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RESUMEN 

La flor de jamaica y hierba luisa a nivel mundial son muy utilizadas gracias a sus diferentes 

propiedades medicinales, culinarias, desinfectantes y antibacteriales. La necesidad de llevar un 

manejo de cosecha y poscosecha de plantas aromáticas adecuadas por parte de los productores 

cada vez es más creciente, sin embargo, existen limitaciones para llevar a cabo estos procesos. En 

este contexto se estudió el mejoramiento del manejo cosecha y poscosecha de hierbas aromáticas 

orgánicas, para lo cual se llevó a cabo un diagnóstico mediante la aplicación de encuestas a los 

agricultores, donde se identificó algunos inconvenientes sobre el tema, y la necesidad de 

implementar un buen manejo de cosecha y poscosecha para la flor de jamaica y hierba luisa; en 

base a estos resultados se procedió a realizar pruebas preliminares con 100 g de materia fresca en 

14 diferentes tipos de envasado y almacenados a temperaturas entre 6,9 y 7,9 °C, para luego 

realizarles pruebas de color, olor y apariencia a través de 5 catadores con una escala hedónica de 

5 puntos; a continuación, se establecieron los tratamientos definitivos tomando en consideración 

las mejores pruebas preliminares y se evaluó las características organolépticas, físico-químicas y 

microbiológicas; con estos resultados se definió que la flor de jamaica envasada en saco de rafia 

más bolsa de polipropileno con 6 agujeros y refrigerada a temperaturas entre 6,9 y 7,9 °C, conservo 

las características de calidad durante 16 días; mientras que, la hierba luisa envasada en balde de 

20 litros y almacenada al mismo intervalo de temperatura, tuvo un tiempo de vida útil de 17 días. 

Los precios de venta al público ascienden a 2,30 y 0,85 USD para flor de jamaica y hierba luisa, 

respectivamente. Finalmente, se elaboró un manual sobre el manejo de cosecha y poscosecha de 

flor de jamaica y hierba luisa para ser compartido con los productores de La Era. 
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ABSTRACT 

Hibiscus (Jamaica) flower and lemongrass are widely used worldwide thanks to their 

different medical, culinary, disinfectant and antibacterial properties. The need of carrying an 

adequate harvest and post-harvest management by the producers of aromatic plants is each time 

higher, however, there are limitations to carry out these processes.  In this context, the 

improvement of the harvest and post-harvest management of organic aromatic herbs was studied, 

for which a diagnosis was made through the application of surveys to farmers, where some 

inconveniences on the topic were identified as well as the need of implementing a good harvest 

and post-harvest management for both Jamaica (Hibiscus) flower and lemongrass; based on these 

results preliminary tests were carried out with 100 g of fresh material in different types of 

packaging and stored at temperatures between 6.9 and 7.9 °C to then carry out color, odor and 

appearance tests through 5 tasters with a 5 point hedonic scale; then, definitive treatments were 

stablished considering the best preliminary tests, and organoleptic, physicochemical and 

microbiological characteristics were evaluated;  with these results it was determined that Jamaica 

flower packed in a raffia and polypropylene sack with 6 holes and refrigerated at temperatures 

between 6.9 and 7.9 °C, preserved quality characteristics for 16 days; meanwhile, lemongrass 

packed in a 20 liter bucket and stored at the same temperature interval, had a useful lifetime of 17 

days. Retail prices go up to 2.30 and 0.85 USD for Jamaica flower and lemongrass, respectively. 

Finally, a Jamaica flower and lemongrass harvest and post-harvest management manual was 

elaborated to be shared with the producers of La Era. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La flor de jamaica a nivel mundial es muy utilizada gracias a sus diferentes propiedades y 

múltiples beneficios medicinales y culinarios. Y la hierba luisa actualmente es una de las plantas 

con escala comercial más cotizada en el mercado mundial, gracias a la variedad de compuestos 

terpénicos contenidos en su aceite esencial (Juárez et. al., 2013) 

En América Latina uno de los problemas más comunes que enfrentan los productos 

agrícolas es la pérdida de calidad con el tiempo, desde la etapa de cosecha hasta el consumo final 

(Reyes, 2012). Conforme pasan los años la necesidad de producir más alimentos de calidad e 

inocuos, obliga al uso de tecnologías que contribuya a lograr estos objetivos, sin embargo, los 

productores tienen recursos limitados, lo cual dificulta el acceso a estas tecnologías (Ortiz & 

Valdez, 1993). En Ecuador se ha venido observando algunas limitantes, en las etapas de cosecha 

y poscosecha de productos agrícolas entre las cuales tenemos: restricciones para lograr grandes 

volúmenes de producción debido a las limitaciones de recursos con que cuentan los productores y 

grandes pérdidas durante la cadena de valor de los alimentos, lo que ocasiona disminución de los 

ingresos por la venta de los productos agrícolas (Idrovo, 1996).  

La Era es un barrio de la parroquia de El Tambo perteneciente a la provincia de Loja, que 

se identifica por ser un sector productor de frutas, hortalizas y hierbas aromáticas, sin embargo, 

los agricultores no cuentan con suficiente conocimiento sobre el manejo de cosecha y poscosecha 

de los cultivos, por lo que se ve limitada la venta a mercados donde pueden ofrecer mejores 

ingresos. Por lo antes expuesto, con este proyecto se pretende contribuir a que los agricultores 

cuenten con un adecuado manejo de cosecha y poscosecha para las hierbas aromáticas, que 

permitan reducir las pérdidas y mejorar la calidad e inocuidad de los productos, mediante el uso 

de tecnologías y/o métodos adecuados que pudieran los agricultores aplicar en cualquier etapa 

desde la cosecha hasta la comercialización, debido a que ellos no cuentan con una infraestructura 

adecuada para realizar estos procesos. 

Con el logro de este objetivo se pretende por un lado que los productores implementen 

estas técnicas que permitan comercializar las hierbas aromáticas con mejores características, a los 

mercados locales y potencialmente a los internacionales, siendo estos últimos los que ofrecen 



2 

 

mejores condiciones en cuanto al precio de los productos, permitiendo incrementar la economía 

familiar y con ello aportar a mejorar la calidad de vida de los agricultores y sus familias. 

Es importante recalcar que el presente trabajo de investigación cuenta con el apoyo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja, mismo que viene trabajando en varios 

proyectos, entre los cuales consta el manejo poscosecha de las hierbas aromáticas, al cual la 

Universidad Nacional de Loja se está involucrando para beneficiar a 30 agricultores que 

pertenecen a la junta de riego La Era de la parroquia El Tambo del cantón Catamayo de la provincia 

de Loja. 

Para lograr lo antes mencionado, se ha propuesto los siguientes objetivos:  

Objetivos generales 

Contribuir a mejorar el manejo cosecha y poscosecha de hierbas aromáticas orgánicas, en 

el sector La Era del Cantón Catamayo, Provincia de Loja.  

Objetivos específicos  

• Realizar el diagnóstico de la cosecha y poscosecha de flor de jamaica y hierba luisa. 

• Establecer un plan de manejo de cosecha y poscosecha de flor de jamaica y hierba luisa 

orgánica.   

• Socializar los resultados sobre manejo cosecha y poscosecha de flor de jamaica y hierba luisa 

orgánica a los agricultores del sector La Era. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1. Hierbas aromáticas  

Las hierbas aromáticas principalmente son plantas que están constituidas en su mayor parte 

por esencias (Muñoz, 2002), estas plantas son de gran importancia por lo que presentan un gran 

potencial en los campos de la medicina, culinaria, industrial, entre otros; se puede usar  y 

comercializar tanto fresca, deshidratada o seca (Siura & Ugás, 2001 y Banchero et. al., 2008). 

A nivel mundial las hierbas aromáticas están en un máximo apogeo, aunque se cultivan la 

mayor parte en países en vías de desarrollo llegando a comercializarse en el mundo un total de 

2.616.974 toneladas por año, siendo China uno de los países exportadores a nivel mundial con una 

participación del 72 % de exportaciones de hierbas  (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Alimentos - SAGPyA, 2008).  

A nivel Sudamericano, Buitrón (2007) menciona que en países como Colombia, Brasil, 

Ecuador, Venezuela y Perú tienen una biodiversidad de plantas entre las cuales se encuentran las 

hierbas aromáticas, de las cuales se utiliza un aproximado del 25 % para diferentes usos tales 

como: medicina tradicional y como alimento. 

Ecuador al estar entre los países con mayor biodiversidad se encuentra en su mayor 

expansión en lo que se refiere a exportación de hierbas aromáticas, la mayoría para la utilización 

en medicina tradicional (Bravo, 2010). Según el Banco Central del Ecuador, las exportaciones de 

productos incrementaron en un 42 % entre los años 2005 a 2008, lo que represento 13,8 millones 

de dólares, de los cuales el 30 % fueron de hierbas aromáticas (El Universo, 2009).  

 Tras la demanda de hierbas aromáticas en el exterior, en la cuidad de Loja se realizan 

exportaciones en su mayoría como productos deshidratados tales como: la horchata tradicional 

(Suing, 2013). 

2.2. Flor de jamaica 

Es una planta herbácea, arbustiva, anual que puede llegar a medir aproximadamente hasta 

2 metros de altura (Figura 1), esta se da prioritariamente en lugares cálidos con temperaturas de 
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25 a 30 °C; del mismo modo, no es una planta exigente al momento del riego ya que resiste a 

sequias por su adaptación a las altas temperaturas (Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura - IICA, 2004).  

 
Figura 1. Flor de jamaica 

Fuente: Ramírez (2015) 

 La flor de jamaica (Hibiscus sabdariffa) es originaria de África, también se da en zonas 

tropicales como la India, Senegal, Tailandia, Egipto, Estados Unidos, Panamá y México; es 

comercializada por sus propiedades medicinales y como colorante; además tiene propiedades 

desinfectantes (Terán, 2004). 

China es el principal productor de flor de jamaica con aproximadamente 2.000 kilogramos 

al año, seguidamente Sudan, India, Malasia, Indonesia y México con una producción de 

aproximadamente el 75 % de producción (Espinosa, 2018).   

Guatemala es el país de Latinoamérica con una mayor producción de flor de jamaica, 

siendo uno de los primeros productores, después este cultivo se dio a conocer por todo 

Latinoamérica (Ruiz & Ríos, 2016). 

Landívar (2017) menciona que la planta de flor de jamaica en Ecuador lleva pocos años 

produciéndose, los estudios que se han realizado determinan que son beneficiosos para la salud. A 

nivel del país se tiene buena producción en las ciudades de Pastaza, Morona Santiago y Napo; sin 

embargo en Loja y Zamora Chinchipe su producción es todavía baja (León, 2015). 
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Igualmente, como en el caso de la hierba luisa no existe datos sobre la producción de esta 

especie en el sector La Era, el cantón y la provincia de Loja.  

2.2.1. Aspectos taxonómicos de flor de jamaica. 

2.2.1.1. Clasificación botánica.  

Según Pérez & Ramos, (2011) son: 

• División: Magnoliophita  

• Clase: Magnoliopsida  

• Subclase: Dilleniidae  

• Orden: Malvales  

• Familia: Malvaceae  

• Género: Hibiscus  

• Especie: H. sabdariffa L.  

• Nombre común: rosa o flor de Jamaica 

2.2.2. Valor Nutricional. 

En la siguiente tabla (1) se muestra el valor nutricional de flor de jamaica. 
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Tabla 1.  

Datos nutricionales de flor de jamaica 

Componente Valor por 100,0 g en los cálices 

Agua 87,92 g 

Sólidos totales 12,08 g 

Proteína cruda  1,04 g 

Grasa  0,14 g 

Carbohidratos disponibles 6,21 g 

Carbohidratos totales 10,10 g 

Fibra 3,89 g 

Cenizas 0,80 g 

Fuente: (Márquez, 2008) 

2.2.3. Propiedades y usos.  

Debido a sus contenidos de vitaminas, tiamina, riboflavina, niacina, ácido ascórbico; así 

como su aporte en minerales tales como: hierro, calcio, fósforo y otros; se le considera por muchos 

autores como un alimento muy completo. Además, se utiliza en la preparación de bebidas 

aromáticas, elaboración de mermeladas, confituras, siropes, pasteles y como colorante natural en 

productos medicinales y bebidas alcohólicas. Entre sus propiedades medicinales se destaca como 

digestivo, astringente, purgativo, febrífugo, reduce la presión arterial y disminuye el colesterol, 

debido a que es un antioxidante, tiene actividad antibacteriana y es potencialmente positivo como 

anticancerígeno; también se destaca como alternativa para la prevención y reducción de la grasa 

en sangre (Carvajal et. al., 2015). 

2.3. Hierba luisa 

La hierba luisa es una planta leñosa y arbustiva con un característico olor cítrico muy 

agradable, su tamaño entre tallo y hojas puede alcanzar 1 metro y más de altura, sus tallos son 

delgados y largos con costillas longitudinales y nudos de los cuales salen las hojas, su peciolo es 

corto, son lanceoladas con una nerviación central de los cuales salen nerviaciones secundarias 

(Figura 2) (Muñoz, 2002). 
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Es originaria de la India, en la actualidad se cultiva comercialmente en China, Madagascar, 

Islas Comoro, Brasil, Guatemala, Argentina y Cuba, entre otros (Soto et. al., 2002).  

 

 

La naturaleza aromática del género Cymbopogon (Hierba luisa) ha atraído la atención del 

hombre a lo largo de su historia, debido al agradable olor que poseen las diferentes especies de 

este género por sus contenidos en aceites esenciales ricos en compuestos terpénicos, lo cual ha 

creado una demanda para ser utilizado en varias industrias (Soto et. al., 2002). 

Indonesia, China y Taiwan son los países con mayor producción de hierba luisa a nivel 

mundial con aproximadamente 2.000 toneladas anuales (Sánchez, 2006).  

 La hierba luisa según Alvis et. al. (2012) es una de las principales plantas más utilizadas 

en Latinoamérica por sus ventajas tanto medicinales como antibacteriales, fungicidas y también 

por su atractivo aroma.  

Juárez et. al. (2013) en su investigación realizada en México señala que las hierbas 

aromáticas tales como la hierba luisa es una de las plantas con escala comercial más cotizada en 

el mercado mundial, gracias a la variedad de compuestos terpénicos contenidos en su aceite 

esencial, debido a esto la hierba está en su máximo apogeo en Ecuador (Loachamín & Loayza, 

2016). 

Figura 2. Hierba luisa (Cymbopogon citratus) 

Fuente: 80 Semillas de Hierba los Indias (2020) 
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Es importante mencionar que en el sector La Era, el cantón y la provincia de Loja, aunque 

son zonas productoras de hierba luisa no existe datos sobre la producción de esta especie.  

2.3.1. Aspectos taxonómicos de hierba luisa. 

Según Medina (2015) son: 

2.3.1.1. Clasificación botánica.  

• Familia: Poaceae  

• Género: Cymbopogon  

• Nombre científico: Cymbopogon citratus  

• Nombres comunes: hierba limón, toronjil de caña, limoncillo, pajete, caña de limón, caña santa, 

hierba de la calentura y malojillo. 

2.3.2. Valor nutricional. 

En la tabla 2 se presenta el valor nutricional de hierba luisa. 
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Tabla 2. 

Valor nutricional de hierba luisa 

Componente Valor por 100 g en crudo 

Carbohidratos 25,61 g 

Agua 71,08 g 

Proteína 1,82 g 

Grasa 0,49 g 

Vitamina A 6,00 IU 

Vitamina C 2,60 mg 

Vitamina B-3 1,10 mg 

Vitamina B-9 75,00 mg 

Calcio 65,00 mg 

Sodio 6,00 mg 

Hierro 8,17 mg 

Potasio 723,00 mg 

Fósforo 101,00 mg 

Zinc 2,23 mg 

Manganeso 5,22 mg 

Fuente: Tabla Nutricional: Hierba de limón (2020) 

2.3.3. Propiedades y usos.  

Esta hierba es característica por su fuerte olor a limón y contiene aceite esencial, cuya 

composición química está compuesto por terpenoides tales como: citral, geraniol, entre otros 

(Muñoz, 2002). 

Además, Chamba (2015) menciona que esta hierba tiene gran importancia en la industria 

de la perfumería, confitería, licores, antibacterial y fungicida; en aceite esencial puede aplicarse 

en casos de colitis, gastroenteritis y otras afecciones como las gastritis causada por la bacteria 

Helicobacter pylori como se demuestra en un estudio en Kyoto donde se inhibió totalmente el 

crecimiento de la bacteria mediante la administración oral del aceite (Azuero, 2014). 
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2.3.3.1. Aplicaciones como bactericida y fungicida. 

Esta especie también es muy importante en el campo de la agricultura, ya que se utiliza 

como bactericida y fungicida gracias al citral que se encuentra en el aceite esencial, cuya 

característica es su fuerte olor (Soto et. al., 2002). 

Pérez et. al. (2017) indican que la utilización de aceites esenciales está remplazando a los 

típicos fungicidas sintéticos gracias a sus componentes antimicrobianas y fungicidas que actúan 

contra cepas bacterianas y hongos de especies vegetales; además, tiene la ventaja de ser de origen 

natural y por lo tanto es amigable con el medio ambiente y con la salud de las personas. 

2.4. Cosecha 

Según Bohórquez (2003) define la cosecha como el proceso por el cual los productos son 

separados de su planta madre y retirados del campo, es decir, es un proceso de recolección de 

frutas, hortalizas desde su lugar de crecimiento, en el que cada cultivo tiene su época exacta de 

recolección, que puede realizarse manualmente y/o mecanizada; en el caso de las hierbas 

aromáticas es importante tomar en cuenta el estado de maduración del producto ya que influye en 

la calidad final (Toledo, 2016). 

Fretes (2010) establece algunas recomendaciones para realizar una cosecha adecuada para 

hierbas aromáticas, las cuales se detallan a continuación: 

• Seleccionar las hierbas en buen estado (libres de plagas, deformadas, magulladas, estado de 

maduración avanzada, sucias, entre otros). 

• Utilizar herramientas y materiales (utensilios de corte, sacos o canastos) limpios. 

• Se debe evitar la manipulación excesiva.  

• La recolección de hojas y flores se debe hacer en la mañana donde se tiene una luminosidad 

media, después del rocío.  

• Una vez cosechado el producto, debe ser almacenado en condiciones adecuadas de humedad y 

temperatura. 



11 

 

La cosecha de hierbas aromáticas depende de cada especie, y de las partes a comercializar 

(hojas, tallos, raíces, bulbos, rizomas, cortezas, ramas, flores y semillas) (Luján et. al., 2008).  

2.4.1. Cosecha de hierba luisa. 

La cosecha de hierba luisa suele realizarse en cualquier época del año, y se lleva a cabo 

cortando las hojas, tomando en cuenta 10 cm de la superficie del suelo con la finalidad de que la 

planta vuelva a rebrotar; además, según Vallecillo & Gómez (2005) la cosecha de hierba luisa se 

realiza cuando la planta empieza a envejecer (aproximadamente cuando la planta tiene ocho meses 

a un año de edad); durante el primer año se recomienda cortar solo una vez, mientras que durante 

los años sucesivos se pueden realizar dos a cuatro cortes cada tres o cuatro meses (Espinosa & 

Alezandra, 2006). 

2.4.2. Cosecha de flor de jamaica. 

La cosecha de la de flor de jamaica no se considera un cultivo muy complicado, debido a 

esto se realiza el corte del fruto después de la floración aproximadamente entre 15 a 20 días, lo 

cual se determina cuando los frutos se encuentran frágiles en la base y empieza a desprenderse; la 

cosecha se recomienda efectuar con las herramientas adecuadas para evitar daños y lesiones en el 

producto, además es importante retirar las capsulas del fruto con cuidado para poder secarlas y 

volver a recolectar las semillas (Ramirez & Nicholls, 2014). 

2.4.3. Corte.  

Al cumplir el ciclo de producción las plantas están listas para ser cortadas, para lo cual es 

necesario conocer la morfofisiología de la planta; el corte puede ser manual (herramientas 

manuales) o mecanizada (Bareño, 2015). 

Se recomienda hacer el monitoreo de plagas antes de efectuar el corte, para evitar 

problemas en las etapas posteriores, luego se vuelve a revisar para verificar que no quede algún 

insecto o huevo en el producto. Aparte del aspecto sanitario, se debe verificar que se cumpla con 

los requerimientos de las dimensiones en los cortes de cada especie (Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2014). 
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En el caso de las hierbas se recomienda que la hora de recolección se realice 

aproximadamente desde las 6 a.m. hasta máximo las 10 a.m. debido a las intensidad de la radiación 

solar, lo cual deshidrata la planta afectando la calidad de la misma  (Jaramillo et. al., 2010). 

2.5. Poscosecha 

La poscosecha se define principalmente como una cadena de actividades o técnicas como 

son el de selección, limpieza, lavado, desinfección, secado, empaque y almacenamiento, con el 

objetivo de mantener la calidad de los productos, asegurar la inocuidad alimentaria y por supuesto 

reducir al mínimo las pérdidas que se pueden dar entre el consumo y la cosecha (López, 2002). El 

manejo poscosecha se realiza seguidamente después de la cosecha, donde el producto es trasladado 

hasta un lugar de acopio para realizar las etapas requeridas y posteriormente ser comercializado 

(Vivanco, 2017). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO 

(1989) las pérdidas mayoritariamente que se dan en países en desarrollo, las cuales son debido a 

la mala manipulación de los productos y la falta de técnicas adecuadas para el mantenimiento y 

conservación; las pérdidas varían entre 25 y 50 % en los productos frescos. Con el manejo 

poscosecha adecuado se pueden reducir las pérdidas y añadir valor agregado a los productos, como 

consecuencia de esto aumentan los ingresos y por lo tanto las ganancias (López, 2002).  

La importancia de la poscosecha en las hierbas aromáticas se ha ido avanzando 

moderadamente a nivel mundial, y a nivel nacional está floreciendo considerablemente en el sector 

productivo principalmente de mujeres. En Ecuador se estima que aproximadamente 125 plantas 

son mayoritariamente comercializadas de 500 especies cultivadas en el país (Almeida, 2011). 

2.5.1. Poscosecha de hierba luisa. 

En lo que tiene que ver con la poscosecha de hierba luisa a lo largo de los últimos años ha 

tenido una enorme importancia debido a que la hierba luisa en corto tiempo puede perder las 

propiedades de calidad e inocuidad. 
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Tras la cosecha de las hojas de hierba luisa se procede a almacenar la misma en lonas de 

plástico para ser trasladada al centro de acopio donde se puede realizar el lavado, seguidamente el 

control de calidad, secado y almacenado en un lugar donde no entre la luz y humedad, 

posteriormente se realiza el empaquetado y transporte (Espinosa & Alezandra, 2006). 

 Además, según el uso que se les vaya a dar a las hojas de hierba luisa esta tienen 

tratamientos diferentes, como por ejemplo si se va a usar para la preparación de infusiones, las 

hojas después del corte deben secarse en lonas en el mismo campo bajo sombra durante 24 horas 

y por el contrario si se va a utilizar en la preparación de aceite esencial este debe utilizar en fresco 

(Colombia Alternative Development, 2003). 

2.5.2. Poscosecha de flor de jamaica.  

La flor de jamaica tiene gran importancia debido a su amplia comercialización por sus 

propiedades medicinales y alimenticias, y a su vez tiene gran rentabilidad a nivel mundial, por 

consiguiente para darle un valor agregado se precisa realizar las etapas poscosecha para poder 

lograr mantener la calidad e inocuidad del producto final para su comercialización (Mengo, 2019). 

En la poscosecha de flor de jamaica las actividades que se realizan incluyen las labores de 

secado, limpieza, selección, empaque, almacenaje y comercialización de los cálices; se puede 

llevar a cabo el secado de los cálices en bandejas, pisos, techos en el suelo. La limpieza es una de 

las actividades fundamentales que debe llevar la producción de jamaica, depende del tipo de 

cosecha que se realice; en el caso del envasado se debe realizar después de la limpieza y selección 

del producto (Contreras et. al., 2009). 

En manejo poscosecha de hierbas aromáticas incluyen varias etapas que a continuación se 

describen: 

2.5.3. Selección y limpieza. 

Jaramillo et al. (2007) mencionan que después de llevar a cabo el corte se debe realizar la 

primera actividad importante que es la selección y limpieza del producto que consiste en el 
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reconocimiento de las hierbas, separando aquellas que estén en buen estado y eliminando las que 

tengan defectos. 

2.5.4. Lavado. 

El lavado es un punto importante, ya que consiste en la eliminación de tierra u otros 

materiales extraños, ayudando a mantener la materia prima higiénica e inocua, esta fase es vital 

para garantizar la calidad del producto y con ello obtener confianza en el mercado; el lavado se 

realiza directamente con agua potable y sirve para la eliminación de los residuos provenientes de 

la materia orgánica o del suelo, además facilita la detección de heridas o daños mecánicos (Gómez, 

2011).  

2.5.5. Desinfección.  

Consiste en desinfectar los alimentos eliminando la totalidad o parte de la carga microbiana 

patógena, debido a esto la desinfección cumple un rol principal para asegurar y garantizar 

productos inocuos para el consumidor (Grande & Delgado, 2015). 

2.5.6. Secado.  

Según Banchero et. al. (2008) el secado constituye una etapa importante para el manejo 

poscosecha que consiste en retirar el agua residual de las hierbas para evitar la potencial 

contaminación bacteriana y podredumbre que afecta a la calidad del producto. 

Según  García (2015) y Moreno (2006) existen dos tipos de secado que a continuación se 

describen: 

• Secado natural: este método utiliza el clima en buenas condiciones, donde el aire va retirando 

el exceso de agua que tienen las hierbas.  

• Secado mecánico: este método utiliza corrientes de aire caliente controladas (deshumificadas), 

teniendo más ventajas, como son el tiempo de secado mínimo y menos riesgos de 

contaminación.  
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2.5.7. Empacado. 

Consiste en introducir una materia prima, semielaborada o producto final en un recipiente 

que cumple la función de proteger o aislar de las condiciones externas tales como: la luz, humedad, 

oxigeno, contaminaciones, entre otros (Moreno, 2006). 

La zona de empacado debe cumplir con las normas de asepsia recomendadas para la 

manipulación de alimentos y debe estar a bajas temperaturas para evitar la deshidratación y el 

choque térmico de los ápices cosechados (Bareño, 2015). 

Algunos de los envases más utilizados para empacar las hierbas aromáticas son los 

siguientes: 

• Saco de yute: estos recipientes son muy usados para poder conservar el sabor y olor del producto 

durante su vida útil en un corto tiempo (Touzet, 2007). 

• Bolsa de polipropilenos: Touzet (2007) menciona que si los productos se van a conservar por 

poco tiempo es recomendable este tipo de recipiente para la conservación de la calidad y 

frescura. 

• Baldes plásticos: Para poder conservar el aroma y la frescura de las hierbas aromáticas se 

recomienda conservarlo en recipientes de plástico (Aragonesa de Packaging, 2019) 

2.5.8. Almacenamiento. 

Consiste en mantener y conservar las hierbas frescas en condiciones controladas ya sea al 

ambiente o mediante el uso del frio (refrigeración o congelación). Las hierbas aromáticas son muy 

sensibles, tales así que, al realizar el corte en un estado de maduración avanzado las hierbas 

perderán su calidad rápidamente y por lo tanto se reducirá la vida útil (Buchanan et. al., 2005). 

2.5.8.1.  Refrigeración. 

La refrigeración es un proceso de conservación para mantener los alimentos con bajas 

temperaturas sin llegar a la congelación (Liceta, 2018). 



16 

 

Según Cantwell & Reid (2001) indican que para poder conservar las hierbas frescas entre 

dos a tres semanas la temperatura óptima de almacenamiento debería estar de entre 0 a 5 °C; sin 

embargo, Ginkel (2015) indica que para mantener las hierbas frescas se debería refrigera a 

temperaturas bajas que comprendidas entre 2 y 7 ºC. 

2.5.9. Transporte.  

Esta etapa consiste en trasladar la materia prima del lugar donde se encuentra almacenado 

hasta el mercado donde va a ser comercializado; al igual que las demás etapas de manejo 

poscosecha el transporte es importante para mantener la calidad e inocuidad de las hierbas, ya que 

se debe aplicar buenas prácticas de higiene tanto en el vehículo como en los operarios que 

manipulan el producto (Dellacassa, 2010).  

2.6. Calidad 

La calidad de las hierbas aromáticas tiene una enorme importancia al momento de su 

comercialización; debido a esto es necesario cumplir los requerimientos del consumidor y los 

requisitos señalados en las normas de calidad e inocuidad durante las etapas de manejo de cultivo, 

cosecha y poscosecha de las hierbas aromáticas. Es importante señalar que la calidad se define en 

la cosecha y la finalidad de las etapas posteriores es la conservación de está (Brewer, 2011 y 

Castro, 2013).  

2.6.1. Análisis de calidad. 

Para realizar el análisis de calidad en las plantas aromáticas se debe llevar un control 

durante la cadena de valor, siendo el aspecto visual uno de los parámetros más importantes que se 

toma en cuenta, además se realiza un control de la presencia de cuerpos extraños. En general, se 

exige una calidad superior en las plantas aromáticas, debido a que se utilizan en la industria de la 

perfumería, condimentación de bebidas, en el área de la salud, etc. (Moré, 2002). 

En las plantas medicinales se evidencian algunas enfermedades o plagas que afectan al 

desarrollo de las plantas y por lo tanto a la calidad, produciendo como consecuencia pérdidas 

económicas (Castro, 2013). 
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 Para definir la calidad y el tiempo de vida útil de las hierbas aromáticas es necesario llevar 

a cabo los análisis: organoléptico, físico-químico y microbiológico. A continuación, se presenta 

una descripción de los análisis antes señalados. 

2.6.1.1. Análisis organolépticos. 

Consiste en la evaluación de atributos del producto utilizando los sentidos para lo cual se 

realiza pruebas con personas entrenadas (catadores) y/o consumidores (Reglero, 2011). Entre los 

parámetros organolépticos más importantes que se utiliza para realizar las pruebas se incluyen el 

olor, color y apariencia; las cuales son evaluadas utilizando una escala hedónica que puede ser de 

5, 7 o 9 puntos (Mendoza & Pérez, 2016 y Orozco, 2016).  

La escala hedónica (tabla 3) se utiliza para ver si un producto es aceptado o rechazado a 

través de un juez indicando lo anteriormente dicho (Ortiz, 2018). La más recomendable es la de 9 

puntos, sin embargo la de 5 puntos es suficiente y mejor a la hora de evaluar los alimentos (Liria, 

2007). 

Tabla 3.  

Escala hedónica de 5 puntos 

Valoración de la escala Descripción 

1 Me disgusta mucho 

2 Me disgusta poco 

3 Ni me gusta ni me disgusta 

4 Me gusta un poco 

5 Me gusta mucho 

Fuente: El autor. 

En estudios realizados con anterioridad se menciona que los análisis organolépticos 

realizados en las hojas de hierba luisa, para bebidas funcionales tuvieron una gran aceptación por 

parte de la población (Lopez & Vilca, 2018). En la flor de jamaica los análisis sensoriales son más 

evidentes en el sabor y textura (Salous et. al., 2007). 

A continuación, se mencionan los aspectos más importantes: 
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2.6.1.1.1. Color.  

El color es una cualidad que se aprecia con el sentido de la vista, además, es una 

característica muy significativa en los alimentos ya que es lo primero que los consumidores 

consideran a la hora de comprar (Carretero, 2014). Del mismo modo es uno de los primeros 

atributos de aceptación para el cliente y donde se puede determinar la calidad del producto 

(Reglero, 2011). 

2.6.1.1.2. Olor.  

El olor es un conjunto de sensaciones que se producen en la parte superior de la cavidad 

nasal y se utiliza para reconocer e identificar los diferentes aromas presentes en los alimentos 

(Vivas, 2009).  

2.6.1.1.3. Apariencia.  

Según Reglero (2011) la apariencia es uno de los primeros filtros para que un alimento 

tenga la aceptación de los consumidores, y los parámetros que se miden son de forma, superficie, 

rugosidad y tamaño en la mayoría de los productos alimenticios. 

2.6.1.2. Análisis físico-químico. 

El análisis físico-químico consiste en la determinación de la estructura y composición  de 

un alimento que se considera como una referencia indispensable para determinar la calidad, 

especialmente cuando van a ser empleadas en alimentos para consumo directo; el proceso de 

obtención y análisis de los extractos de las plantas se realiza a partir de la materia prima y los 

análisis más utilizados son determinación del contenido en humedad, cenizas, sustancias solubles, 

etc. (Zambrano, 2015). 

2.6.1.2.1. Determinación de acidez.  

La acidez depende de la proporción de ácidos orgánicos que contiene el alimento, este valor 

cambia en relación al tipo de producto agrícola que se esté analizando, ejemplo las naranjas 
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contienen gran cantidad de ácido cítrico, las uvas contienen acido tartárico y ácido málico, mientras 

que los tomates contienen ácido cítrico y málico (Proain, 2020).  

En general, la acidez se determina mediante el método de valoración ácido-base, mismo 

que es conocido como titulación, en el cual existe una neutralización de los ácidos que contienen 

los alimentos; la acidez se expresa como el porcentaje de ácido predominante en el producto 

(Redagrícola, 2017).  

2.6.1.2.2. Humedad total. 

Según Salazar (2017) la determinación de humedad es un proceso importante que se debe 

realizar en el análisis físico-químico, ya que consta en la norma RTE INEN 068-2012. También la 

determinación de humedad no se lleva a cabo de la misma manera para todos los alimentos, cada 

uno de ellos tiene un proceso específico; la mayoría utilizan el calor para determinar la humedad 

(Bartosik et. al., 2010). 

La humedad total en el caso de hierbas aromáticas se utiliza el método por secado, la 

materia prima es llevada a la estufa a 105 °C durante 24 horas, una vez transcurrido este tiempo se 

pesa la materia ya seca y luego se realiza los cálculos tomando en cuenta la diferencia entre el peso 

de la materia fresca sobre la seca (Tonguino, 2011). 

2.6.1.2.3. Determinación de proteína.  

Son macronutrientes que se encuentran en los alimentos compuestas de oxígeno carbono, 

hidrogeno y nitrógeno; el método más utilizado para su determinación es el Kjeldahl que consiste 

en obtener una mezcla a partir de la muestra, ácido sulfúrico y el catalizador, pasadas unas horas 

en presencia de calor se forma el sulfato amónico y de este se libera amoniaco, a continuación, 

mediante la destilación a base de vapor se mezcla con ácido bórico en un recipiente para finalmente 

realizar la titulación con ácido clorhídrico al 0,01 N; finalmente, con el volumen gastado de ácido 

clorhídrico se realizan los cálculos correspondientes para determinar el contenido de proteína de 

la muestra (Varón et. al., 2007). 
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2.6.1.2.4. Determinación de cenizas. 

Cenizas es la cantidad total de sales minerales en la planta, en su mayoría contiene 

porcentajes menores al 5 %, la determinación de este contenido es un parámetro muy importante 

debido a que es responsable de la materia mineral (Zambrano, 2015). Para calcular el porcentaje 

de cenizas totales se lleva la muestra a la mufla a temperaturas de entre 500 a 600 °C durante un 

periodo de aproximadamente 5 horas. 

2.6.1.3. Análisis microbiológicos. 

El análisis microbiológico sirve para determinar la cantidad de microrganismos en los 

alimentos (Mendoza & Pérez, 2016). Este tipo de análisis es importante realizar durante las etapas 

de producción de los alimentos, ya que es un parámetro que se toma en cuenta a la hora de 

garantizar la calidad y especialmente la inocuidad de los alimentos (Meneses, 2013). Existe una 

gran diversidad microorganismos patógenos que pueden producir enfermedades a los 

consumidores, a continuación, se presentan los tipos de análisis que más se utilizan en los 

productos agrícolas:  

2.6.1.3.1. Salmonella.  

La salmonella es una bacteria que se encuentra comúnmente en los animales domésticos y 

salvajes, en el caso de las personas, llegan a tener esta bacteria por el consumo de los alimentos 

provenientes de animales como son el caso de la carne, los huevos, leche y aves y como 

consecuencia de que se encuentre en los animales las hortalizas se pueden contaminar por el 

estiércol producido por dichos animales (Lemus & Pérez, 2015). 

Estudios microbiológicos realizados en España entre los años 2006 y 2009 determinaron 

que el 26 % de las hierbas aromáticas estaban contaminadas con salmonella, es importante señalar 

que en este estudio se utilizaron 20.000 muestras de hierbas  (Gastronomía & Cía, 2013).  

2.6.1.3.2. Coliformes totales. 

Los coliformes son bacterias gramnegativas, anaerobias y aerobias, a 44 °C se pueden 

multiplicar, además son fermentadoras de lactosa (Von Sperling, 2007). Según el Instituto 
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Nacional de Alimentos (2010) las bacterias coliformes se encuentran normalmente en heces de 

animales y el hombre, y, frecuentemente en el agua, suelo y plantas. 

Según Diario El Comercio (2019) en Ecuador la contaminación por coliformes fecales en 

algunos alimentos que se comercializan en las calles de la cuidad de Quito, llegaron a alcanzar 

valores del 61,5%. Así mismo, según Arias et. al. (1999) en Costa Rica existe contaminación por 

coliformes fecales en gran parte de las hierbas aromáticas debido a una manipulación inadecuada 

de estas. 

2.6.1.3.3. Escherichia coli. 

Según Pelayo (2009) la Escherichia coli (E.coli) es una especie de enterobacteria que 

tienen un rápido crecimiento y distribución (suelo, agua, vegetales y animales), además son 

indicadoras de contaminación fecal, por lo que las hierbas aromáticas y más las frescas tienen más 

facilidad de contagio, tales así que, según análisis realizados a 3.760 muestras de hierbas frescas 

listas para el consumo, se determinó que 6,7 % de estas tenían la presencia de esta bacteria.  

2.6.1.3.4. Hongos y levaduras. 

Los hongos y las levaduras son organismos del reino Fungi, unicelulares; la mayoría de 

estos microorganismos son aerobios, se encuentran en animales y plantas. Son productoras de 

esporas que son transportadoras por medio del agua, aire e insectos (USDA, 2010); además, se 

encuentran dispersados en la naturaleza y pueden formar flora normal en alimentos. 

Es importante tomar en cuenta que si se realiza una mala manipulación de los alimentos, 

los mohos y levaduras pueden originar un mal olor, alteración en el sabor y color; además, se debe 

tener en cuenta que la presencia de estos microorganismos sirven como indicadores sobre las 

prácticas sanitarias inadecuadas desde su producción hasta su almacenamiento (Meljen, 1994). 

•  Método de análisis microbiológico - Placa Petrifilm. 

Existen numerosas técnicas para llevar a cabo el análisis microbiológico, muchos de ellos 

requieren de tiempos prolongados para arrojar resultados, sin embargo, existen otros métodos 

rápidos como el de Placas Petrifilm, las cuales son confiables, ergonómicos y garantiza resultados 
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en 24 a 72 horas dependiendo del tipo de microorganismo (3M® PetrifilmTM, 2014).  A 

continuación, se describen algunos de los análisis que se realiza con este método: 

• Placas Petrifilm para Salmonella.  

Para Salmonella la Placa 3M Petrifilm (Figura 3) utiliza un método con medio de cultivo 

cromogénico que a su vez contiene un agente gelificante, y en agua fría viene a ser soluble 

facilitando la aparición de organismos Salmonella para su conteo (3M® PetrifilmTM, 2014). 

 
Figura 3. Placas Petrifilm para el recuentro de Salmonella 
Fuente: Placas Petrifilm  

• Placas Petrifilm para E coli / Coliformes totales. 

3M® PetrifilmTM (2006) indica que las Placas Petrifilm para E.coli/Coliformes (Figura 4)  

están compuestas por nutrientes de Bilis Rojo Violeta (VRB), y en agua fría el agente gelificante 

se disuelve, y es un indicador de actividad de glucuronidasa, a su vez indica la enumeración de 

colonias, con coloraciones azules gracias a su producción de beta-glucuronidasa. 
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. 
Figura 4. Placa Petrifilm para el recuento de E. coli/ Coliformes 

Fuente: Placas Petrifilm  

• Placas Petrifilm para mohos y levaduras. 

Las Placas Petrifilm para recuento rápido de mohos y levaduras (Figura 5) contienen un 

agente gelificante soluble en agua fría y está compuesto por nutrientes complementados con 

antibióticos, contiene además un indicador para facilitar el conteo de mohos y levaduras (3M® 

PetrifilmTM, 2017). 

 
 

 

2.6.1.4. Alteraciones que presenta la flor de jamaica y la hierba luisa durante el 

almacenamiento.  

En el caso de las hierbas aromáticas el almacenamiento es una muy buena opción por el 

hecho de que estas contienen compuestos antioxidantes que permiten que en los alimentos se 

Figura 5. Placas Petrifilm para el recuento 

de Mohos y levaduras 

Fuente: Placas Petrifilm  
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retrase la oxidación de los compuestos lipídicos y así no se deteriore con rapidez durante el 

almacenamiento (Alvis et. al., 2012).   

Existen varios procesos que suceden durante el almacenamiento de las hierbas aromáticas, 

muchas de las cuales son perjudiciales para la calidad del producto; entre estas tenemos: la 

evaporación produce pérdidas de peso, olor, sabor, desecación (se vuelven fibrosos y pajizos) y 

coloraciones anómalas; además, la transpiración produce problemas tales como: marchitez, 

deformación y arrugado (Vila, 2006). 

2.7. Costos de producción 

Los costos de producción son aquellos gastos que son necesarios para la fabricación del 

bien o la prestación del servicio; está conformado por los costos fijos y variables del producto 

(Miranda, 2016). 

2.7.1. Costos fijos. 

Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto plazo o para ciertos niveles de 

producción, no dependen del volumen de productos y que siempre deberás pagar como es en el 

caso del salario, arriendo del terreno o local, entre otros  (Villegas & Fernando, 2002).   

2.7.2. Costos variables.  

Son los costos que incurre la empresa y guarda dependencia importante con los volúmenes 

de fabricación; otro concepto que se utiliza para definir este tipo de costo es aquellos valores que 

se debe pagar para producir los alimentos, es importante considerar que mientras mayor sea el 

volumen de producción mayor serán los costos variables; como ejemplos de este tipo de costos 

tenemos los siguientes: servicios básicos, mano de obra directa, alimentos, insumos, envases, entre 

otros (Villegas & Fernando, 2002). 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Ubicación  

El presente proyecto se realizó en el sector La Era del cantón Catamayo de la provincia de 

Loja, perteneciente a la zona 7 del Ecuador; el sector está ubicado geográficamente en el sistema 

de coordenadas planas 688381.32 m E – 9543902.75 m N. en la figura 6 se presenta el mapa de 

ubicación donde se observa la provincia de Loja, el cantón Catamayo y el sector La Era. 

 
Figura 6. Mapa de ubicación del sector La Era, perteneciente al cantón Catamayo de la provincia de Loja  

Fuente: El autor 

 



26 

 

El Tambo es una de las parroquias rurales del cantón Catamayo, está localizada al sur- este 

del cantón Catamayo, que corresponde a la zona alta de la cuenca hidrográfica del río Catamayo-

Chira en la región interandina del Ecuador. 

Se encuentra a 50 Km de la ciudad de Loja, en el centro de la provincia de Loja; la parroquia 

del Tambo tiene una extensión de 21,7 Km; en la parroquia cuyos sectores más bajos se encuentran 

a 1.300 m.s.n.m; mientras que los más altos están a 2.800 m.s.n.m.; su temperatura promedio varía 

entre 18 y 20°C, consecuentemente esta región mantiene un clima cálido-seco a cálido-húmedo. 

Tiene una población de 4.630 habitantes distribuidos en toda la parroquia, mientras que sus 

principales productos son: tomate, pimiento, yuca, frejol, café, maíz, arveja, trigo, cebada, guineo 

y maní; además existe en poca escala ganado vacuno, porcino y aves de corral (Plan de 

Ordenamiento Territorial del Tambo - PDOT del Tambo, 2014). 

3.1.1. Localización del sitio experimental. 

Las hierbas aromáticas fueron cosechadas en las parcelas de los propietarios Diego Armijos 

y María Gonzales ubicados en el sector La Era del cantón Catamayo. 

El proceso poscosecha y los análisis de calidad se realizaron en los laboratorios de 

Poscosecha de frutas y hortalizas, Bromatología y Diagnostico experimental Veterinario de la 

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja.  

3.2. Materiales  

3.2.1. Materiales y equipos de laboratorio. 

Para el cumplimiento de la presente investigación se utilizaron en los siguientes equipos y 

materiales: termómetro de mercurio rango de medición de 0 a 120ºC, pH-metro digital de medición 

de pH entre 0 y 14; balanza de precisión marca Ohaus Scout de 600g de precisión ± 0,1 gramos; 

licuadora Oster de capacidad de 1,25 litros; equipo Kjeldahl marca Velp Scientific, esterilizador 

marca Tuttnauer, desecador de la marca Pyrex de 3,8 litros de capacidad; estufa marca Memmert, 

mufla marca Furnace, modelo 1300, refrigeradora marca Samsung modelo RT46K6631SL de 452 

litros, cámara de refrigeración Tc-900Ri power, envasadora al vacío marca Foodsaver FFS017X-

01, baño maría marca Memmert; cilindro de gas y válvula, tubos de ensayo de 10 ml, vasos 
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precipitados de 100 ml, matraz de 250 ml, probeta de 100 ml, bureta 100 ml, micropipetas, puntas 

para micropipetas de 1 ml, barilla agitador, mortero de porcelana; placas petrifilm para Salmonella, 

Coliformes totales/ E. coli, y, Mohos y levaduras de la marca 3MTM y fundas de papel periódico 

(fast food). 

3.2.2. Reactivos de laboratorio. 

En las pruebas físico-químicas se utilizaron los siguientes reactivos: hidróxido de sodio al 

50%, 0,1 y 0,313 N, indicador Mortimer: 0,016 % rojo de metilo y 0,083% de verde bromocresol 

en etanol, ácido sulfúrico comercial concentrado (98%), ácido bórico al 4%, pastillas catalizadoras 

Velp Scientifica, acetona anhidra marca Fisher Scientific, N-octanol BDH Reagents y Chemicals, 

agua peptonada al 0,1%, cloruro de sodio marca Fisher Scientific, surfactante tween 20 

(polisorbato) y agua destilada. 

3.2.3. Insumos. 

Para llevar a cabo los tratamientos poscosecha de hierba luisa y flor de jamaica fueron 

necesarios los siguientes productos: 350 gramos tanto de flor de jamaica y hierba luisa, bolsas de 

polipropileno, sacos de rafia (polietileno), baldes industriales de 20 litros, canastas de plástico, 

fuentes herméticas de tupperware cinta adhesiva, tijeras y grapadora (para sellar las bolsas), 

cuchillo y tubo de ¾ de acero inoxidable para retirar la semilla de la flor de jamaica, mandil de 

laboratorio, guantes de nitrilo, mascarillas y cofias. 

3.2.4. Materiales y equipos de oficina.  

Laptop, cámara fotográfica, impresora, papel bond A4, internet, libreta de apuntes, 

esferográficos y calculadora. 
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3.3. Metodología para el primer objetivo  

Diagnóstico de la cosecha y poscosecha de flor de jamaica y hierba luisa. 

3.3.1. Recolección de información secundaria sobre el manejo para la cosecha y 

poscosecha de flor de jamaica y hierba luisa.          

Para el cumplimiento de la primera actividad del primer objetivo, primeramente, se realizó 

la búsqueda bibliográfica en base de datos, artículos científicos, libros, tesis, páginas web, entre 

otros; para poder considerar la diferente información sobre los manejos de cosecha y poscosecha 

sobre flor de jamaica y hierba luisa.  

3.3.2. Recolección de información primaria sobre la cosecha y poscosecha de flor de 

jamaica y hierba luisa.  

Para la realización de esta actividad se llevó a cabo la visita técnica al lugar de estudio, en 

donde se aplicaron 8 encuestas a los productores del sector La Era, para cada hierba aromática (ver 

anexo 1 y 2). Es importante destacar que para determinar el número de muestras utilizadas en la 

investigación se tomó en cuenta el convenio que mantenía el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Loja para poder identificar los agricultores y las parcelas donde están produciendo 

la flor de jamaica y hierba luisa.  

Para determinar el número de muestras necesarias para la realización de las encuestas, se 

utilizó la fórmula de la figura 7, en la cual se tomó en consideración la población de 30 productores, 

aunque no todos ellos estaban produciendo actualmente las hierbas aromáticas, con un nivel de 

confianza del 80 % y un error del 20 %. Los cálculos se presentan en el anexo 3.  

                                                             𝑛 =
𝑁∗𝑍𝑎2∗𝑝∗𝑞

𝑑2∗(𝑁−1)+𝑍𝑎2∗𝑝∗𝑞
 

 

En donde:  

N = tamaño de la población  

Fórmula de la muestra de población  
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P = probabilidad de éxito o proporción esperada 

Z = nivel de confianza 

Q = probabilidad de fracaso 

D = precisión (error máximo admisible) 

3.3.3. Sistematización y análisis sobre el diagnóstico del manejo cosecha y 

poscosecha. 

Para llevar a cabo esta actividad se utilizaron las encuestas completadas por los agricultores 

de flor de jamaica y hierba luisa del sector La Era, donde cada una de los resultados de las 

preguntas fueron organizadas y tabuladas, luego de esto se realizó la interpretación y análisis de 

las tablas y figuras de la información recolectada.  

3.4. Metodología para el segundo objetivo  

Establecer un plan de manejo de cosecha y poscosecha de flor de jamaica y hierba luisa 

orgánica.   

3.4.1. Establecer los parámetros óptimos de manejo de cosecha y poscosecha para 

cumplir con los requerimientos de los compradores de las hierbas aromáticas. 

3.4.1.1.  Pruebas preliminares para determinar los tipos de envasado óptimos para flor 

de jamaica y hierba luisa. 

Para iniciar con el segundo objetivo se realizaron pruebas preliminares para determinar el 

tiempo de conservación en refrigeración y evaluar la calidad de los productos; para ello se 

realizaron pruebas con 14 tipos de envases, los cuales se describen a continuación: fundas de 

polipropileno (cerrada totalmente, con agujeros redondos y lineales), saco de rafia (cerrado 

totalmente, con agujeros redondos y lineales), canasta de plástico (recubierta de papel film y 

cerrada totalmente y con agujeros redondos), canasta de plástico cubierta solo la parte superior con 

papel film, canasta de plástico dentro de una funda de polipropileno (con 6 agujeros de 1.3 cm de 

diámetro) fundas de polipropileno con 6 agujeros (de 1.3 cm de diámetro solas y con saco de rafia) 

fuentes herméticas de tupperware (sola y recubierta con un saco de rafia de color negro) y por 
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último en balde de 20 litros con tapa. Es importante mencionar que los tratamientos realizados en 

esta actividad se llevaron a cabo a una temperatura de refrigeración de 6,9 y 7,9 °C. 

La elección de los materiales usados para el envasado se determinó en base a 

investigaciones realizadas, además, se tomó en cuenta las especificaciones que Industrias Lojana 

de Especierías – ILE, debido a que esta empresa es uno de los principales compradores de las 

hierbas aromáticas que produce La Era.  

A continuación, en la figura 8 se muestra el diagrama de flujo para el manejo cosecha y 

poscosecha de flor de jamaica y hierba luisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describe las etapas para el manejo cosecha y poscosecha de flor de 

jamaica y hierba luisa llevados a cabo en la presente investigación. 

3.4.1.2. Cosecha. 

El corte de las hierbas aromáticas en estudio se lo realizó en horas de la mañana como se 

indica en bibliografía descrita anteriormente, en esta actividad se utilizó para el caso de la hierba 
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Figura 7 Etapas de manejo cosecha y poscosecha de flor de jamaica y hierba luisa  

Fuente: El autor 
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luisa la hoz, mientras que para la flor de jamaica la herramienta utilizada para el corte fue una 

tijera. 

3.4.1.3. Transporte.  

Para realizar el transporte de las hierbas aromáticas desde el campo hasta el laboratorio 

experimental se utilizó una hielera de espuma flex con capacidad de 43 litros, para mantener la 

temperatura homogénea de las hierbas aromáticas. 

3.4.1.4.  Selección y limpieza. 

Para seleccionar la flor de jamaica se escogió las flores del mismo tamaño y en buen estado, 

mientras que para la hierba luisa se seleccionó las hojas que no presenten ningún síntoma de 

deterioro y que tengan igual tamaño. 

La limpieza se llevó a cabo mediante la eliminación de materiales extraños a las hierbas, 

tales como: hojas secas, insectos, residuos de tierra, piedrecillas, entre otros. 

3.4.1.5.  Envasado. 

En esta fase se realizó el envasado de las hierbas aromáticas, tomando en cuenta las 14 

pruebas que se describieron en el punto 3.4.1.1. Es importante destacar que en todas las pruebas 

se utilizó 100 gramos tanto de hierba luisa como flor de jamaica. 

3.4.1.6.  Almacenamiento. 

Los productos se almacenaron en la cámara de refrigeración a una temperatura de entre 6,9 

y 7,9 °C. 

3.4.2. Análisis organoléptico de las pruebas preliminares.   

Después de haber concluido con el manejo cosecha y poscosecha de las pruebas 

preliminares aplicando diferentes tipos de envasado y almacenadas a temperaturas entre 6,9 y 7,9 

°C, se realizó una evaluación de las características organolépticas de color, olor, y apariencia de 

las hierbas aromáticas tanto al inicio como al final del almacenamiento, con estos resultados se 

estableció los tratamientos definitivos. 
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El análisis organoléptico se llevó a cabo tomando en cuenta los parámetros de color, olor 

y apariencia, a través de la vista, el olfato y el tacto, para lo cual se utilizó la escala hedónica de 5 

puntos (ver tabla 4); la catación fue realizada por 5 catadores (consumidores de las hierbas 

aromáticas), efectuando la evaluación sensorial a cada uno de las muestras en los diferentes tipos 

de envases, para calificar las pruebas preliminares y obtener un mayor criterio sobre las 

características de las hierbas aromáticas; la catación se llevó a cabo a las 8 am cada tres días durante 

las dos primeras semanas, pasado este tiempo se realizó la evaluación todos los días durante el 

tiempo de almacenamiento. 

Tabla 4  

Escala Hedónica para la evaluación organoléptica 

Valoración de la 

escala 

Atributos organolépticos 

Color Apariencia Olor 
 

Flor de jamaica 

5 Rojo oscuro intenso Muy firme Muy intenso 

4 Rojo oscuro poco 

intenso 

Firme Medio intenso 

3 Rojo claro Poco firme Suave 

2 Rojo muy claro Poco blanda Medio suave 

1 Rojo pálido Muy blanda Muy suave 

                                Hierba luisa 

5 Verde intenso Muy firme Muy intenso 

4 Verde ligeramente 

oscuro 

Firme Medio intenso 

3 Verde ligeramente 

amarillo 

Poco firme Suave 

2 Verde amarillento Poco blanda Medio suave 

1 Café  Muy blanda Muy suave 

Fuente: El autor. 
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3.4.2.1.  Establecimiento de los tratamientos definitivos. 

Después de haber realizado el análisis organoléptico de las pruebas preliminares, se 

precedió a establecer los tratamientos definitivos, para lo cual se tomó en cuenta las pruebas 

preliminares que tuvieron mejor comportamiento durante la refrigeración. 

3.4.3. Evaluación de la calidad de la flor de jamaica y de hierba luisa mediante los 

análisis: físico-químico, microbiológico y organoléptico.  

Una vez seleccionado los tratamientos definitivos se llevó a cabo el manejo para la cosecha 

y poscosecha de la flor de jamaica y hierba luisa siguiendo el mismo proceso que se describió en 

la figura 8.  

Tras haber culminado con el manejo para la cosecha y poscosecha de las hierbas 

aromáticas, se procedió a realizar el análisis organoléptico, físico-químico y microbiológico, tanto 

al inicio como al final del tiempo de almacenamiento.  

Para realizar los análisis organolépticos se valoró el olor, color y apariencia; en las pruebas 

microbiológicas se evaluó Salmonella, coliformes totales, Escherinchia coli, mohos y levaduras; 

por último, en el análisis físico-químico se determinó la acidez, proteína, humedad y cenizas. 

A continuación, se detalla los procedimientos que se llevaron a cabo en la realización de 

cada análisis. 

3.4.3.1.  Análisis organoléptico. 

Para el análisis organoléptico de los tratamientos definitivos de flor de jamaica y hierba 

luisa, se siguieron los mismos procedimientos descritos en las pruebas preliminares que se 

muestran en el punto 3.4.2. 

3.4.3.2.  Análisis físico-químico. 

En este análisis se realizaron pruebas de contenido de humedad, proteína, carbohidratos, 

ceniza y acidez; con dos repeticiones para cada tratamiento definitivos en los dos productos de 

estudio. A continuación, se describe el procedimiento para los análisis antes mencionados. 
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3.4.3.2.1. Porcentaje de humedad.  

El procedimiento que se realizó para la determinación del contenido de humedad fue a 

través del método gravimétrico, para la cual se utilizó materia fresca que se llevó a la estufa a 105 

°C durante 24 a 48 horas para determinar la materia seca y posteriormente la materia seca total 

(MST), con estos pasos finalmente se procedió a calcular la humedad total como se muestra en el 

anexo 6. 

3.4.3.2.2. Determinación de proteína.  

La determinación de proteína se realizó por medio del método Kjeldahl, mediante tres 

procesos denominados digestión, destilación y titulación, para cada uno de los tratamientos y las 

repeticiones, los respectivos cálculos se detallan en el anexo 7. 

3.4.3.2.3. Determinación de carbohidratos. 

Para determinar el porcentaje de carbohidratos se realizó mediante la siguiente fórmula:  

% carbohidratos = 100 – % H – % P – % C 

 

Dónde: 

H = Porcentaje de humedad. 

P = Porcentaje de proteína. 

C = Porcentaje de cenizas. 

3.4.3.2.4. Determinación de cenizas. 

Las muestras fueron cortadas a un tamaño aproximado de 1 𝑐𝑚3 con un bisturí esterilizado, 

a continuación, estas fueron colocadas en crisoles de porcelana y seguidamente llevadas a una 

mufla a 600 °C durante tres horas, hasta conseguir que la muestra sea de color blanca grisácea, 

luego se colocó los crisoles con las muestras calcinadas en el desecador para enfriar las mismas, 

luego se realizó el pesado de las muestra y finalmente se llevó a cabo los cálculos para determinar 

Fórmula para la determinación de carbohidratos 
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el porcentaje de cenizas, para lo cual se utilizó la fórmula de la figura 10 (los cálculos se muestran 

en el anexo 8). 

%𝐶 =
Pcc − Pcv

Pm 
 x 100 

 

Dónde: 

%𝐶= Porcentaje de cenizas (%) 

𝑃𝑐𝑐= Peso del crisol con las cenizas (g) 

𝑃𝑐𝑣= Peso del crisol vacío (g) 

𝑃𝑚 = Peso de la muestra (g) 

3.4.3.2.5. Acidez titulable. 

El procedimiento que se llevó a cabo para la determinación de acidez titulable a través del 

método de valoración ácido – base fue el siguiente: en el caso de la flor de jamaica se tomó 5 ml 

de extracto y se aforo a 200 ml con agua destilada, luego en un vaso precipitado se agregó 10 ml 

de la mezcla preparada; luego se añadió tres gotas de fenolftaleína; seguidamente se procedió a 

realizar la titulación con hidróxido de sodio (NaOH) a una concentración de 0,1 normal, agitándolo 

manualmente hasta lograr un cambio de coloración; finalmente, con el gasto  de hidróxido de sodio 

se realizan los cálculos con la fórmula que se muestra en la figura 9 y el procedimiento se presenta 

en el anexo 9.  

Así mismo, en el caso de la hierba luisa se realizó el corte en forma de cuadros de 25 

gramos de muestra, a continuación estas fueron colocadas en un matraz de 250 ml para ser aforado 

a 200 ml con agua destilada, seguidamente se realizó un tratamiento térmico a baño maría durante 

30 minutos a punto de ebullición del agua, después la muestra se dejó a temperatura ambiente para 

su enfriamiento y se realizó la valoración de la solución de hierba luisa siguiendo el mismo 

procedimiento descrito para la flor de jamaica. 

Fórmula para determinar el porcentaje de cenizas 
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% 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 ∗ 𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻 ∗  𝑚𝑒𝑞𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 ∗ 100

v
 

 

Donde: 

 VNaOH = volumen de NaOH usado para la titulación  

NNaOH = normalidad del NaOH 

meqácido = miliequivalentes de ácido cítrico  

v = volumen de muestra de las hierbas aromáticas 

3.4.4. Análisis microbiológico. 

Para dar cumplimiento con este análisis se evaluó Salmonella, mohos y levaduras, E. coli 

y coliformes totales en los tratamientos definitivos de flor de jamaica y hierba luisa, para la cual 

se cortó en tamaño de 2 𝑐𝑚3 con un bisturí estéril hasta conseguir 10 gramos de muestra; luego 

estas fueron colocadas en el vaso de la licuadora conjuntamente con 90 ml de agua peptonada 

preparada con anterioridad, cuyo procedimiento se muestra en el anexo 10; seguidamente la 

mezcla fue homogenizada durante 5 min, inmediatamente se filtró la mezcla de la cual se tomó 1 

ml con una micropipeta para la inoculación en las placas petrifilm, a continuación estas fueron 

colocadas en una incubadora a 37 °C durante 24 horas  para coliformes totales, E. coli, mientras que 

para mohos y levaduras el tiempo de incubación fue de 48 horas y 72 horas para Salmonella.  

Al finalizar el tiempo de incubación se realizó el recuento de las colonias como lo indica la 

guía de interpretación de las placas petrifilm descritas en el anexo 11, 12 y 13. 

Para definir el tiempo de vida útil del producto, se tomó en cuenta los resultados obtenidos 

del análisis organoléptico, microbiológico y físico-químico de los tratamientos definitivos; 

específicamente se seleccionó el tratamiento que conservó durante mayor tiempo las características 

de calidad tanto para la flor de jamaica como para la hierba luisa.   

fórmula de acidez titulable 
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3.4.5. Determinación de los costos variables de la cosecha y poscosecha en la 

producción de flor de jamaica y hierba luisa orgánica.   

Tras haber realizado el estudio sobre el manejo cosecha y poscosecha de flor de jamaica y 

hierba luisa, se procedió a identificar y determinar los costos variables correspondientes a insumos, 

materiales y manos de obra para producir cada producto. 

3.4.6. Elaboración del plan de manejo cosecha y poscosecha de flor de jamaica y 

hierba luisa orgánica.   

En base a los resultados que se ha alcanzado en la presente investigación se elaboró el plan 

de manejo cosecha y poscosecha de flor de jamaica y hierba luisa.  

3.5. Metodología para el tercer objetivo. 

Socializar los resultados sobre manejo cosecha y poscosecha de flor de jamaica y hierba 

luisa orgánica a los agricultores del sector La Era. 

3.5.1. Socialización de los resultados sobre el manejo cosecha y poscosecha de flor de 

jamaica y hierba luisa. 

Esta actividad se llevó a cabo a través de una exposición por medio de la aplicación Zoom, 

en la que se presentaron los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación, en este 

evento participaron funcionarios del departamento de Desarrollo Productivo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Loja y el director de tesis; además de la socialización de 

resultados existió intercambios de experiencias y opiniones entre los participantes de este evento. 

3.5.2. Elaboración del manual sobre el manejo de la cosecha y poscosecha de flor de 

jamaica y hierba luisa. 

Para la elaboración de este documento se tomó en cuenta información bibliográfica 

relacionada con la flor de jamaica y hierba luisa, del mismo modo se incorporó la metodología y 

los resultados para el manejo cosecha y poscosecha de los dos productos de estudio; además se 
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presenta los costos variables de producción, y finalmente, se incluyeron las conclusiones y 

recomendaciones que se llegaron a establecer. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para llevar a cabo el diagnóstico para la cosecha y poscosecha de flor de jamaica y hierba 

luisa, primeramente, se realizó la recolección de información secundaria, seguida de información 

primaria mediante la aplicación de una encuesta semiestructurada (ver anexo 1 y 2) sobre la 

cosecha y poscosecha de jamaica y hierba luisa en el Sector La Era del Cantón Catamayo, 

Provincia de Loja y finalmente se realizó la sistematización y análisis de los datos recolectados. 

Como se mencionó en metodología la recolección de información primaria se realizó a 

través de encuestas a 16 agricultores, 8 para cada hierba aromática, cuyos resultados fueron 

analizados en el siguiente punto.  

4.1. Sistematización y análisis sobre el diagnóstico del manejo cosecha y poscosecha. 

La sistematización y análisis sobre el diagnostico de manejo cosecha y poscosecha de flor 

de jamaica y hierba luisa se realiza por separado. 

4.1.1. Resultados de la encuesta realizada a los productores de flor de jamaica. 

A continuación, se detalla los resultados de la información recolectada a través de las 

encuestas realizadas a los productores de flor de jamaica.  

En la tabla 5 se muestran los valores de superficie de tierra que tienen destinado los 

productores para el cultivo de flor de Jamaica en La Era, donde el 50 % de los productores tienen 

entre 0,1 y 0,2 hectáreas cultivas de flor de jamaica, mientras que el 25 % de los agricultores 

poseen entre 0,31 - 0,40 hectáreas y el 25 % de los productores presentan otros valores. 
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Tabla 5  

Superficie de tierra sembrada de flor de jamaica 

Intervalo (ha) Frecuencia Porcentaje (%) 

0,10 - 0,20 4 50,0 

0,21- 0,30 1 12,5 

0,31- 0,40 2 25,0 

0,41 o más 1 12,5 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 
 

Moposa (2019) indica en una investigación realizada en el cantón Pasaje de la provincia de 

el Oro, que actualmente en un predio de la zona se está produciendo 2 hectáreas de flor de jamaica; 

sin embargo, en el sector de La Era se observa una gran diferencia en la superficie cultivada con 

relación a la información del cantón Pasaje, ya que el 50 % de los productores tienen entre 0,1 y 

0,2 hectáreas, los productores de La Era actualmente tienen destinada poca superficie de tierra 

debido a que tienen diferentes cultivos en sus parcelas.  

Según los resultados que se muestran en la tabla 6 sobre la cosecha que se realiza 

anualmente de flor de jamaica, se observa que el 50 % de los productores cosechan entre 5,1 a 10,0 

quintales en el año; mientras que el 25 % cosechan entre 10,1 y 15,0 quintales; por otro lado, 

solamente el 13 % de productores cosechan más de 15,0 quintales; y el resto de productores 

cosechan cantidades menores a 5,0 quintales. 

Tabla 6  

Rendimiento anual de flor de jamaica 

Intervalo (qq) Frecuencia Porcentaje (%) 

1,0 – 5,0 1 12,5 

5,1 – 10,0 4 50,0 

10,1 – 15,0 2 25,0 

15,1 o mas 1 12,5 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 
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En investigaciones previamente realizadas por Mengo (2019) acerca de la producción de 

flor de Jamaica, indica que China e India son los mayores productores en el mundo con un 

rendimiento de aproximadamente 20 y 15 quintales por hectárea, respectivamente; por otro lado, 

en Ecuador León (2015) menciona que el rendimiento que se obtiene aproximadamente por 

hectárea es de 18 quintales. En comparación con los datos señalados se corrobora que el 

rendimiento de flor de jamaica que tienen los productores de La Era son inferiores. 

Se puede evidenciar, en la tabla 7, la cantidad de cosechas que realizan anualmente de flor de 

Jamaica y donde se observa que el 100 % de los productores realizan tres cosechas al año cada cuatro 

meses, tiempo exacto en que la flor de Jamaica alcanza su tamaño y madurez óptimo. 

Tabla 7  

Cosechas anuales de flor de jamaica 

Intervalo  Frecuencia Porcentaje (%) 

1 - 2  0 0,0 

3 - 4 8 100,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

En la ciudad de Quito, resultados similares determinan, que el cultivo de la flor de jamaica se 

mantiene durante todo el año, y se realizan 3 cosechas al año en intervalos de 45 días (León, 2015). 

Además, Martínez et. al., (2007) también indica que en Nicaragua las cosechas se realizan 

aproximadamente pasados 4 o 5 meses después de la primera siembra, y después de esto la cosecha 

se lleva a cabo cada 3 meses. En lo que respecta a La Era con estas referencias se logra evidenciar 

que el número de cosechas que se realizan anualmente coinciden con las antes mencionadas.  

El precio de venta de flor de Jamaica en el mercado en base a los datos que se muestran en 

la tabla 8, oscilan entre 140,00 y 150,00 dólares por quintal. 
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Tabla 8  

Precio en dólares por quintal de flor de jamaica 

Intervalo (USD) Frecuencia Porcentaje (%) 

140,0 4 50,0 

150,0 4 50,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

El precio varía según la calidad del producto, en conclusión; mientras más orgánico sea el 

producto, mayor es el pago. En cambio  en la parroquia de Malacatos según Pacheco (2015) el precio 

del quintal de flor jamaica oscila entre 150 y 170 dólares, valores que se asemejan a los precios de 

venta del sector La Era; sin embargo, existe otros lugares donde el precio de venta del producto es 

superior a los antes mencionados, por ejemplo, en Nicaragua un quintal de flor de jamaica 

aproximadamente esta cotizado por 218 dólares; valor que supera a las ventas dadas tanto en la 

parroquia de Malacatos y el sector La Era (Ruiz & Ríos, 2016).  

La única forma de comercialización que utilizan los productores de flor de jamaica es la venta 

directa a la empresa ILE durante todo el año y del 100 % de su producción como se puede observar 

en la tabla 6. Sin embargo,  el mercado de la jamaica cada vez es más grande y rentable dado que los 

consumidores están adquiriendo conocimientos sobre sus usos y beneficios medicinales, los 

productores están pensando en ampliar sus cultivos para vender a intermediaros o realizar la venta 

directa al consumidor. 

Tabla 9 

Comercialización de flor de jamaica 

Forma de comercialización Cantidad Frecuencia 

Empresa 8 100,0 

Intermediarios 0 0,0 

Venta directa en el mercado 0 0,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

Pacheco (2015) indica que la comercialización de flor de jamaica en Ecuador se realiza en su 

mayoría a intermediaros directos o a empresas que comercializan productos de consumo intensivo 
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(infusiones y bebidas energéticas); sin embargo, en otras zonas la comercialización se realiza como 

producto con valor agregado, por ejemplo, los productores de Guayaquil venden la flor de jamaica en 

forma de bebida refrescante y/o medicinal (Jácome et. al., 2011). 

En la tabla 10 se observa el tipo de herramienta utilizada por los agricultores para la cosecha 

de flor de Jamaica, donde el 100 % de los productores realiza la cosecha con el uso de tijeras 

adecuadas para el corte. 

Tabla 10 

Herramientas de cosecha de flor de jamaica 

Herramienta Frecuencia Porcentaje (%) 

Cuchillo 0 0,0 

Tijeras 8 100,0 

Otros 0 0,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

En otros países como es el caso de Uruguay los agricultores al igual que en la Era utilizan 

tijeras para cortar la flor de flor jamaica (Vallecillo, 2018). Por otra parte, en Nicaragua además 

de tijeras utilizan pinzas para cortar la flor, mientras que en áreas donde existe mayor cantidad de 

este producto se utilizan despicadoras (Meza, 2012). 

Se puede evidenciar que la hora de la cosecha de flor de Jamaica según los resultados 

mostrados en la tabla 11, que el 75 % de los productores realizan la cosecha durante todo el día, y un 

25 % prefiere realizarla en las horas de la mañana para que no afecte el sol de la tarde y se pueda 

conservar mejor el producto. Aunque es aconsejable realizar la cosecha en horas de la mañana para 

evitar las altas temperaturas de la tarde. 
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Tabla 11  

Horarios de cosecha de flor de jamaica 

Intervalo  Frecuencia Porcentaje (%) 

Mañana  2 25,0 

Todo el día  6 75,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura - IICA (2004) indica que la 

planta de flor de jamaica se debe cortar en horas de la mañana y llevarla bajo sombra para evitar los 

daños causados por los rayos del sol; con esta indicación se puede determinar que los productores de 

La Era no siguen las prácticas de cosecha adecuadas. 

Los productores de la Era utilizan sacos y lonas para el acopio de flor de jamaica durante la 

cosecha, y como se puede observar en la tabla 12, el 75 % de los agricultores mencionaron que utilizan 

sacos para la cosecha, mientras que, el 25 % utiliza lona de plástico para depositar el producto durante 

la recolección. 

Tabla 12  

Recipiente de acopio para flor de jamaica 

Recipiente Frecuencia Porcentaje (%) 

Lona 2 25,0 

Saco  6 75,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

En el Salvador así como en La Era el almacenado de los cálices también se realiza en sacos 

completamente secos para mejorar las conservación (Martínez et. al., 2007). Ramírez & Nicholls 

(2014) indican que los cálices pueden ser cosechados en canastas de plástico o mimbre; del mismo 

modo, el IICA (2004) señala que la cosecha se debe recoger en canastas o cajillas de plástico, en este 

sentido, se puede concluir que los productores del sector La Era no están utilizando recipientes 

adecuados en la recolección del producto.  
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El tiempo que transcurre desde la cosecha hasta el almacenamiento según los datos mostrados 

en la tabla 13, se puede observar que el 50 % de los productores mantienen la flor de jamaica en el 

campo entre una hora hasta su almacenamiento y el resto de encuestados deja pasar entre 2 a 4 horas 

hasta su respectivo traslado. 

Tabla 13 

Tiempo que transcurre desde la cosecha hasta su almacenamiento 

Tiempo (horas) Frecuencia Porcentaje (%) 

0 – 1 4 50,0 

2 - 4  4 50,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

Existe un 50 % de productores que realizan el transporte de la cosecha al centro de acopio, sin 

embargo, el otro 50 % debería mejorar este aspecto debido a que en bibliografía se establece que este 

tiempo no debe ser muy alto; por ejemplo, el IICA (2004) indica que los cálices no deben estar al 

intemperie y deben trasladarse al centro de acopio lo más rápidamente.   

En la tabla 14, se muestran los resultados sobre el tipo de almacenamiento que utilizan para 

la flor de Jamaica, donde los productores encuestados supieron manifestar en su totalidad que el único 

método de almacenamiento que ellos realizan es el de condiciones ambientales, ya sea en el patio de 

sus hogares o en cuartos.  

Tabla 14 

Tipos de almacenamiento 

Almacenamiento  Frecuencia Porcentaje (%) 

Condiciones ambientales 8 100,0 

Otros 0 0,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

En relación a otros países como en Costa Rica el almacenamiento de flor de jamaica se realiza 

en refrigeración a temperaturas de 6 °C (Mora, 2015); del mismo modo, Méndez & Campos (2007) 

también mencionan que las flores de jamaica deben almacenarse en refrigeración a temperaturas entre 
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4 a 1 ºC; ahora bien, los agricultores de La Era no cuentan con un sistema de refrigeración para el 

almacenamiento. 

En la tabla 15 se puede observar las etapas del manejo poscosecha que realizan los productores 

en la flor de jamaica, sin embargo, según los resultados solo un agricultor realiza el lavado de la flor 

de jamaica tras retirarle la semilla, mientras que el resto de agricultores no realiza ninguna etapa de 

manejo poscosecha. 

Tabla 15 

Etapas de manejo poscosecha de flor de jamaica 

Etapas Frecuencia Porcentaje (%) 

Selección y limpieza 0 0,0 

Lavado 1 12,5 

Desinfección 0 0,0 

Secado  0 0,0 

Envasado 0 0,0 

Ninguno 7 87,5 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

A diferencia de los productores de La Era, en México Bobadilla et al. (2015) hace referencia 

a que la flor de jamaica debe cumplir con algunas de las etapas del manejo poscosecha, como es el 

caso del secado para reducir pérdidas y posteriormente el envasado a granel o empacado; incluso 

Contreras et al. (2009) reitera que las labores de selección, limpieza, secado, empaque y almacenaje 

necesariamente se deben llevar a cabo para comercializar productos de calidad que contribuya a 

encontrar mercados más competitivos. 

Como se puede observar en la tabla 16 sobre el uso de insumos para el suelo, el 50 % de los 

productores usan abonos orgánicos, mientras que el porcentaje restante prefiere no usar ningún abono 

orgánico para su producción. 
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Tabla 16 

Insumos de flor de jamaica 

Insumo Frecuencia Porcentaje (%) 

Fertilizante 0 0,0 

Pesticidas 0 0,0 

Abonos orgánicos 4 50,0 

Abonos químicos 0 0,0 

Otros 0 0,0 

Ninguno 4 50,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

Como era de esperar, no se aplica productos químicos debido a que la producción de flor de 

jamaica es orgánica en este sector.  

Los resultados de las principales plagas y enfermedades se muestran en la tabla 17 donde se 

puede observar que el 50 % de los productores mencionan que no han evidenciado ninguna clase de 

plaga o enfermedad en sus cultivos de flor de jamaica, mientras que el 25 % indica que en pocas 

ocasiones se ha encontrado con la plaga de arañita y el otro 25 % menciona que ha visto en muy pocas 

cantidades y frecuencia la enfermedad conocida como cutzo. 

Tabla 17  

Plagas y enfermedades de flor de jamaica 

Plagas y enfermedades Frecuencia Porcentaje (%) 

Cutzo 2 25,0 

Arañita 2 25,0 

Ninguno 4 50,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

En este sentido, y en base a la revisión bibliográfica se confirma el comportamiento de este 

resultado, tales así que, Mengo (2019) señala que la flor de jamaica no es muy atacada por plagas y 

enfermedades, sin embargo existen algunas plagas que pueden afectar la planta como el caso de 

hormigas, trips, gusanos, entre otros; sin embargo, en el caso de las enfermedades se presenta la 
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pudrición de la raíz; según estos datos se puede corroborar que el 50 % de los productores no ha 

evidenciado ninguna presencia de plaga o enfermedad.  

4.1.2.  Resultados de la encuesta realizada los productores de hierba luisa. 

Según los resultados obtenidos que se puede observar en la tabla 18 sobre la superficie de 

tierra que tienen los productores destinada para el cultivo de hierba luisa, indica que el 50 % de 

los productores tienen entre 0,10 y 0,20 hectáreas de hierba luisa, mientras que el 37 % de los 

agricultores poseen entre 0,21- 0,30 hectáreas cultivadas y el 13 % de los productores tienen más 

de 0,31 hectáreas.  

Tabla 18  

Superficie de tierra sembrada de hierba luisa. 

Intervalo (ha) Frecuencia Porcentaje (%) 

0,10 - 0,20 4 50,0 

0,21- 0,30 3 37,0 

0,31- 0,40 1 13,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

En provincias como Napo, Morona Santiago, Azuay, Pichincha, Bolívar y Loja se cultiva 

aproximadamente de 2 a 4 hectáreas de hierba luisa (Valarezo & García, 2008); además, en otros 

países como por ejemplo Colombia, en una provincia tienen destinado para hierbas aromáticas 

alrededor de 15 a 18 hectáreas entre las cuales se encuentra la hierba luisa  (Juárez et. al., 2014); 

sin embargo, los datos de los productores de La Era son muy bajos en referencia con los valores 

antes mencionados.  

En la tabla 19, se muestran los resultados sobre la cantidad de hierba luisa cosechada 

anualmente, donde se observa que el 37 % de los agricultores tiene una producción anual entre 

20,1 y 40,0 quintales por cada superficie de tierra sembrada, mientras que, el 25 % de los 

productores produce entre 0,0 y 20,0 quintales; de igual forma, existe otro 25 % que cosecha entre 

40,1 y 60,0 quintales por superficie. Igualmente, como en el caso de la flor de jamaica, la cantidad 

de hierba luisa producida está limitada por el cupo que la establece la empresa ILE. 
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Tabla 19  

Cantidad de hierba luisa (anual) 

Intervalo (qq) Frecuencia Porcentaje (%) 

0,0 – 20,0 2 25,0 

20,1 – 40,0 3 37,0 

40,1 – 60,0 2 25,0 

60,1 o mas 1 13,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

A partir de los resultados de la primera y segunda pregunta, y con la finalidad de realizar 

una comparación del rendimiento en la producción de hierba luisa en el sector La Era, se determinó 

este valor es igual a 200 quintales por hectárea, el cual corresponde a un rendimiento bajo si se 

compara con el de otros lugares productoras de esta hierba tales como Venezuela Cuba y los cuales 

alcanzan rendimientos de 500 a 600, respectivamente (Soto et. al., 2003 y Vallecillo & Gómez, 

2005);  sin embargo, existen otras localidades donde la producción es similar al sector de estudio, 

por ejemplo, a nivel general el Ecuador se producen 315 quintales por cada 2 hectáreas cultivadas 

(Narváez & Morales, 2011), mientras que en  Costa Rica indica se cosecha de entre 200 a 300 

quintales por hectárea. Del mismo modo en Venezuela su rendimiento oscila entre 500 quintales 

por hectárea (Ocampo & Valverde, 2000). 

Según la tabla 20 sobre las cosechas anuales que se realizan de hierba luisa, se puede observar 

que el 62,5 % de los productores señala que realizan cuatro cosechas anuales, mientras que el 37 % 

realiza 3 cosechas. 

Tabla 20  

Cosechas anuales de hierba luisa 

Intervalo (meses) Frecuencia Porcentaje (%) 

3 3 37,5 

4 5 62,5 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 
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Así mismo, Narváez & Morales (2011) señala que en Ecuador se realizan aproximadamente 

cuatro cortes anualmente; no obstante también otros autores indican que en Nicaragua se realizan 

tres cosechas al año de hierba luisa (Vallecillo & Gómez, 2005); del mismo modo Romero (2016) 

en su investigación realizada en El Salvador también menciona que la cosecha se da tres veces al año, 

indicando que la primera cosecha se realizara a los 8 meses y después ya cada cuatro meses; con 

relación a los datos indicados anteriormente se puede observar que los agricultores de La Era están 

dentro de los rangos promedios de otros lugares en cuanto al número de cosechas ya que al realizar 4 

cosechas se obtiene un mayor rendimiento de las hojas de hierba, por el contrario si se realiza más 

cosechas las hojas no alcanzas la madurez adecuada y existiría poco rendimiento, y si se realiza más 

cosechas las hojas superarían el tiempo adecuado de cosecha y se encontrarían en un estado de 

maduración elevado. 

En la caña santa el momento de la cosecha ejerce una considerable influencia sobre el 

rendimiento y la calidad del aceite esencial fracción activa), las hojas nuevas, tiernas, 

cosechadas prematuramente dan un contenido bajo y fuera de lo normal de aldehidos (60 a 

70%) y poca solubilidad.2 

Los precios del quintal de hierba luisa oscilan entre 25 y 30 dólares americanos, dependiendo 

de la calidad de la misma, y en base a los resultados obtenidos en la tabla 21 se observa que en un 62 

% venden sus productos a 30 y el resto a 25 dólares americanos. 

Tabla 21 

Precio de venta de hierba luisa 

Intervalo (USD)  Frecuencia Porcentaje (%) 

25,0 3 38,0 

30,0 5 62,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

En la actualidad, la hierba luisa se comercializa mayoritariamente como producto 

deshidratado destinado a la extracción de aceites esenciales, y por este motivo Reino Unido y Taiwán 

pagan por un quintal aproximadamente entre 450,0 y 877,0 dólares americanos, respectivamente; y 

en Brasil o Francia los valores están sobre los 1.000 y 2.500 dólares USD por quintal (García, 2004). 
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Como se observa los precios a nivel internacional del producto son mucho más altos que en el sector 

de estudio, lo cual representa una oportunidad de exportación.  

La comercialización de hierba luisa se lleva a cabo de la misma manera que la flor de jamaica, 

y los resultados se muestran en la tabla 22, donde se observa que el 100 % de los productores venden 

toda su producción a la empresa ILE. 

Tabla 22  

Comercialización de hierba luisa 

Forma de comercialización Frecuencia Total 

Empresa ILE 8 100,0 

Intermediarios 0 0,0 

Venta directa en el mercado 0 0,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

Estos resultados se da gracias al convenio que tienen los productores con esta empresa; es 

importante destacar que ILE utiliza esta hierba como materia prima para la producción de infusiones 

y horchatas. 

Según la tabla 23 con respecto a los resultados de las herramientas utilizadas para la 

cosecha se observa que la totalidad de los agricultores encuestados mencionan que para la cosecha 

de hierba luisa utilizan la hoz como herramienta, facilitándoles el corte sin esfuerzo.  

Tabla 23  

Herramientas para la cosecha de hierba luisa 

Herramientas Frecuencia Porcentaje (%) 

Machete 0 0,0 

Hoz 8 100,0 

Otros 0 0,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

A diferencia de la herramienta utilizada por los agricultores de la zona de estudio, en 

Venezuela se utilizan machetes o cuchillas de corte para realizar la cosecha (Vallecillo & Gómez, 
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2005); igualmente en Colombia la cosecha se realiza cortando las hojas de hierba luisa con machete 

(Domínguez, 2001). 

En la tabla 24, se puede observar que para la realización de la cosecha durante el día el 50 % 

de los agricultores prefieren realizarla en horas de la mañana para evitar el deterioro del producto por 

las horas de sol, mientras que el porcentaje restante lo realiza durante todo el día; es importante 

mencionar que algunos productores con el objetivo de conservar la frescura y calidad de la hierba 

luisa colocan está bajo sombra.   

Tabla 24  

Horas de cosecha al día 

Intervalo  Frecuencia Porcentaje (%) 

Mañana  4 50,0 

Todo el día  4 50,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

En Santo Domingo de los Tsáchilas según Solózarno (2012) en su investigación sobre  hierba 

luisa señala que debe cortarse en horas de la mañana, argumentado que en ese momento las hojas se 

encuentran más vigorosas; del mismo modo en una investigación realizada en Perú, se determinó que 

para obtener una mejor calidad de la hierba luisa se recomienda que la cosecha se debe realizar en 

horas de la mañana para evitar que las hojas se deshidraten (Quispe, 2004); el 50 % de los productores 

de la zona de estudio siguen las recomendaciones antes señaladas, mientras que el porcentaje restante 

no las toma en consideración.  

El saco es usado en un 100 % por los agricultores para la cosecha como se refleja en la tabla 

25, para la recolección y almacenamiento de hierba luisa, debido a que es un material barato y facilita 

el transporte del producto.  
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Tabla 25  

Recipiente de acopio de hierba luisa 

Recipiente Frecuencia Porcentaje (%) 

Lona 0 0,0 

Saco  8 100,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

De igual manera que en el sector La Era, Gallardo (2010) en una investigación realizada en 

Ecuador indica que la hierba luisa se debe cosechar en sacos, bolsas u otros recipientes para evitar el 

contacto directo con el suelo. 

Según la tabla 26, respecto al tiempo que transcurre desde la cosecha hasta el almacenamiento 

se observa que existe un 68 % de los agricultores que transportan el producto al lugar de acopio 

inmediatamente después de la cosecha, mientras que el 32 % mantienen dos o más horas el producto 

en el mismo campo. 

Tabla 26  

Tiempo que transcurre desde la cosecha hasta el almacenamiento 

Intervalo (horas) Frecuencia Porcentaje (%) 

0 – 1 5 68,0 

2 - 4  3 32,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

La literatura indica que el producto debe transportarse al centro de acopio lo más pronto 

posible, tal como lo establece Quispe (2004) el cultivo no debe permanecer en el lugar de la cosecha 

por mucho tiempo expuesto al sol ya que este podría deteriorarse y perder su calidad; sin embargo, 

como se observa en la tabla 26 existe un porcentaje de productores que no toman en cuenta esta 

recomendación.  

Al no tener un centro de acopio para la producción, los agricultores en un 100 % como se 

refleja en la tabla 27, mantienen sus productos en condiciones ambientales, en lugares tales como: 

patios o cuartos de las casas donde habitan. 



54 

 

Tabla 27  

Almacenamiento de hierba luisa 

Almacenamiento  Frecuencia Porcentaje (%) 

Condiciones ambientales 8 100,0 

Refrigeración  0 0,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

Con el objetivo de comparar el tipo de almacenamiento que se utiliza en La Era, se realizó 

una búsqueda bibliográfica en el que se establece el uso de temperaturas bajas para conservar las 

características de calidad de las hierbas, por ejemplo Cruz et. al. (2013) realizó una investigación 

para determinar la temperatura óptima para la conservación de menta y determinó que esta debe 

almacenarse a temperaturas que varían entre 6 y 10 °C; en base a lo antes mencionado, se observa 

que los productores de La Era no están tomando en cuenta estas recomendaciones. 

Las etapas del manejo poscosecha para la hierba luisa en el sector La Era según los resultados 

mostrados en la tabla 28 se evidencia que ninguno de los agricultores realiza el manejo poscosecha. 

Tabla 28  

Manejo poscosecha de hierba luisa 

Etapas Frecuencia Porcentaje (%) 

Selección y limpieza 0 0,0 

Lavado 0 0,0 

Desinfección 0 0,0 

Secado  0 0,0 

Envasado 0 0,0 

Ninguno 8 100,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

Lo cual se debe al desconocimiento de la operación y ventajas del manejo, además, los 

productores no cuentan con infraestructura y equipamiento adecuado para realizar este proceso. 
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Los resultados respecto a la preparación del suelo con algún tipo de insumo en los cultivos de 

hierba luisa se muestran en la tabla 29, donde se evidencia que el 50 % de los productores hace uso 

de abonos orgánicos que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja les facilita para 

que puedan mantener su producción orgánica; mientras el otro 50 % no utiliza ningún insumo.  

Tabla 29  

Insumos para el suelo del cultivo de hierba luisa 

Insumo Frecuencia Porcentaje (%) 

Fertilizante 0 0,0 

Pesticidas 0 0,0 

Abonos orgánicos 4 50,0 

Abonos químicos 0 0,0 

Otros 0 0,0 

Ninguno 4 50,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 

Es importante destacar que los productores de La Era no utilizan productos químicos dañinos 

para el consumidor y para el medio ambiente, debido a que la empresa ILE exige productos orgánicos 

de calidad. 

En la tabla 30 sobre los resultados de las principales plagas y enfermedades se puede observar 

que el 50 % de los productores indican que la hierba luisa es afectada por la enfermedad de viño, 

mientras que en un 35 % mencionan que suele tener gusano que es una plaga muy común en el sector, 

y finalmente el 15 % restante manifiesta que la hierba luisa es atacada por la roya. 

Tabla 30  

Plagas y enfermedades de hierba luisa 

Plagas y Enfermedades Frecuencia Porcentaje (%) 

Viño 4 50,0 

Gusano 3 35,0 

Roya 1 15,0 

Total 8 100,0 

Fuente: El autor 
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Es importante mencionar que el ataque de las plagas y enfermedades antes mencionadas 

ocurren en una baja frecuencia en el sector La Era, debido a las características propia de la planta, lo 

cual ha sido comprobado por otros investigadores, tal es el caso de Soto et al. (2003) que manifiesta 

que la hierba luisa no suele presentar enfermedades ni plagas; además, Antolinez  et. al. (2008) indica 

en su investigación que en Colombia no se observó ningún ataque de plagas en el cultivo de hierba 

luisa, pero sin embargo si se observó daños por roya y hongo. 

En la aplicación del segundo objetivo se obtuvieron los siguientes resultados 

4.1.3. Establecer los parámetros óptimos de manejo de cosecha y poscosecha para 

cumplir con los requerimientos de los compradores de las hierbas aromáticas. 

4.1.3.1.  Pruebas preliminares para determinar los tipos de envasado óptimos para flor 

de jamaica y hierba luisa.  

Para cumplir con el segundo objetivo se realizaron 14 pruebas con diferentes tipos de 

envase como se describió en la metodología, de los cuales se valoró los aspectos organolépticos 

de color, sabor; tanto al inicio como al final del almacenamiento. Los resultados se detallan a 

continuación:  

4.1.4. Análisis organoléptico de las pruebas preliminares. 

Los resultados del análisis organoléptico de flor de jamaica de las pruebas preliminares se 

muestran en la tabla 31, en la cual se puede observar que estas tienen un tiempo de almacenamiento 

entre 10 a 18 días; a excepción del tratamiento con bolsa empacada al vacío y el testigo que 

tuvieron una duración de 3 a 5 días, respectivamente; el comportamiento de estas dos últimas 

pruebas se debe a lo siguiente: en el caso del testigo se evidencio deshidratación, que fue 

ocasionado por el contacto directo del producto con la atmosfera dentro del refrigerador, 

provocando deterioro en los atributos de color, olor y apariencia; mientras que, la prueba con bolsa 

empacada al vacío se observó la presencia de agua producido por su condensación, esto como 

resultado de la respiración y transpiración del producto (ver anexo 14 B y C). Este resultado 

también fue evidenciado por Naranjo (2013) que observó el deterioro de la flor de jamaica 
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producido por el alto contenido de agua que esta contiene, lo cual es ocasionada por la 

transpiración, y por tanto, acumulación de agua en el envase. 

Tabla 31  

Resultados del análisis organoléptico de las pruebas preliminares en función del tipo de 

envasado de la flor de jamaica 

Tiempo de 

almacenamiento 

(días) 

 

Envase 
Color Olor Apariencia 

To Tf To Tf To Tf 

5 Testigo 5,0 3,2 4,8 3,4 5,0 3,1 

3 Bolsa empacada al vacío 5,0 3,0 4,9 3,3 4,9 2,9 

11 Bolsa plástica 5,0 3,3 4,8 3,6 5,0 3,2 

10 Bolsa plástica con agujeros 

redondos 

4,9 3,5 4,9 3,5 4,9 3,0 

13 Bolsa plástica con agujeros 

lineales 

4,9 3,3 4,8 3,5 4,9 3,0 
 

10 Canasta 4,9 3,0 4,7 3,3 4,9 2,9 

15 Canasta más film (todo sellado)  4,9 3,2 4,8 3,5 5,0 3,1 

10 Canasta más film con agujeros 4,9 3,3 4,7 3,5 5,0 3,2 

13 Canasta más bolsa 5,0 3,5 4,7 3,4 4,9 3,3 

18 Canasta más bolsa con 6 

agujeros 

5,0 3,6 4,8 3,5 5,0 3,3 

13 Saco 5,0 3,4 4,8 3,3 4,9 2,9 

13 Saco con agujeros  5,0 3,5 4,9 3,3 4,9 3,3 

16 Saco más bolsa con 6 agujeros 4,9 3,9 4,8 3,8 5,0 3,3 

13 Fuente hermética de tupperware 5,0 3,4 4,8 3,6 5,0 3,2 

15 Fuente hermética de tupperware 

con papel aluminio 

4,9 3,0 4,9 3,6 5,0 3,3 

Fuente: El autor 

A continuación, se realiza el análisis de las pruebas preliminares tomando en cuenta el tipo 

de envase. Las muestras envasadas en bolsas tuvieron un tiempo de almacenamiento entre 10 a 13 
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días, siendo el mejor la prueba de bolsa plástica con agujeros lineales (ver anexo 14 D, E y F); 

según las calificaciones de la escala hedónica a To y Tf las muestras tienen las siguientes 

calificaciones: en el color de rojo oscuro intenso (5,0) hasta rojo claro (3,0), en el olor los cambios 

van desde muy intenso (4,9) a suave (3,3), y por último, en la apariencia cambia de muy firme 

(5,0) a poco blanda (2,9); las alteraciones que presentaron en el Tf fue ablandamiento y presencia 

de moho, lo cual se debe, según Cantwell & Reid (2001) a la exposición a la luz y condensación 

acumulada en el envase.  

Con respecto a los tratamientos con canastas el tiempo de almacenamiento fue de 10 a 18 

días, donde se observaron cambios similares a los tratamientos con bolsa, con la diferencia que 

estos presentaron deshidratación (ver anexo 14 G); así mismo, como se comentó en el párrafo 

anterior esto se debe a la transpiración y respiración del producto, esto produce vapor de agua y 

condensación, y consecuentemente pérdida de agua de la flor de jamaica. Así mismo, otros autores 

demostraron que la pérdida de calidad en las hierbas se da por la transpiración, y a causa de esto 

se produce una disminución en el contenido de humedad, provocando marchitez y deshidratación 

del producto (López et. al., 2014).    

Las pruebas realizadas con saco alcanzaron una duración de 13 a 16 días, a partir de este 

tiempo empezaron a presentar síntomas de marchitamiento y presencia de moho (ver anexo 14 H), 

siendo el saco con bolsa con 6 agujeros la que tuvo mayor tiempo de almacenamiento (16 días); 

en cuanto a la calificación de estas pruebas según la escala hedónica aplicada tanto a To como a 

Tf se obtuvo los siguientes resultados: color de 5,0 a 3,4; olor de 4,8 a 3,3; y, apariencia de 5,0 a 

2,9; y los síntomas presentados fueron de cambio de coloración y deshidratación. En lo que 

respecta a las pruebas que fueron envasadas en fuentes herméticas, se observó que mantuvieron 

las características de calidad entre 13 a 15 días, en las cuales los valores de los atributos se 

encuentran entre 5,0 a 3,0 en color; 4,8 a 3,0 en olor; y 5,0 a 3,2 en apariencia, esto para To y Tf; 

siendo la prueba de fuente hermética con papel aluminio el de mayor duración en refrigeración (15 

días) (ver anexo 14 I). En este último envase los problemas que se observaron fueron de presencia 

de moho y pudrimiento debido a que algunas hierbas aromáticas son más sensibles cuando existen 

bajas concentraciones de CO2 , así mismo, Cantwell & Reid (2001) destaca que la pudrición se da 

por las bajas concentraciones de CO2 (menores a 5); también, Romero et. al. (2015) en una 
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investigación realizada en Argentina indica que la pudrición posiblemente se da por la reducción 

de actividad metabólica de los tejidos vegetales. 

En la tabla 32 se observan los resultados de las pruebas preliminares del análisis 

organoléptico de hierba luisa, en esta se puede evidenciar que las pruebas que fueron envasadas y 

refrigeradas tuvieron tiempos de almacenamiento entre 8 a 18 días, mientras que, el testigo tuvo 

una duración de 4 días (ver anexo 15 B); en general, todas las pruebas mostraron deshidratación y 

cambio de coloración en las puntas de las hojas.  
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Tabla 32  

Resultados del análisis organoléptico de las pruebas preliminares en función del tipo de 

envasado de la hierba luisa 

Tiempo de 

almacenamiento 

(días) 

 

Envase 
Color Olor Apariencia 

To Tf To Tf To Tf 

4 Testigo  5,0 3,0 4,9 3,3 5,0 2,9 

13 Bolsa plástica 4,8 3,1 4,8 3,5 4,8 3,0 

10 
Bolsa plástica con agujeros 

redondos 
4,9 3,0 5,0 3,5 5,0 2,9 

11 
Bolsa plástica con agujeros 

lineales 
4,9 2,9 4,8 3,4 4,9 2,9 

8 Canasta 5,0 3,0 5,0 3,3 4,8 2,9 

14 Canasta más bolsa 5,0 3,1 5,0 3,5 4,9 3,2 

13 Canasta más film  4,8 3,1 4,9 3,5 5,0 3,1 

13 Canasta más film con agujeros 5,0 3,2 5,0 3,3 5,0 3,2 

14 Canasta más bolsa con 6 agujeros 5,0 3,2 4,9 3,3 5,0 3,1 

12 Saco 4,9 3,0 5,0 3,5 4,8 3,0 

10 Saco con agujeros  4,9 2,9 4,8 3,3 4,9 2,9 

16 Saco más bolsa con 6 agujeros 5,0 3,2 4,9 3,5 4,8 3,1 

15 Fuente hermética de tupperware 4,9 3,0 5,0 3,4 5,0 3,2 

14 
Fuente hermética de tupperware 

con saco negro 
4,8 3,0 4,9 3,4 5,0 3,0 

18 Balde de 20 litros 5,0 3,2 4,8 3,5 4,9 3,2 

Fuente: El autor 

Como se comentó anteriormente la deshidratación se produjo por la respiración y 

transpiración de la hierba luisa, mientras que, la aparición de manchas en las puntas de las hojas 

se debe al efecto del etileno y a la acumulación de humedad en los envases con un sistema cerrado.  

En literatura encontramos otros autores que sostienen lo antes mencionado, tal es así que, 

Moré & Melero (2013) sostienen que el cambio de coloración de las hierbas se producen por la 
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acumulación de etileno, este comportamiento es más pronunciado en productos como la hierba 

luisa, ya que esta es muy sensible al etileno; así mismo, Cantwell & Reid (2001) indican que los 

valores de producción de etileno en hierbas, varían de acuerdo a las temperatura de 

almacenamiento, considerándose a 0 °C una producción de etileno entre 0,06 a 0,22 µL /kg · h y 

a 10 °C una producción entre 0,1 a 0,57 µL /kg · h; además, manifiestan que este gas produce 

cambios en la coloración y rotura de las hojas de las hierbas. 

En el caso de las muestras envasadas en bolsas tuvieron un tiempo de almacenamiento 

entre 10 a 13 días (ver anexo 15 C y D), siendo la mejor prueba la bolsa plástica con una duración 

de 13 días; según la calificación de la escala hedónica a To y Tf las muestras cambiaron en el caso 

del color de verde intenso (4,8) a verde amarillento (2,9), en el olor los cambios fueron desde muy 

intenso (5,0) a suave (3,3) y en la apariencia de muy firme (4,9) a poco firme (2,9); estas 

alteraciones que presentaron en el Tf fue debido al cambio de coloración y deshidratación al igual 

que en el testigo, producido por la acumulación del etileno en el envase. Así mismo, se han 

realizado estudios en Colombia donde se observa comportamientos similares en hierbas, como por 

ejemplo la albaca, que presenta cambios en la coloración debido a la alta producción de etileno, lo 

que ocasiona una maduración acelerada y por ende menos tiempo de vida útil (Naranjo, 2013).  

En el envasado con canastas se observó un tiempo de almacenamiento de 8 a 14 días (ver 

anexo 15 E y F), presentando cambio de coloración en los filos de las hojas y deshidratación, en 

este tipo de envasado la mejor prueba fue la de canasta más bolsa con 6 agujeros que mantuvo sus 

características organolépticas durante 14 días; lo cual se debe como se comentó anteriormente a la 

respiración y transpiración de la hierba luisa y a la exposición de esta a las condiciones internas de 

la refrigeradora, esto para el caso de la deshidratación; mientras que, la acumulación de etileno en 

las canastas fue el responsable de la aparición de manchas cafés en los filos de las hojas.  

 Por otro lado, los resultados en el envasado con fuentes herméticas tuvieron una duración 

de 13 y 15 días (ver anexo 15 G), presentando cambio de coloración y la presencia de moho en las 

hojas, ocasionado por la respiración y transpiración de la planta que produce exceso de humedad 

en las fuentes y acumulación de etileno, la mejor prueba en este envase fue la de fuente hermética 

con una duración de 15 días, sin embargo, es importante mencionar que debido a los costos 

elevados que conllevaría este tipo de envase se realizó pruebas con baldes de 20 litros con tapa, el 
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cual logro un tiempo de almacenamiento de 18 días, las alteraciones presentadas en este envase 

fue de pudrición parcial de algunos tallos de la hierba luisa, producido por la acumulación de 

humedad en el fondo del balde (ver anexo 15 H). 

Con respecto a las pruebas en sacos se observó que el almacenamiento tuvo una duración 

de 12 a 16 días, presentando cambio de coloración en las puntas de las hojas debido a los factores 

antes mencionados; en este tipo de envase el que mejor resultado obtuvo fue el saco más bolsa con 

6 agujeros, ya que la hierba se mantuvo fresca durante los 16 días solo presento manchas cafés en 

las puntas (ver anexo 15 I).  

4.1.5. Establecimiento de los tratamientos definitivos. 

A través de los resultados obtenidos en las pruebas preliminares tomando en cuenta el 

tiempo de almacenamiento y las características organolépticas que presentaron los productos se 

establecieron los tratamientos definitivos, los cuales fueron, para el caso de flor de jamaica se 

utilizó canasta más bolsa plástica con 6 agujeros y saco más bolsa con 6 agujeros; y en el caso de 

la hierba luisa se utilizó saco más bolsa con 6 agujeros y balde de 20 litros; debido a que 

conservaron las características organolépticas durante mayor tiempo.  

4.1.6. Evaluación de la calidad de la flor de jamaica y de hierba luisa mediante los 

análisis: físico-químico, microbiológico y organoléptico. 

Una vez establecido los tratamientos definitivos, se procedió a realizar el análisis 

organoléptico, físico-químico y microbiológico para los tratamientos seleccionados tanto de flor 

de jamaica como hierba luisa; cuyos resultados se muestran a continuación: 

4.1.6.1.  Análisis organoléptico.  

En  la tabla 33 se observa los resultados obtenidos aplicados en los tratamientos definitivos 

y los testigos, los cuales son canasta más bolsa con 6 agujeros (T1) y saco más bolsa con 6 agujeros 

(T2) para la flor de jamaica, donde el tiempo de almacenamiento en el caso de los testigos fue de 

6 días, para el tratamiento T1 fue de 15 días en refrigeración a temperaturas que variaron entre 6,9 

y 7,9 °C, sin embargo, el tratamiento T2 se conservó durante 16 días en refrigeración en el mismo 
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rango de temperaturas anteriormente descrito; los tres tratamientos presentaron deshidratación y 

marchitamiento (ver anexo 16 fig. 1.). 

Tabla 33  

Resultados de análisis organoléptico de los tratamientos definitivos de flor de jamaica 

Tiempo 

(días) 

Color Olor Apariencia 

Testigo T1 T2 Testigo T1 T2 Testigo T1 T2 

0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 

3 3,9 4,8 4,8 3,7 4,7 4,8 3,8 4,8 4,9 

6 3,1 4,4 4,5 3,2 4,4 4,5 3,1 4,6 4,6 

9   4,1 4,3   4 4,3   4,1 4,2 

12   3,5 3,8   3,6 4   3,5 3,8 

15   3,1 3,2   3,2 3,6   3,1 3,4 

16     3,0     3,2     3,2 

Fuente: El autor 

Con relación a los valores que se observan en los respectivos atributos organolépticos se 

puede establecer que existe una disminución durante el tiempo de almacenamiento de cada 

tratamiento; además, considerando los valores iniciales de 5,0 y 4,9 y finales entre 3,0 y 3,2 de los 

dos tratamientos, se concluye que en cuanto a los resultados obtenidos de los tratamientos 

preliminares en comparación con los definitivos mantuvieron un comportamiento similar en 

cuanto a los atributos organolépticos y tiempo de almacenamiento.  

Así mismo, las alteraciones presentadas tanto en el tratamiento T1 como en el T2 fueron 

iguales cambiando de rojo oscuro intenso a rojo oscuro poco intenso en el color, mientras que en 

el olor la disminución fue de muy intenso a suave, y finalmente en la apariencia los cambios que 

se observaron fueron de muy firme a poco firme. 

Los resultados del análisis organoléptico de los tratamientos definitivos de hierba luisa se 

muestran a continuación: 

En la tabla 34 se muestran los datos de los resultados obtenidos de los tratamientos saco 

más bolsa con 6 agujeros (T1) y balde de 20 litros (T2) y los testigos; y el tiempo de 
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almacenamiento  en los testigos fue de 6 días presentando deshidratación y cambio de coloración, 

para el tratamiento T1 fue de 16 días en refrigeración a temperaturas de 6,9 y 7,9 °C, mientras que, 

el tratamiento T2 el tiempo de almacenamiento fue de 17 días en refrigeración a la mismo rango 

de temperaturas que el T1; los síntomas que presentaron ambos tratamientos fueron de 

deshidratación y cambio de coloración en la punta de las hojas (ver anexo 16 fig. 2.). 

Tabla 34  

Resultados de análisis organoléptico de los tratamientos definitivos de hierba luisa 

Tiempo 

(días) 

Color Olor Apariencia 

Testigo T1 T2 Testigo T1 T2 Testigo T1 T2 

0 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 

3 4,0 4,7 4,8 3,9 4,9 5 3,8 4,9 4,8 

6 3,2 4,4 4,6 3,1 4,6 4,7 3,2 4,5 4,6 

9   4,1 4,2   4,2 4,4   4,3 4,3 

12   3,8 3,9   3,8 4,1   4 4 

15   3,3 3,6   3,4 3,7   3,6 3,6 

16   3,0 3,3   3,1 3,4   3,2 3,4 

17     3,1     3,2     3,2 

Fuente: El autor 

En base a la valoración de la escala hedónica los cambios que se presentaron tanto para el 

tratamiento T1 como para el T2 fueron los siguientes: en To de 5,0 a 4,9 y en Tf de 3,2 a 3,0, en 

conclusión, con respecto a los resultados obtenidos de los tratamientos preliminares en 

comparación con los definitivos tuvieron un comportamiento parecido en cuanto a los atributos 

organolépticos y tiempo de almacenamiento.  

En el caso de hierba luisa los cambios que se observaron entre los atributos organolépticos 

para los dos tratamientos fue el mismo, considerando en el caso de color de verde intenso a verde 

ligeramente oscuro, en el olor de muy intenso a medio intenso y finalmente en la apariencia de 

muy firme a firme.  

4.1.6.2.  Análisis físico-químico. 

En la tabla 35 se pueden observar los resultados del análisis físico-químico de los 

tratamientos definitivos, en el cual se determinó el contenido de humedad, cenizas, proteína, 
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carbohidratos y acidez titulable de flor de jamaica, mismos que fueron analizados para el tiempo 

inicial y final de almacenamiento. 

Tabla 35  

Análisis físico-químico de flor de jamaica 

Tratamiento 

Contenido 

de humedad 

(%) 

Cenizas 

(%) 

Proteína 

(%) 

Carbohidratos 

(%) 

Acidez 

titulable 

To  Tf To Tf To Tf To Tf To Tf 

Testigo 88,22 76,63 0,93 1,85 1,75 3,46 9,10 18,06 5,47 4,25 

T1 89,32 84,66 0,94 1,35 1,75 2,51 7,99 11,48 5,62 4,10 

T2 88,71 85,17 0,94 1,23 1,75 2,29 8,60 11,31 5,62 4,32 

Fuente: El autor 

Los resultados del contenido de humedad mostrados en la tabla 35 en To presentan valores 

entre 88,22 y 89,32 % para todos los tratamientos, en el caso del T1 y T2 para Tf la humedad 

disminuye hasta 84,66 a 85,17 %, respectivamente; mientras que para el testigo a Tf la disminución 

es mucho más notable obteniendo un valor de humedad de 76,63 %, lo cual es ocasionado por la 

pérdida de agua producido por el contacto directo de la muestra con las condiciones de humedad 

y temperatura del refrigerador; así mismo, resultados similares a los de la presente investigación 

fueron observados por otros investigadores, por ejemplo, López (2017) determinó que el contenido 

de humedad de la flor de jamaica es de  86,51 %, igualmente, Ardila y García (2015) y Márquez, 

(2008) mencionan en su investigación que los resultados obtenidos en los análisis de contenido de 

humedad en flor de jamaica es de 87,92 %.  

En cuanto al contenido de cenizas, proteína y carbohidratos se observa en los resultados 

obtenidos en los tratamientos definitivos a To y Tf de almacenamiento, que existe un aumento en 

todos los tratamientos, con la consideración de que el testigo presenta un incremento mayor en 

relación a los valores de los tratamientos T1 y T2; este comportamiento se debe a la disminución 

del contenido de agua ocasionado por la deshidratación que sufren las muestras durante el 

almacenamiento, lo que provoca un aumento del contenido de la materia seca (cenizas, proteína y 

carbohidratos), este efecto se observa con mayor intensidad en el caso del testigo, debido a que 

estuvo más expuesto a las condiciones del aire atmosférico. 
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Así mismo, en bibliografía encontramos otros autores que han realizado el análisis físico-

químico de la flor de jamaica, cuyos resultados son iguales o ligeramente superiores a los 

determinados en esta investigación; González y Sandoval (2015) determinaron que el porcentaje 

de cenizas para esta hierba aromática es de 0,9 % y en el caso de las  proteínas es de 2,0 %; así 

mismo, López (2017) y Llamuca (2018) determinaron que el contenido de cenizas es de 0,83 % y 

proteína de 1,84 %; por otro lado, Márquez (2008) manifiesta que los carbohidratos de este 

producto varían entre 10,0 y 12,0 %; por lo que se determina que los valores determinados en la 

presente investigación se encuentran dentro del rango establecido. 

En cuanto al porcentaje de acidez de la flor de jamaica se observa que existe diferencias 

entre los valores del tiempo inicial y final de almacenamiento, disminuyendo de 5,47 a 4,25 % en 

el caso del testigo, mientras que, en los tratamientos T1 y T2 la acidez fue de 5,62 para To, y para 

Tf 4,1 y 4,32 %, respectivamente, esta disminución de la acidez se debe al incremento del color y 

el incremento del estado de maduración del producto durante el almacenamiento; en este sentido 

al igual que en la disminución dada en la flor de jamaica, Torres et. al. (2013) observó un descenso 

de la acidez en maracuyá, papaya y plátano, atribuyéndolo al aumento del estado de madurez de 

estas frutas, específicamente describió que esto se debe a la conversión de los ácidos en sales, 

originando un efecto amortiguador en los jugos de las frutas. 

A continuación, se muestran los resultados del análisis físico-químico de los tratamientos 

definitivos de hierba luisa. 

En la tabla 36 se observa los resultados del análisis físico-químico de los tratamientos 

definitivos de contenido de humedad, cenizas, proteína, carbohidratos y acidez titulable de hierba 

luisa, los cuales se analizaron en tiempo inicial y final de cada tratamiento tomando en 

consideración el tiempo de almacenamiento. 
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Tabla 36  

Resultados del análisis físico-químico de hierba luisa 

Tratamiento 

Contenido 

de humedad 

(%) 

Cenizas 

(%) 

Proteína 

(%) 

Carbohidratos 

(%) 

Acidez 

titulable 

To Tf To Tf To Tf To Tf To Tf 

Testigo 75,52 70,90 0,95 1,13 2,13 2,53 21,40 25,44 2,07 1,50 

T1 75,24 74,71 0,86 0,88 2,01 2,05 21,90 22,37 2,03 1,28 

T2 75,12 71,53 0,92 1,06 2,07 2,37 21,89 25,05 2,11 1,39 

Fuente: El autor 

En el porcentaje del contenido de humedad en el tratamiento T1 se observó poca variación 

con respecto al To y Tf, presentando valores de 75,25 a 74,71 %, respectivamente; este 

comportamiento es ocasionado por el tipo de envase aplicado al producto, que para este tratamiento 

fue de saco más bolsa de polipropileno con 6 agujeros, este sistema favorece el intercambio 

moderado de gases entre el producto y la atmósfera, por lo que se evita la pérdida y condensación 

de humedad de la hierba luisa.  

En el caso de los tratamientos T2 y el testigo la diferencia en el contenido de humedad para 

To y Tf fue mucho mayor, como se observa en la tabla 36; la pérdida de humedad del testigo es 

debido como se comentó anteriormente a la exposición prolongada de la hierba luisa a las 

condiciones atmosféricas del refrigerador; mientras que en el T2 la variación en los valores de 

humedad se dieron debido a que el producto fue envasado en un balde hermético, produciendo 

acumulación de vapor de agua en el sistema envase-producto y por lo tanto, pérdida de humedad.   

Así mismo, en esta tabla también se observa que el porcentaje de cenizas, proteína y 

carbohidratos; tiene un comportamiento contrario al contenido de agua, lo cual se debe a la 

disminución de la humedad y aumento de la masa seca de un producto durante el almacenamiento, 

si uno de estos disminuye el otro aumenta, en este caso el primero de ellos disminuye y el contenido 

de cenizas, proteína y carbohidratos incrementa (Cerquera et. al., 2013).  

Así mismo, en la acidez de hierba luisa se observó una pequeña disminución desde el To a 

Tf, en todos los tratamientos, este comportamiento se debe al mismo mecanismo que se explicó 
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anteriormente para el caso de la flor de jamaica, es decir, al proceso de síntesis de los ácidos en 

sales durante el almacenamiento de producto.  

4.1.6.3. Análisis microbiológico. 

El análisis microbiológico para la flor de jamaica y hierba luisa se realizó tanto al inicio 

(To) como al final (Tf) del almacenamiento de cada tratamiento, donde se evaluó los siguientes 

microorganismos patógenos: Salmonella, coliformes totales, Escherichia coli, mohos y levaduras, 

cuyos resultados se muestran en la tabla 37. 

Tabla 37  

Resultados de análisis microbiológico de los tratamientos definitivos de flor de jamaica 

y hierba luisa 

Tratamientos 
Salmonella 

Coliformes 

totales 

(UFC/g) 

Escherichia coli 

(UFC/g) 

Mohos y 

levaduras 

(UFC/g) 

To Tf To Tf To Tf To Tf 

Flor de 

jamaica 

Testigo -- -- -- -- -- -- -- -- 

T1  -- -- -- -- -- -- -- -- 

T2 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hierba 

luisa 

Testigo -- -- -- -- -- -- -- -- 

T1  -- -- -- -- -- -- -- -- 

T2 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Fuente: El autor 

En la tabla 37 se puede observar que no existe la presencia de microrganismos patógenos 

para ninguno de los tratamientos definitivos, tanto para flor de jamaica como para la hierba luisa 

a To y Tf de almacenamiento; estos resultados se deben a la calidad que tienen las hierbas 

aromáticas al momento de realizar la cosecha y a las buenas prácticas agrícolas que aplican los 

agricultores durante la fase de producción, por ejemplo, como se evidenció en las encuestas los 

productores no están aplicando ningún abono o insumo que pudiera contaminar biológicamente a 

las hierbas aromáticas. 
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4.1.7. Establecimiento del mejor tratamiento definitivo para flor de jamaica y hierba 

luisa. 

En base a los resultados obtenidos del análisis organoléptico, físico-químico y 

microbiológico de los tratamientos definitivos, de las hierbas aromáticas objeto de estudio de la 

presente investigación, se establece que los mejores tratamientos son los siguientes: en el caso de 

la flor de jamaica el mejor tratamiento corresponde al producto envasado en saco de rafia más 

bolsa de polipropileno con 6 agujeros y almacenado durante 16 días a temperaturas entre 6,9 y 7,9 

°C; y para la hierba luisa se estableció que el envasado en balde de 20 litros y almacenado en 

refrigeración a temperaturas entre 6,9 y 7,9 °C, fue el mejor tratamiento ya que conservo las 

características de calidad durante 17 días. 

4.1.8. Determinación de los costos variables de la cosecha y poscosecha en la 

producción de flor de jamaica y hierba luisa orgánica. 

Una vez definidos los mejores tratamientos para cada una de las hierbas aromáticas se 

procedió a determinar los costos variables de producción tomando en cuenta los insumos, 

materiales y mano de obra necesarios para producir de 454 gramos de flor de jamaica y hierba 

luisa; posteriormente, se determinaron los precios de venta, tomando en cuenta un 23 % de utilidad, 

y finalmente se realizó una comparación de los precios obtenidos con los productos que se venden 

en los mercados de la localidad. 

A continuación, en las tablas 38 y 39 se muestran los resultados de los costos variables de 

producción del mejor tratamiento para flor de jamaica y hierba luisa. 
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Tabla 38  

Resultados de los costos variables de producción de flor de jamaica en saco más bolsa 

de polipropileno con 6 agujeros 

Nº Descripción Unidad Cantidad 
Costo unitario 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

1 Flor de jamaica g 454 0,0033 1,5000 

2 Saco U 1 0,0025 0,0025 

3 Bolsa plástica U 1 0,0050 0,0050 

4 Mano de obra min 10 0,0370 0,3700 

Subtotal 1,8775 

Utilidad (23%) 0,4318 

Precio de venta al público (PVP)                                                                         2,3093 

Fuente: El autor 

Tabla 39  

Resultados de los costos variables de producción de hierba luisa en balde de 20 litros 

Nº Descripción Unidad Cantidad 
Costo unitario 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

1 Hierba luisa g 454 0,0006 0,3000 

2 Balde U 1 0,021923 0,0219 

3 Mano de obra min 10 0,0370 0,3700 

Subtotal 0,6919 

Utilidad (23%) 0,1591 

Precio de venta al público (PVP)                                                                            0,8511 

Fuente: El autor 

En las tablas 38 y 39 se observan los costos variables de producción para elaborar 454 

gramos de flor de jamaica y hierba luisa, cuyos valores son de 1,87 y 0,69 USD, respectivamente, 

siendo los costos de materia prima y mano de obra, los que tienen mayor peso en el costo total, 

además, se determinó que el precio de venta al público para la flor de jamaica y hierba luisa es de 

2,30 y 0,85 USD, respectivamente. 
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Además, con el propósito de tener una aproximación de la rentabilidad de estos productos, 

se realizó una comparación entre los precios determinados para los productos de estudio y los 

investigados en los mercados mayoristas de la cuidad de Loja, los cuales fueron de 1 y 2 dólares 

americanos para una libra de hierba luisa y de flor de jamaica, respectivamente; tal como se puede 

observar en el precio de la flor de jamaica existe una diferencia de 0,30 USD entre los precios del 

mercado y el producto de estudio; sin embargo, en el precio de la hierba luisa si existe una 

diferencia de aproximadamente el 80 % en comparación al precio del mercado. Es importante 

aclarar que el precio de venta no está considerando los costos fijos de producción, sin embargo, 

resulta atractivo para los productores la comercialización de las hierbas aromáticas envasadas.  

4.1.9. Elaboración del plan de manejo cosecha y poscosecha de flor de jamaica y 

hierba luisa orgánica.   

El plan de manejo cosecha y poscosecha de flor de jamaica y hierba luisa que se llevó a 

cabo durante la presente investigación el cual esta descrito en el anexo 18. 

4.1.10. Socialización de los resultados sobre el manejo cosecha y poscosecha de flor de 

jamaica y hierba luisa. 

La socialización de resultados obtenidos en la presente investigación se cumplió a través 

de una videoconferencia por medio de la aplicación zoom, contando con la participación de los 

funcionarios del departamento de Desarrollo Productivo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Loja y el director de tesis, donde se compartieron opiniones y sugerencias entre todos 

los participantes, es importante mencionar que esta socialización no se pudo realizar con los 

productores por el motivo de la emergencia sanitaria por la cual estamos pasando, sin embargo el 

director y la tesista se comprometen a realizar esta actividad de forma presencial en el sector La 

Era en cuanto se normalice la situación antes mencionada, y proceder a como se tenía planificado 

desde el inicio de la presente investigación. Las evidencias de la videoconferencia se muestran en 

el anexo 17. 
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4.1.11. Elaboración del manual sobre el manejo de la cosecha y poscosecha de flor de 

jamaica y hierba luisa. 

Para la elaboración del manual sobre el manejo de la cosecha y poscosecha de flor de 

jamaica y hierba luisa se puntualizó las recomendaciones llevadas a cabo en esta investigación y 

su contenido consta de lo siguiente: tema, contenido, introducción, marco teórico, desarrollo, 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía. El manual se muestra en el anexo19. 
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5. CONCLUSIONES  

Con el diagnóstico de la cosecha y poscosecha de flor de jamaica y hierba luisa orgánica 

provenientes del sector La Era, se ha determinado que los productores no aplican ninguna de las 

etapas que conforman estos procesos, además, no aplican agroquímicos a las hierbas aromáticas 

antes mencionadas. 

Se estableció un plan de manejo cosecha y poscosecha de flor de jamaica y hierba luisa, en 

el cual se determinó que la flor de jamaica envasada en saco de rafia más bolsa de polipropileno 

con 6 agujeros y refrigerada a temperaturas entre 6,9 y 7,9 °C, conservo las características de 

calidad durante 16 días; mientras que, la hierba luisa se envaso en balde de 20 litros y fue 

almacenada a la misma temperatura que la flor de jamaica, tuvo un tiempo de vida útil de 17 días. 

Se determinó que el precio de venta al público de 454 gramos (1 libra) de flor de jamaica 

asciende a 2,30 dólares americanos, y para la hierba luisa este valor ascendió a 0,85 dólares 

americanos. 

Mediante la socialización y elaboración del manual sobre manejo cosecha y poscosecha de 

flor de jamaica y hierba luisa se contribuye a mejorar la calidad e inocuidad de hierbas aromáticas 

orgánicas en el sector La Era del Cantón Catamayo, Provincia de Loja. 
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6. RECOMENDACIONES  

Para la cosecha de flor de jamaica y hierba luisa se recomienda a los agricultores realizar el 

corte en horas de la mañana y llevarlas bajo sombra inmediatamente para evitar daños por los rayos 

del sol, utilizar herramientas adecuadas y desinfectadas para la cosecha de cada hierba aromática, con 

la finalidad de evitar contaminaciones cruzadas. Y utilizar recipientes de plástico para la recolección, 

acopio y transporte de los productos, como es el caso de canastas o gavetas, para evitar el deterioro 

de las hierbas aromáticas y proteger de las condiciones ambientales. 

Se debería buscar alternativas o estrategias para controlar las plagas y enfermedades que 

afectan a los cultivos, para lo cual se propone al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Loja o de entidades gubernamentales que realicen capacitaciones a los productores sobre esta 

temática. 

En base a los precios que hemos determinado en las encuestas se propone que la organización 

busque otros mercados alternativos donde se ofrezca mejores condiciones de precio, como por 

ejemplo Brasil que compra en 1.000 dólares americanos un quintal de hierba luisa deshidratada. 

Para complementar la investigación, se recomienda el estudio del efecto de las temperaturas 

de refrigeración frente a la calidad de las hierbas aromáticas. 
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8. ANEXOS  

Anexo 1. Encuesta realizada a los productores de flor de jamaica 
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Anexo 2. Encuesta realizada a los productores de hierba luisa  
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Anexo 3. Cálculo de muestra   

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

En donde 

N = 30 

Z = 1,28 

P y q = 0,5  

E = 0,2  

𝑛 =
30 ∗ (1,28)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

 (0,2)2 ∗ (30 − 1) + 1,282 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = 7,83 ≈ 8 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 
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Anexo 4. Etapas de manejo cosecha y poscosecha de flor de jamaica  

Corte   Selección y limpieza  
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Anexo 5. Etapas de manejo cosecha y poscosecha de flor de jamaica  
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Anexo 6. Determinación del contenido de humedad  

El contenido de humedad de la muestra se pierde por volatilización a causa del calor; el 

resultante después de la eliminación de la humedad, vendría a ser la materia seca. 

El equipo necesario para la determinación de contenido de humedad fue: estufa, balanza 

analítica, brixómetro, desecadores, baño de vapor y crisoles. 

Procedimiento: 

• Primeramente, los crisoles deben ser lavados, secados aproximadamente 8 horas a 105 °C y 

posteriormente se deben dejar enfriar en el desecador, hasta temperatura ambiente. 

• Se peso dos gramos de muestra en un recipiente, para llevarlo a baño de vapor por 30 minutos, 

después se colocó en un desecador, hasta enfriar a temperatura ambiente  

• Observar en el brixometro la cantidad de solidos solubles presentes en las muestras. 

Cálculo: 

% 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑚𝑠  

𝑃𝑚𝑎𝑉
x 100 

% HH = 100 - % solidos solubles 

Siendo: 

% 𝑀𝑆 = porcentaje de materia seca (%) 

𝑃𝑚𝑠  = peso de la muestra seca (g) 

𝑃𝑚𝑎𝑠  = peso de la muestra luego de ser sometido al vapor de baño (g) 

% HH = porcentaje de humedad higroscópica para muestras (PS) 
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Anexo 7. Determinación de proteínas totales: determinación del Nitrógeno Total por el 

método de Kjeldahl (Método de referencia)  

Fundamento: 

Para determinar el porcentaje de proteína total se somete a un tratamiento oxidativo con ácido 

sulfúrico concentrado en presencia de una mezcla catalizadora (las sales/óxidos metálicos sirven para 

el transporte de oxígeno con formación intermedia de oxígeno naciente; el sulfato potásico sirve para 

elevar el punto de ebullición, alcanzándose temperaturas de 300-400 °C durante la digestión). Del 

sulfato amónico formado se libera el amoníaco por tratamiento alcalino y éste se transporta con ayuda 

de una destilación en corriente de vapor a un recipiente con ácido bórico y se realiza una titulación 

con una solución valorada de ácido sulfúrico. El contenido en proteína de la muestra se calcula 

teniendo en cuenta el contenido medio en nitrógeno de la proteína en cuestión.  

Reactivos:   

• Pastillas catalizadoras 

• H2SO4 concentrado p.a. (98 %) 

• NaOH 40 % 

• Solución H3BO3 (4 %) 

• Solución H2SO4 (0,1 N) 

• Indicador Mortimer: 0,016 % rojo de metilo y 0,083% verde de bromocresol en etanol  

Determinación: 

1) Digestión 

Para la digestión se debe colocar la cantidad adecuada de muestra entre 0,1 y 3 g (de acuerdo 

al contenido estimado de nitrógeno) con una precisión de  1 mg, en el tubo Kjeldahl de 500 ml. 

Agregar catalizador y 10-20 ml de H2SO4 concentrado. Todo el material debe estar sumergido en el 

ácido para que no haya pérdidas de nitrógeno. Setear la rampa de temperatura. La digestión demanda 

entre 1 y 2 horas. 

 



100 

 

2) Destilación 

Para realizar la destilación se debe preparar un erlenmeyer con 25-50 ml de H3BO3 4 % (sobre 

el cual se va a recoger el NH3 destilado) y gotas de indicador Mortimer (color rojo), y colocarlo a la 

salida del refrigerante cuidando que el extremo del mismo quede sumergido en la solución ácida. El 

equipo ira agregando la cantidad necesaria de solución de NaOH 40 % como para neutralizar el ácido 

sulfúrico. El indicador vira a azul cuando empieza a destilarse el NH3 por arrastre en corriente de 

vapor. Se sigue destilando hasta llegar a aproximadamente 200 ml en el erlenmeyer colector (los 

primeros 150 ml de destilado contienen generalmente la totalidad del NH3).  

3) Titulación  

El destilado se titula con solución de H2SO4 0,1 N, hasta lograr el viraje del indicador 

Mortimer al color inicial rojo. 

4) Blanco 

Se debe realizar un blanco de reactivos, siguiendo las mismas indicaciones, pero sin colocar 

muestra en el balón. 

Cálculos:  

Proteína total % = (VMuestra - VBlanco) x Nácido x 1,4 x F/gmuestra 

Siendo:  

VMuestra = volumen de ácido gastado en la titulación de la muestra (ml)  

VBlanco  = volumen de ácido gastados en la valoración del blanco (ml) 

Nácido  =  normalidad del ácido sulfúrico 

0,014 = peso del meq de nitrógeno (g) 

F = factor de conversión de nitrógeno a proteína 

gmuestra  = peso de la muestra (g) 
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Anexo 8. Protocolo para la determinación de cenizas  

Para la determinación de ceniza primeramente se ingresa la muestra a 550 °C para incinerar 

todo el material orgánico.  

Materiales y equipos 

• Mufla 

• Crisoles  

• Balanza analítica 

• Desecador 

Procedimiento: 

• Primeramente, se pesa los crisoles, y luego se pesa 1,5 a 2 gramos de muestra para ingresar a la 

mufla 550 °C hasta que las cenizas sean blancas grisáceas. 

• Al pasar 3 horas se apaga la mufla y se deja enfriar de 1 a 2 horas, para luego colocarlos en el 

desecador hasta que se enfríen. 

• Después se pesan las cenizas. 

Anexo 9.  Determinación de acidez titulable 

La acidez libre representa a los ácidos orgánicos presentes que se encuentran libres y se 

miden neutralizado los jugos o extractos de frutas con una fuerte base. 

Equipo.  

• Hidróxido de sodio 0,1 N 

• Fenolftaleína, solución indicadora al 1 % 

• Pipeta graduada de 10 ml 

• Pipeta volumétrica de 20 ml 

• Matraz Erlenmeyer de 125 ml 

• Bureta de 50 cm3 graduada en 0,1 cm3 

• Muestras de la fruta 
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Procedimiento.  

El procedimiento que se llevó a cabo para los dos productos fue el mismo, sim embargo el 

porcentaje de ácido para la flor de jamaica fue acido oxálico y para la hierba luisa ácido cítrico. 

Flor de jamaica 

• Primeramente, se extrajo el jugo de flor de jamaica y se diluyo 3 ml en 100 ml de agua destilada. 

• Medir 10 ml de la mezcla anterior en un vaso precipitado. 

• Añadir 1 ml de solución de fenolftaleína. 

• Titular con hidróxido de sodio 0,1 N hasta la aparición de un color rosado que persista de 15 a 

30 segundos. 

Hierba luisa  

• Primeramente, se cortó 25 gramos de hojas de hierba luisa en cuadritos pequeños y se aforo 

hasta 200 ml con agua destilada. 

• Se llevó a baño maría durante 30 minutos en punto de ebullición, luego se dejó enfriar. 

• De la mezcla se tomó 10 ml en un vaso precipitado. 

• Añadir 1 ml de solución de fenolftaleína. 

• Titular con hidróxido de sodio 0,1 N hasta la aparición de un color rosado que persista de 15 a 

30 segundos. 

Cálculo: 

% 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =
N ∗ V ∗ 0,064

v
 ∗ 100 

NaOH 

gNaOH = 
V∗N∗Eq

1000
 

Eq = 40 

N = 0,11 
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Ácido cítrico  

C6H8O7 + 3(NaOH) = C6H5O7*Na3+3(H2O)   

Ácido cítrico + hidróxido de Na = Citrato de sodio 

1 mol Ácido cítrico = 3 mol NaOH   

 192 g ácido cítrico = 120      3*40 g NaOH 

     X = 0,00360 

                             X = 0,00576  

% Ácido cítrico  

0,00576 g. Ácido cítrico = 10 ml  

 X = 100 ml 

 X = 0,0576 

% Ácido cítrico en dilución  

0,0576 g. Ácido cítrico = 3 ml  

           X = 100 ml 

           X = 1,92 
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Anexo 10.  Siembra, incubación y recuento de microorganismos de acuerdo al protocolo para 

Salmonella 
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Anexo 11. Siembra, incubación y recuento de microorganismos de acuerdo al protocolo para 

coliformes/ E. coli. 
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Anexo 12.  Siembra, incubación y recuento de microorganismos de acuerdo al protocolo para 

mohos y levaduras 
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Anexo 13. Hoja de evaluación para análisis organoléptico  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA  

Flor de jamaica 

Nombre: ……………………………………………………  Fecha: ……………………… 

Marque con una x donde sea pertinente.  

Atributo 

organoléptico 

Valoración de la 

escala 
Descripción 

Resultado   

Color 

5 Rojo oscuro intenso  

4 Rojo oscuro poco intenso  

3 Rojo claro  

2 Rojo muy claro  

1 Rojo pálido  

Atributo 

organoléptico 

Valoración de la 

escala 
Descripción Resultado 

Olor   

5 Muy intenso  

4 Medio intenso  

3 Suave  

2 Medio suave  

1 Muy suave  

 Atributo 

organoléptico 

Valoración de la 

escala 
Descripción Resultado 

Apariencia 

5 Muy firme  

4 Firme  

3 Poco firme  

2 Poco blanda  

1 Muy blanda  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA  

Hierba luisa 

Nombre: ……………………………………………………. Fecha: ……………………… 

Marque con una x donde sea pertinente.  

Atributo 

organoléptico 

Valoración de 

la escala 
Descripción 

Resultado   

Color 

5 Verde intenso  

4 Verde ligeramente oscuro  

3 Verde ligeramente amarillo  

2 Verde amarillento  

1 Café   

Atributo 

organoléptico 

Valoración de 

la escala 
Descripción Resultado 

Olor  

5 Muy intenso  

4 Medio intenso  

3 Suave  

2 Medio suave  

1 Muy suave  

Atributo 

organoléptico 

Valoración de 

la escala 
Descripción Resultado 

Apariencia 

5 Muy firme  

4 Firme  

3 Poco firme  

2 Poco blanda  

1 Muy blanda  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 14. Imágenes de las pruebas preliminares de flor de jamaica 

A 
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Fig. 1. Imágenes de tipos de envase preliminares de flor de jamaica; inicial (A), Testigo en Tf (B), bolsa 

empacada al vacío Tf (C), bolsa plástica Tf (D), bolsa agujeros redondos Tf (E), bolsa agujeros lineales Tf (F), 

canasta con agujeros Tf (G), Saco Tf (H) y fuente hermética Tf (I). 
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Anexo 15. Imágenes de las pruebas preliminares de hierba luisa 

A 
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Fig. 2. Imágenes de tipos de envase preliminares de hierba luisa; inicial (A), Testigo en Tf (B), bolsa con 6 

agujeros Tf (C), bolsa plástica Tf (D), canasta más bolsa con 6 agujeros Tf (E), canasta más bolsa Tf (F), saco 

Tf (G), fuente hermética Tf (H) y balde Tf (I). 
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Anexo 16. Imágenes de los tratamientos definitivos  
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Fig. 1. Tratamientos de flor de jamaica 
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Fig. 2. Tratamientos de hierba luisa  
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Anexo 17. Socialización de resultados 
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Anexo 18. Plan de manejo cosecha y poscosecha de flor de jamaica y hierba luisa orgánica 

Para llevar un plan adecuado de manejo cosecha y poscosecha de flor de jamaica y hierba 

luisa orgánica se debe realizar lo siguiente:  

Cosecha 

La cosecha de flor de jamaica y hierba luisa se debe llevar a cabo en horas de la mañana 

(máximo 10 am), para evitar daños causados por los rayos del sol como deshidratación, 

marchitamiento y pérdida de frescura.  

El número de cosechas que se realizan anualmente de flor de jamaica son de 3 a 4, así 

mismo, para hierba luisa también se realizan 4 cosechas anuales. 

En el momento de la cosecha se debería tener cuidado al depositar los productos en los 

recipientes para no ocasionar lesiones. 

Se recomienda no realizar la cosecha si se presentan lluvias, debido a que el producto esta 

mojado, lo cual presenta problemas a la hora del almacenamiento. 

Es importante mencionar que, si el personal de trabajo se encuentra con alguna enfermedad 

infecciosa o con heridas superficiales en la piel, no debería realizar la cosecha o ninguna actividad 

en la que pudiera estar en contacto con los productos, para que no se produzca una contaminación 

cruzada.  

Se debería utilizar prendas adecuadas para realizar la cosecha, como por ejemplo overoles 

o mandiles, guantes y sombreros. Igualmente se recomienda el lavado frecuente de manos con 

abundante agua y jabón, ya que estas son el principal elemento de contagio. 

Se debería evitar en lo máximo el ingreso de animales a las parcelas, ya que estas son una 

fuente de contaminación bacteriana. 
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• Corte  

El corte de la flor de jamaica se lleva cabo en la base de la flor y tomando en consideración 

15 días pasados desde la floración, mientras que en el caso de la hierba luisa hay que tener en 

cuenta 10 cm desde el suelo terminando el tallo.   

El corte de las hierbas aromáticas se debe realizar con herramientas adecuadas como tijeras 

y hoz, las cuales tienen que estar limpias y desinfectadas para evitar contaminaciones por 

microorganismos patógenos, y de igual manera se recomienda el uso de guantes por parte de los 

trabajadores para llevar a cabo el corte. 

• Recolección  

La recolección de los productos durante la cosecha debe realizarse en recipientes 

adecuados como, por ejemplo: gavetas, canastas, baldes y costales para evitar daños como golpes 

y magulladuras, causados por el transporte o traslado desde el campo hasta el centro de acopio.  

Se debe tomar en cuenta que los recipientes deben estar limpios, desinfectados y secos, 

para evitar alguna contaminación y también deben estar sin defectos físicos y/o mecánicos, ya que 

estos podrían causar daños al producto. 

No deberían exceder la capacidad máxima de los recipientes, ya que podría provocar la 

caída del producto o causar aplastamiento de los mismos. 

También se recomienda el uso de recipientes con tapa para evitar la entrada de insectos e 

insolación del producto, tomando en cuenta que sean resistentes y faciliten su apilamiento. 

Evitar colocar los recipientes directamente en el suelo, con la finalidad de evitar 

contaminaciones cruzadas con microorganismos patógenos y/o insectos.  
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• Traslado al centro de acopio  

Este proceso se lo debe llevar a cabo con mucho cuidado para no ocasionar daños físicos 

como: golpes o productos aplastados por el traslado de un lugar a otro, y del mismo modo tratando 

de no manipular excesivamente el producto. 

Esta actividad se la debe realizar inmediatamente después del corte, o a su vez en un tiempo 

aproximado de una o dos horas después de la cosecha, para evitar que se produzca deterioro y 

pérdida de calidad por las altas temperaturas. 

Si por alguna razón se deja el producto por más tiempo en el campo se debe colocar bajo 

sombra para evitar deshidratación. 

• Centro de acopio 

El centro de acopio debe ser un lugar que se mantenga seco, limpio y cerrado para evitar 

que el producto este expuesto a periodos largos de luz, el piso de este se recomienda que sea de 

cemento o preferentemente recubierto de resina epoxi con el fin de reducir al máximo la humedad; 

y se bebería colocar los recipientes sobre palets y otros materiales para que no estén en contacto 

directo con el suelo. Así mismo, se debe llevar un registro de la cantidad de producto que ingresa 

y sale del centro. 

Es importante realizar una continua limpieza y desinfección del establecimiento, en el cual 

se lleve un control adecuado de plagas como roedores, insectos, pájaros, entre otros, para evitar 

pérdidas por inocuidad. 

Poscosecha 

Se debe realizar el mismo día de la cosecha, con el fin de conservar su calidad al máximo. 

Las etapas de poscosecha que se llevan a cabo para el proceso en hierbas frescas son las siguientes: 
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• Selección y limpieza 

En la selección y limpieza de flor de jamaica y hierba luisa, se debe eliminar las flores o 

hierbas en mal estado, maduras o con algún síntoma de deterioro, y a su vez de debe ir limpiando 

los residuos de tierra, hojas secas u otras materias que se pudieron haber mezclado durante el corte.  

Para realizar este proceso se debe utilizar medidas de protección y ropa adecuada como por 

ejemplo mandil, guantes, cofia, botas y mascarilla. 

Antes de realizar la selección y limpieza se debe limpiar y desinfectar las superficies y 

mesas de trabajo. 

Para las hojas desechadas que se encuentren con daños menores se debería buscar 

alternativas para darle un valor agregado como por ejemplo la extracción de aceite esencial.  

• Envasado  

Para llevar a cabo el envasado, primeramente, se debe preparar los materiales e insumos 

con anticipación, este se realiza introduciendo la materia prima en recipientes que mantengan la 

calidad y frescura de los productos. 

Algunos tipos de recipientes adecuados para este tipo de hierbas son: 

• Costales 

• Bolsas quintaleras 

• Baldes  

• Gavetas 

Se recomienda no acumular demasiado producto en los envases para evitar aplastamiento. 

De igual manera se recomienda el uso de vestimenta adecuada como mandil, guantes, cofia, 

mascarilla para realizar esta actividad. 

También se debe llevar a cabo la limpieza periódica de los materiales de envasado, mismos 

que pueden ser reutilizables. 
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Ya envasados los productos no deben colocarse directamente sobre el suelo, por lo cual se 

recomienda utilizar palets u otro material que cumpla esta función.  

El lugar donde se lleva a cabo el envasado debe estar previamente desinfectado para evitar 

algún tipo de contaminación. 

Se recomienda realizar los análisis de calidad a los productos envasados, con la finalidad 

de tener un control de la calidad e inocuidad de las hierbas aromáticas a comercializar. 

• Almacenamiento  

Se debe realizar en refrigeración a temperaturas entre 4 y 10 °C, siendo el rango óptimo de 

6,9 y 7,9 °C, ya que las hierbas aromáticas almacenadas a estas temperaturas se mantienes durante 

más tiempo conservando sus características de calidad. 

Se recomienda mantener constante la temperatura de almacenamiento, considerando una 

baja velocidad del aire para evitar deshidratación en los productos.  

Debe existir un espacio adecuado entre la pared de la cámara de frío y los recipientes que 

contienen las hierbas aromáticas, de tal forma que exista un ingreso adecuado de aire frío a los 

productos. 

Se debe tener en cuenta la resistencia del envase para el apilamiento de los recipientes y 

evitar el aplastamiento y daño de los productos. 

Se debe colocar los recipientes en estanterías o en palets para que no estén en contacto con 

el suelo. 

Así mismo, se debe realizar la limpieza y desinfección frecuente de la cámara de 

refrigeración. 
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Anexo 19. Manual de manejo cosecha y poscosecha de flor de jamaica y hierba luisa 
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