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Presentación

La cosecha de cítricos la realizan trabajadores que reciben un pago no sólo por 
recolectar, sino también por el cuidado que den al producto. En este sentido y 
para unificar esta labor, se elaboró el Estándar de Competencia en Cosecha 
de Cítricos cuyo objetivo es evaluar y certificar a los jornaleros que realizan esta 
labor, tomando en cuenta varios elementos:

1. La forma como preparan sus herramientas e implementos de trabajo.
2. La forma como cosechan los cítricos.
3. El cuidado que dan al producto durante y después del corte.
4. Los conocimientos que tienen y demuestran sobre cada una de las fases.
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El Estándar de Competencia es también un instrumento para el desarrollo 
de programas de capacitación y formación porque describe y enumera las 
funciones que debe realizar una persona para la cosecha de Cítricos, con base 
en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo 
digno y responsabilidad social; es decir, destaca la importancia y necesidad de 
conocer el ¿por qué? ¿para qué? y entender así los resultados de las diferentes 
acciones que se realizan en esta labor.

Realizar la cosecha de cítricos 
bajo los criterios del Estándar de 
Competencia en Cosecha de Cítricos 
te da como trabajador agrícola la 
posibilidad de ser evaluado y en 
su caso, recibir un Certificado de 
Competencia que garantiza y avala 
tu desempeño en esta labor.
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Recibir un certificado por tu trabajo en cosecha de cítricos amplía tus 
posibilidades de tener más empleo y un mejor pago, y esto, a su vez se reflejará 
en tu calidad de vida.

¿Cómo se obtiene el certificado de Competencia?
El certificado se obtiene cuando un trabajador agrícola demuestra, mediante 
una evaluación, que sabe lo que debe hacer y cómo lo debe hacer:

• Antes de realizar la cosecha de cítricos
• Durante el corte de cítricos 
• Después de la cosecha

Un trabajador agrícola certificado sabe bien 
lo que debe evitar para que el fruto no pierda 
su valor económico. 
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Al certificarte como trabajador agrícola se amplían tus 
posibilidades de ser contratado por más empresas, pues el 

certificado avala la calidad de tu trabajo.

El Certificado de Competencia avala de manera oficial la manera en que una 
persona realiza su labor y significa que quien lo recibe cumple con todos los 
requerimientos establecidos para esa actividad.

¿Para qué te sirve este material?

Este manual fue elaborado por el INCA 
Rural en coordinación con la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y te 
describe de manera sencilla las acciones 
que toma como referencia el Estándar 
de Competencia para evaluar y certificar; 
forma parte, junto con un video, del 
material didáctico que se utiliza en cursos 
de capacitación para jornaleros agrícolas 
que se dedican a la cosecha de cítricos.
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El manual está integrado por módulos 
y fue diseñado para ser una guía en el 
trabajo que realizas, pero también para 
ser un material de consulta al que puedes 
recurrir cuando lo desees o necesites.

En el módulo 1,  Preparativos para la 
cosecha de cítricos, te describimos 
las acciones que debes realizar antes 
de iniciar la cosecha de cítricos como: 
la hora y condiciones en las que debes 
llegar al campo de trabajo, preparar 
tus herramientas e implementos y 
las condiciones en las que debe estar 
el campo antes de iniciar el corte.
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En el módulo 2, Corte del fruto y cuidados post 
cosecha, te explicamos las características que debe 
tener un fruto maduro, cómo debes realizar el corte, 
los cuidados que debes tener al colocarlos en los 
recipientes después del corte y las consecuencias 
de entregar un producto con daños.

En el módulo 3, Identificando los riesgos 
durante la cosecha de cítricos, revisaremos 
de forma sencilla las situaciones de 
emergencia más frecuentes en el campo, 
los riesgos que existen al realizar tu labor y 
cómo debes reaccionar ante ello.

Esperamos que este material te sea de utilidad e interés.
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Introducción

Los cítricos tiene su origen en zonas tropicales y sub tropicales del sur de Asia, 
no son muy exigentes con el tipo de suelo pero crecen mejor en suelos bien 
drenados y ligeramente ácidos; de ellos surgen diferentes tipos de frutos (agrios 
o agridulces) según la especie de la planta.

La forma de su fruto es ovalada o esférica, su piel o cáscara puede ser gruesa o 
delgada, lisa o rugosa y su color puede ser verde, amarillo, naranja y rojo.

Una de sus principales características 
es que su pulpa o endocarpio (parte 
comestible de la fruta) está divida en 
gajos que son en promedio 8, en el caso 
de los limones, y hasta 15 como ocurre 
con las toronjas, pomelos o naranjas.
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A nivel mundial, el cítrico que más se produce y comercializa es la naranja. En 
México, los cítricos son un producto agrícola básico porque además de ser parte 
sustancial de la dieta de la población, genera un importante número de empleos 
e ingresos en las zonas rurales. 

En nuestro país, 28 estados cultivan y cosechan cítricos, cuyo volumen de 
producción fue en 2019 de más de 8 millones de toneladas y media, que 
representó un valor monetario superior a los 30 mil millones de pesos.

Los estados más importantes 
en producción son: Veracruz, 
Michoacán, Tamaulipas, 
Nuevo León y San Luis Potosí.
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Información de la SADER señala también que en los últimos años México ha 
ocupado el cuarto  lugar en el mundo en producción de cítricos; 11% de lo que 
se produce se vende a otros países y 89% se destina al consumo interno.

Los cítricos que más se producen en 
México son: naranja, mandarina, lima, 
limón (mexicano y persa) y toronja. 
En el caso del limón, los productores 
mexicanos ocupan el primer lugar en 
el mundo en la variedad “mexicano” y 
segundo en “persa”.

Febrero, es el mes en el que se registra la mayor producción de cítricos en México, 
seguido de los meses de mayo y junio, así como de septiembre y octubre, en 
estos últimos meses el precio del fruto es más alto y se vende mejor.
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) el cítrico que más se consume 
en México es la naranja con un promedio de 37 kilos 
por persona al año.

Los cítricos tienen un alto valor nutricional y medicinal; contienen vitaminas 
(principalmente “C” que ayuda al sistema inmunológico y mejora la absorción 
del hierro), minerales y fibra.

Contienen también potasio que contribuye a 
la regulación del volumen sanguíneo, control 
de la hipertensión y en la acumulación de 
agua en los tejidos.
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El consumo de cítricos frescos aporta un buen contenido de fibra que ayuda a 
la digestión y mejora la absorción de grasas por lo que disminuye los niveles de 
colesterol y con ello el riesgo de contraer una enfermedad coronaria.

Por si fuera poco, las características aromáticas, protectoras y desinfectantes de 
los aceites y esencias de los cítricos se utilizan principalmente en la industria 
farmacéutica, de cosméticos y de dulces.
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Debido a que los cítricos son un producto importante para el consumo humano 
y son un elemento significativo para la economía del país, es necesario extremar 
los cuidados en su manejo antes, durante y después de su cosecha, pues esto 
permitirá que lleguen en buenas condiciones a su destino final y mantener su 
valor económico y alimenticio.
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Preparativos 
para la cosecha 
de cítricos

MÓDULO UNO
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La cosecha es el corte o recolección del producto y es el paso previo para su 
empaque, transformación y venta al consumidor. Se trata de una labor intensa 
que debe realizarse con los cuidados adecuados para evitar que el producto se 
dañe y reduzca su valor.

Como todo alimento, el tiempo de vida de los cítricos no es muy largo, pero se 
hace aún más breve si se expone a altas temperaturas o sufre golpes o lesiones; 
su vida puede alargarse si se proporcionan las condiciones de mantenimiento 
adecuadas, de ahí la importancia no sólo de saber lo que se tiene que hacer, 
sino de saber por qué y para qué se hace y sobre todo hacerlo bien.
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Antes de iniciar el corte, es importante que prepares tu lugar de trabajo, las 
herramientas, recipientes e implementos, así como la ropa que necesitarás para 
realizar tu labor, ten presente que:

El primer paso para demostrar que eres competente en esta labor y que eres 
candidato a recibir el certificado es llegar puntual al lugar de trabajo.

Saber lo que debes hacer y hacerlo, demuestra que eres 
competente en esta fase inicial del trabajo.

La puntualidad te da la 
posibilidad de aprovechar 

más y mejor el tiempo.
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Debes atender siempre las recomendaciones del responsable del campo, pues 
él te dirá: 

• Las condiciones y hora en que debes presentarte a tu lugar de trabajo.
• El área que se va a cosechar.
• Características que debe presentar el fruto a cosechar.

Preparando mi lugar de trabajo.
Es común que en un campo existan frutos tirados alrededor de las plantas y 
árboles, así como basura generada por el trabajo de cosecha; sin embargo, debes 
evitar iniciar tus actividades con todos esos elementos a tu alrededor.
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Antes de comenzar el corte de cítricos, retira 
del campo los frutos que han caído de los 
árboles, así como la basura que se encuentre 
en los surcos o áreas cercanas y colócalos en 
un punto designado para ello. 

No esperes a que el responsable del campo te dé la indicación, recuerda que:

Un trabajador competente conoce las necesidades  de su 
labor, sabe cómo se deben cubrir esas necesidades y las 

atiende cuando están a su alcance.
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Las herramientas, recipientes e implementos de trabajo.

Otra labor previa al corte de cítricos, es la preparación de las herramientas, los 
recipientes y los implementos de trabajo y para ello debes saber qué necesitas 
para realizar tu actividad laboral.

Las herramientas son los instrumentos o equipo que requieres para realizar el 
corte del fruto, en el caso de los cítricos los que más se emplean son:
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Una herramienta muy importante son tus manos 
pues con ellas realizas todas las actividades; por esta 
razón debes procurar mantenerlas siempre limpias 
y cuidarlas para que estén en buen estado, es decir, 
sin heridas o lesiones que te impidan llevar a cabo 
una labor eficiente.

Los recipientes e implementos son los objetos en los que se coloca el fruto 
después del corte; los que más se utilizan en la cosecha de cítricos son:
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Los recipientes, implementos y herramientas que debes utilizar para el corte, 
dependen del fruto. Observa la siguiente tabla:

A excepción de la mandarina, que es más delicada, todos los cítricos pueden 
cosecharse también sólo con las manos.

Los recipientes, implementos o contenedores 
de mayor tamaño (donde se deposita la cosecha 
final) no deben ser totalmente cerrados porque 
impiden una buena ventilación para el producto.

CÍTRICO HERRAMIENTA RECIPIENTE O IMPLEMENTO
Limón Bajadoras o ganchos Cubetas, morrales, rejas de plástico
Naranja Tijeras o alicates y escaleras Cubeta, canasta, reja de plástico o madera

Mandarina Tijeras o alicates y escaleras Saco de lona, canasta, cubeta, reja de 
plástico o madera

Toronja Tus manos
Cubetas, morrales, rejas de plásticoPomelo

Tijeras y cuchillo
Lima
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En caso de que el fondo de tu contenedor sea ligeramente abierto, como es el 
caso de las rejas de madera debes poner un costal que te permita nivelarlo o 
mantenerlo parejo para evitar que el fruto se lastime con los espacios abiertos.

Antes de iniciar el corte, debes colocar los recipientes junto al árbol o planta que 
vas a cosechar sin obstruir el paso de los compañeros, porque de esta forma 
evitarás contratiempos para ti y los demás.
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En cosechas como en la naranja se 
utilizan escaleras; es importante 
que al colocarlas queden firmes 
y seguras pues de esta manera 
reduces los riesgos de una caída.

Un trabajador agrícola competente debe saber qué 
implementos necesita para realizar su labor, dónde debe 

colocarlos y los cuidados que debe tener con ellos. 
Al hacerlo de manera correcta contribuyes a garantizar la 

calidad del producto y demuestras tu nivel de conocimiento 
en esta fase. 
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Estado y limpieza de las herramientas y lugar de trabajo.

Toda actividad laboral debe llevarse 
a cabo en un ambiente adecuado, 
recuerda que antes de iniciar el corte 
debes retirar del lugar los desechos 
y la basura, y colocarlos en el lugar 
indicado. Debes verificar que el paso 
por las hileras o corredores estén 
despejados y libres de objetos para 
evitar que obstruyan tu camino o el 
de tus compañeros.

Es importante que antes de comenzar a cosechar revises que las herramientas 
y los recipientes e implementos se encuentren en buenas condiciones, es decir, 
que estén limpios y libres de agua, oxido, tierra, hojas de árboles o basura.
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Verifica también que los recipientes en los que vas a colocar el fruto no estén 
rotos porque pueden dañar al producto.

Las herramientas como tijeras y tus manos son el primer contacto con el fruto 
durante la cosecha, por ello debes revisar que estén siempre limpias. Verifica, 
antes de iniciar tu labor, que se encuentren libres de tierra, oxido, grasa y aceites. 

Recuerda que trabajas con alimentos, por lo que debes evitar 
en todo momento que se contaminen.
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En caso de que alguna de tus herramientas 
esté sucia debes limpiarla con un poco de 
cloro disuelto en agua potable y secarla con 
un trapo limpio, de esta forma eliminarás 
focos de infección para el producto y 
garantizas su “inocuidad” es decir, evitas la 
transmisión de daños.

Si no tienes cloro para desinfectarlas, puedes lavarlas muy bien con agua potable 
y posteriormente secarlas. 

¿Qué significa “inocuidad” y qué tiene que ver contigo?

Inocuidad quiere decir que no hace daño, que es 
inofensivo.
La inocuidad en los alimentos significa que 
durante todo su proceso de producción se evitó 
que tuviera contacto con agentes contaminantes 
como virus, parásitos, sustancias químicas, tóxicas 
u orgánicas que afectan a la salud de quien lo 
consume.



Material del Participante

32

Un alimento inocuo indica que es un producto:
• De buena calidad.
• Que contiene elementos sanos y nutritivos.
• Que no causará daño al consumidor cuando lo prepare o ingiera.

Tú como cosechador o cortador tienes contacto directo con el producto, por lo 
que debes evitar que al realizarlo afectes su calidad.

Tus manos son una herramienta de trabajo muy importante por lo que debes 
tenerlas limpias antes de iniciar o reiniciar la labor del corte. 

• Debes lavarlas con agua y jabón 
al comenzar a trabajar y después 
de ir al baño.

• Verifica que tus uñas estén cortas 
para evitar que acumulen tierra.
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Revisa también que tus herramientas para el 
corte estén bien afiladas, pues de esta forma 
evitarás los tirones bruscos y lastimar al fruto 
o a las ramas del árbol.

Como lo mencionamos 
anteriormente, los recipientes o 
contenedores son los objetos en los 
que se coloca la cosecha, por lo que 
es importante que se encuentren 
secos y libres de tierra, porque el agua 
y la tierra pueden causar daños a la 
cáscara del fruto, como quemaduras 
y manchas. 
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Aunque una de las características de los 
cítricos es el grosor de su piel o cáscara, 
no significa que están protegidos contra 
todo; para reducir los riegos, verifica que 
los recipientes o contenedores estén 
en buenas condiciones, es decir que no 
tengan perforaciones o roturas porque 
también pueden lastimar al fruto.

En caso de que detectes que algún utensilio presenta esas condiciones debes 
sepáralo del resto, no lo utilices e informa al responsable del lugar para que lo 
reemplacen.

El Estándar de Competencia para la cosecha de cítricos no establece condiciones 
sobre el tipo de ropa que debes utilizar durante el desarrollo de tu labor, sin 
embargo, es importante que tengas presente algunas medidas de higiene y de 
seguridad.
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Debes llegar bien aseado al iniciar tu 
jornada de trabajo. No olvides recortar y 
limpiar las uñas de tus manos, lavar tus 
manos después de ir al baño y antes de 
iniciar tu actividad, pues son parte de tus 
instrumentos de trabajo.

• La ropa que uses debe estar limpia.
• Evita que arrastre y te provoque 

tropiezos.

En cosechas como en la naranja hay que subir y bajar 
escaleras y un pantalón largo o mal ajustado puede 

hacerte caer.
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Una vez que hayas realizado y verificado las acciones anteriores estás listo para 
comenzar adecuadamente tu labor.



Material del Participante

37

EJERCICIO 1
     CIERTO            O FALSO 

 
Limpiar el campo antes de iniciar el corte es una labor 
importante en mi trabajo  _____

La presencia de agua y tierra en mis implementos de trabajo 
permiten mantener los cítricos en su ambiente natural  _____

La cáscara de los cítricos es tan gruesa que los protege contra 
todo  _____

Los recipientes en los que se coloca la cosecha deben tener 
buena ventilación  _____  

Mis manos son una herramienta de trabajo  _____
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Corte del fruto 
y cuidados  
post cosecha

MÓDULO DOS





Material del Participante

41

En todos los cultivos, la cosecha es la etapa con mayores riesgos para el producto, 
pues es el momento en que más daños puede sufrir y en consecuencia reducir 
su calidad; todo ello será siempre el resultado de malas prácticas que pueden 
echar a perder no sólo un día de esfuerzo sino un largo periodo de cuidados. 

Por ello es importante que tu labor en el corte, en el manejo y los cuidados 
durante y después de la cosecha sean los mejores pues de esta forma contribuyes 
a preservar y conservar la calidad del producto. 
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La madurez.

Al iniciar el corte debes tener presente tres elementos:
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En la mayoría de los casos, un fruto grande equivale a madurez; pasa de un 
color intenso a uno más suave y su cáscara o piel es más suave y menos gruesa. 
Sin embargo, no en todos ocurre lo mismo, por eso es importante que antes de 
iniciar la cosecha atiendas las indicaciones del responsable del campo, él te dirá 
las características que deben tener los frutos a cortar.

Casi todos los alimentos que se cultivan se cosechan sin alcanzar su mayor 
punto de madurez, esto permite mantenerlos más tiempo y hacer que lleguen 
a su destino final en buenas condiciones, pues su madurez la pueden obtener 
después del corte.

Al atender las recomendaciones del responsable del campo 
sobre el fruto que se necesita, así como al reconocer y cortar 

sólo los frutos requeridos, demuestras que tus conocimientos 
sobre la labor que realizas son buenos, pero sobre todo que 

eres competente en tu trabajo. 



Material del Participante

44

La hora para el corte.

A diferencia de otros cultivos, la cosecha del fruto de cítricos no debe realizarse 
al amanecer o en las primeras horas del día. El corte debe iniciarse en momentos 
soleados y con baja humedad, el fruto debe cosecharse cuando el rocío se haya 
evaporado, pues la humedad en el producto lo hace más sensible a golpes 
o roces, cuando esto sucede, se desprende un aceite que mancha o quema 
la cáscara y esto a su vez favorece la 
entrada de organismos pequeños que 
lo enferman y pudren, y que además 
ponen en riesgo de contagio al resto de 
la cosecha.

El limón mexicano y persa, así 
como la naranja valencia son los 

más sensibles a la humedad
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El corte.

Para realizar el corte recuerda que tus 
herramientas (tijeras o alicates, cuchillo, 
bajador y manos) deben estar limpias, 
si tienes la posibilidad de usar guantes, 
utilízalos, porque esto reduce posibles 
daños al producto, y evitas también que 
tus manos se lastimen con espinas o 
sufras la picadura de algún insecto.

• El corte se hace sujetando el cítrico de forma suave pero firme con una mano.
• Con la otra mano realizas el corte, el cual debe ser al ras del fruto pero sin 

dañar la piel o cáscara.

Desprender el fruto a tirones o jalones puede dañarlo y 
representa una mala práctica. 
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Una sugerencia es cortar el fruto con un poco de tallo y hojas y posteriormente 
realizar el corte ligeramente al ras. Debes evitar que el tallo sea muy largo porque 
puede lesionar a otros frutos durante el vaciado o traslado.

Recomendaciones para el corte.
A diferencia del resto de los cítricos, la naranja no madura después de su corte, 
por lo que está lista para su consumo desde el 
momento de su cosecha, la cual puede realizarse 
con tijeras o alicates, o incluso con un ligero 
tirón. Evita los jaloneos fuertes o golpes que 
dañen la cáscara o piel, pues al dañarse pierde 
rápidamente sus propiedades, el sabor que la 
caracteriza y aumenta las posibilidades de una 
pronta descomposición.

Es importante que al cortar el fruto no quites 
el pendúnculo, así evitas la deshidratación del 

producto y la entrada de microorganismos.
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Las mandarinas deben cosecharse con mucho 
cuidado debido a que su cáscara es menos gruesa, 
hay que evitarle daños como golpes o heridas que 
afecten su calidad y conservación, su corte debe 
realizarse con tijeras o alicates, y es el único cítrico 
al que se debe dejar más tallo.

El pomelo es muy sensible al ataque de bacterias y se 
deteriora con facilidad, su cosecha se realiza con tijeras 
o sólo con las manos, debes evitarle daños a su cáscara 
y cuidar su manejo, el cual debe ser suave.

El limón se cosecha con bajadora o gancho cuando 
se encuentra en la parte alta del árbol, sin embargo, 
cuando está al alcance se corta con suavidad, 
dándole un ligero giro hasta que se desprenda, 
pero debes evitar provocarle rasgaduras  o apretarlo 
con fuerza.
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Las limas son más delicadas que el limón, 
por lo que su manipulación debe ser más 
suave, evitando que pierdan agua.

Cuidados para el fruto después del corte.

Después del corte debes colocar 
cuidadosamente el fruto en una cubeta, 
canasta o morral y   evita en todo momento 
que tu recipiente esté totalmente lleno, 
pues eso puede ocasionar que se aplaste.
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Cuando el recipiente esté casi lleno, 
debes cambiar los frutos y colocarlos en 
contenedores o rejas de plástico o madera, 
evita que al vaciarlos se golpeen o lesionen 
su cáscara.

En ocasiones, sólo hasta que realizas 
el corte te das cuenta que el cítrico no 
presenta las características solicitadas, 
es decir que su nivel de madurez es 
superior al solicitado  por lo que no 
debes colocarlo en el mismo recipiente, 
lo correcto es separarlo y ponerlo en 
otro recipiente porque muchas veces 
ese producto se vende de manera 
directa al consumidor, pues no está en 
condiciones para ser almacenado.
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El fruto que sufre algún daño comienza a perder niveles de 
azúcar, por lo que cuando llegue a su destino final, no tendrá 

el sabor esperado. 

El producto cosechado no debe estar expuesto al sol.

Los contenedores no deben estar bajo 
los rayos directos del sol, porque se 
daña el producto cosechado; antes 
de iniciar tu labor verifica que se 
encuentren a la sombra y evita moverlos 
constantemente porque eso también 
puede afectar al fruto.
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Un producto que no ha sufrido daños puede 
almacenarse durante algunas semanas o 
incluso hasta un mes, siempre y cuando la 
temperatura ambiente sea de entre 4 y 6 
grados centígrados; sin esas condiciones, 
el fruto comienza a perder agua y peso a 
los 6 ó 7 días después del corte.

Daños que se generan durante y después del corte.

Los daños que sufre el cítrico durante y 
después del corte son consecuencia de 
dos factores principalmente:

1. Descuidos de la persona que realiza 
el corte.
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2. Las condiciones del clima. El exceso de 
humedad puede propiciar la aparición 
de hongos o bacterias en la cáscara 
que aceleran su descomposición; el frío 
extremo puede causar grietas o heridas 
en la superficie favoreciendo también la 
entrada de pequeños organismos.

Una herramienta infectada puede transmitir 
enfermedades a otros frutos, por eso es 
importante que después de utilizar las tijeras, 
alicates o cuchillos, los desinfectes o laves muy 
bien con agua potable y posteriormente los 
seques.

Las uñas de tus manos pueden dañar al producto 
o transmitirle enfermedades, recuerda que 
debes recortarlas y limpiarlas antes de iniciar o 
reiniciar tu labor, y si tienes a tu alcance guantes, 
la recomendación es que los uses.  



Material del Participante

53

Síntomas de un fruto dañado.

Un fruto con daños comienza a presentar cambios físicos externos e internos, si 
ocurre antes del corte se percibe:

• Falta de brillo.• Manchas en su piel o cáscara.

• Es más blanda. 
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El cítrico que está más cerca del suelo es el 
que tiene mayor riesgo de ser atacado por 
algún virus o bacteria. Te sugerimos iniciar 
el corte en esa zona.

Si durante el corte o durante el manejo del fruto se provocan daños, comienzan 
a presentarse las siguientes características:

• Si es por una caída, se vuelve más 
blando y obscuro en la zona que 
sufrió el golpe.



Material del Participante

55

• Si es por realizar el corte con rocío o 
humedad, la piel o cáscara se quema y puede 
extender el daño a otros frutos cuando se 
encuentren en el mismo recipiente, pero 
además acelera la formación de hongos.

• Si es por apretarlo con fuerza o aplastarlo 
durante el corte, el fruto comienza a perder 
firmeza.

• Si al momento de cosecharlo desprendes 
todo el tallo o pedúnculo permites la 
entrada de bacterias e insectos que 
consumen y dañan su interior provocando 
que se vuelva blando al tacto y acelera su 
descomposición.
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Consecuencias de entregar productos dañados.

Si entregas productos dañados puedes afectar al resto de la cosecha, se reduce 
su valor comercial, se afecta al productor y hay menos posibilidades de que te 
vuelvan a contratar.
 

De ahí la importancia de que conozcas la forma en que debes realizar tu labor y 
reconozcas ¿por qué? y ¿para qué? se lleva a cabo de esa manera.
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Recuerda que el Estándar de Competencia Laboral sobre Cosecha de Cítricos 
Certifica la labor eficiente de una persona.

 
Al certificarte contribuyes a mejorar tu desarrollo personal y laboral, pues te 
conviertes en un trabajador más preparado.
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EJERCICIO 2
COLOCA EN EL PARÉNTESIS EL NÚMERO QUE CORRESPONDA 
        CAUSA        CONSECUENCIA

1. Dejar caer el fruto o      
golpearlo 

2. Prepararte para realizar      
mejor  tu  trabajo

3. Cortar cítricos     con 
humedad o rocío    

      

4. Una herramienta     sucia o 
infectada

Quema la cáscara del 
fruto

Lastima y ablanda al 
fruto

Transmite virus y 
bacterias al fruto

Te da la posibilidad 
de recibir un 
certificado de 
competencia laboral

( )

( )

( )

( )
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Identificando 
los riesgos 
durante la 
cosecha de 
cítricos

MÓDULO TRES
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Toda actividad tiene riesgos para la persona que la lleva a cabo y en ocasiones, esa 
actividad la puede colocar en situaciones de emergencia, por ello es importante 
que identifiques los riesgos y estés preparado sobre lo que debes hacer para 
evitar consecuencias lamentables.

Los riesgos aumentan dependiendo de los instrumentos, implementos, acciones 
y condiciones en las que se lleven a cabo.

En la cosecha de cítricos existen varios elementos de riesgo:
• Uso de herramientas filosas. • Uso de escaleras.
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• Presencia de insectos o animales 
ponzoñosos.

Al emplear herramientas filosas 
como tijeras, alicates o cuchillos 
corres el riesgo de sufrir cortaduras a 
consecuencia de un mal manejo del 
instrumento o por distracción.

• Exposición prolongada a los rayos 
del sol.
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Un implemento que se utiliza durante la cosecha de naranja es la escalera, el 
riesgo más frecuente es caer y lastimarse. Debes verificar que la escalera esté 
bien colocada, porque esto te permite mayor firmeza y seguridad al subir y bajar.

El uso adecuado de las 
herramientas reduce las 

posibilidades de un accidente. 
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Otro riesgo frecuente es la picadura 
de insectos o mordedura de animales 
ponzoñosos, ten presente que en 
el lugar en el que llevas a cabo tu 
trabajo pueden existir arañas, víboras 
o alacranes que en ocasiones se 
encuentran adheridos al fruto o en el 
piso, por lo que puede ser inevitable 
tener contacto con ellos.

El campo en el que laboras recibió durante su 
etapa de cultivo dosis de agroquímicos, es decir, 
sustancias tóxicas que pueden causarte daño, por 
esta razón también es importante que te laves 
las manos después de cosechar, pues tus manos 
pueden tener residuos de esos agroquímicos. 
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¿Qué hacer en situaciones de emergencia?

Si al cosechar te lesionas de forma grave con la herramienta de corte, ramas o 
espinas, debes suspender lo que estás haciendo, avisar a tus compañeros y al 
responsable del campo para que te brinden la atención necesaria.

Es importante que en el campo exista un botiquín de Primeros Auxilios, pues en 
situaciones como estas sólo se debe:

• Retirar la ropa que cubre la herida 
la herida.

• Lavar con agua potable la herida 
para retirar la sangre y la tierra.
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• Aplicar yodo. • Cubrir la herida con una gasa.

Después de recibir los Primeros Auxilios debes 
trasladarte a la unidad médica más cercana para 
que el médico determine la gravedad de la lesión y 
se aplique el tratamiento médico adecuado.

No se debe suministrar o aplicar
medicamento alguno sin el consentimiento

o aprobación de un médico
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Si caes de las escaleras durante la cosecha debes:

• Permanecer quieto por unos instantes. 

• Determinar si hay dolor y su 
intensidad.

Si la lesión te impide moverte, pide el 
apoyo de tus compañeros, ellos deben 
solicitar la ayuda necesaria.
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Si el dolor de la caída es muy 
intenso, no permitas que te 

realicen algún masaje ni que te 
apliquen pomada o ungüentos, 

debes esperar a que llegue el 
auxilio médico.

Si sufres la picadura de un insecto o 
mordedura de un animal ponzoñoso 
(araña, tarántula, alacrán o víbora) 
debes avisar de inmediato al 
responsable del campo para que 
llame al especialista médico o te 
trasladen al centro de salud.
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Permanecer durante mucho tiempo 
bajo los rayos del sol te puede provocar 
lesiones en la piel o causar insolación. 
Para evitarlo te recomendamos usar 
durante tu labor: ropa clara, de manga 
larga y gorra. Recuerda tomar agua, 
pues esto te ayuda a mantenerte 
hidratado.

Si sufres lesiones en la piel a 
consecuencia del sol, debes asistir 
al médico para que te indique el 
medicamento adecuado.
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Si la exposición prolongada al sol te generó 
dolor de cabeza, debes colocarte en algún 
lugar fresco y con sombra, ingerir agua 
simple, y descansar unos minutos. En caso 
de que el dolor persista, debes acudir al 
médico.

Como lo señalamos anteriormente, es importante que en el campo exista a la 
mano un botiquín de primeros auxilios que incluya elementos básicos como:

Material de limpieza y desinfección:

• Yodo
• Alcohol
• Jabón antibacterial

Material de curación:
 
• Algodón
• Gasas
• Guantes desechables
• Cinta adhesiva
• Microporo
• Vendas
• Hisopos (aplicadores)
• Abatelenguas
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Instrumental:

• Termómetro
• Tijeras

Medicamentos:

• Sobres de suero vida oral

Todo apoyo que se brinde 
a algún compañero en 

situación de emergencia 
no sustituye la atención 
médica, por lo que en 

cualquier caso se debe 
acudir al médico.
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Esperamos que la información que contiene este manual te sea útil y te permita 
desarrollar mejor tu trabajo a fin de que seas un jornalero certificado bajo el 
Estándar de Competencia en Cosecha de Cítricos.
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EJERCICIO 3
COLOCA UNA  SOBRE LA IMAGEN QUE NO CORRESPONDA 

Implementos de trabajo

Herramientas para el corte

Situaciones de riesgo durante el corte



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



Manual sobre 
Cosecha de 
Cítricos

MATERIAL DEL PARTICIPANTE


