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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.



Material del Participante

7

¿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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DESCARGA EL MANUAL COMPLETO EN: 
http://inca.gob.mx/sitio-web/biblioteca/
dw_file.php?file=4




