
estándares y grados
Los grados USDA para las almendras naturales son estándares mínimos voluntarios. La industria 
de la almendra de California puede proveer almendras de acuerdo a las especificaciones únicas del 
cliente, tanto en términos de tamaños como de grados, con base en las aplicaciones deseadas.

GRADOS USDA

* US No. 1 es conocido comúnmente en la industria como supremo. Sin embargo, supremo no es un grado USDA. 
† UOS = A menos que se especifique lo contrario (Unless Otherwise Specified)

No se ha establecido un límite.

Incluido también en "otros defectos".

Incluye máx. 2% bajo 20/64 pulg.

Incluye máx. 5% bajo 20/64 pulg. 
% incluido también en “Raspadas y 
arañadas”.

x
Tamaños de muestra (libras)

Tamaño del lote 10,000 10,000–44,000 >44,000

Gramos extraídos 2,000 4,000 6,000

Gramos analizados 1,000 2,000 3,000

1 US ton = .907 tonelada métrica

1 tonelada métrica = 2,204.6 libras

1 libra = 453.6 gramos

10 oz. = 283.5 gramos

CÁLCULO DE PORCENTAJES PARA SELECCIÓN DE GRADO [Ejemplo]

Peso de la muestra total (g)
% [Semillas disparejas] =

Peso de [Semillas disparejas] (g) x 100

Para información adicional sobre los grados y estándares USDA,  
visite el sitio web de USDA: www.ams.usda.gov/standards/almonds.pdf

US Fancy — — 5% 3% 5% .05% .1% 1% 2% 1% —

US Extra No. 1 — — 5% 5% 5% .05% .1% 1% 4% 1.5% —

US No. 1 (Supreme)* — — 5% 15% 10% .05% .1% 1% 5% 1.5% —

US Select Sheller Run — — 5% 15% 20% .1% .1% 5% 3% 2% —

US Standard Sheller Run — — 5% 25% 35% .2% .1% 15% 3% 2% —

US No. 1 Whole & Broken 30% 20/64 
UOS† 5% 35% x .2% .1% x 5% 3% 5%

US No. 1 Pieces x 8/64 x x x .2% 1% x 5% 3% 5%

Grados USDA  
(En efecto 3/24/97)
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DISPAREJAS 
Típicamente utilizada para aplicaciones de almendras enteras o para su ulterior  
procesamiento tal como blanqueado o tostado.

DOBLES 
Dos semillas que se desarrollan en una cáscara. Uno de los lados de una semilla  
doble será plano o cóncavo.

RASPADAS Y ARAÑADAS 
Pérdida de la piel de la semilla como resultado del procesamiento mecánico. Mayor que  
1/8" (3.2mm) de diámetro, se define como lesión; si afecta, en conjunto, 
más de 1/4" (6.4mm) de diámetro, se define como defecto.

MATERIAL EXTRAÑO 
Trozos de cáscara, vainas u otro material extraño que no pase a través de un tamiz  
de orificios redondos que midan 8/64" (3.2mm) de diámetro.

PARTÍCULAS Y POLVO 
Trozos de semillas u otro materiales que pasen a través de un tamiz de orificios  
redondos que midan 8/64" (3.2mm) de diámetro.

PARTIDAS Y ROTAS 
Siete octavos o menos de semillas completas que no pasen a través de un tamiz  
de orificios redondos que midan 8/64" (3.2mm) de diámetro.

OTROS DEFECTOS 
Cualquier defecto que deteriore materialmente la apariencia de la semilla individual o  
la calidad comestible o para envío de las almendras. Los defectos incluyen goma,  
encogimiento, mancha café, pérdida de color, y semillas raspadas o arañadas que sean  
mayores a 1/4" (6.4mm) de diámetro.

DEFECTOS GRAVES 
Cualquier defecto que haga inaceptable una semilla o trozo de semilla (incluye  
envejecimiento, rancidez, daño por insectos y daño por hongos).

PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN POR GRADOS USDA
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PARA ENTENDER LOS GRADOS USDA
Las especificaciones más rigurosas son típicamente negociables para cumplir los requisitos de aplicación del cliente.

US FANCY 
El grado más alto—típicamente apropiado para productos en donde el atractivo visual de la almendra es crítico para su 
aplicación. Este grado no es muy usado.

US EXTRA NO. 1 
Similar a US Fancy—ideal para aplicaciones en alimentos en donde la apariencia de la almendra es muy importante. 

US NO. 1 (SUPREMA) 
Típicamente utilizada para aplicaciones de almendras enteras o para su ulterior procesamiento tal como blanqueado o 
tostado.

US SELECT SHELLER RUN 
Grado de calidad intermedia—una buena elección para aplicaciones en las que las almendras puedan ser incorporadas 
con otros ingredientes con una mínima selección o procesamiento; por ejemplo dentro de un producto de dulcería que 
acepte un nivel más alto de semillas raspadas, o arañadas. Es también apropiado para ulterior procesamiento tal como 
blanqueado, molido, tostado, partido y rebanado.

US STANDARD SHELLER RUN 
Buen grado para un procesamiento ulterior tal como blanqueado, partido, molido, por formación de pasta, 
particularmente donde un nivel más alto de semillas partidas y rotas no cause ningún problema.


