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2 Métodos para el tratamiento de la cosecha 

 

1. Unidad 6 Ejemplos de pautas específicas 

 Resumen 

En la Unidad 6 se dan siete ejemplos de tratamientos completos de cosecha y post cosecha con respecto 

a diferentes materias primas y productos finales. Esos ejemplos reflejan cómo los tratamientos de 

cosecha y post cosecha se diferencian según la naturaleza de la materia prima (raíces, semillas, hojas, 

flores, frutas, corteza, bulbo). 

 Resultados de aprendizaje 

 Conocimiento, entendimiento y habilidades profesionales 

1. Discutir estrategias completas de cosecha y post cosecha para plantas específicas 

2. Explicar las diferentes necesidades de partes de plantas específicas utilizadas como materia 

prima 

 Habilidades generales y de transferencia: 

1. Planear 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 

 

6. Ejemplos de pautas específicas 

 

Raíces (Jengibre) 

Los rizomas frescos (Figura 7) deben limpiarse de materiales extraños, tallos y raíces. Cuando sea 

posible, se prefiere lavar a presión ya que es más efectivo y tiende a reducir la carga bacteriana. 

Tradicionalmente, los rizomas se "matan" por inmersión durante 10 minutos en agua hirviendo. Este 

procedimiento también puede desactivar los procesos enzimáticos. Después de eso, se secan al sol. Se 

recomienda pelar o rayar para reducir el tiempo de secado. Además, reduce el crecimiento del moho y 

la fermentación. Sin embargo, aunque este proceso minimiza el contenido de fibra, eliminando la capa 

externa de la piel, también tiende a eliminar algunos componentes del aceite, ya que sus 

concentraciones pueden ser mayores en la corteza. Los rizomas pelados pueden blanquearse para 

obtener una mejor apariencia. 
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Figura 7. Rizomas frescos de jengibre sin tratar (© Giuseppe Mazza)  

Después de pelar y lavar, los rizomas se remojan en agua durante dos o tres horas. Después de eso, se 

colocan en una solución al 1,5-2% de óxido de calcio durante seis horas. Luego, los rizomas se drenan y 

se secan al sol. Este enfoque se sigue cuando se desea un color claro y brillante. 

Los procedimientos de limpieza y secado deben realizarse tan pronto como sea posible después de la 

cosecha. El apuro es asegurarse de que la pérdida que podría ocurrir debido a la contaminación 

microbiana, el crecimiento de moho y la fermentación, se reducirá al mínimo. Las arandelas mecánicas, 

las cortadoras y los secadores solares o de aire caliente pueden ayudar a reducir la contaminación por 

polvo durante los procesos posteriores a la cosecha. El jengibre pelado no secado tarda de 7 a 9 días en 

alcanzar un contenido de humedad de 7.8% a 8.8%. Si el jengibre se corta en rodajas, solo toma de cinco 

a seis horas usando un secador de flujo cruzado. Por otro lado, si el jengibre está entero, toma entre 

dieciséis y dieciocho horas bajo las mismas condiciones. El secado mecánico proporciona un producto 

más limpio y homogéneo. Cuando se seca con aire caliente, se debe ajustar el flujo de aire y la 

temperatura. El secado no debe exceder los 60 ° C para no permitir la decoloración. 

 

Clasificación y empaque 

Se puede almacenar un gran volumen de rizomas en bolsas de yute, cajas de madera y cajas de cartón 

cubiertas para su transporte. Las rodajas secas o el polvo se almacenan en bolsas plastificadas. El 

almacenamiento en un ambiente fresco y seco es de gran importancia para las especias secas. 

Almacenamiento 

Especias secas 

Los rizomas o rodajas secas deben mantenerse a temperaturas de 10-15 ° C. Cuando se almacenaron a 

temperatura ambiente (23-26 ° C), se observaron pérdidas de hasta 20% de oleoresina (peso seco) en el 

jengibre seco después de 3 meses, y el contenido de (6) -gingerol disminuyó. Por lo tanto, se 

recomienda extraer o destilar el jengibre seco rápidamente, si no está disponible el almacenamiento en 

frío, cuando el aceite o la oleorresina es el producto final. La importancia de un almacenamiento en seco 

para el jengibre seco destinado a la destilación solo se puede enfatizar debido a que las micotoxinas del 

moho pueden co-destilarse con el aceite esencial. El moho y las bacterias que crecen en los rizomas 

secos se pueden controlar de manera eficiente con la irradiación de Cogamma a dosis de 5 a 10 kg, con 

solo algunos cambios en la calidad del aceite de jengibre. Además, el óxido de etileno se puede usar 
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para la desinfección con vapor. Para ambas técnicas mencionadas, son necesarias instalaciones 

especiales y extremadamente seguras. 

 Jengibre fresco 

El jengibre fresco debe almacenarse en un ambiente húmedo y de baja temperatura. Sin embargo, el 

almacenamiento a baja temperatura no siempre es fácil cerca del área de producción. La vida útil del 

rizoma de jengibre fresco puede extenderse por almacenamiento a 10-12 ° C y humedad alta. 

El secado 

El secado del jengibre implica dos etapas: pelado de los rizomas para eliminar la piel externa y secado 

mecánico o secado al sol a niveles de humedad aceptables. Para la producción de jengibre seco, la 

recolección se lleva a cabo en plena madurez. En la mayoría de las áreas, el jengibre pelado se seca al 

sol. Pero en áreas donde las condiciones climáticas no permiten el secado al sol, también se usan 

métodos de secado mejorados con secadores mecánicos o solares. En los secadores mecánicos, se 

informa que 57.2 ° C es la temperatura más alta a la que el jengibre para el mercado de especias podría 

deshidratarse. A temperaturas más altas, el color tiende a perder su brillo. 

Método tradicional de secado de jengibre 

El método consiste en colocar el jengibre cortado y pelado en superficies limpias de bambú o cemento y 

secarlo al sol hasta que el nivel de humedad alcance el 10%. El secado puede durar de siete a catorce 

días, según las condiciones climáticas. La desventaja de este método es que no se puede usar en 

condiciones de lluvia. 

Método moderno de secado de jengibre 

Este método incluye el uso de un secador mecánico como un secador de bandeja de aire caliente 

utilizado para acelerar el proceso de secado. Para secar un jengibre pelado entero, toma entre dieciséis 

y dieciocho horas en un secador mecánico. Es bastante importante controlar el flujo de aire y la 

temperatura durante el secado.  

  

Métodos de procesamiento 

Jengibre verde (fresco) 

Una cantidad significativa de jengibre verde (fresco) se consume en todo el mundo como vegetal. El 

jengibre para uso vegetal debe ser carnoso con bajo contenido de fibra y, por lo tanto, la recolección se 

realiza a partir del sexto mes. 

Para preparar el jengibre fresco, los racimos se crían cuidadosamente con una pala y luego los rizomas 

se cortan cuidadosamente de las plantas. Los rizomas están muy cerca el uno del otro y sus formas son 

irregulares. Esto permite la inclusión de suciedad en los espacios intermedios, que deben eliminarse 

durante el lavado. Las raíces adheridas también se eliminan. Después del lavado, el jengibre se seca 

ligeramente al sol antes de que se comercialice de esta forma. 
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Aunque existe un consumo significativo de jengibre fresco en todo el mundo, la mayor parte de la 

producción se altera en jengibre seco. Tradicionalmente, el secado de la especia se llevaba a cabo de 

manera muy poco sistemática y poco higiénica, lo que daba lugar a que el producto a menudo no se 

ajustara a los estándares de calidad del comercio internacional, especialmente por motivos 

microbiológicos. Sin embargo, los agricultores modernos han adquirido una conciencia considerable 

sobre las especificaciones de calidad y siguen buenas prácticas agrícolas. 

 

Extracción de solvente de aceite de jengibre y oleorresina 

La recuperación de los aceites esenciales de jengibre depende del tipo y origen de la planta, así como 

del cultivo, la humedad en el momento de la cosecha, los métodos de extracción y, en cierta medida, la 

edad de la planta. Se extrae el aceite de jengibre por hidrodestilación; destilación de agua y destilación 

de vapor. La extracción de aceite de jengibre generalmente se logra mediante el método de destilación 

hidráulica. La destilación hidráulica implica el uso de agua o vapor para recuperar los componentes 

volátiles de la planta. La característica esencial de la destilación hidráulica es que permite la destilación 

de un compuesto o una mezcla de sustancias y luego la recuperación a una temperatura mucho más 

baja que la del punto de ebullición de los componentes individuales. 

La oleorresina, que se obtiene por extracción con solventes volátiles, contiene el aroma y sabor del 

jengibre en una forma altamente concentrada. El procedimiento esencialmente contiene los siguientes 

tres pasos: poner en contacto el polvo con el solvente para transferir los ingredientes de la especia al 

solvente, separar la solución del polvo y destilar el extracto para recuperar el producto. La eficacia de la 

extracción de oleorresina se ve afectada por factores como el tamaño de partícula, el medio de 

extracción y la temperatura de extracción. 

Expresión mecánica de jugos 

La expresión mecánica se utiliza ampliamente en la extracción de jugos y aceites de frutas, verduras y 

semillas oleaginosas. Se basan en la aplicación de presión para aturdir las células de la planta y liberar el 

jugo contenido o los componentes del aceite. Los subproductos de la expresión mecánica son restos 

sólidos como orujo o cáscaras, que se ponen en procesión para convertirse en alimento para animales o 

se desechan en la tierra agrícola.) El beneficio de la expresión mecánica sobre la extracción química es 

que mantiene el líquido libre de productos químicos diluidos y además de que es un procedimiento más 

seguro. 

 

 

Semillas (Cardamomo) 

Cosecha 

La cosecha en la etapa correcta de madurez es crucial para la producción de cápsulas de cardamomo de 

alta calidad. Los frutos solo se deben cosechar una vez que estén completamente maduros. Una cápsula 

madura contiene semillas negras (Figura 8), mientras que una blanca inmadura. Cuando las cápsulas 

están maduras, pueden eliminarse fácilmente del tallo. La cosecha debe comenzar desde la base del 
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tallo, moviéndose hacia arriba, eliminando solo las cápsulas que son fáciles de cortar, mientras que el 

resto debe permanecer en la planta para madurar. 

 

Figura 8. Cápsulas maduradas y semillas de cardamomo (© 2017 Profexports.com) 

 

Limpieza 

El cultivo debe limpiarse antes del procesamiento. La primera etapa es quitar el polvo y la suciedad con 

una canasta de aventar. Un trabajador experimentado puede limpiar hasta 100 kg de cardamomo en un 

día de ocho horas. Las máquinas pequeñas están disponibles para la limpieza, pero no son tan afectivas 

de acuerdo con su costo. 

 Después de aventar, se usa agua limpia para lavar las cápsulas. Dos o tres cubos grandes de plástico 

(capacidad de 15 litros) son adecuados para pequeñas cantidades, pero para grandes cantidades, 

generalmente es mejor usar un fregadero con un orificio de drenaje. Solo se debe usar agua que sea 

segura para beber. Debe cambiarse regularmente para bloquear la infección. 

 El secado 

El secado es la parte más importante del proceso, ya que la calidad del producto final se ve 

directamente afectada por él. Es importante secar las cápsulas de cardamomo lo suficientemente 

pronto después de la cosecha para evitar la pérdida de sabor. Además, es importante que el proceso de 

secado sea lo más corto posible para que el moho no se desarrolle en las cápsulas y se conserve el color 

verde brillante. La temperatura de secado no debe superar los 50 ° C ya que esto afecta el color y el 

delicado sabor del producto final. En la mayoría de los lugares, las cápsulas de cardamomo con un buen 

color verde se pueden vender por un precio premium. 

 Una cápsula de cardamomo fresco tiene aproximadamente 85% de humedad, que debe reducirse a 10% 

en el producto seco, para poder almacenarla. Si el período de secado es demasiado largo, el mildiu 

puede comenzar a desarrollarse en el cardamomo. Existen bastantes métodos disponibles para el 

procesador de pequeña escala, según el tamaño del negocio y las condiciones climáticas locales en el 

momento del procesamiento. Cada método tiene sus propios beneficios y desventajas. 

Molienda 

Las cápsulas de cardamomo se venden en general, pero la molienda puede ser un método para 

aumentar el valor del producto. Sin embargo, no se recomienda moler las especias, ya que pueden 
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volverse más susceptibles a la descomposición. Los compuestos que dan aroma y sabor no son estables 

y pronto se perderán del producto. La vida de almacenamiento de las especias molidas tiene menos 

duración que las especias enteras. Es muy difícil para el consumidor estimar la calidad de una especia de 

tierra. También es muy fácil para los procesadores sin principios contaminar la especia del suelo 

añadiendo otro material. Entonces, como resultado, la mayoría de los consumidores, desde mayoristas 

hasta clientes individuales, prefieren comprar especias enteras. 

Embalaje 

Las cápsulas de cardamomo se pueden envasar en bolsas de polietileno de diferentes tamaños en 

asociación con la demanda del mercado. Las bolsas deben estar selladas para que no entre la humedad. 

Las máquinas de sellado se utilizan para este propósito. El producto debe tener etiquetas que sean 

fáciles de leer. La etiqueta debe contener toda la información relevante para el producto: el nombre del 

producto, marca comercial (si corresponde), información del productor (nombre y dirección), fecha de 

producción y vencimiento, peso del contenido, ingredientes agregados (si corresponde) más cualquier 

otra información que el país de origen y de importación requiera. 

Almacenamiento 

Las cápsulas de cardamomo seco deben almacenarse en recipientes secos, sin exponerse a la luz solar 

directa. Para el almacenamiento a granel a largo plazo, se utilizan bolsas de yute revestidas de 

polietileno (sacos fuertes hechos de fibras de yute) dentro de cajas de madera. Las bolsas de polietileno 

contribuyen a la preservación del color verde de las vainas. Cualquier humedad dentro de las bolsas 

conducirá a la putrefacción de las cápsulas, por lo que es de suma importancia que las cápsulas estén 

completamente secas antes de que entren en las bolsas de yute. Los cardamomos almacenados se 

deben revisar regularmente para detectar signos de deterioro o humedad, y cuando se detectan altos 

niveles de humedad, se deben volver a secar hasta que la humedad baje al 10%. 

 La casa de almacenamiento debe estar limpia, seca y fresca, y las plagas y los insectos no deben tener 

acceso a ella. Se debe instalar mosquiteras en las ventanas para evitar que entren plagas e insectos en la 

habitación. Los alimentos con olor fuerte, detergentes y pinturas no deben almacenarse en la misma 

habitación, ya que estropearán el fino aroma y sabor del cardamomo. 

 

Hojas (Stevia) 

Cosecha 

El tiempo de cosecha de la stevia generalmente se ve afectado por el comportamiento de crecimiento y 

la acumulación de los glicósidos de esteviol, por lo que el tiempo exacto de cosecha depende del cultivar 

particular de Stevia utilizado y la temporada de crecimiento. En climas tropicales y subtropicales, la 

primera cosecha generalmente ocurre después de 4 meses de siembra y las siguientes cosechas son 

cada tres meses, pero en las áreas menos cálidas, el número de cosechas por año suele ser menor. Hay 

algunos lugares, particularmente en China continental, donde solo se realiza una cosecha en un año. 

 La cosecha generalmente ocurre justo antes de la floración, ya que después de la floración, el contenido 

de glucósido de esteviol de las hojas se reduce. 
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Para la cosecha, las plantas de stevia se cortan aproximadamente a 4 pulgadas (10 cm) de altura del 

suelo. Algunos especialistas recomiendan cortar a 6 pulgadas (15 cm) de altura. Existe una plétora de 

manuales y sistemas mecanizados de recolección que pueden usarse para la cosecha de estevia. 

Después de la cosecha, generalmente se usa un fungicida profiláctico para controlar la infección fúngica 

en el extremo cortado del tallo. 

 

El secado 

Después de cosechar las hojas, deben secarse lo más rápido posible para evitar el pardeamiento y la 

pérdida de contenido de glucósido de esteviol. Si las hojas no se secan de manera adecuada y dentro de 

un intervalo de tiempo específico después de la recolección, esto puede conducir a una pérdida drástica 

de esteviol glucósido y una pérdida de hasta la mitad del contenido de glucósido primario en tres días. El 

contenido de humedad inicial de las hojas frescas es más o menos del 80% y se deben secar hasta un 

nivel de humedad final del 10% para el almacenamiento a largo plazo. Por lo tanto, la pérdida total de 

peso en el proceso de secado es del 78%. Un mayor porcentaje de humedad residual en las hojas 

durante el almacenamiento da como resultado no solo la descomposición del contenido de glucósidos 

sino también el crecimiento y la descomposición del moho, que conduciría a la inutilidad de las hojas 

para la extracción de glucósidos. 

Separación de hojas y tallos 

Los tallos de las plantas de Stevia incluyen muy pocos glucósidos de esteviol, por lo que su presencia en 

la parte cosechada disminuye el contenido total de glucósidos. Además, los tallos eluyen una gran 

cantidad de taninos y material ceroso durante la extracción, lo que complica la purificación de 

glucósidos. Entonces, para hacer digna la extracción de las hojas, los tallos deben separarse de las hojas. 

Para granjas muy pequeñas, se puede hacer a mano, pero los procedimientos mecánicos son necesarios 

para las granjas más grandes. Los tallos se pueden separar tanto antes como después del secado. 

Embalaje y embalaje 

Las hojas de estevia secas y limpias (Figura 9) tienen una densidad aparente muy baja y, por lo tanto, 

son muy voluminosas. Para un almacenamiento y transporte más fácil y eficiente, se comprimen en 

balas y luego se envasan en bolsas de HDPE no tejidas o en bolsas de LDPE transparentes. Para empacar 

hojas de stevia, se utiliza una prensa de achique horizontal o vertical hidráulica. 

  

Figura 9. Hojas secas de stevia 
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Flor (Lavanda) 

Poda 

Los brotes de las flores deben podarse en los primeros dos años para que la planta pueda crecer de la 

mejor manera posible y crear un marco fuerte. En los próximos años, la poda debería llevarse a cabo 

como un proceso separado de postcosecha, generalmente en otoño. La razón de esto es porque 

cosechar las flores de la planta para obtener su aceite deja la mayoría de los tallos en las plantas. Una 

poda menos frecuente hará que los cultivos crezcan más lentamente. La poda se puede hacer usando 

máquinas como recortadoras especializadas. 

Cosecha 

La cosecha de lavanda para aceite esencial debe ocurrir cuando las flores han crecido y la mitad inferior 

comienza a abrirse. La cosecha generalmente se realiza a fines de diciembre y principios de enero, 

dependiendo de la temporada. El tiempo de cosecha puede ser de cuatro a diez días y luego se reducirá 

la calidad. La planificación de la cosecha, especialmente para grandes plantaciones, cuando hace buen 

tiempo, es crucial, porque el agua que entra en contacto con el aceite durante la etapa de 

precalentamiento de la destilación disminuye la calidad del aceite y la eficiencia de la extracción. 

Tampoco se debe realizar la cosecha a temperaturas demasiado altas y en condiciones de mucho viento 

ya que se pueden perder volúmenes considerables de petróleo por evaporación. Las temperaturas muy 

bajas bloquean el desarrollo de ésteres, y la cosecha debe retrasarse hasta que el clima sea más cálido. 

Las espigas de las flores se cortan de 15 a 20 cm debajo de las flores. Se puede cosechar a mano por 

medio de hoces o cizallas o usando máquinas diseñadas para la tarea. Cortar las flores para venderlas 

frescas o secas, generalmente sucede una semana más tarde de lo que sería para la producción de su 

aceite esencial. Las flores también se cortan con tallos más largos. 

Destilación al vapor 

Una vez recogido, la lavanda se destila. El valor del aceite depende de la destilación. Si los niveles de 

presión o temperatura son demasiado altos, puede provocar un cambio en la estructura molecular de 

las moléculas responsables de la fragancia, cambiando los componentes químicos. El rendimiento del 

aceite puede variar considerablemente de una temporada a otra, ya que la edad de los arbustos y el 

clima influirán tanto en la cantidad como en la calidad del producto. 

Extraccion solvente 

Se produce una menor cantidad de hormigones de lavanda y lavandina mediante extracción con 

disolvente. Los hormigones se secretan a partir de material vegetal fresco usando solventes como 

tolueno, hexano y éter de petróleo. Los solventes se evaporan para producir residuos llamados 

hormigones. Los hormigones son utilizados por las industrias de perfumes (principalmente jabones) y 

para mejorarlos se mezclan con etanol. La mezcla se enfría y se filtra. Después de eso, el etanol se 

evapora y deja un residuo libre de cera llamado absoluto, que está más extendido en la perfumería fina. 

Por lo general, hay una pérdida del 50% del concreto en absoluto. 

Flores secas 
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Después de cosechar las flores, estas se juntan en paquetes y se cuelgan para secarlas a la sombra 

(Figura 10). Algunas flores se quitan de los clavos después de secarse y luego se almacenan en cajas o 

cajas forradas con papel. En general, se requieren de 8 a 10 kg de flores frescas para producir 1 kg de 

flores secas. 

 

Figura 10. Paquetes secos de lavanda 

 

Embalaje y almacenamiento 

Los aceites esenciales son volátiles y deben tratarse con cuidado. Mantenga los aceites en botellas de 

vidrio oscuras y herméticas y no los exponga al calor ni a los metales pesados. La descomposición 

comienza si el líquido es mucho más oscuro o más grueso de lo normal. Con el cuidado adecuado, los 

aceites esenciales se mantienen potentes durante 6 meses a 2 años; si se sospecha frescura, el aceite 

debe ser eliminado. Los recipientes de vidrio oscuro o de cerámica, así como el uso de plástico fluorado 

y aluminio procesado, son otras formas de almacenamiento. En el contexto del mercado de valor 

agregado, los envases deben estar claramente etiquetados, decentes y profesionales. 

 

Fruta (Chiles frescos) 

Cosecha y manejo 

Durante la cosecha y el manejo, es importante recordar que los chiles se ablandan fácilmente y 

aparecen enfermedades post cosecha si están dañados, magullados o expuestos a altas temperaturas. 

Todos los tipos de chile, especialmente los chiles verdes de Nuevo México son particularmente sensibles 

a pérdida de agua, exposición al sol y exposición a altas temperaturas. Estos problemas pueden ocurrir si 

se permite que los chiles permanezcan más de una hora bajo la luz solar directa. Los chiles frescos 

(Figura 11) que se cosechan en el verano pueden tener temperaturas en su pulpa de 32 ° C o más. Por 

estas razones, deben recogerse temprano en la mañana, colocarse alejado de la luz solar directa y 

enfriarse rápidamente. Si los chiles no se enfrían dentro de 1 a 2 horas, comenzarán a perder agua y 

ablandarse. La mayoría de los chiles frescos se recogen a mano en baldes o sacos y luego se colocan en 

contenedores para ser transportados a un área sombreada para su envasado o procesamiento. Una 

cosecha de campo de chiles verdes largos se puede cosechar a principios de agosto y nuevamente en 

septiembre. Una tercera cosecha típicamente rinde frutos pequeños y puede no ser útil.  
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Figura 11. Pimiento Chile de Nuevo México 

Una vez en el cobertizo, el chile se descarga en seco sobre rampas acolchadas o cintas transportadoras 

en movimiento, o se vierte en un tanque de lavado clorado. Los tanques de lavado deben limpiarse 

diariamente, y los niveles de cloración deben verificarse regularmente. Estas prácticas de saneamiento 

son esenciales debido a que los chiles son bastante sensibles a las enfermedades bacterianas que 

podrían introducirse a través de los tanques de lavado. Luego, los pimientos se ordenan para eliminar 

las piezas infectadas, demasiado maduras, indómitas y otras defectuosas. Después de eso, se puede 

hacer una clasificación de acuerdo con el USDA u otras normas del mercado. Por lo general, los chiles 

frescos se envasan en cajas de cartón corrugado de 1 1/4 bushel que contienen 30 lb. Las cajas pueden 

ser enceradas, y deben tener huecos superiores e inferiores y ranuras laterales para ventilar y enfriar. 

Los cartones deben ser considerablemente fuertes para resistir el apilamiento y el envío. El envasado en 

bolsas forradas de plástico (polietileno) ofrece una protección adicional para los pimientos contra la 

pérdida de humedad. Las películas de plástico disminuyen la pérdida de agua de los chiles, pero pueden 

interferir con la eficiencia de enfriamiento. Pequeñas perforaciones en el plástico compensarán la 

barrera al mejorar el intercambio de gases y aumentar el flujo de aire durante el enfriamiento y el 

almacenamiento. Los chiles también se pueden envasar en bolsas de plástico o bandejas envueltas en 

película cuando se venden en mercados minoristas para consumidores individuales. Estos paquetes de 

venta al por menor se pueden hacer en el cobertizo de empaque o, más comúnmente, en el centro de 

entrega. Tanto la temperatura de almacenamiento como el envase del paquete afectan la pérdida de 

peso de la fruta chilena. Los chiles almacenados en cajas pierden peso por día de aproximadamente 

3.5% a 24 ° C, pero solo 0.5% a 8 ° C. Para reducir aún más la pérdida de peso de la fruta, se pueden usar 

bandejas de plástico o bolsas de polietileno, especialmente a temperaturas de almacenamiento más 

bajas. 

Enfriamiento y almacenamiento 

Chile fresco es mercancía bastante desordenada. El enfriamiento adecuado expande la vida útil al 

disminuir la respiración, la pérdida de agua, el cambio de color y la descomposición. Las temperaturas 

superiores a 21 ° C aceleran el rippening a través de la respiración y la producción de etileno. Los 

métodos de enfriamiento más preferibles para los chiles son el enfriamiento de la sala y el enfriamiento 

forzado del aire. El enfriamiento y el almacenamiento son operaciones independientes y, por esa razón, 

los requisitos específicos para la refrigeración rápida deben considerarse por separado de las 

necesidades de almacenamiento en frío. En el enfriamiento de la sala, donde el producto fresco se 

expone al aire frío en un refrigerador, los contenedores o cajas deben apilarse adecuadamente para 
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evitar el flujo de aire entre las unidades de almacenamiento individuales. Los enfriadores de 

habitaciones deben dividirse en secciones para que los chiles recién cosechados con alto calor de campo 

se mantengan separados del producto previamente enfriado. Potentes ventiladores y chorros de techo 

se pueden utilizar para aumentar el flujo de aire y, como resultado, la eficiencia de refrigeración de los 

refrigeradores de la habitación. La refrigeración por aire forzado es un procedimiento de enfriamiento 

activo y es una forma mucho más rápida de eliminar el calor del campo que el enfriamiento de la 

habitación. En el enfriamiento de aire forzado, los ventiladores envían aire frío directamente a las cajas 

o contenedores donde se almacenan los productos. Los enfriadores de habitaciones pueden ser 

alterados en enfriadores de aire forzado de manera relativamente rápida y sin altos costos agregando 

ventiladores y particiones adicionales. Hay bastantes variaciones de diseños de enfriamiento de aire 

forzado; el más común es el diseño del túnel de aire forzado. En este sistema, se colocan una serie de 

cubos o paletas a cada lado de un ventilador, creando una pista entre las dos filas. El pasillo y el extremo 

abierto están cubiertos con lonas para crear un túnel y el ventilador crea una presión negativa en el 

túnel y envía aire frío a través de las pilas para enfriar el producto. Los contenedores deben tener una 

ventilación adecuada para que el aire fluya adecuadamente durante el enfriamiento. El enfriamiento por 

evaporación de aire forzado es un sistema que usa enfriadores evaporativos en lugar de unidades de 

refrigeración. Este sistema de enfriamiento es práctico en áreas con clima seco. Un enfriador 

evaporativo necesita menos energía que la refrigeración mecánica. Además, los productores pueden 

construir sus propios sistemas. Los refrigeradores evaporativos de aire forzado pueden reducir la 

temperatura del producto a 16 ° C y utilizarse para enfriar productos sensibles (como chiles) en un 

mercado local. 

Almacenamiento 

Las condiciones de almacenamiento ideales para los chiles frescos son de 7-10 ° C y de 90 a 95% de 

humedad relativa. La lesión por frío ocurre a temperaturas más bajas. Los síntomas de la lesión por frío 

son ablandamiento, picaduras y una sensibilidad elevada a la descomposición. El daño por congelación 

ocurre a 0 ° C. Si se mantiene la temperatura fría correcta, la mayoría de los chiles frescos pueden 

almacenarse durante 2 a 3 semanas. Los chiles deben enviarse en camiones refrigerados; sin embargo, 

estos vehículos no deben usarse para preenfriamiento porque los remolques refrigerados no tienen 

suficiente capacidad de enfriamiento o ventilación para eliminar el calor del campo lo suficientemente 

rápido. La refrigeración de tránsito solo está pensada para mantener el producto refrigerado 

previamente durante el envío. La administración inadecuada de la temperatura y la acumulación de 

etileno durante el almacenamiento o el tránsito facilitan la aparición de la maduración y la 

descomposición. Algunas frutas y verduras producen cantidades mucho mayores de etileno que los 

chiles, por lo que los chiles nunca deben almacenarse o enviarse con cultivos como tomates, manzanas o 

melones. Las salas de almacenamiento deben ventilarse adecuadamente para minimizar la acumulación 

de etileno en el medio ambiente. La colocación de depuradores de etileno que contienen permanganato 

de potasio en el almacén o vehículo de transporte también puede disminuir los niveles de etileno. 

Preservar una cadena de calidad desde el productor hasta el consumidor es crucial cuando se manipulan 

chiles frescos. La base de la cadena de calidad es la refrigeración adecuada, pero la reducción de las 

lesiones mecánicas, las enfermedades y la exposición al etileno también son esenciales para la máxima 

calidad de chile. 
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Corteza (Canela) 

Cosecha 

La corteza de canela se cosecha dos veces al año inmediatamente después de cada estación lluviosa, 

cuando la humedad hace que la corteza se pele más fácilmente. La primera cosecha ocurre cuando los 

árboles (Figura 12) tienen tres años. Eso es un año después de la primera poda. Los tallos laterales que 

tienen alrededor de tres años son quitados y se extrae la corteza. La corteza de canela solo se puede 

adquirir a partir de tallos que tienen entre 1,2 y 5 cm de diámetro. 

 

Figura 12. Árbol de canela pelado  

 

Tratamiento 

Aproximadamente el 60% del costo de producción de canela se destina al procesamiento, ya que el 

pelado de la corteza de los tallos es extenuante para el trabajo y, por lo general, se realiza manualmente 

con peladores expertos. La calidad de la canela depende de qué tan bien se separe la corteza de los 

tallos, con las piezas más grandes o púas que tienen un precio más alto en el mercado que las piezas 

rotas más pequeñas. El secado es también una etapa importante del procedimiento de la canela, ya que 

es uno de los factores que influyen en la calidad del producto final. 

Etapas de procesamiento 

 Retirar los tallos tiernos (con diámetros inferiores a 1,2 cm) y úselos como fertilizante. 

 Los tallos con un diámetro mayor de 5 cm no se usan para preparar la corteza de canela, pero se 

pueden usar para la destilación de aceite. 

 Quitar la corteza exterior suave con el uso de un buen cuchillo redondo con una raspa gruesa. 
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 Frotar el tallo despojado con una varilla de latón para aflojar la corteza interior. Es esencial usar una 

barra de latón para que el color de la corteza no se desvanezca. 

 Taladrar agujeros alrededor del tallo a intervalos de 30 cm con un cuchillo pequeño y afilado. La 

hoja del cuchillo debe ser de acero inoxidable o latón para evitar manchar la corteza. 

 Hacer cortes largos a lo largo del tallo, de modo que la corteza pueda separarse cuidadosamente 

del tallo. Use el cuchillo puntiagudo y la varilla de fricción para ayudar a aliviar la corteza. 

 Las piezas de la corteza eliminada se llaman plumas. Coloque esas plumas una dentro de la otra 

para crear largas plumas compuestas (hasta 1 m de largo), usando las mejores plumas enteras en el 

exterior y llenando el centro con trozos de corteza rotos.  

 

Secado 

Las plumas compuestas se colocan en estantes de cuerda de bonote y se secan a la sombra para evitar 

deformaciones. Después de cuatro o cinco días de secado, las plumas se enrollan en un tablero para 

cerrar el relleno y luego se colocan en la luz solar para un secado posterior. En climas húmedos o 

durante la temporada de lluvias, es necesario utilizar secadores mecánicos para completar el proceso de 

secado. Hay muchos tipos de secadores disponibles para servir en diferentes situaciones (eléctrica, a 

gas, con biomasa). 

Grosor 

La calidad de la canela depende del grosor de la corteza, la apariencia (plumas rotas o enteras) y el 

aroma y sabor. 

 Molienda 

La molienda puede ser un método para elevar el valor de un producto. Sin embargo, no se recomienda 

moler especias. Después de la molienda, las especias se estropean más fácilmente. Los compuestos de 

sabor y aroma son inestables y desaparecerán rápidamente de los productos molidos, por lo que las 

especias molidas tienen una vida de almacenamiento mucho menor que las especias enteras. Para los 

consumidores es difícil juzgar la calidad de una especia de tierra. Sin embargo, no es difícil para los 

procesadores no éticos contaminar la especia del suelo mediante la adición de otro material. En 

consecuencia, la mayoría de los consumidores, desde mayoristas hasta clientes individuales, prefieren 

comprar especias enteras. 

La canela a veces se muele hasta convertirse en polvo antes de la venta. El polvo debe empacarse en 

paquetes protegidos contra la humedad (bolsas de polipropileno) para mantener el sabor. 

Embalaje 

Las plumas de canela (Figura 13) se cortan para crear piezas de hasta 10 cm de longitud y se empacan en 

n bolsas de polipropileno para protegerlas de la humedad. Las bolsas deben estar selladas para evitar la 

entrada de humedad. Para sellar las bolsas, se pueden usar máquinas de sellado. Etiquetas atractivas 

deben aplicarse a los productos. La etiqueta debe incluir toda la información legal y relevante del 

producto: nombre del producto, nombre de la marca (si corresponde), detalles del fabricante (nombre y 
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dirección), fecha de fabricación, fecha de caducidad, peso de los contenidos, ingredientes adicionales ( si 

corresponde) más cualquier otra información que el país de origen y de importación pueda solicitar. 

 

Figura 13. Cañas de canela 

 

 

Almacenamiento 

Las cañas de canela secas deben almacenarse en lugares protegidos de la humedad y la luz solar. Las 

plumas de canela almacenadas deben revisarse frecuentemente para detectar signos de 

descomposición o humedad. Si han absorbido la humedad, deben volver a secarse hasta un contenido 

de humedad del 10%. El cuarto de almacenamiento debe estar limpio, seco, fresco y libre de plagas. Se 

debe instalar mosquiteras en las ventanas para evitar que entren plagas e insectos en la habitación. Los 

alimentos con olor fuerte, detergentes y pinturas no deben almacenarse en la misma habitación, ya que 

arruinarán el delicado aroma y sabor de la canela 

 

Bulbo (Ajo) 

Cosecha 

El ajo se puede cosechar en diferentes etapas de su desarrollo para mercados especiales. Sin embargo, 

la mayoría del ajo se cosecha después de que sus bulbos maduran. La cosecha ocurre después de que las 

copas hayan caído y estén muy secas. El ajo se cultiva en tierra rica, por lo que es necesario romper las 

partes superiores para evitar un crecimiento excesivo. Para el ajo plantado a principios de otoño, se 

puede sembrar una cosecha de avena en el momento de la siembra para proporcionar protección 

invernal a las plantas jóvenes (Figura 14). En la temporada de frío, se aplica una capa de mantillo 

orgánico que estabiliza las plantas jóvenes evitando que se formen heladas, lesiones por frío o 

crecimiento prematuro. 
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Figura 14. Campo de ajo 

Tecnologías post cosecha 

Polvos de ajo 

El método más simple para preservar el ajo es deshidratar los dientes de ajo frescos y molerlos. El ajo 

molido se puede usar como un agente aromatizante para condimentos y alimentos procesados. 

Mientras se prepara el polvo, los dientes de ajo se cortan en rodajas, se trituran, se secan y se muelen 

en polvo. El contenido promedio de alicina presente en el ajo es del 0.8%, sin embargo, el ajo crudo 

contiene alrededor de 3.7 mg / g de alicina. En la India, las industrias de pequeña escala usan una 

bandeja secadora para secar los dientes de ajo. El contenido de humedad de los dientes de ajo se 

minimiza del contenido de humedad inicial de aproximadamente 60-65% (wb) a un nivel seguro de 6% 

(wb). La deshidratación de los dientes de ajo con un secador de bandeja es un procedimiento que 

consume mucha energía y requiere mucho tiempo. Se necesitan alrededor de 9-10 horas para secar los 

dientes de ajo en una sola etapa en un secador de bandeja a la temperatura de 70 ° C. 

Aceite de ajo 

El aceite de ajo es otra preparación importante. Se produce a partir del proceso de destilación del ajo 

crudo. La destilación al vapor es el método utilizado para obtener el aceite esencial de ajo. El contenido 

de clavo de ajo del aceite esencial es 0.2-0.5%. Consiste en una variedad de sulfuros, como disulfuro de 

dialilo y trisulfuro de dialilo. 

Almacenamiento de ajo 

El ajo y sus productos secos deben almacenarse en condiciones de baja humedad. El brote ocurre si el 

almacenamiento se realiza a temperaturas intermedias. Además, la variedad de ajo afecta la vida de 

almacenamiento potencial. Las condiciones que se emplearán para el almacenamiento comercial 

dependen del período de almacenamiento. El ajo puede almacenarse en buenas condiciones durante 1-

2 meses a temperatura ambiente (20-30 ° C) en condiciones de humedad relativa baja (<75%). Pero bajo 

estas condiciones, los bulbos eventualmente se ablandarán y se volverán esponjosos y marchitos debido 

a la pérdida de agua. Para el almacenamiento a largo plazo, el ajo se conserva mejor a temperaturas de -

1 ° C a 0 ° C con baja humedad relativa (60-70%). También es esencial un buen flujo de aire para evitar la 

acumulación de humedad. Bajo estas condiciones controladas, la vida de almacenamiento del ajo se 

puede aumentar hasta 9 meses. El ajo pierde la latencia, que se indica por el brote de bulbos. Sucede a 

temperaturas de almacenamiento de 5-18 ° C. También los altos niveles de humedad favorecerán el 
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desarrollo de moho. Además, se debe tener en cuenta que el ajo se debe almacenar por separado para 

evitar la transmisión de olores a otros productos. Para el almacenamiento a granel de ajo, los sistemas 

de ventilación deben diseñarse para suministrar aire a la sala de almacenamiento desde el fondo a razón 

de 2 pies cúbicos por minuto por pie cúbico de producción. Las filas de contenedores deben colocarse 

paralelas a la dirección del flujo de aire y deben estar espaciadas de seis a siete pulgadas. 
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