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Secado
Cultivos

Para que el producto pueda ser almacenado, con la seguridad de que no se afectará por causa del
ataque de hongos, es necesario acondicionar su humedad a un contenido de agua cercano a 7%.
De otro lado, debe tenerse en cuenta, que durante el proceso de secado del grano continúa el
desarrollo de algunos de los procesos de transformación física y química, los cuales no alcanzan a
completarse mientras el producto están en la pila de la fermentación. Durante esta etapa se termina
la oxidación y transformación de los polifenoles desapareciendo por completo el color violeta de las
almendras, con lo que el grano se torna totalmente marrón, generando las características
organolépticas deseables.
Las condiciones más favorables del secado se obtienen cuando se realizan con el calor del sol, que
es la fuente más barata y adecuada. Si se utiliza secado artificial debe tenerse cuidado para que la
temperatura no sobrepase los 60 grados centígrados. El proceso debe ser lento y a bajas
temperaturas al principio del secado, por lo cual el primer día de asoleada, es aconsejable utilizar la
plena exposición solo durante las primeras y las últimas horas del día. Posteriormente, no habrá
inconveniente para hacer el secado durante todo el día.
Ello garantiza que el grano que se hinchó durante la fermentación no se aplaste de manera brusca,
tomando una contextura aplanada y enjuta.
Para el secado al sol, se utilizan estructuras como las paseras, casaelbas, camillas de madera o
carros corredizos tipo elba. No se deben utilizar patios de cemento ni áreas pavimentadas, pues
sobre todo en estas últimas, se produce contaminación por elementos nocivos.
En el proceso de secado, se remueve la masa de cacao frecuentemente para la distribución pareja
del calor y el secado uniformes. Para ello deben usarse utensilios de madera y en ningún momento
herramientas metálicas que se deterioran y causan perjuicios a la apariencia del grano.
En forma práctica, el punto de secado se conoce tomando un puñado de granos y si al apretarlos
crujen como cascajos, es señal de que están en el grado de sequedad requerido, de
aproximadamente el 7% de humedad.
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