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Presentación

Este manual está dirigido a personas que como tú se dedican a la pisca de 
berries y su objetivo es fortalecer y mejorar tu desempeño en la labor que 
realizas identificando las acciones principales en la cosecha de berries. 
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Este manual, junto con un video, fue elaborado por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STyPS) y el Instituto Nacional para el Desarrollo 
de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural) y forma parte del material 
didáctico que se emplea en la impartición de cursos de capacitación.

El contenido de este material se desarrolló tomando como referencia el 
Estándar de   Competencia Laboral “Cosecha de berries” realizado por 
especialistas en la materia.
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¿Qué es un Estándar de Competencia 
Laboral?

Es un documento oficial que permite evaluar 
y certificar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes de las personas que 
como tú, realizan una actividad productiva.

El Estándar de Competencia laboral es la 
base también para la aplicación de “buenas 
prácticas”.

En el caso de la “Cosecha de berries” se evalúan dos elementos:

• Cumplir con las medidas de higiene personal y de herramientas de trabajo.
• Piscar las berries.

En este manual revisaremos la forma en que debes llevar a cabo la pisca de 
berries bajo los criterios del estándar de competencia, hacerlo así te da la 
posibilidad de mejorar la forma en que realizas tu actividad, de ser evaluado y 
en su caso de recibir un Certificado de Competencia Laboral que garantiza y 
avala tu desempeño en esta labor.
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¿Qué significa mejorar mi desempeño en la cosecha de berries?

Mejorar tu desempeño no es sólo cosechar más rápido o cosechar más 
berries, implica también cuidar todos los aspectos de tu labor, asumiendo 
compromisos de seguridad, así como responsabilidad en todo y con todos, y 
sobre todo reconociendo la importancia de cada una de las acciones.

 

¿Qué es el certificado de competencia laboral?

Es un documento oficial que emite una institución de gobierno, que valida tus 
conocimientos sobre la labor que realizas y la forma en que la llevas a cabo.

El certificado lo emite el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales, CONOCER, y cuenta con validez oficial.
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¿Para qué me sirve el certificado de competencia laboral?

Este documento puede ser tu carta de presentación en una empresa o una 
unidad de producción porque valida tu competencia como piscador y puede 
facilitar tu contratación o incluso mejorar el pago que recibes.
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Este manual está integrado por tres módulos que presentan la información 
necesaria para llevar a cabo buenas prácticas en la cosecha de berries.

En el módulo 1: Las berries, se abordan las características generales de la 
fresa, arándano azul o blueberry, frambuesa y zarzamora, así como los índices 
de madurez que deben presentar para la cosecha.

En el módulo 2: Preparativos para la cosecha de berries, se detallan las 
herramientas y los recipientes que debes preparar antes de iniciar la cosecha, 
y las medidas de higiene que se requieren para el desarrollo óptimo de tu 
labor.

En el módulo 3: La cosecha de berries, se 
describe la forma en la que debes cortar 
o piscar las berries y su clasificación de 
acuerdo con las indicaciones del encargado 
de campo. 
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Introducción

En México, la producción nacional de 
berries alcanzó en 2019 un total de 
95,321,650 toneladas con un valor de 21 
mil 112 millones de pesos¹.

Actualmente se cultivan más de 25 
mil hectáreas de berries. Michoacán, 
Jalisco, Baja California y Guanajuato 
son entidades que concentran la 
producción nacional de estas f rutas.

El cultivo de berries tiene un impacto 
social y económico que se traduce en la generación de ocho mil empleos por 
hectárea y en la entrada de divisas por concepto de exportaciones a Estados 
Unidos, Europa y algunos países asiáticos.

¹ Datos del SIAP, 2019.
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Por su color, forma y sabor son frutos 
llamativos que se consumen frescos; 
presentan además variadas posibilidades 
de industrialización al utilizarse como 
materia prima para la elaboración de 
diversos productos.

El cultivo de berries se realiza en su mayoría 
en macro y microtúneles que tienen 
como objetivo la protección del cultivo de 
condiciones climáticas adversas como el 
granizo, lluvias torrenciales y quemado de 
sol.

Estas tecnologías introducidas en México han permitido un notable 
incremento en los rendimientos de berries y un repunte en la superf icie 
cultivada. Con este sistema se obtiene fruta de mejor calidad y mayor 
rendimiento.
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En menor proporción las también llamadas frutas del bosque se cultivan 
en unidades de producción a cielo abierto que se encuentran en proceso 
de tecnif icación para aumentar las ganancias y disminuir los riesgos.

En esta línea, tu labor como 
piscador es de suma importancia 
para mantener la calidad de 
las berries cultivadas, por ello, 
reforzar tus conocimientos sobre 
las buenas prácticas de cosecha 
te abre la posibilidad de mejorar 
tu desempeño en la labor que 
realizas.
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Las berries

MÓDULO UNO
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Características generales de las berries

Las berries son frutas pequeñas también conocidas como “f rutos 
del bosque” cuyo consumo ha aumentado en los últimos años, por sus 
propiedades benéficas para la salud.

Las más comunes en producción y venta son:

• Fresa
• Arándano azul o blueberry
• Frambuesa
• Zarzamora 
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Algunas de estas berries, se caracterizan también por su forma de racimo 
y su sabor acidulado.

Fresa

Es una planta de porte bajo que crece 
entre 10 y 30 cm de altura.

• Produce frutos de forma redondeada 
cónica; es ancho por la base y 
termina en punta.

• Su tamaño es pequeño (pesa entre
• 4 y 6 gramos).
• Su aroma es ácido frutal.
• Su sabor es dulce al madurar.
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Arándano azul o blueberry

• Es una baya que crece de un pequeño 
arbusto.

• Tiene forma esférica o redondeada.
• Su tamaño es reducido (pesa de 0.5 a
• 4 gramos).
• Su aroma es ligeramente herbáceo y ácido.
• Su sabor es acidulado.

Frambuesa

• Es una planta espinosa que crece como 
enredadera y alcanza hasta un metro de 
altura.

• Produce frutos en forma de globos 
agrupados o soldados entre sí.

• Su tamaño es pequeño (pesa de 2.5 a 4 
gramos.

• Tiene un olor ácido frutal.
• Su sabor es acidulado.
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Zarzamora

• Fruto que crece en arbustos espinosos erectos o en forma de 
enredadera que miden de un metro hasta metro y medio de altura.

• Este fruto, está integrado por diversas drupas jugosas en forma de esferas 
alargadas, agrupadas en fruto individual.

• Su tamaño es pequeño (pesa de 4.5 a 5 gramos).
• Su aroma es ligeramente afrutado.
• Su sabor es dulce.



Material del Participante

21

Índices de madurez de las berries

La mayoría de las plantas de berries generan frutos durante todo el año, 
pero el periodo de mayor producción es en los meses de julio y agosto.

Durante su crecimiento, los frutos de berries 
cambian de color, tamaño y consistencia, estos 
tres elementos ayudan determinar   su nivel o 
índice de madurez.

La vista te permite determinar si una fruta de 
berries está lista para el corte; eso ocurre cuando 
su color es intenso, uniforme y brillante.
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El tacto te ayuda también a saber si la fruta está lista para el corte:

• Si al tocarla con tus dedos índice y pulgar no se hunde con facilidad, la 
puedes cortar.

• Si al realizar un ligero tirón se desprende fácilmente, está lista para el corte.

Al llegar al cultivo, el responsable 
o encargado de campo te dirá las 
características f ísicas que deben 
presentar las frutas a recolectar. 
Por ello, es importante que atiendas 
adecuadamente sus indicaciones.  
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Los índices de madurez de las berries son los siguientes:

Fruta: Arándano azul o blueberry

Color: Al iniciar su crecimiento es de color 
blanco y va cambiando hasta adquirir un 
tono azul intenso, que es el indicado para 
cosechar las berries.

Consistencia: Firme.

Fruta: Frambuesa

Color: Al iniciar su madurez pasa de rosa 
a naranja, y al f inal muestra un color rojo.

Consistencia: Firme
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Fruta: Fresa

Color: Comienza con un color verde 
que cambia al naranja y llega a un rojo 
uniforme.

Consistencia: Firme.

Fruta: Zarzamora

Color: Comienza su madurez en un 
tono blanco verdoso pasa al rojo, 
púrpura oscuro y f inalmente llega al 
negro brillante que indica el momento 
adecuado de la cosecha.

Consistencia: Firme.
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En las frambuesas, f resas y zarzamoras, el cambio de color comienza por la 
parte superior del fruto; mientras que en el arándano azul o blueberry, los 
tonos cambian de manera uniforme.

El tiempo de crecimiento y madurez de los frutos es diferente en todos los 
casos, por lo que la recolección se realiza en varias etapas. 
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Ejercicio 1

Marca con una “X” la respuesta correcta.

Las frutas que integran el grupo de berries son:

a)

Fresa       Zarzamora      Uva          Cereza

b)

Capulín     Arrayan      Ciruela     Grosellas

c)

Fresa  Zarzamora  Frambuesa  Arándano
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Ejercicio 2

Marca con una “X” la respuesta correcta.

Las características para identificar las berries son:

a)

Tamaño            Olor             Cáscara

b)

Forma         Tamaño       Olor            Sabor

c)

Forma y tamaño
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Preparativos 
para la cosecha 
de berries

MÓDULO DOS
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Antes de iniciar la recolección de berries, 
debes llevar a cabo algunas acciones que 
son necesarias para el desarrollo de tu labor.

•  Preparar las herramientas de trabajo.

•  Aplicar medidas de seguridad.

Las herramientas de trabajo y los 
recipientes para la cosecha

La principal herramienta de trabajo para 
la cosecha de berries son tus manos, por 
ello es importante que las mantengas 
limpias, con las uñas bien recortadas y 
no uses anillos, relojes o pulseras porque 
pueden dañar la fruta. 
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Durante la recolección de las berries, tus manos te permiten:

• Conocer su consistencia (suave o f irme).
• Manipularlas de mejor manera.
• Evitar magulladuras o lesiones a su superf icie 

que deterioren su calidad.

Para el desarrollo de tu labor necesitas también de:

• Fajo o soga que te sirve para cargar, 
sujetar o sostener los botes o cubetas 
donde colocas la pisca. Esta herramienta 
debes asegurarla a tu cintura y verif icar 
que corresponda con tu talla para evitar 
que el producto se derrame.
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• Carrito o remolque en el que se 
colocan y trasladan las berries 
cosechadas.   Debes verif icar que 
esta herramienta esté limpia y que 
las llantas tengan el aire necesario 
para su óptimo funcionamiento.

Los recipientes para la cosecha de berries son los siguientes:

• Cubetas o botes
• Cajas de cartón
• Cajas de plástico
• Basket o clamshel
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Debes verif icar que los recipientes se encuentren:

• Limpios
• Secos
• Sin manchas o polvo
• Sin roturas

IMPORTANTE:
El buen estado de las herramientas de trabajo y de los recipientes evita 
daños al producto y son reflejo de la aplicación de buenas prácticas. 
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Medidas de higiene personal

La higiene personal es muy importante 
porque estarás en contacto directo con 
las frutas. Antes de iniciar la pisca de 
berries lava tus manos con agua y jabón 
y verif ica que no quede tierra en las uñas.

Ten presente que lavarse las manos es la 
mejor manera de evitar la propagación 
de gérmenes.

Esta medida debes realizarla también 
antes y después de comer y antes y 
después de ir al baño.

Seca tus manos con toallas de papel. 
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Cuando cierres la llave del agua evita hacerlo de 
forma directa con las manos y utiliza para ello 
toallas de papel.

Para eliminar microbios, te sugerimos aplicar gel 
antibacterial en toda la superf icie de tus manos 
hasta los antebrazos.

Mantén tus uñas cortas y libres de esmalte o 
barniz, con esta medida evitas maltratar o lastimar 
la fruta.
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Otra medida de higiene que debes aplicar 
es recoger o cubrir el cabello; en el caso 
de los hombres, recorta la barba.

Utiliza ropa limpia sin brillo o 
pedrería y sin rasgaduras
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Preséntate a laborar sin maquillaje 
o joyas como relojes, pulseras, 
anillos, cadenas o collares, que como 
mencionamos anteriormente puedan 
dañar o contaminar al producto; 
recuerda que las berries son muy 
delicadas y cualquier rasguño afecta 
su calidad.

 

Si antes de iniciar tu jornada laboral te 
sientes enfermo y tienes malestares 
como tos, estornudo, diarrea o vómito, 
evita presentarte al campo e informa 
al responsable. 
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Equipo de protección

Para protegerte de los rayos del sol debes utilizar:

• Paliacate, pañuelo o paño, gorra, 
cachucha o sombrero.

• Camisa de manga larga para evitar 
piquetes de insectos y quemaduras 
de sol. 
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• Cof ia para cubrir o recoger el cabello y cubre 
bocas utilizado como barrera protectora que 
evita el paso de partículas dañinas o microbios.

• Zapatos cerrados o botas que te permitan 
un mejor desplazamiento en el campo y te 
protegen de la picadura de algún animal. 
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• Se recomienda que antes de iniciar 
tu labor ubiques el lugar en el que se 
encuentran los baños f ijos o móviles.

Verif ica también el lugar en el que 
puedas realizar las actividades de 
aseo personal y de limpieza de 
tus herramientas y recipientes de 
trabajo, debe existir agua limpia, 
botes de basura y señalamientos 
que ubiquen las diferentes áreas de 
corte. 
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Ejercicio 1

Marca con una “X” la respuesta correcta.

Antes de iniciar la cosecha de berries debes aplicar las siguientes medidas de 
higiene personal:

a)

Lavarte las manos, 
secarlas con toallas de 

papel y aplicarte gel 
antibacterial.

b)
Utilizar guantes de 

protección.

c)
Colocar los botes de 

basura cercanos al lugar 
de cosecha.
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Ejercicio 2

Marca con una “X” la respuesta correcta. 

Debes presentarte a laborar:

a) Con uñas cortas, ropa 
limpia y reloj.

b)

Con uñas cortas libres de 
barniz, cabello recogido,

barba recortada, ropa 
limpia, sin maquillaje y 

sin joyas.

c) Con tapabocas, cabello 
suelto y sin maquillaje.
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Ejercicio 3

Marca con una “X” la respuesta correcta.

Para el desarrollo de tu labor debes utilizar el siguiente equipo de protección:

a) Paliacate, sombrero, 
camisa de manga corta

b)

Paliacate, pañuelo o 
paño / gorra, cachucha 

o sombrero / camisa 
de manga larga / cofia 
/ cubrebocas / zapatos 

cerrados.

c) Paliacate / chaleco / 
tenis.
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La cosecha de 
berries

MÓDULO TRES
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El corte o pisca de berries

La pisca de berries representa la 
culminación de meses de trabajo y de 
cuidados al cultivo, por lo que el manejo de 
los frutos debe ser con extremo cuidado 
para mantener su calidad.

El mejor momento para la recolección 
de las berries es cuando ya no 
tienen el rocío de la mañana y están 
completamente secas; esto evita que la 
humedad provoque daños a las frutas 
que se encuentran en los recipientes de 
almacenaje.
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Todos los berries se cosechan:

• De forma manual.
• Uno por uno, y
• Evitando tener más de tres frutos en la mano para que no se aplasten o 

revienten.

• Verif ica que no quede fruta con madurez de 
corte entre las hojas de la planta.
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Al desprender el f ruto evita:

• Apretar, maltratar o romper la planta; debes 
tener mucho cuidado en este proceso para 
garantizar su vida útil.

• Utiliza las dos manos; con una sostén la rama y 
con la otra la fruta.

• Con la yema de los dedos agarra la parte superior 
de la fruta y realiza una ligera torsión sin apretarla.

Evita cortar la fruta inmadura pues corres el riesgo 
de que las berries en forma de racimo se desgranen.
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La cosecha se va colocando en las cubetas o botes que llevas amarrados a 
tu cintura.

 

Lo anterior te permitirá clasif icar de manera inmediata las berries 
cosechadas según el mercado de destino.
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Clasif icación de berries

La clasif icación consiste en agrupar las berries según su nivel de madurez 
al momento de la cosecha.

El responsable de campo te indicará las características de cada grupo.

Frutos como   la fresa, la 
zarzamora, la frambuesa y el 
arándano azul o blueberry, se 
clasif ican inmediatamente des 
pués del corte y se colocan 
directamente en los recipientes 
de empaque. 
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El color es uno de los mejores indicativos visuales de su nivel de madurez:

 FRUTO     INDICATIVO DE MADUREZ

 Fresa     Naranja / rojo

 Frambuesa    Rosa / Naranja / Rojo

 Zarzamora    Negro brillante

 Arándano    Azul

Todas las berries se clasif ican de la siguiente 
manera:

• Fresco

• Industria

• Desecho
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Fresco.- Estas frutas son las de primera 
calidad y se destinan principalmente al 
mercado nacional y de exportación.

Se seleccionan las frutas f irmes, semi 
maduras y con mayor tiempo de anaquel 
dependiendo de su destino.

Las frutas frescas se empacan directamente 
en el campo.

Es importante que atiendas las indicaciones 
del encargado sobre el empaque en el que 
se coloca la fruta, y que pueden ser cajas, 
clamshell o basket.
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Industria.- Las berries clasif icadas 
para la industria son de segunda 
calidad; son f rutas de maduras a sobre 
maduras, se destinan al mercado 
nacional y en general se utilizan para 
el procesamiento de otros productos.

La consistencia de estas frutas es blanda, por lo que al momento de 
seleccionarlas debes f ijarte que no tengan marcas de dedos, que estén 
libres de magulladuras o incompletas.
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Desecho.- Son las frutas que no se 
comercializan; presentan características 
como humedad, pedúnculo, sobre 
madurez; su piel o cáscara tiene 
quemaduras por el sol, así como 
deformidades, avejigado o tallado.

Debes separar también la fruta que esté 
en el piso, la que presente afectaciones 
por plagas como la mosca de la fruta, 
araña roja o enfermedades como la punta 
de maguey.
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El carrito de remolque te sirve para 
colocar las cajas con la fruta de primera 
calidad, debido a que cuenta con las 
separaciones necesarias, espacio para 
la cubeta en el que depositas las berries 
que van a la industria y espacio para el 
bote para el desecho.

Si al cosechar las berries observas la 
presencia de agentes extraños en el 
cultivo como plagas y enfermedades 
debes notif icarlo al dueño o encargado 
del campo quien tomará las medidas 
necesarias para evitar su proliferación.
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Tu labor como piscador te hace también responsable de:

• Colocar las berries en los recipientes 
asignados sin maltratarlas o magullarlas.

• Llenar el recipiente hasta la capacidad 
permitida y la variedad indicada por el 
encargado.
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• Colocar los recipientes llenos en el 
lugar indicado por el encargado para 
que sean recogidos por otra persona 
que los llevará al empaque.

 

• Evitar consumir alimentos y fruta 
cosechada, así como fumar durante y 
en el lugar donde piscas. 
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Situaciones emergentes

Una situación emergente es un suceso que se presenta durante la 
realización de tu trabajo, que puede poner en riesgo tu seguridad y salud o 
la de algún compañero, y que te obliga a detener la actividad que realizas.

Durante la cosecha de berries las situaciones emergentes pueden ser 
provocadas por:

• Picaduras de algún insecto como abejas o arañas.
• Exposición excesiva al sol, que genera deshidratación o heridas en la piel.

En caso de que algo así suceda debes:

• Dejar de piscar.
• Dar aviso de inmediato al 

encargado del campo o 
personal de empaque para 
que te trasladen a un centro 
de salud y recibas la atención 
médica necesaria. 
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Al f inalizar la pisca de berries debes limpiar y desinfectar los botes o 
cubetas que utilizaste durante tu jornada laboral de la siguiente manera:

• Sumérgelos en agua enjabonada y 
tállalos con estropajo.

• Quita el exceso de jabón 
sumergiendo los botes o cubetas 
en agua y cloro.
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• Enjuaga con agua libre de impurezas y 
colócalos en el escurridor.

Esperamos que el contenido de este manual te sirva   para perfeccionar tus 
conocimientos y prácticas sobre la cosecha de berries y encuentres en él 
respuesta a tus dudas. 
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Ejercicio 1

Marca con una “X” la respuesta correcta.

Si te pica una abeja o sufres de insolación o deshidratación debes:

a)
Aplicarte pomada, tomar 
un descanso y mojarte la 

cabeza.

b)

Dejar de piscar y avisar al 
encargado del campo

o personal de empaque.

c) Tomar tus 
medicamentos.
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Ejercicio 2

Marca con una “X” la respuesta correcta.

Cuando piscas las berries, las que están en mal estado presentan:

a)
Sobre madurez, 

deformidad, plaga 
y enfermedad

b)
Firmeza, tamaño, 

calidad

c) Magullada, 
quemada, firme
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Ejercicio 3

Marca con una “X” la respuesta correcta.

Corresponden a un daño, una plaga y una enfermedad en berries:

a) Tallado, madura, 
mosca

b)
Avejigado, araña, 
punta de maguey

c) Inmadura, firme, 
quemado
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Ejercicio 4

Relaciona las siguientes opciones para identificar el color para cosechar las 
berries:

   FRUTO       CARACTERÍSTICAS

   Fresa       Negro brillante

   Frambuesa      Azul

   Arándano azul     Rosa/naranja/rojo

   Zarzamora      Naranja/rojo
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Glosario

Avejigado: Fruto dañado caracterizado por presentar vejigas, ampollas 
blancas.

Berries: Se refiere a fresa, arándano azul (blueberry), frambuesa y zarzamora.

Fajo: También conocido como soga/cinturón que se utiliza para cargar/sujetar/

sostener los botes/cubetas donde se colocan las berries. 



“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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