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Momento para cosechar  
 

En la planta del repollo, la cosecha se llevará a cabo cuando la cabeza haya alcanzado la 
combinación deseada en cuanto a su tamaño y firmeza. El tamaño que tenga la cabeza en esta 
etapa dependerá en gran medida de la variedad de repollo sembrada y de la distancia de siembra 
utilizada. En ese momento, la cabeza ya deberá de sentirse bien firme al presionarla con los 
dedos.  Cuando las plantas en un predio de repollo llegan a dicha etapa de desarrollo, el proceso 
de cosecha debe comenzarse tan pronto sea posible. De no hacerlo, el crecimiento continuo de 
hojas nuevas dentro de las cabezas puede causar que las mismas se hiendan.  Hay variedades de 
repollo más susceptibles que otras a dicha condición. La incidencia de cabezas hendidas o 
rajadas puede incrementar de ocurrir durante esta etapa: una lluvia inesperada, un período de 
sequía seguido por uno de lluvias, un patrón de riego irregular, o por la aplicación tardía de un 
fertilizante nitrogenado. Por otro lado, si las cabezas de repollo se cosechan antes de tiempo (ie., 
‘inmaduras’) los rendimientos en el predio se van a reducir, las cabezas podrían estar muy 
blandas para tolerar posibles daños físicos y mecánicos durante su manejo, y tendrían un largo de 
vida más corto en almacenamiento. 
 

 En el repollo producido en Puerto Rico el período desde el trasplante de las plántulas 
hasta la cosecha puede fluctuar de unos 60 a 80 días. El largo de dicho período dependerá 
principalmente de la variedad de repollo que sembremos, junto a las condiciones prevalecientes 
durante el crecimiento y desarrollo de las plantas (ie., los factores de clima, la época del año, el 
control de insectos y enfermedades, la disponibilidad de nutrimentos y humedad en el suelo, las 
distancias de siembra utilizadas, entre otras). 
 

En una siembra de repollo se estarían realizando de uno a cuatro cosechos o pases, a 
intervalos de aproximadamente una semana. El número de cosechos dependerá de la uniformidad 
que presenten las cabezas de repollo al momento de comenzar la cosecha, lo cual va a estar 
influenciado principalmente por la variedad sembrada y por otros factores de producción.   
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Proceso de la cosecha  
 

La cosecha se realiza mayormente a mano, doblando la planta hacia un lado y cortando el 
tallo más abajo de la cabeza para dejarle de tres a cuatro hojas exteriores, esto con el propósito 
de que dichas hojas protejan las cabezas durante su manejo. Estas hojas exteriores deberán de 
estar sanas y bien adheridas a la cabeza. Algunos mercados locales no desean dichas hojas 
protectoras para no tener que removerlas luego. En la mayoría de dichos mercados, se estima que 
las cabezas de repollo van a estar disponibles para la venta al detal y en manos de los 
consumidores dentro de los próximos dos o tres días después de su cosecha, por lo que se 
entiende que las mismas posiblemente van a sufrir menos daño por manejo y casi no se 
almacenarían. 
 

Según se van cosechando las cabezas de repollo en el campo, en ocasiones las mismas se 
colocan momentáneamente sobre las propias plantas para luego recogerlas y empacarlas en los 
sacos de fibra de nilón.  Otros agricultores proceden a recogerlas y colocarlas a granel dentro de 
envases grandes (ej., field bins) o en un carretón, para entonces llevarlas hasta un centro de 
empaque.  Durante la cosecha se podría utilizar algún tipo de ayuda mecánica, como un equipo 
con brazos mecánicos extendidos sobre las hileras. Cada brazo mecánico puede consistir de una 
corredera, con una correa sin fin (“conveyer belt”), sobre la cual se van colocando las cabezas de 
repollo.  Dicha correa sin fin mueve las cabezas a lo largo del brazo mecánico hasta una 
plataforma o punto central donde van a ser empacadas en el campo o hasta unos envases grandes 
o carretones en los cuales serían transportadas a granel. 
  
Prevención de daños y contaminación durante la cosecha  
 

Independientemente del sistema de cosecha que utilicemos en el repollo, es importante 
adiestrar a todo el personal que participa en este proceso en cuanto al manejo correcto del 
producto. Este adiestramiento tiene el propósito de reducir los posibles daños por cortaduras, 
impactos o magulladuras que pueden sufrir las cabezas de repollo como resultado de un mal 
manejo durante y después de su cosecha.  Dichos daños físicos y/o mecánicos le causarán 
pérdida de agua al repollo al afectarse sus tejidos y a través de los mismos se facilitará la entrada 
de microorganismos patógenos. Las cabezas podrían también sufrir daños por cortaduras durante 
la cosecha, causadas por las cuchillas que son utilizadas en dicho proceso.  Los daños por 
impacto, que resultan en la rotura de hojas internas y cabezas hendidas, pueden ocurrir cuando 
‘tiramos’ las cabezas de repollo sobre superficies duras, ya sea cuando estas se encuentran 
sueltas o en sacos. De ser posible, la cosecha del repollo se debe de realizar durante el período 
más fresco del día, siempre y cuando las plantas se encuentren bastante secas, para prevenir la 
propagación de enfermedades.  Debemos de evitar el dejar el repollo cosechado bajo el sol.       
El mismo debe ser colocado bajo sombra lo antes posible después de su cosecha, para evitar que 
aumente su temperatura interna, comenzar a bajarle la misma, e ir reduciendo la velocidad del 
proceso natural de su deterioro.     
 

Las cuchillas que se utilizan para desprender las cabezas de repollo durante la cosecha 
pueden ser una fuente primaria en la diseminación de enfermedades. Las cuchillas deben ser 
desinfectadas rutinariamente durante dicho proceso para prevenir que en la superficie de estas se 
acumule el posible inóculo de patógenos y evitar la posible contaminación de cabezas sanas.  
Para este propósito se deben colocar baldes o pailas que contengan una solución desinfestante 
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[ej., de 1 onza de ‘cloro comercial’ (hipoclorito de sodio al 5.25%), por galón de agua] al final de 
algunas de las hileras del predio en donde se van a estar cosechando las cabezas de repollo. Los 
cosechadores pueden desinfestar sus cuchillas periódicamente, sumergiendo y agitando las 
mismas ‘brevemente’ en dicha solución.  Las cuchillas no deben ser expuestas por mucho rato a 
esta solución desinfestante, ya que la misma tiene propiedades corrosivas. Al finalizar el día de 
cosecha, todas las cuchillas utilizadas deberán ser nuevamente desinfectadas en dicha solución. 
 
Selección y Clasificación 
 

Como la mayor parte del repollo cosechado en Puerto Rico se empaca en el campo, el 
proceso de selección y clasificación se realiza principalmente al momento de la cosecha.  
Aunque no lo empaquemos en el campo, la primera selección y clasificación siempre se llevará a 
cabo durante la cosecha para reducir en lo posible el transporte de cabezas de repollo hasta el 
centro de empaque que luego tendrían que ser descartarlas. Se van a estar cosechando las cabezas 
que cumplan con los requisitos establecidos de tamaño y firmeza, que se encuentren libres de 
hendiduras y de daños mecánicos o por insectos, y libres de defectos severos, amarillamiento o 
pudrición.  El repollo para el mercado local debe ser relativamente pesado con respecto a su 
tamaño. Para una selección y clasificación más minuciosa que la que se puede llevar a cabo en el 
campo, las cabezas deberán ser transportadas hasta un centro de empaque. La rigurosidad que 
utilicemos durante todo este proceso de selección, clasificación y preparación del repollo, 
dependerá de las exigencias del mercado en el cual planificamos vender el producto. 
 
Clasificación según el USDA - El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 
tiene establecidos estándares de clasificación en repollo, efectivos al 1 de septiembre de 1945, 
para los siguientes dos grados de calidad: “U.S. No. 1” y “U.S. Commercial”.  A un lote de 
repollo que no haya sido clasificado de acuerdo con estos dos grados se le denomina 
“Unclassified”. Las siguientes características son las que se toman en consideración al momento 
de clasificar las cabezas presentes en un lote de repollo: que estas sean de una misma variedad o 
de características varietales similares, que estén sólidas (firmes); que no se encuentren marchitas 
por pérdida de humedad, blandas o hendidas; que se encuentren libres de pudrición blanda, libres 
de presencia de tallo floral, y libres de daños causados por decoloración, congelamiento, 
enfermedades, insectos, daños mecánicos o de otro tipo. El tallo no debe sobresalir más de ½ 
pulgada del punto donde la hoja más externa está adherida a la cabeza del repollo; un tallo más 
largo podría causarle daño a otras cabezas durante su manejo.  
 
 El USDA describe el tamaño del repollo de acuerdo a su peso. En el caso del repollo 
producido en Puerto Rico, del tipo “Domestic”, la clasificación sería la siguiente:  

Tamaño  Peso         
“Small”  bajo 2 lb 
“Medium”  entre 2 y 5 lb 
“Large”  sobre 5 lb  

 
De contar con un inspector del “USDA Agricultural Marketing Service” destacado en el 

lugar, el mismo certificaría la clasificación del repollo, lo que nos brindaría un lenguaje común 
entre vendedores y compradores. Para más información sobre la clasificación del repollo pueden 
comunicarse con las oficinas del “USDA Agricultural Marketing Service” o con la Oficina de 
Inspección de Mercados del Departamento de Agricultura de Puerto Rico.   
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Empaque  
 
           La gran mayoría del repollo cosechado en Puerto Rico se empaca en sacos de malla de 
fibra plástica, principalmente de polipropileno. Cada saco empacado con repollo deberá tener un 
peso mínimo de 50 libras netas. Si por ejemplo estamos en el mercado que prefiere cabezas de 
repollo con un peso promedio de 3 a 3½ libras por cabeza, para poder completar el peso mínimo 
de 50 libras netas por saco se necesitan en cada saco de 15 a 17 cabezas con dicho peso 
promedio, aproximadamente.  
 
           En otros lugares y mercados también se utilizan cajas en el empaque del repollo, ya sean 
estas de cartón o de madera y alambre. Dicho tipo de empaque le brinda mucha más protección a 
las cabezas durante su manejo. Al utilizar sacos para el empaque de las cabezas, es más crítico 
que el manejo de estos se realice con mucho cuidado para evitar que la calidad del repollo se 
afecte como resultado de posibles golpes, magulladuras y daños por compresión. Para prevenir o 
reducir la incidencia de daños por compresión en las cabezas de repollo, independientemente de 
que las cabezas se encuentren sueltas o empacadas en sacos, no es recomendable formar estibas 
de más de 5 pies (1.5 m) de altura. 
 
Condiciones para su almacenamiento o transporte  
 
Temperatura y Humedad Relativa - Para alargarle la vida a las cabezas de repollo durante su 
almacenamiento y transporte, los dos factores más importantes que deberán ser controlados son 
su temperatura interna y la humedad relativa del ambiente que las rodea. La mayoría del repollo 
producido localmente llegará a manos del consumidor en menos de una semana después de su 
cosecha. Si este se va a almacenar por más de una o dos semanas bajo refrigeración, las 
condiciones óptimas para su almacenamiento serían de una temperatura de 32° F (0o C) y una 
humedad relativa mayor de 95%, casi al punto de saturación (ej., entre 98 y 100%). Bajo dichas 
condiciones, el tipo de repollo producido en Puerto Rico podría mantenerse en buen estado por 
un periodo de tres a seis semanas en almacenamiento refrigerado. Una circulación de aire 
adecuada entre las cabezas de repollo durante su almacenamiento o transporte refrigerado 
ayudará a mantener de forma uniforme la temperatura y la humedad relativa en el lugar, además 
de ayudar a remover el ‘calor de respiración’ (“heat of respiration”) generado de forma continua 
por el propio repollo. El repollo puede sufrir daño por congelación (“freezing injury”) si este se 
mantiene expuesto a temperaturas menores de 30.4° F (-0.9º C), presentando posteriormente 
áreas oscuras, translucentes y acuosas en algunas hojas que luego se deterioran rápidamente. 
Estas hojas eventualmente se secan o se pudren dependiendo de la humedad relativa 
prevaleciente.  
 

Las hojas exteriores que protegen la cabeza del repollo ayudan a evitar que las hojas 
internas pierdan humedad, ya que las exteriores son menos susceptibles a sufrir marchitez.  Esto 
es aún más crítico cuando la humedad relativa ambiental es baja. Si tiene un lugar con buena 
ventilación donde la temperatura sea bastante fresca, puede almacenarlo por un período corto, 
por ejemplo, de uno a tres días. De no tener facilidades adecuadas para almacenar el repollo, el 
mismo deberá ser entregado lo antes posible al comprador. 
 
Calor de campo y calor de respiración - Para aumentar las posibilidades de que las cabezas de 
repollo puedan mantenerse en buenas condiciones por más tiempo, es importante bajarles la 
temperatura lo más rápido posible después de su cosecha con el propósito de removerles el calor 
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del campo (“field heat’) acumulado en ellas. El calor del campo consiste de la energía de calor 
que se ha acumulado en el producto luego de su cosecha (o desprendimiento de la planta), 
principalmente durante el período de tiempo en que el repollo cosechado se mantuvo en el 
campo. En ningún momento debemos de permitir que su temperatura aumente después de la 
cosecha, lo cual le puede ocurrir cuando el producto está expuesto a una temperatura ambiental 
mayor que su propia temperatura interna inicial. Este aumento en temperatura también ocurre por 
efecto del calor de respiración (“heat of respiration”) que va generando el propio repollo de 
forma continua, como parte del proceso de respiración que ocurre en él por ser este un tejido 
vivo. Si se aumenta la temperatura del repollo, aumenta la razón de respiración en sus tejidos y a 
su vez el calor de respiración que se libera de dicho proceso fisiológico; lo contrario ocurre al 
bajarle su temperatura interna.  Por ejemplo, se estima que el calor de respiración generado por 
el repollo es de 880-1,320 Btu/ton/día, cuando tiene una temperatura interna de 32º F (0º C); 
siendo este de 3,520-4,440 Btu/ton/día, a 50º F (10º C); y de 6,160-10,560 Btu/ton/día, a 68º F 
(20º C). Dichos valores son importantes para determinar los requisitos de refrigeración del 
repollo, los cuales dependerán de la temperatura a la cual planificamos mantener el mismo 
durante su almacenamiento o trasporte. El bajarle la temperatura al repollo también ayudará a 
reducir la pérdida de agua y a reducir la razón de crecimiento de los microorganismos patógenos 
que puedan estar presentes. 
 
Pre-enfriamiento – A todo el repollo que se va a mantener refrigerado durante las próximas 
etapas se les debe bajar su temperatura lo antes posible y de forma rápida después de su cosecha, 
mediante lo que se conoce como un enfriamiento rápido o pre-enfriamiento (“pre-cooling”). El 
método de pre-enfriamiento más lento, pero más utilizado, consiste en colocar el repollo en un 
cuarto o salón refrigerado (“room cooling”) durante varias horas, para bajarle la temperatura 
interna hasta la recomendada para su almacenamiento o transporte. En muchos casos podría 
tomar de 18 a 24 horas en un cuarto o salón refrigerado para poder bajar una temperatura interna 
inicial de 80º F a una final de 32º F (26.7º a 0 º C). Esto se podría lograr más rápidamente usando 
para dicho propósito el método de pre-enfriamiento que utiliza aire frío forzado (“forced-air 
cooling”), el cual va a requerir ciertas modificaciones en el salón refrigerado, como lo son un 
sistema de refrigeración con mayor capacidad, el uso de abanicos especiales, entre otras.  
 
Atmósfera Controlada – El almacenamiento bajo condiciones de atmósfera controlada puede 
ser una práctica común para el repollo que se produce comercialmente en latitudes más altas, 
principalmente en siembras tardías y con el propósito específico de ser almacenado, como es el 
caso del repollo del tipo o clase “Danish”. El uso de una atmósfera controlada donde se baja la 
concentración de oxígeno (ej.,  2.5-5%) y se sube la de dióxido de carbono (ej., 2.5-6%), bajo 
condiciones de temperaturas de 32-41º F (0-5º C) y humedad relativa sobre 95%, le puede 
brindar algunos beneficios a este tipo de repollo. Dichos beneficios pueden ser el mantenimiento 
del color y sabor del repollo, el retardar el crecimiento de raíces y tallo, y el reducir la caída o 
abscisión de hojas. Se estima que niveles de oxígeno menores de 2.5% causarían fermentación, y 
niveles de dióxido de carbono mayores de 10% causarían decoloración interna. El tipo de repollo 
sembrado en Puerto Rico y en muchos otros lugares es el que se conoce como repollo del tipo 
‘doméstico’ o ‘para mercado fresco’. El tipo de repollo ‘para almacenamiento’ es uno que 
generalmente crece en latitudes más altas, con un crecimiento más lento, que alcanza tamaños 
mucho más grandes, sus hojas pueden ser más gruesas y podría ser almacenado durante un 
periodo 4 a 6 meses o más. 
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Gas etileno - El repollo es sensitivo a la presencia del gas etileno. El propio repollo también 
produce etileno de forma natural, pero a unas cantidades bien bajas [<0.1 µL/kg-hr, a 68º F (20º 
C)]. De ser almacenado o transportado junto a productos perecederos que generan bastante 
etileno al madurar (ej., guineos, manzanas, tomates, melones "cantaloupe", etc.), en las hojas del 
repollo puede ocurrir amarillamiento o pérdida del color verde y también la abscisión o 
desprendimiento de estas.   
 
Enfermedades postcosecha - Para reducir la propagación de enfermedades y el deterioro o 
pudrición que las enfermedades postcosecha pueden causar en repollo, se deben almacenar 
solamente las cabezas que se encuentren en buenas condiciones, libres de daños, de hojas sueltas, 
o deterioradas. Al momento de sacarlas de su almacenamiento, se deben de descartar 
nuevamente las cabezas de repollo (o las hojas de estas) que presenten deterioro. El mantener el 
repollo a una temperatura baja durante su almacenamiento y transporte ayuda a retardar el 
crecimiento de muchas de las enfermedades que causan pudrición. Algunas de las enfermedades 
postcosecha que pueden afectar el repollo son: 
 

• Pudrición negra (black rot), causada por la bacteria Xanthomonas campestris 
• pudrición blanda bacteriana (bacteria1 soft rot), causada por la bacteria Erwinia carotovora 
• mancha bacteriana (bacterial spot), causada por la bacteria Pseudomonas cichorri 
• pudrición de moho gris (gray mold rot), causada por el hongo Botritis cinerea 
• mancha foliar por Alternaria (Alternaria leaf spot), causada por el hongo Alternaria 

brassicae 
• pudrición blanda por Rhizopus (Rhizopus soft rot), causada por el hongo Rhizopus stolonifer 
• añublo lanoso (downy mildew), causada por el hongo Peronospora parasitica 
• pudrición de la cabeza por Rhizoctonia (Rhizoctonia head rot), causada por el hongo 

Rhizoctonia solani 
• manchitas negras de la hoja (black leaf speck), desorden fisiológico en el repollo  
 
Consideraciones específicas en el transporte - La información antes mencionada aplica tanto 
para el almacenamiento como para el transporte del repollo. Algunos otros aspectos a ser 
particularmente considerados en su transporte, son los siguientes: 
 

• Todo vehículo utilizado en el transporte de repollo deberá ser inspeccionado previo a ser 
cargado. Es sumamente importante que el mismo sea inspeccionado en cuanto a su limpieza 
para poder prevenir la contaminación del repollo con químicos tóxicos o por organismos 
patógenos, de entre los cuales algunos podrían afectar al propio repollo o a la salud del 
consumidor. 

• Si se utiliza un transporte refrigerado, se debe verificar que la insulación en paredes, piso y 
techo se encuentre en buenas condiciones, que su sistema de refrigeración esté funcionando 
adecuadamente, que las áreas de circulación de aire (ej., techo y piso) se encuentren 
despejadas, que las puertas sellen bien, etc. 

• Si el repollo se encuentra almacenado bajo condiciones refrigeradas previo a su transporte, el 
medio de transporte debería ser siempre uno refrigerado; de lo contrario ocurrirá 
condensación de agua sobre las cabezas de repollo al estas ser expuestas a una temperatura 
mayor. 

• Previo a ser cargado, el transporte refrigerado deberá ser pre-enfriado a la misma temperatura 
a la cual se encuentra el producto refrigerado. 
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• En el caso de repollos no-refrigerados, se debe de evitar que su temperatura aumente al 
utilizar un transporte no-refrigerado. Dichos repollos deberán ser protegidos del sol durante 
el viaje, el cual se recomienda que se lleve a cabo durante las horas frescas del día, y de ser 
posible, contar con alguna forma o diseño de ventilación de aire dentro del transporte para 
reducir así la acumulación de calor en su interior durante el viaje. 
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