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2 Métodos para el tratamiento de la cosecha 

 

1. Unidad 1. Consideraciones antes de la cosecha 

 

 Resumen 

La Unidad 1 discute en general los factores que pueden afectar la calidad del producto y lo que un 

productor debe tener en cuenta, incluso antes de comenzar el cultivo (desde elegir la planta adecuada 

hasta las instalaciones de almacenamiento adecuadas) para lograr el mejor resultado posible. 

 Resultados de aprendizaje 

 Conocimiento, entendimiento y habilidades profesionales 

1. Especificar los principales factores que deben tenerse en cuenta antes de comenzar el cultivo 

 Planificar los diferentes pasos de la producción para mantenerse en línea con las necesidades de 

la planta específica y el producto final 

 Habilidades generales y de transferencia: 

1. Planificar una tarea de investigación 

2. Trabajar de forma independiente o con una orientación mínima cuando corresponda 

3.  Trabajar en equipo con una orientación mínima cuando sea apropiado 

4. Mostrar buenas habilidades de comunicación oral y escrita 

5. Demostrar alfabetización informática 

6. Realizar búsquedas en línea (por computadora) para desarrollar habilidades de tecnología de la 

información con el fin de recuperar información de una variedad de fuentes 

 

1. Consideraciones antes de la cosecha 

Una de las principales preocupaciones del productor, y el negocio, es crear un producto de alta calidad 

que atraerá un precio de mercado superior. Las operaciones previas a la cosecha implican la preparación 

de las instalaciones para el material de cosecha, lo que garantizará que el cultivo se almacene y seque 

(cuando sea necesario) rápidamente en condiciones estériles. Las principales explicaciones del producto 

de baja calidad son cosechar cuando no está desarrollado, sistemas de secado deficientes en los que 

existe un alto riesgo de retención de humedad y contaminación microbiana y lluvias sucesivas en el 

proceso de secado, lo que altera el proceso de secado. La existencia de edificios o estructuras o de una 

instalación común para secar y curar productos, cerca del área de cosecha, es necesaria. Numerosos 

productores de hierbas utilizan técnicas convencionales y la alta retención de humedad, la 

contaminación microbiana y la contaminación con materia extraña son problemas de preparación 

regulares. Las medidas de protección para evitar los peligros de los aditivos, contaminantes, toxinas u 

organismos nocivos en los alimentos se toman de los acuerdos sanitarios y fitosanitarios internacionales. 

Específicamente, hay problemas con el moho, los altos contenidos de humedad y la sustancia de 

aflatoxinas. Los problemas para disminuir estos problemas a un nivel bajo se deben a las malas 
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condiciones climáticas en la cosecha relacionadas con la preparación de innovaciones de bajo costo, los 

depósitos deficientes y las unidades de producción de pequeña escala. Las malas instalaciones de 

almacenamiento y las estrategias de almacenamiento poco higiénicas e inadecuadas también ayudan a 

la contaminación con mamíferos y otras excreciones, y también con el mildiu u otros microbios. A fin de 

vencer estos problemas totalmente, el capital venture es fundamental, especialmente para el manejo 

mecanizado después de la cosecha. Todo el personal (contando trabajadores de campo) requerido en las 

fases de propagación, cultivo, cosecha y preparación posterior a la cosecha de la producción vegetal 

debe mantener una higiene personal adecuada y recibir capacitación sobre sus responsabilidades de 

higiene. 
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