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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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