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Presentación

Este manual está diseñado, pensando en la labor de cosecha de hortalizas 
que realizan personas como tú, para que se apoyen y mejoren sus prácticas, 
así como la calidad de los productos que se consumen en México y las que 
exportamos; el objetivo es fortalecer y reforzar las capacidades de los jornaleros 
agrícolas del país para que se les reconozca su trabajo mediante un certificado 
de Competencia Laboral.
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Este manual, junto con un video dividido en cuatro módulos, forma parte del 
material didáctico que utilizan la Secretaría del Trabajo y el INCA Rural en la 
impartición de talleres de capacitación a jornaleros agrícolas, a fin de que se 
certifiquen bajo la Norma Técnica de Competencia Laboral de Cosecha de 
Hortalizas, y que a la vez, les permita mejorar su condiciones de trabajo y nivel 
de vida.

El manual está integrado por cuatro módulos, que contienen los elementos 
necesarios para realizar una adecuada cosecha de hortalizas.
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En el módulo uno: ¿Qué hacer para tener Higiene 
y Seguridad en la Cosecha de Hortalizas?, se 
abordan las medidas que debemos realizar como 
jornaleros antes, durante y después de la cosecha.
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El módulo dos: ¿Qué debemos preparar antes de cosechar una hortaliza? nos 
describe las acciones previas a la cosecha de hortalizas que tienen que ver con la 
preparación de las herramientas y recipientes, así como con la responsabilidad 
que tenemos como jornaleros en el manejo de los instrumentos de trabajo. 
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En el módulo tres: ¿Cuándo y cómo cosechar una 
hortaliza? se aborda el tema de la madurez de las 
hortalizas, así como de las tareas que debemos llevar 
a cabo durante la cosecha. Además, se hace referencia 
a tu responsabilidad en el corte y recolección para 
evitar daños físicos y biológicos en las hortalizas.
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Finalmente, en el módulo cuatro: ¿Cómo cuidar 
las hortalizas después del corte? veremos 
recomendaciones importantes para realizar 
buenas prácticas en el manejo y cuidado de las 
hortalizas después de la cosecha.

Es importante que además de repasar tu manual, atiendas las indicaciones que 
te proporciona la empresa en la que trabajas, a fin de lograr mejores resultados.

Esperamos que este material te sea útil para perfeccionar tus prácticas de 
cosecha y encuentres en él respuesta a tus dudas y preguntas cuando recurras 
al mismo.
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Introducción

Las hortalizas son plantas que tienen alguna o algunas partes comestibles 
que pueden ser la raíz, los tallos, las hojas, la flor y el fruto, y representan una 
importante fuente de nutrientes para el ser humano por lo que su demanda y 
producción son cada vez mayores.

El tipo de clima y de suelo que existen en México ha contribuido a que la 
horticultura, es decir, el cultivo de hortalizas, sea una de las ramas más 
importantes y dinámicas de la agricultura mexicana, así como un generador de 
empleos, debido a que requiere de un gran número de trabajadores.

Estas ventajas nos han permitido producir hortalizas para el consumo interno 
y para venderlas a otros países que no tienen la posibilidad de hacerlo por 
diferentes factores.
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El jornalero es una pieza importante 
de este trabajo agrícola, por lo que 
la forma en que realice su labor 
significará beneficios para muchos, 
principalmente para él mismo.

¿Por qué es importante realizar buenas prácticas en la cosecha de hortalizas?

Porque cuando tú como jornalero realizas tu trabajo bien, de manera limpia, 
ordenada y sin olvidar que cada una de las actividades que llevas a cabo son 
necesarias, tendrás como primer beneficio el pago por esa labor, pero además 
podrás ser un trabajador certificado.
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¿Qué significa estar certificado?

Un trabajador certificado es la persona que ha demostrado que sabe hacer su 
labor de forma correcta, que sabe lo que debe hacer en diferentes situaciones, 
que sabe hacerlo de manera responsable y que entiende por qué se hace y 
para qué se hace.

Los trabajadores jornaleros han aprendido su labor 
observando y escuchando y cuando se inicia 
con una labor como ésta, en algunas ocasiones 
se cometen errores; por lo tanto en esa etapa de 
aprendizaje el resultado es un pago menor y las 
posibilidades de recontratación también son 
menores.
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Sin embargo, con el tiempo entendemos que para tener más trabajo, mejorar 
nuestras condiciones laborales y recibir un mejor salario, debemos demostrar 
que nuestra labor es más eficiente.

¿Cómo se logra ser un trabajador certificado?

Cuando un jornalero sabe bien cuáles son las labores agrícolas que debe 
realizar y cómo las debe hacer, puede ser evaluado para recibir un certificado 
oficial, que otorga un organismo especializado, y esto le dará más y mejores 
oportunidades de trabajo.
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La certificación es un proceso sencillo, que consiste en demostrar:

• Los conocimientos que tenemos como jornaleros.

• Que al realizar nuestra labor aplicamos en el campo buenas prácticas 
(conocimiento en el manejo de los instrumentos que utilizamos, la manera 
en que tomamos las hortalizas, el corte que realizamos y el cuidado que 
le damos a la hortaliza después de la cosecha, así como las decisiones o 
actitudes que tenemos en situaciones de emergencia).

• Que el resultado de nuestro trabajo es eficiente, es decir entregamos un 
producto en buen estado, bien cortado, sin golpes y sin daños.
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Después de llevar a cabo el proceso de evaluación, el jornalero que demostró 
que durante su trabajo realiza buenas prácticas en cada una de las labores, 
recibirá un certificado. Por otro lado, él que en la evaluación tuvo deficiencias 
en sus labores no está listo para recibir la certificación, pero tendrá la posibilidad 
de recibir una nueva capacitación y tener otra evaluación.
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Tanto la capacitación como la certificación se basan en la Norma Técnica de 
Competencia Laboral de Cosecha de Hortalizas. Esta norma fue elaborada 
por un grupo de representantes de los trabajadores, de los empleadores, de 
las autoridades del trabajo y de expertos en el tema. En ella se toma en cuenta 
lo que una persona debe saber (requerimientos de higiene personal para 
cosechar hortalizas en invernadero), saber hacer (preparar el lugar de trabajo 
para la cosecha) y saber ser (tener limpieza y responsabilidad) con relación a 
la cosecha de hortalizas. 
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¿Por qué es importante tener un certificado de Competencia Laboral en 
Cosecha de Hortalizas?

Porque para las empresas es importante contratar trabajadores calificados, que 
les permitan ofrecer a sus compradores productos de calidad y bien cuidados 
y porque al jornalero le permite, demostrar que hace bien su trabajo. 
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