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PRESENTACIÓN

La Mora de Castilla (Rubus glucus Benth) se produce en aproximadamente
en el 40% de las veredas del Municipio de Piedecuesta. Según la Federación
de Cultivadores Mora de Castilla existen aproximadamente 1.200 fincas
dedicadas a esta labor. El departamento de Santander es uno de los mayores
productores de mora en Colombia, siendo numerosas personas las que se
benefician con 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 física, 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 Mora de
Castilla, en términos de causas, actividad observable y consecuencias para los
agricultores.

Cuadro 1. Trasporte de la Mora de Castilla mientras se realiza  la actividad de 
cosecha 
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Causas 
Diseño 

cabestrillo y 
canastillo

Ubicación
canastillo

Peso de la carga 
(12 kg)

Actividad 
observable 

Postura 
mantenida de 

espalda 
compensatoria

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 la Mora de 
Castilla
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Causas 

Ubicación de 
frutos en el 

arbusto

Distribución
del cultivo

Actividad 
observable 

Flexión
profunda 

de 
espalda

Flexión 
lateral y 
rotación 

de 
espalda

Flexión 
de 

cuello 
mayor 
a 20°

Flexión 
hombro 
mayor 
a 90°

Despla-
zamiento

Consecuencias Dolor
lumbar

Dolor 
hombro

Dolor 
mano

Fatiga
Dolor

cuello

Dolor 
codo

Dolor 
rodillas y 

pies

Flexión 
profunda 

de 
rodilla

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 Mora de Castilla
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Causas 
Condición del 

terreno

Condiciones 
climáticas 

Actividad 
observable 

Flexión
profunda de 

rodilla

Postura 
mantenida 

de pie

Desplazamiento 
en zig-zag

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

2.1 Canastillo para la recolección del fruto en sistema de stock-intermedio

La actividad de cosecha en el cultivo de la Mora de Castilla se basa en la recolección
manual de frutos, esto implica la tarea dispendiosa de recorrer, por lo general, largas
extensiones de terrenos irregulares, en busca de moras maduras, listas para ser
consumidas.

Los cultivadores de mora usan
un canastillo para recolectarla, el
cual ubican en distintas
posiciones: (1) a través de un
cabestrillo, atando el canastillo a
su cintura o de manera cruzada
al hombro, dirigiéndolo al
abdomen, la cadera o la
espalda. (2) ubican el canastillo
recolector en el suelo y lo van
transportando a medida que
avanzan en la recolección.

El canastillo, cuando está lleno de mora recolectada, puede llegar a pesar 12 kg. Los
campesinos trabajan en un sistema llamado de stock intermedio, y por tanto solo lo
desocupan cuando está lleno.

Figura 1. Ubicación del canastillo
durante la actividad de cosecha.
Se observa posturas forzadas
compensatorias debido al peso del
canastillo

Figura 2. Ubicación del
canastillo durante la
actividad de cosecha. Se
observa posturas forzadas
compensatorias debido al
peso del canastillo
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En consecuencia, el uso del canastillo
como elemento de apoyo a la actividad de
cosecha, implica que el trabajador
agrícola realice de manera constante,
manipulación y transporte de carga.
También se presentan posturas forzada
compensatorias en aquellos que cargan el
canastillo colgado a su cuerpo. Esta
característica del trabajo puede
desarrollar dolor de columna, laceraciones
y dolor de hombro, así como desviaciones
de la columna vertebral.

2.2 Ubicación del fruto en el arbusto

El arbusto de Mora de Castilla es una planta de corte semierecto y los frutos se dan a
cualquier altura (desde nivel de piso hasta la altura máxima del fruto). Esta característica,
propia del arbusto, obliga al trabajador a realizar flexiones profundas, desviaciones
laterales y rotación de la columna, además flexiones de cuello mayor a 20° (para ubicar
visualmente el fruto) y flexión de hombro mayores a 90°.

Como resultado, el campesino puede presentar desviaciones de columna vertebral, dolor
de columna, cuello y de hombro. Asimismo, por ser un arbusto perenne, la mora fructifica
permanentemente, con picos de producción cada cinco o seis meses. Por tanto la
actividad de cosecha de mora se realiza durante todo el año, en consecuencia constantes,
lo que redunda en movimientos repetitivos de columna y miembros superiores, postura
mantenida de pie por largas horas, aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria
debido al trabajo físico, entre otros. Esto puede generar dolor de columna y cuello, dolor
en miembros superiores y en inferiores principalmente en rodilla, así como aumento de la
carga física y mental.

Figura 3. 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
cosecha del fruto de Mora de Castilla

Los tallos suelen tener espinas que hace
que se requiera el uso de guantes, algunos
los usan de goma y otros de tela. 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 4. El terreno de los cultivos son irregulares con
pendientes alrededor de los 45°

2.4 Condiciones del terreno para el cultivo de Mora de Castilla

Los cultivos de mora, se dan en grandes extensiones de tierra, principalmente ubicados
en terrenos irregulares y con pendientes alrededor de los 45°. Por ser un arbusto, su
organización se torna compleja, haciendo que el trabajador agrícola deba desplazarse
por dichos suelos, donde, al recolectar deba realizar flexiones profundas de rodilla,
postura mantenida de pie y aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria en
respuesta al esfuerzo. En consecuencia, se puede producir aumento de la carga física y
mental de trabajo y síntomas musculoesqueléticos, como dolor de rodilla y columna
lumbar.

2.5 Condiciones climáticas de los cultivos

La mora se da en pisos térmicos templados de más o menos 16° a 18° de temperatura,
en alturas sobre el nivel del mar que van desde los 1800 a los 2400 m.
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En estos pisos térmicos suelen
presentarse lluvias de manera regular, lo
que hace que los suelos se ablanden y
sea difícil caminar sobre ellos. Por tanto
los campesinos 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
riesgo de accidente durante la ejecución
de la labor.

Figura 5. El suelo de los cultivos de Mora de Castilla están sometidos a lluvias
constantes, lo cual hace la marcha difícil durante la recolección

Igualmente se observó que la
actividad de cosecha se realiza en
zigzag, esto hace que tengan que
recorrer por más tiempo las
plantaciones, haciendo que la
carga física y mental de trabajo
sea mayor y con una posible
reducción de la eficiencia en la
recolección.
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3. MOLESTIAS MANIFESTADAS 
POR LOS CULTIVADORES
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3.1 Síntomas musculoesqueléticos manifiestos en cultivadores de Mora de
Castilla

Al consultar a esta población sobre las molestias en el sistema musculoesquelético, se
observa que el 81,9% de la población manifiesta dolor musculoesquelético en alguna
parte del cuerpo. Se encontró que en el último año, existe una alta prevalencia
principalmente en espalda baja (63,9%). Aproximadamente la mitad de la población
manifiesta tener dolor en cuello (47,2%), hombro (49,3%) y manos (45,7%) y sin
discriminación de edad, la población manifiesta dolor en alguna parte del cuerpo.
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Figura 6. Molestias manifestadas por los cultivadores de Mora de Castilla 



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 las
moras 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 7. Mejora el agarre. (Tomado de
www.cdc.gov/spanish/niosh)
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4.1 Recomendaciones para transformar el trabajo

- Uso del Canastillo

Uno de los equipos que más síntomas de dolor genera a los agricultores, en el proceso
de recolección de Mora de Castilla, es el uso del canastillo. Se considera que estas
molestias son debidas posiblemente por el peso del canastillo, que puede alcanzar los
12 Kg.

4. RECOMENDACIONES PARA 
MEJORAR LA ACTIVIDAD



Algunas soluciones propuestas realizadas por el Departamento de salud y servicios
humanos de la NIOSH y publicadas en el 2002 por www.cdc.gov/spanish/niosh, sugiere
herramientas que mejorar el agarre en el levantamiento de cargas pesadas.

Otras propuestas encontradas, mejoran la distribución del peso en varios puntos lo que
conlleva a disminuir el cansancio. Este tipo de canastillo patentado por Friend
Manufacturing Corporation puede permitir disminuir el peso en la espalda.

Figura 8. Mejora la distribución del peso. (Tomado de:
http://www.fao.org/Wairdocs/X5403S/x5403s04.htm)
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- Uso de guantes o herramientas para la
cosecha

El uso del guante se hace indispensable en la
cosecha de la mora, debido a que el arbusto
posee espinas que pueden lastimar al agricultor.
Sin embargo el uso de guantes reduce la fuerza
de la mano y esto puede explicar en parte las
molestias manifestadas por los cultivadores de
mora.

Se sugiere el diseño de sistemas o
herramientas que permitan la recolección del
fruto. Estas herramientas deben evitar que la
mora sea obtenida por medio de los dedos o a
partir del gesto de pinza.

Figura 9. Rastrillo para cosecha de arándanos.
(Tomado de: www.cdc.gov/spanish/niosh)

Las propuestas existentes para este tipo de tareas, muestran el uso de rastrillos para la
cosecha de arándanos. Aunque este fruto no es totalmente igual al de mora, si puede
ser una guía para el diseño de propuestas similares que eviten el esfuerzo de la mano.



Antes de comenzar la recolección, sería
importante hacer una pequeña
planeación del recorrido a realizar,
evitando largos recorridos que pueda
producir fatiga física. Durante la actividad
de cosecha se sugiere seguir la línea del
cultivo, evitando tomar el fruto de
arbustos sembrados en otras líneas. De
esta forma se disminuye la fatiga causada
por el desplazamiento.

Figura 10. Recorrido recomendado en la
plantación
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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 11. Ejemplo de panificación de descansos

4.2 Recomendaciones de tipo organizacional



El correcto manejo de la postura durante
la labor es fundamental para reducir la
presencia de dolores
musculoesqueléticos. Teniendo en cuenta
que las moras se encuentran a diferentes
niveles de altura, pues, debido a la
pendiente del terreno, los arbustos se
siembran unos más altos que otros, por
tanto se sugiere recolectar los frutos que
están a nivel de piso, sobre la línea donde
el arbusto está más alto para evitar la
inclinación o flexión del tronco.

De igual forma los frutos que están
ubicados a mayor altura, se deben
recoger en la línea más baja donde esté
sembrado el arbusto. Esto evitará
extensiones pronunciadas o inclinaciones
hacia atrás del tronco, además de las
elevaciones de los brazos al recoger los
frutos más altos

Figura 12. 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
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La conservación de una buena higiene postural dentro y fuera de los sembrados y la
realización de pausas de trabajo garantizan la disminución de los factores que pueden
generar molestias musculoesqueléticas, estas deberán adaptarse a las condiciones y
necesidades de quienes se dedican a la recolección de Mora de Castilla.

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