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PRESENTACIÓN

El Limón Tahití (Citrus Latifolia Tanaka) es propio de climas tropicales, de
gran crecimiento en Colombia y con altos rendimientos por hectárea (16 ton).
Lebrija (Santander) es el mayor exportador de Limón Tahití, por su calidad y
manejo de podas. Para el año 2013, el departamento de Santander fue el
mayor productor del país, contemplando una cantidad importante de
personas que se benefician de esta labor (1).

Esta guía pretende orientar las tareas
de los cultivadores de esta zona, en busca de mejores condiciones
laborales, proponiendo estrategias que mitiguen algunos de los factores
de riesgos de carga postural, asociados a la actividad partir del análisis
del trabajo.
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1. ANÁLISIS DE LA 
ACTIVIDAD

Los siguientes cuadros permiten comprender la actividad de cosecha de Limón Tahití,
en términos de causas, actividad observable y consecuencias para los agricultores.

Cuadro 1. Trasporte de Limón Tahití mientras se realiza la actividad de cosecha 
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Causas 
Diseño 

canastillo
Trasporte
canastillo

Peso de la carga 
(8 kg aprox)

Actividad 
observable 

Postura forzada 
de columna 

vertebral (hacia 
adelante)

Levantamiento y 
trasporte manual 

de cargas

Consecuencias Dolor 
lumbar

Dolor 
hombro

Dolor 
codo

Dolor 
mano

Desviación 
columna

Aumento 
frecuencia 
cardiaca y 

respiratoria

Fatiga 



Cuadro 2. Posturas asumidas durante la actividad de cosecha de Limón Tahití
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Causas 

Ubicación de 
frutos en el 

arbusto

Distribución
del cultivo

Actividad 
observable 

Extensión

de 
Columna 
vertebral

Flexión 
lateral y 
rotación 

de 
espalda

Exten-
sión de 
cuello 

Flexión 
hombro 
mayor 
a 90°

Despla-
zamiento

Consecuencias Dolor
lumbar

Dolor 
hombro

Dolor 
mano

Fatiga
Dolor

cuello

Dolor 
codo

Dolor 
rodillas y 

pies

Postura 
manteni
da de pie

Movimien-
to 

repetitivo

Desvia-
ción

columna
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Cuadro 3. Influencia de las características propias del arbusto 

Causas 
Cantidad frutos 

en el arbusto

Uso de 
guante

Actividad 
observable 

Movimiento 
repetitivo

Flexión 
profunda de 

rodilla

Postura 
mantenida 

de pie

Frecuencia 
cardiaca y 

respiratoria

Pinza 
forzada

Consecuencias Dolor
lumbar

Dolor 
hombro

Dolor 
mano

Fatiga
Dolor
cuello

Dolor 
codo

Dolor 
rodillas y 

pies



Cuadro 4. Influencia de las condiciones ambientales durante la cosecha 
de Limón Tahití
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Causas 
Condición del 

terreno

Condiciones 
climáticas 

Actividad 
observable 

Postura de 
pie con 

flexión de 
rodilla

Postura 
mantenida 

de pie

Desplazamiento 
en planos 
inclinados

Frecuencia 
cardiaca y 

respiratoria

Dificultada 
mantener 
equilibrio

Consecuencias Dolor
lumbar

Dolor 
Rodillas y pies

Riesgo
accidente

Fatiga general y 
específica 

Reducción 
eficiencia



2. DIAGNÓSTICO DE LA 
ACTIVIDAD

Figura 1. Ubicación del canastillo
durante la actividad de cosecha. Se
observa posturas forzadas
compensatorias debido al peso del
canastillo
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2.1 Canastillo para la recolección del fruto en sistema de stock-intermedio

La recolección de Limón Tahití se realiza, en muchos lugares, con la ayuda de un balde,
donde se van depositando los cítricos; luego son llevados a recipientes grandes, para
finalmente ser trasportados a bodegas donde son ensacados y listos para distribuir.

Cuando esta lleno, el canastillo puede llega a pesar 10 kilos, el cual solo desocupan
cuando esta totalmente lleno. Por su forma, este elemento no es el apropiado para
manipular carga, lo que puede generar adopción de posturas forzadas de columna
vertebral y en consecuencia, la posibilidad de sufrir lesiones en miembros superiores,
espalda y fatiga generalizada.



2.2 Ubicación del fruto en el árbol

El Limón Tahití se ubican a distintas alturas del árbol, lo que significa para el recolector
realizar movimientos de columna lumbar (flexión, inclinación y rotación) y de cuello
(extensión) con el fin de alcanzar los frutos. Estos movimientos pueden generar molestias
musculoesqueléticas como dolor lumbar y cervical, los cuales son altamente
incapacitantes.

Las extremidades superiores también se ven afectadas por la ubicación del fruto (los
arboles pueden llegar a los 2 metros de altura), muchos trabajadores optan por alcanzar
el fruto sin ningún tipo de ayuda (escaleras o ganchos de alcance), viéndose obligados a
mantener posturas forzadas de hombro (por encima de los 90 grados de flexión) que,
sumado a la cantidad de frutos que se cosechan por árbol, pueden causar hombro
doloroso. La recolección diaria implica estar en posición permanente de pie y caminando
en la búsqueda del fruto, el desplazamiento bajo el sol, en climas tropicales y
subtropicales pueden generar fatiga, deshidratación y golpe de calor.

Figura 2. Posturas no neutrales o incomodas
debido a la ubicación del fruto en el arbusto
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2.3 Uso de guantes para la tarea de
recolección de Limón Tahití

El árbol de Limón Tahití es espinoso, para lo
cual el recolector debe usar guantes, la
mayoría de veces son de carnaza. Se sabe que
el uso de guantes aumenta los requerimientos
de fuerza en la mano, por esta razón, el
recolector debe realizar una pinza forzada al
tomar el fruto del arbusto y de manera
repetida, lo cual puede derivar en síntomas de
dolor de mano.

Figura 3. Guantes usados por los recolectores de cítricos

2.4 Condiciones del terreno y clima para el cultivo de Limón Tahití

Las plantaciones de Limón Tahití son generalmente irregulares, lo que obliga al
recolector a realizar tomas posturas forzadas de rodilla, esto sumado a los
desplazamientos constantes pueden producir molestias en espalda, rodilla, pies y fatiga
general.

El Limón Tahití se dan en pisos térmicos entre los 1.500 y 1.600 msnm, en estos climas
suelen presentarse lluvias que ablandan los suelos, haciendo difícil caminar sobre ellos.
Por tanto, los recolectores pueden estar expuestos a un esfuerzo físico constante que
hace que su frecuencia cardiaca y respiratoria aumente, asimismo debe mantener el
equilibrio estático y dinámico de su cuerpo durante la recolección, lo que puede provocar
fatiga física, así como la presencia de riesgo de accidente durante la ejecución de la
labor.
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3. MOLESTIAS MANIFESTADAS 
POR LOS CULTIVADORES

3.1 Síntomas musculoesqueléticos manifiestos en cultivadores de Limón
Tahití

Al consultar a esta población sobre las molestias en el sistema musculoesquelético, se
observó que el 66,6% de la población manifiesta dolor o molestias musculoesqueléticas
en alguna parte del cuerpo durante el ultimo año, siendo el dolor de espalda baja es el
de mayor prevalencia. Estos síntomas son claramente asociables a la presencia de
peligros posturas forzadas en espalda, el levantamiento y trasporte de cargas presente
en la actividad.

Figura 4. Posturas observadas en la recolección de 
Limón Tahití 
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Se recomienda el diseño de sistemas que
permitan realizar la función de stock-
intermedio pero que no genere carga
sobre el sistema musculoesquelético, es
decir que permita el transporte de limones
mientras se está cosechando, pero sin
levantamiento o transporte de carga. El
sistema debe considerar las condiciones
del terreno en las características de
estabilidad y transporte.

Para el caso que no exista un sistema de
transporte como el descrito
anteriormente, se sugiere el uso de
canastillos en el suelo, de esta forma se
evita el transporte y levantamiento de la
carga.

Figura 5. Bolsa de trasporte. (Tomado de
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2005/castilla_
c/sources/castilla_c.pdf )

4.1 Recomendaciones para transformar el trabajo

- Uso del Canastillo

La recolección de Limón Tahití requiere del uso de canastillo recolector, Castilla(2)

planteó un equipo de recolección como solución ergonómica que ayuda para mitigar
peligros biomecánicos por levantamiento y trasporte de cargas presentes en la tarea. El
equipo permite trasportar máximo 8 kilos en una especie de bolsa atada al cuerpo por
un arnés que distribuye las fuerzas equitativamente en brazos y espalda.

4. RECOMENDACIONES PARA 
MEJORAR LA ACTIVIDAD
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- Uso de guantes y herramientas para la
cosecha

El uso del guante se hace indispensable en la
cosecha de Limón Tahití, debido a que el árbol
posee espinas que pueden lastimar al agricultor,
sin embargo el uso de guantes reduce la fuerza
de la mano lo que puede representar molestias
en las manos de los recolectores.

En muchos cultivos se utilizan tijeras o alicates
para el corte de cítricos, estas herramientas
deben ser de mangos ergonómicos y ajustarse
a las necesidades de quien los usa.

Figura 6. Tijera para cortar cítricos. (Tomado de:
https://www.gatastore.com.ar/index.php?id_product
=362&controller=product )

4.2 Recomendaciones de tipo
organizacional

Como una forma de reducir la fatiga por el
desplazamiento en los sembrados, se
recomienda planear los recorridos que
busquen no repasar las mismas zonas,
siguiendo la línea de cultivo.

Se recomienda alternar la recolección con otras
actividades, pues la rotación de tareas es
indispensable en labores agrícolas, por tanto el
desarrollo de funciones alternas pueden ayudar
a disminuir la carga postural, permitiendo el
descanso de los músculos.

La planificación de descansos también es
considerada una buena alternativa para reducir
la exposición al riesgo por carga postural,
estableciendo los periodos de descanso de
manera sistemática, se sugiere que sean al
menos de 10 minutos cada dos horas.

Horario Actividad

7:50 am Estirar brazos
9:50 am Estirar piernas
12:00 m Almuerzo

Figura 7. Ejemplo de panificación de descansos
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Las posturas adoptadas en las labores
agrícolas son generalmente
demandantes, tratar de mantener
posiciones correctas de los distintos
segmentos debe estar presente durante
toda la jornada, pero es talvez la espalda
la mas afectada, por lo que es
recomendable mantenerla recta ya
cercarse a los frutos para disminuir la
distancia de los alcances.

Los frutos ubicados a mayor altura se
recomienda usar ganchos de alcance con
bolsa con el fin de reducir también las
postura extremas de hombro. De igual
forma los frutos ubicados a una baja
altura deben ser alcanzados, doblando las
rodillas y conservando la espalda recta.

Figura 8. Ubicarse a la mejor altura para
cosechar los frutos, evitando inclinaciones
del tronco o elevaciones de los brazos

4.3 Recomendaciones para mantener
una salud corporal

Las indicaciones de higiene postural y pausas de trabajo están especificadas en la Guía
de higiene postural en actividades agrícolas.
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