumen 

Capacidad: 380 Kg. De nuez descascarada por hora 

Precio (US$): $16,730.00  

Proveedor: me&e equipment 

Inspección final 

• DSB Ojo electrónico: Inspección visual electrónica, aparta cáscara y nueces con 

colores irregulares 

Capacidad: 380 Kg. De nuez descascarada por hora 

Precio (US$): $5,400.00  

Proveedor: Grupo Ser 1y2 

• Savage 522S: Estación de inspección visual con pesa incluida para empaquetar ahí 

mismo. 

Capacidad: 180 Kg. De nuez descascarada por hora 

Precio (US$): $8,335.00  

Proveedor: Savage Equipment 

• Savage 52S: Estación de inspección visual. Se debe comprar estación para empacar 

aparte. 

Capacidad: 100 Kg. De nuez descascarada por hora 

Precio (US$): $4,335.00  

Proveedor: Savage Equipment 



 

 

27

2.3.2 Proceso 

El proceso según el Organismo Americano de los Descascaradores de Nuez (National 

Pecan Shellers Association) es el siguiente. Pasar a Anexo A para ver el diagrama de Flujo. 

[1] Preparación 

Para que la nuez esté preparada para ser quebrada, es necesario humedecerla para que 

la cáscara se suavice y a la hora de quebrarla no se destruya por dentro. 

La nuez es acondicionada y limpiada al ser humedecida por un lapso de tiempo. 

Existen dos métodos para hacer esto. El método de agua fría consiste en mojar la nuez en 

agua fría clorada por un periodo de hasta 8 horas. Después son secadas en costales o 

barriles por un lapso de 16 a 18 horas en preparación para ser quebradas en las próximas 24 

horas. El otro método es el de vapor a presión que consiste en exponer la nuez a agua 

caliente o vapor a presión por un periodo de 6 a 8 minutos e inmediatamente después 

enfriarse por un lapso de 30 a 60 minutos. El método de vapor a presión es más rápido pero 

puede causar decoloración en la carne de la nuez. 

[2] Quebrado de nuez 

La mayoría de las máquinas para quebrar encierran la nuez en un compartimiento para 

luego ser aplastadas por las paredes que se encuentran a los lados. Las nueces son 

colocadas en un contenedor con un elevador que las levanta de una por una para meterlas 

en el compartimiento donde son quebradas. 

[3] Descascarado 

Proceso que separa la carne de la cáscara por medio de sopladoras o aspiradoras de 

aire. 
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[4] Separador 

Las carnes pasan rápidamente por una plataforma vibradora con agujeros de diferentes 

tamaños con el propósito de separar los diferentes tamaños de nuez que se lograron. 

[5] Empaque y almacenaje 

Pasan por la estación de inspección ya sea visual o electrónica que separa material 

ajeno a la nuez para posteriormente ser almacenadas en cajas que contienen bolsas de 

plástico en conjuntos de 10 Kg. La nuez pelada debe ser almacenada a temperaturas bajas 

para que no pierda sus propiedades, por lo que es necesario un almacén frío. (National 

Pecan Shellers Assosiation, 2007) 

 


