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INTRODUCCIÓN

Esta guía busca proveer a productores de macadamia con recomendaciones sobre mejores prácticas a la 
hora de cosechar, transportar, acopiar, procesar y almacenar la macadamia húmeda y en concha. Es decir, la 
guía describe todo el proceso de manejo postcosecha. El objetivo central es que los productores tengan la 
información necesaria para que adopten prácticas que reducen las perdidas en el manejo de la macadamia 
y aumentan la calidad de esta. De esta forma, los productores pueden obtener mejores precios por su 
macadamia. Para información sobre el manejo agronómico de la macadamia, favor dirigirse al volumen 1 de 
estas series. El manual está organizado en 6 capítulos:

La produccion de este manual fue liderado por EcoAlianza gracias a sus muchos años de experiencia 
en la producción, procesamiento, y comercializacion de la macadamia. EcoAlianza es uno de los socios 
técnicos implementadores de CRS y su proyecto Comunidades Liderando se Desarrollo (CLD), el cual 
busca empoderar a 200 comunidades del Altiplano.  

La macadamia es un importante medio de vida para productores de la Boca Costa del Occidente 
Guatemalteco. Este representa una fuente de ingresos económicos que complementa el cultivo del café y 
otros en la región. Así mismo, los árboles de macadamia proveen un habitad para las aves y otros tipos de 
vida silvestre, protegiendo también las cuencas de agua y brindando servicios ambientales críticos para las 
comunidades de la Costa. Por último, el cultivo de la macadamia y sus distintos eslabones de la cadena son 
una fuente importante de empleo para la región. 

Capítulo 1: Cosecha de la 
macadamia

Capítulo 2:  Transporte y  
acopio 

Capítulo 3: Descascarado del  
fruto (despochado)

Capítulo 4: Clasificación de la 
concha húmeda  

Capítulo 5: Traslado a cámaras de 
secamiento 

Capítulo 6:  Almacenamiento para 
la venta 
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1 - COSECHA DE  
     LA MACADAMIA 

La cosecha de la macadamia se realiza dependiendo la zona de producción y la variedad de semilla sembrada. 
En las áreas de la boca costa del altiplano de Guatemala, la cosecha se realiza principalmente durante los 
meses de marzo hasta el mes de agosto. El fruto de macadamia tiene la particularidad de caer del árbol 
cuando alcanza su madurez, lo que facilita su cosecha. El fruto no debe ser arrancado, si no que hay que 
esperar a que este caiga al suelo de forma natural.

Forma incorrecta de cosecha Forma correcta de cosecha

Durante el proceso de cosecha es 
importante realizar la recolección de forma 
frecuente para no perjudicar la calidad del 
fruto y la nuez. Entre más tiempo este el 
fruto en el suelo, mas tiende a ser afectado. 
Por ejemplo, roedores como ardillas, ratas, 
y otros pueden alimentarse del fruto 
cuando está en el suelo mucho tiempo. 
Así mismo, si hay exceso de humedad el 
fruto tiende a podrirse, creando hongos 
que lo dañan. Cuando esto ocurre, el fruto 
queda con cascara negra o manchada. Fuente: 2021, EcoAlianza. Racimo de fruto de macadamia, en proceso de 

maduración.
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Recolección del fruto 

La recolección de la macadamia regularmente se realiza de forma manual, y esta se debe de realizar 
cuando el fruto ha alcanzado su madurez y cae del árbol de manera natural. Esta labor es recomendable 
realizarla dos o tres veces por semana de acuerdo con la extensión de la finca o parcela y el volumen de 
la producción. 

Para recolectar los frutos se debe usar sacos limpios (preferiblemente de arpilla), que no hayan contenido 
insumos agrícolas u otro tipo de producto que pueda afectar la calidad. Dentro del proceso de recolección, 
se puede ir realizando la separación de los frutos verdes, los manchados y los negros o se pueden clasificar 
después. Es de suma importancia, que se levanten los frutos dañados como podridos, germinados, picados 
por roedores o insectos, esto para evitar focos de contaminación. 

Fuente: 2021, EcoAlianza. Frutos caídos del árbol por maduración. 

Fuente: 2021, EcoAlianza. Mujer de la comunidad recolectando
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• Tratar de recolectar los frutos de ser 
posible todos los días, en áreas de mucha 
humedad. En áreas secas la recolección 
puede ampliarse hasta cada tres días. 

• Recolectar todos los frutos, no solamente 
los buenos si no también los dañados, 
podridos, argeño y tiernos. Con esto se 
evita el que se propaguen enfermedades. 

• No se debe de dejar el fruto por más 
de una semana, sobre todo en épocas 
lluviosas. 

• La recolección debe de realizarse cuando 
el fruto ha caído de manera natural, nunca 
se debe de bajar a fuerza del árbol. 

• Utilizar sacos limpios (preferiblemente de 
arpilla), que no hayan contenido insumos 
agrícolas.

• Separar los frutos verdes de los manchados 
y de los negros.

• Mantener limpias las áreas de recolección, 
chapear y remover malezas. 

• En procesos orgánicos, remover la 
hojarasca para recolectar de buena 
manera el fruto, no quitar el mulch para 
evitar la erosión de los suelos.  

Recomendaciones durante la cosecha: 

Fuente: 2021, EcoAlianza. Frutos dañados por roedores y por 
humedad de los suelos. 

Fuente: 2021, EcoAlianza. Frutos dañados por roedores y por 
humedad de los suelos
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2 - TRANSPORTE Y ACOPIO  
     DEL FRUTO 

Después de recolectado el fruto se traslada 
a los centros de acopio o al lugar donde se 
realizará el proceso de descascarado del fruto. El 
transporte del fruto del campo hacía el centro 
de acopio o procesamiento puede realizarse 
de manera tradicional (manipulación manual de 
cargas) o en vehículos de carga dependiendo la 
distancia de la parcela hacía el lugar. Por temas de 
salud y seguridad ocupacional, no se recomienda 
que las cargas sean mayores de 25 kg (55 libras), 
para evitar riesgos. 

En el proceso de recepción del fruto de 
macadamia en cáscara verde, se deberá realizar 
en la inspección de la carga, para descartar 
frutos con manchas, frutos negros o dañado 
por roedores. Este proceso se realiza en una 
cama con rejillas de varilla metálica, esto para 
descartar escombros y maleza que se levanta 
del campo.  

Esta separación, también servirá para poder 
clasificar el producto de acuerdo con 
especificaciones de comercialización, siendo los 
principales: 

1) Producto de primera para exportación: 
frutos verdes con tolerancia mínima de 
daños.

2) Producto de primera para el mercado 
nacional: Producto manchado, con cierta 
tolerancia de daños.

3) Productos de segunda para el mercado 
nacional: Producto negro, con tolerancia de 
daños.

Fuente: 2021, EcoAlianza. Recepción y clasificación de frutos de 
macadamia. 

Fuente: 2021, EcoAlianza. Clasificación de productos manchados 
y con daños de barrenador. 
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Fuente: 2021, EcoAlianza. Proceso de pesaje y registro del producto recibido de campo.

Es importante llevar registro del producto que se está recibiendo del productor, para lo que se sugiere 
realizar un formato, que contenga los detalles mínimos siguientes: Nombre del productor, fecha de recepción, 
cantidad de producto verde, manchado y negro. Esta información debe acompañar los lotes a medida que 
van avanzando en los procesos que se describen en este manual. Con esto se busca de que cada lote se 
pueda ‘trazar’ desde el productor hasta el saco de exportación. A esto se le llama ‘trazabilidad’.

• Trasladar el producto en sacos con ventilación, preferiblemente que sean de arpilla. 

• Evitar que las cargas sean mayores a 25 Kg. (55 libras) para evitar lesiones. 

• Realizar la clasificación previa en campo para evitar la pérdida de tiempo en la recepción 
del producto. 

• Descascarar el producto que ingresa el mismo día o en su defecto a más tardar al día 
siguiente. 

• Evitar almacenar el producto de buena calidad, con el producto dañado. 

• Mantener registro de los lotes para llevar una trazabilidad de la macadamia. 

Recomendaciones en el transporte y acopio: 
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3 -  DESCASCARADO DEL    
 FRUTO (DESPOCHADO) 

El proceso de descascarado consiste en la separación de la nuez de la cáscara verde, y es el primer paso 
para ir extrayendo la nuez. Este proceso se puede hacer de dos manera,  manual o mecánica:

1)  La manera manual se puede realizar a través de un mazo para 
ablandar la cáscara y luego retirarla con las manos. Este proceso 
se deberá de realizar con cuidado, evitando quebrar la concha o 
lastimarse las manos. 

2) El proceso mecánico se realiza a con una máquina tipo molino 
-despochadora- la cual lleva un mecanismo que muele la cáscara, 
dejando intacta la concha del fruto. Este proceso es más eficiente y 
económico para volúmenes grandes.                                                               

Fuente: 2021, EcoAlianza. Proceso de molienda, para el descascarado de la 
macadamia.

La molienda (carga del fruto) se 
carga a la tolva de la máquina y se 
controla para que no se sature y 
se trabe la máquina. Seguidamente 
esta es trasladada por la misma 
máquina a una cama metálica con 
rejillas donde se separa los restos 
de cáscara. Este proceso se debe 
de realizar por separado para cada 
fruto clasificado. Es decir, el fruto 
verde, el manchado y el negro, se 
deben moler en distintas tandas 
para que así no se dificulte su 
clasificación en nuez.

Durante este proceso, se seleccionan las macadamias que no se lograron desprender de la cascara, para 
realizar el repaso de la molienda. Es importante tomar en cuenta la calibración de la máquina, ya que si 
esta es mal calibrada puede quebrar la nuez, o dejar mucho fruto con cascara. Esto aumenta el gasto de 
combustible y reduce el rendimiento de la cosecha.
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Fuente: 2021, EcoAlianza. Proceso de clasificación para el repaso de molienda. 

Luego del proceso de 
molienda, la macadamia 
en concha húmeda se 
almacena en sacos de 
arpilla para evitar la 
proliferación de hongos 
y el daño de la nuez. Al 
finalizar este proceso, 
se traslada al área 
de clasificación de la 
macadamia de concha 
húmeda para detectar 
daños.

Fuente: 2021, EcoAlianza. . Llenado de sacos para el traslado al área de 
clasificación de concha húmeda. 

En el proceso de descascarado es 
importante pesar el producto y 
llevar registro, tanto el ingreso, como 
del egreso en concha húmeda. Esto 
permite monitorear las mermas 
del descascarado, para así detectar 
mermas por encima o debajo del 
promedio normal. Los registros deben 
estar por escrito y acompañar el 
producto al área que corresponde.

• Aunque la cascara de la macadamia se puede quitar de forma manual o mecánica, la forma 
mecánica es más segura y eficiente para volúmenes grandes.

• Hay que asegurarse que la despachadora este bien calibrada y que la carga a la tolva se 
mantenga controlada para así evitar que la maquina se trabe. 

• Los frutos verdes, manchados y negros tienen que ser molidos y almacenados de forma 
separada. 

• Mantener registros detallados para documentar las mermas del proceso de descascarado.

Recomendaciones en el descascarado del fruto: 
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4 - CLASIFICACIÓN DE  
     LA CONCHA HÚMEDA  
      Y DEVANADO 

La clasificación de la macadamia en 
cuanto a calidad y tamaño es un 
proceso muy importante pues este 
le puede agregar valor al producto. 
La clasificación en concha húmeda 
se realiza de manera manual y 
visual. En este proceso se separan 
las nueces con distintos tipos de 
daños tales como de barrenador, 
hongos, roedores, argeño, tiernas y 
quebradas.  Esto se realiza en una 
cama metálica, con rejilla para la 
separación de restos de cascara 
del producto y evitar la humedad 
del producto. Fuente: 2021, EcoAlianza. Proceso de clasificación de la macadamia en concha 

húmeda.

Las nueces con daño son separadas del resto y pueden ser utilizadas para la realización de abono orgánico 
o en algunos casos es utilizada en los hornos de leña como un material combustible.

Fuente: 2021, EcoAlianza.  Vista de las macadamias con daño, argeño y tiernas.
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Tipos de daños 

Descripción: Semillas germinadas o en 
proceso de germinación.

Imagen del daño:

Descripción: Semillas dañadas por el 
gusano barrenador.

Imagen del daño:

Descripción: Semillas roídas por ratas, 
ardillas o insectos. 

Imagen del daño:

Descripción: Semillas quebradas durante 
el proceso de descascarado.

Imagen del daño:

Descripción: Semillas de macadamia tiernas

Imagen del daño:

Descripción: Semilla de macadamia dañada 
por hongos (fruto con cascara negra)
Imagen del daño:

Descripción: Semilla con argeño

Imagen del daño:
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Luego del proceso de selección de la nuez, se realiza nuevamente el proceso de pesaje, para registrar las 
mermas tanto en peso, como producto dañado, para luego pasar al proceso de devanado o flotado de la 
nuez. 

Proceso de devanado 

El devanado consiste en flotar la macadamia en concha húmeda en agua potable o purificada. Las nueces 
que floten deberán ser separadas, puesto que estas nueces están vanas o vacías. Este proceso se debe 
realizar luego del descascarado y selección de la macadamia en concha húmeda. Durante el inicio y la fase 
final de la cosecha, el devanado es muy importante para reducir las pérdidas puesto que en estas etapas es 
donde se encuentran los mayores daños. El flotado o devanado, se puede realizar en recipientes plásticos, 
en piletas o equipo especializado. 

Luego del proceso de flotado, 
se deberá secar la macadamia 
en recipientes plásticos o 
zarandas al sol, procurando 
secar el agua de la concha y 
cuidando que esta no pase 
más de 10 minutos para evitar 
que esta se raje. Seguidamente 
almacenar el producto en 
sacos de arpilla, ya sea para su 
comercialización local o para 
el proceso de clasificación 
por tamaño y secado para la 
exportación. Fuente: 2021, EcoAlianza. Proceso de flotado de la macadamia. 

Clasificación por tamaño para la exportación

Este proceso solamente se realizará si se piensa exportar el producto o si los compradores o intermediarios 
locales solicitan que la macadamia este clasificado por tamaño de nuez. Esta clasificación se realiza en base 
al tamaño de la nuez según el siguiente cuadro:

Tipo de clasificación Medidas en milimetros Imagen del tamaño

XL Igual o mayor a 22 

L Igual a 20 a 22.

S 18 a 20

Piwi Menor a 18
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La clasificación por tamaños 
se realiza en una zaranda con 
rejillas de metal, las cuales llevan 
las medidas especificadas en 
la tabla anterior. Para utilizar 
la zaranda, las nueces deben 
ser esparcidas y se dejan 
correr en las rejillas para que 
automáticamente se vayan 
clasificando.

Fuente: 2021, EcoAlianza. Zaranda para clasificación por tamaños.

Fuente: 2021, EcoAlianza. Proceso de clasificación por tamaño de la nuez.

• El clasificar bien la macadamia aumenta el valor del producto. 

• En este proceso hay que separar las macadamias buenas de las que tienen daños de 
barrenador, hongos, roedores, argeño, tiernas y quebradas.

• Las nueces con daño pueden ser utilizadas para elaborar abono organico o como fuente de 
combustible.

• El proceso de devanado debe hacerse con agua potable.

• Una vez las nueces de calidad han sido separas de las que tienen daños, es importante 
clasificarlas según su tamaño. 

Recomendaciones en la clasificación: 

Luego del proceso de 
clasificado por tamaño, se 
unifican los lotes del mismo 
tamaño, y se pesan, registrando 
el peso, la merma y el número 
de lote. De ahí, las nueces 
clasificadas son trasladadas a 
los hornos de secamiento.
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5 - SECADO EN CÁMARAS  
     DE SECAMIENTO 

El quinto paso es el secado de la nuez húmeda.  Para esto los sacos de macadamia ya clasificados deben ser 
trasladados a hornos o cámaras de secamiento. Estos pueden ser de manera solar o de inyección de calor 
por medio de combustión de gas, leña u otras fuentes disponibles en la zona. Aunque el secado solar es más 
lento, este tiene varios beneficios. Primero, es más amigable con el medio ambiente, pues no depende de 
leña u otros productos que contaminan el paisaje. Segundo, el secado solar es más económico, pues evita 
el gasto de combustibles. Por último, el secado solar es más uniforme lo que resulta en una macadamia de 
mayor calidad. 

Desde la cosecha, la macadamia va perdiendo su humedad en cada etapa. Cuando está en fruto, esta 
tiene en promedio 25% de humedad. Con las descascarado, la concha húmeda pierde un 7% de húmeda, 
resultado en el 18%. Para el proceso de secado en las cámara o hornos, se tiene que seguir reduciendo la 
humedad hasta llegar a una macadamia con un rango entre 1.5% y 2% de humedad. Solo con estos niveles 
de humedad la macadamia se podrá exportar. Debido a esto se debe contar con un medidor de humedad 
para así ir monitoreando los niveles en cada etapa. 

Fuente: 2021, EcoAlianza. Almacenaje en cámaras de secamiento solar. 

Para el análisis de humedad se recolecta una muestra significativa de cada uno de los lotes.  Se quiebra la 
nuez para así extraer el kernel. Estos se rallan con un rallador de cocina y luego se analiza en un medidor 
de humedad o termo balanza de humedad. 
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Análisis de producto 

Fuera del análisis de humedad, se debe llevar a cabo un preanálisis de calidad del producto. Este se realiza 
previo a secar las macadamias en las cámaras o hornos. El propósito de este preanálisis es identificar y 
evaluar los daños que no hayan sido detectados en etapas anteriores. Para este análisis se toma una muestra 
de cada lote y se evalúa en base al número de nueces que presentan daños. 

Una vez alcanzado un 2% a 1.5% de humedad, se debe hacer un último análisis de exportación. Al igual 
que los otros análisis, se deben sacar muestras de cada lote para así identificar macadamia que no sean 
comestibles por presentar algún daño.  

• El secado solar es más lento, pero resulta en ahorros en combustible y una macadamia de 
mayor calidad. 

• La macadamia termina su proceso de secado cuando llega a un nivel de humedad entre el 
1.5% y 2%.

• Antes y después del proceso de secado es importante sacar muestras de cada lote para 
también identificar macadamia con daño no aptas para con consumo.

Recomendaciones en el secado: 
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6 -  ALMACENAMIENTO  
      PARA LA VENTA 

Luego del proceso de deshidratado o secado al 2% de humedad de macadamia concha seca, esta debe ser 
trasladada a una bodega que cumpla con las características necesarias para su buen almacenamiento. Lo 
más importante es evitar exceso en la humedad y el calor, pues estos afectaran la calidad de la macadamia. 
Otras consideraciones a la hora almacenar la macadamia en concha seca, incluyen: 

- Buena ventilación para asegurar niveles bajo de humedad.  
- Seco, sin riesgo a que sea mojado por lluvia u otros factores. 
- Temperatura estable, evitando el contacto directo del sol. 

Así mismo, es importante evitar que los sacos toquen el piso y las paredes para disminuir la humedad y el 
daño por pestes. También es importante mantener la bodega limpia para así evitar y controlar roedores 
y otro tipo de plagas.  La bodega también debe estar libre de otros productos que pueden contaminar la 
macadamia, tales como combustible, fertilizante, insumos químicos, y otros productos similares. 

Por último, otro aspecto importante en el almacenamiento es asegurar una buena rotulación de los sacos. 
Esto hace parte del proceso de trazabilidad, de tal forma que cada saco tenga la informacion básica como: 
tipo de macadamia, peso, nombre del productor, etc.     

Con estas acciones aseguras que la macadamia sea almacenada de forma adecuada, para que así mantenga 
su calidad y pueda ser vendida a buen precio. 

• La macadamia en concha seca debe ser almacenada en un lugar con buena ventilación, 
temperaturas estables, y libre de humedad. 

• Hay que asegurar que el lugar donde se almacene la macadamia no exista otros productos 
que pueden afectar la calidad de esta, como combustibles o insumos agrícolas.

• Mantener un buen registro de los sacos para así asegurar el sistema de trazabilidad. 

Recomendaciones en el almacenamiento: 
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CONCLUSIÓN

Esta guía describe todo el proceso de manejo postcosecha – desde la cosecha del fruto con cascara, 
hasta el almacenamiento de la concha seca, y los distintos pasos intermedios. El objetivo central es que los 
productores tengan la informacion necesaria para que adopten prácticas que reducen las perdidas en el 
manejo de la macadamia y aumentan la calidad de esta. Recuerda estos últimos puntos claves: 

• Es esencial mantener registros escritos desde la cosecha y en cada etapa del procesamiento. Este 
proceso de trazabilidad permitirá identificar las fuentes de macadamia de alta calidad y lotes que tengan 
altos niveles de daños. 

• Cada proceso implica controles de calidad, para así ir descartando macadamias que no sean aptas para 
el consumo humano. Entre mas alta sea la calidad de tu macadamia, mejores precios podrás obtener 
por ella en el mercado. 

• Cada vez que tengas que almacenar la macadamia – en fruto o en concha verde o seca – recuerda 
hacerlo en un lugar apropiado que no afecte la calidad de la macadamia. 



Información de contacto
Oficina de Democracia y Gobernanza
USAID Guatemala 
Km. 6.5 Final Boulevard Los Próceres
Santa Catarina Pinula, Guatemala
Tel: (502) 2422-4000                                            

Catholic Relief Services
Diagonal 6 11-97, zona 10, 
Edificio Centro InterNaciones Of. 201 
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tel: (502) 2362-2173                                                 

Para mayor información del Proyecto 
CLD: visite nuestra página web:
proyectocld.org

EcoAlianza y CRS a través de su proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo (CLD) están dispuestos 
a apoyarte con consultas adicionales. Por favor comunicarse al correo ConsultasEcoAlianza@gmail.com.

http://proyectocld.org

