
En el proceso de la obtención del material
vegetal deben evitarse alteraciones produci-
das durante el manipuleo y el procesamiento
posterior del mismo. Estas alteraciones con-
sisten en la acción de enzimas hidrolíticas,
oxidantes que atacan fenoles, sustancias vo-
láti les que se pierden, formación de
polímeros, racemización, y durante el alma-
cenamiento, la actividad de bacterias, hon-
gos, levaduras, insectos y roedores.

Para evitar o minimizar estas alteraciones se
debe estabilizar el material vegetal y el pro-
cedimiento más antiguamente conocido y
actualmente también más utilizado es el se-
cado del mismo. La función principal del se-
cado es la de quitar el agua para detener la
actividad enzimática, la putrefacción y la pro-
liferación de microorganismos.

Durante el proceso de secado es fundamen-
tal considerar aspectos tales como la tempe-
ratura de secado, la humedad relativa del
aire, la circulación o flujo de aire.

En el plano de la pequeña agricultura fami-
liar, y a su vez en los emprendimientos co-
merciales, el método más utilizado es el de
secado por convección. Dentro de este sis-
tema existen numerosas variantes depen-
dientes entre otros, de la especie botánica
en cuestión, del tipo de órgano vegetal a ser
secado, de las características climáticas en
donde se realiza la producción, de la escala
del emprendimiento, del grado de inversión
que es posible realizar, del destino final del
producto. Este sistema se basa en el princi-
pio de que el aire calentado quita el agua de
la planta por convección natural o forzada.

14
LA CONSERVACIÓN

MEDIANTE EL SECADO

Sistemas de secado por
convección:

Secado natural

• Secado al sol, es el sistema más utiliza-
do en países en vías de desarrollo, en el
cual el material es desparramado en el
suelo o sobre esteras u otro dispositivo y
es expuesto directamente al sol. El mate-
rial puede triturarse o no. La acción es
rápida e intensa. Es utilizado en regiones
de clima cálido y húmedo. Se debe cubrir
durante la noche para evitar el rocío, al
igual que en tiempo húmedo. Las desven-
tajas de este método son la introducción
de contaminantes, la pérdida de sustan-
cias volátiles, la degradación de constitu-
yentes sensibles al calor o la luz y la mo-
dificación de caracteres organolépticos.

• Secado a la sombra y bajo abrigo, utiliza-
do en países con clima de baja humedad
relativa y para el secado de volúmenes
pequeños de plantas. Es el método más
utilizado después del secado al sol. En
este sistema se utiliza la temperatura
ambiente. El material puede ser coloca-
do en el piso sobre papeles, lonas o telas
metálicas, sobre bandejas o catres, o col-
gadas. Entre las ventajas cabe destacar
que es un método económico, siendo
ideal para regiones con clima de baja
humedad relativa y para el secado de
volúmenes pequeños de plantas. Como
desventajas, en climas húmedos llevaría
varios días en completarse el secado, con
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el posible desarrollo de microorganismos;
no es recomendable si al momento de la
cosecha el tiempo se presenta frío y llu-
vioso; se permite la entrada de contami-
nantes; hace posible la presencia de roe-
dores e insectos, con la consecuente con-
taminación, y hay posibilidad de deterio-
ro enzimático.

Las hierbas se deben disponer sobre ca-
pas delgadas, dependiendo la altura de
apilamiento del tipo de material vegetal.
Se debe tener la precaución de remover
el material frecuentemente.

En este sistema generalmente se utilizan
locales ventilados cubiertos (galpones,
cobertizos, etc.) que protegen el material
de las inclemencias del tiempo. A su vez
si la construcción es de chapa, permite
elevar la temperatura. Si la ventilación na-
tural de la construcción no es buena se
puede forzar mediante el uso de ventila-
dores.

Otra opción es el uso de una estructura
de invernáculo a la que se le coloca so-
bre el nylon transparente una malla de
sombra de 80 - 90 %. Este sistema per-
mite mantener las hierbas en oscuridad,
evitando el deterioro por efecto de la luz.
A su vez, levantando el nylon de las pare-
des laterales se obtiene una buena circu-
lación de aire, permitiendo asimismo re-
gular la temperatura. En caso de lluvia se
baja el nylon transparente. La orientación
de estas estructuras de secado debe ser
Norte - Sur. El material puede disponer-
se de diversas formas para su secado:
sobre bandejas o catres; colgadas en ma-
nojos sobre alambres; sobre lienzos o
mallas extendidas con argollas laterales
que se desplazan en alambres a distin-
tas alturas.

Secado artificial , consiste en la utilización
de una fuente de calor controlada y es utili-
zado en países de climas templado-húme-
dos y tropicales. Por lo general se utiliza un
dispositivo para forzar la circulación de aire.

Las ventajas de este sistema son que se tie-
ne un control más estricto del proceso de
secado, es un método limpio y seca en po-
cas horas.

Las desventajas son un alto costo de inver-
sión, y además tienen costos de operación.
También existe la posibil idad de un
sobrecalentamiento del material. Este
sobrecalentamiento tiene como consecuen-

cias el amarronamiento del material, la
crocantez que lleva a una mayor fragilidad,
la pérdida de aceites esenciales y la modifi-
cación de principios activos.

Se justifica si el producto final es de alto va-
lor y los volúmenes a secar son importantes.

Existen diversos tipos de secaderos de aire
caliente:

• Secadero de dos plantas, con la fuente
de calor en la planta inferior de una cons-
trucción y el aire caliente asciende por
convección natural hacia la planta supe-
rior donde se dispone el material a secar,
pasando a través de un piso que contie-
ne perforaciones o consiste planchas
entramadas.

• Armario de secado, para pequeños volú-
menes de material, consiste en una es-
tructura tipo armario dentro del cual se
disponen bandejas sobre las que se co-
loca el material vegetal. Cuenta con una
fuente de calor, generalmente eléctrica y
un dispositivo para forzar la circulación
de aire.

• Secadero de cabina o cámara de seca-
do, puede consistir en algún tipo de habi-
tación así como se pueden adaptar cá-
maras isotérmicas o containers. En su in-
terior el material vegetal se dispone en
bandejas o puede ser colgado. El aire cir-
cula ya sea horizontalmente o vertical-
mente a través de las bandejas perfora-
das o de malla.

• Cajón de secado, consiste en una estruc-
tura horizontal a nivel del suelo con un
sistema de calentamiento y forzado de
aire vertical a través del piso perforado.
Es un sistema abierto.

• Secadero de túnel, es un sistema
semidinámico, puede desecar en forma
semicontinua con gran capacidad de pro-
ducción. Consiste en un túnel de hasta 20
metros de largo y el material es dispues-
to sobre bandejas en carros o vagonetas.
Se presentan dos variantes: Secadero de
túnel concurrente y secadero de túnel a
contracorriente.

• Secadero a cinta transportadora, es un
sistema dinámico que utiliza un túnel de
desecación, en el que el material vegetal
es conducido a través del equipo de se-
cado sobre una cinta transportadora.
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ASPECTOS PRACTICOS DEL
SECADO

El secado ideal se produce cuando:

• Se inicia inmediatamente a la cosecha.

• Se seca a la sombra.

• Existe una buena circulación de aire en-
tre las plantas.

• El aire es caliente.

• Se controla la temperatura y la humedad.

• El proceso se hace bajo cubierta, de
modo de evitar la absorción de humedad
durante la noche.

Como media se puede recomendar una tem-
peratura de secado entre 35 y 40 °C, pero se
debe considerar cada especie en particular.

El fin del secado se puede determinar cuan-
do la planta no se siente húmeda al tacto, pero
no debe estar quebradiza.

La duración del secado natural oscila entre 3
y 10 días.

Nunca se deben secar plantas de diferentes
especies en el mismo secador al mismo tiem-
po.

Las plantas nuevas que se llevan a secar, y
que contienen un mayor contenido en hume-
dad, deben ser colocadas en la parte supe-
rior del secadero, y las plantas secas deben
ser bajadas. De esta forma se evita que la
humedad ascienda y humedezca el material
más seco.

Como norma general, el área necesaria para
el secado equivale al 10-20 % del área culti-
vada. Por otra parte, para evitar tener una
estructura de secado sobredimensionada, se
debe planificar la cosecha en forma escalo-
nada.

El presecado u oreo del material vegetal en
el campo, previo a su ingreso a la estructura
de secado, es una práctica que tiene sus ven-
tajas. En el caso de la herboristería, permite
ahorrar tiempo y energía en el secado, y per-
mite un mejor aprovechamiento de la capa-
cidad del secadero. Si el material es desti-
nado a destilación, se disminuye su peso y
volumen en beneficio de la destilería, y de
una mayor facilidad de transporte y menor
costo del mismo. Sin embargo, se debe re-
cordar las desventajas de tener material tira-
do en el campo, expuesto al sol.
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