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IMPORTANCIA DEL MANEJO 
POSCOSECHA

• Se puede trabajar por varios meses en el cultivo 
e invertir miles de Lempiras – y al momento de 
la cosecha puede perder ingresos, o dejar de 
ganar, por la falta de un apropiado manejo de 
cosecha y poscosecha.

• Las perdidas durante la cosecha pueden llegar 
a 100% del cultivo, por problemas de daño por 
cicatrices, mecánico, insectos, deshidratación, 
quemadura por sol.
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE COSECHA Y 
POSCOSECHA EN PEPINO

• Recomendaciones básicas:
– Cultivo limpio para el aprovechamiento máximo del 

cultivo, producto libre de enfermedades, daño por 
gusanos, problemas fisiológicos, etc.

– Personal de cosecha debe tener las uñas cortas, no 
portar anillos, pulseras, etc. - para evitar el daño 
mecánico y cumplir con las normas de higiene y 
inocuidad.

• La calidad viene del campo
• En poscosecha no se mejora la calidad, solo 

se mantiene
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MANEJO POSCOSECHA

• El manejo poscosecha, infraestructura, 
calidad, clasificación, empaque, 
transporte, etc., dependerán del mercado 
meta:
– Exportación EEUU
– Exportación regional
– Supermercados y distribuidores locales
– Mercados locales de mayoreo y al detalle
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MERCADO LOCAL
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DISTRIBUIDORES LOCALES
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EXPORTACIÓN

8

PRINCIPIOS BÁSICOS DE COSECHA Y 
POSCOSECHA EN PEPINO

• Recomendaciones básicas:
– Cortar el fruto con tijeras o navajas afiladas, 

no arrancarlo halándolo de la planta
– Manejo y clasificación del producto según 

mercado meta
– Utilizar canastas o baldes para la cosecha
– Cubrir las canastas del sol
– Uso de canastas en el transporte
– No sobrellenar las cajas
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE COSECHA Y 
POSCOSECHA EN PEPINO

– Al momento de la cosecha el fruto debe tener 
un desarrollo de acuerdo a las exigencia del 
mercado

– Los indicadores de cosecha son longitud,  
diámetro, edad y coloración

– Cosechar en horas tempranas 
– No golpear los frutos durante la cosecha
– No dejar en la planta frutos amarillos, ya que 

evitaran el desarrollo de los más pequeños
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COSECHA

• Criterios:
– Se cosecha en estado ligeramente sazón, las 

semillas no completen su crecimiento y se 
endurezcan

– A los 45 a 55 días después de siembra
– Extremo apical redondeado
– Estrías del fruto menos pronunciadas
– Color verde oscuro o verde, brillante sin 

signos de amarillamiento
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EVITA …

• El uso de sacos en la 
cosecha y para 
transporte (resulta en 
daño mecánico)
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COSECHA .. con canastas
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TRANSPORTE DEL PRODUCTO

Transporte de la finca al área de empaque -
en camiones: cubierto y ventilado.

• En canastas cubiertas del sol y el polvo.
• Se debe proteger el producto del sol, la lluvia y 

el viento
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OPERACIONES DE EMPAQUE

• Lo mínimo:
1. Techo o toldo para protección del sol y la lluvia
2. Mesas de clasificación y empaque (o encima de las 

mismas cajas)
3. Barril de plástico partido por la mitad para el lavado

• Para proteger la fruta y las personas, para 
aumentar la productividad y eficiencia de la 
operación
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OPERACIONES DE EMPAQUE

• Los sistemas de empaque “tradicional”
son ineficientes y causan perdidas y 
reducciones en la calidad de la fruta 
– Ejemplo:

• Se realiza:
– A cielo abierto, en el suelo y en bultos

• Evita:
– Fruta en bultos en el suelo
– Agua estática para el lavado
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EVITA …
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EVITA …
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EMPACADORA - LINEA

• Pre-clasificación
• Lavado (tanques de agua con cloro a 150 

ppm, pH 6.5 a 7.5)
• Clasificación (mesas)
• Empaque
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EMPACADORA – EXPORTACIÓN
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EMPACADORA – EXPORTACIÓN
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MANEJO

• El manejo inadecuado resulta en altos 
niveles de daño mecánico por golpes, 
magulladuras, raspones, etc.

• El daño mecánico causa perdida de agua 
y de peso, permite el desarrollo de 
enfermedades de hongos y bacteria

• Ejemplos: transporte a granel, en sacos, 
en bestias, etc.
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EMPACADO (los sacos no 
previenen el daño mecánico …
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EMPACADO (los sacos no 
previenen el daño mecánico … )
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EMPACADO (las canastillas 
ayudan a mantener la calidad)
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EMPACADO (exportación)
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CLASIFICACION PARA 
MERCADO LOCAL

• El estándar de Hortifruti
– Apariencia:

• Forma: Alargada y cilíndrica
• Limpieza: 85%
• Aspecto: fresco
• Color: verde a verde oscuro
• Daños mecánico: leves
• Daños por insectos: leves y cicatrizados
• Daños por enfermedades: ninguna
• Humedad: no afecta
• Olores extraños: ninguna
• Otros: Se permite panza y punta amarilla, siempre y cuando sea 

causada por falta de luz o de la variedad
• Diámetro del pepino no exceda los 6 cm.

27

CLASIFICACION PARA 
MERCADO LOCAL

• Tacto:
– Textura: Lisa
– Firmeza: 100%

• Grado de desarrollo:
– Madurez: 70%
– Color: verde a verde oscuro

• Dimensiones:
– Tamaño: mínimo 18 cm. máximo 25 cm.
– Diámetro: mínimo 4 cm. máximo 6 cm.

• Tolerancias por lote:
– Por calibre: 8% hasta un mínimo de16 y un máximo de 26 cm.
– Daños críticos: 2% moho, flacidez, magullado y sazonamiento.
– Daños menores: 20% del lote (deformes, coloración anormal-panza y 

punta amarilla)
• Embalajes:

– Empaque: Suelto
– Estándar: 35 unidades
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CALIDAD PARA EXPORTACION

• Los pepinos deben ser verde-oscuro y firmes; 
pueden ser alargados o algo cortos y gruesos. 

• Los pepinos amarillentos, senescentes son 
inaceptables, no importa su forma.

• Una pequeña mancha verde producida por 
contacto con el suelo resultará en una leve 
pérdida de calidad. 

• Deben estar libres de daños en la piel y de 
extremos arrugados.
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CLASIFICACION PARA 
EXPORTACION

• Super select:
– El diámetro máximo de cada pepino no debe ser mayor de 2 3/8 

pulgadas y la longitud no debe ser menor de 6 pulgadas

• Select:
– El diámetro y la longitud es igual que Súper Select. Por lo 

menos el 25 % de la fruta en la caja debe ser Súper Select. 

• 24 count:
– Con diámetro por encima de 2 3/8 de pulgada, y una longitud, 

de manera que se puedan empacar dos frutos consecutivos 
longitudinalmente a lo largo de la caja. 
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DEFINICIONES
• Bien Coloreado: Verde oscuro, ¾ (75% ) de la cáscara es color verde, 

verde medio o mas oscuro y por lo menos ¼ ( 25% ) verde claro.
• Bastante Bien Coloreado: No menos de 2/3 partes del pepino debe ser 

color verde medio u oscuro, por lo menos ½ pulgada de verde claro en la 
punta.

• Bien  Formado: El pepino es prácticamente recto.
• Bastante Bien  Formado: Este termino permite mas tolerancia para “Select”

que el bien formado para “Super Select”.
• Daño: Cualquier defecto que afecte la apariencia o la parte comestible o la 

calidad de la fruta, es la combinación de varios. Cicatrices frescas no hay 
tolerancia.

• Sobrecrecido: La fruta ha desarrollado más allá del mejor estado para 
hacerlo rodajas y usualmente se empieza a ablandar.

• Cicatrices Secas: No más de 3/8 de pulgada de diámetro en circulo, en un 
pepino de 6 pulgadas de largo. Si el pepino tiene más de 6 pulgadas hay 
que alargar la tolerancia.
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CALIDAD “SUPER SELECT”
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CALIDAD “SELECT”
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CALIDAD “24 COUNT”
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CURVATURA

• Aceptable • No-Aceptable
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MALFORMACIÓN

• No-aceptable
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SOBRE MADUREZ
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VIRUS
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STRESS
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DAÑO MECÁNICO
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CICATRICES PERMISIBLES
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CICATRICES NO-
PERMISIBLES
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HONGOS (PRE-COSECHA)

• Soil rot (Thanatephorus cucumeris)
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HONGOS (POSCOSECHA)

• Fusarium (Fusarium spp.) 
• Alternaria (Alternaria cucumerina)
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ALMACENAMIENTO

• Se puede almacenar hasta 14 días
• Temperatura optima de almacenamiento 

de 10 – 12oC.
• Humedad relativa de 95%
• Se usan temperatura de 7oC, pero pueden 

producir daño de frío después de 2 o 3 
días.
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EFECTOS DEL ETILENO

• Son sensibles al daño por etileno presente 
en el ambiente, acelerando el 
amarillamiento y pudriciones durante la 
distribución y almacenamiento.

• No mezclarse con productos como: 
plátano, melón y tomate.
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RECOMENDACIONES 
GENERALES

Supervisión en el campo:
• Aplicar técnicas de manejo adecuadas 
• La eficiencia depende del recurso humano 

experimentado o entrenado
• Se debe supervisar que el transporte del 

pepino del campo al mercado meta se haga 
con el mínimo manejo posible

• Minimizar la exposición a altas temperaturas 
y el sol.
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