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PRESENTACIÓN

La Palma de Aceite (Elaeis guineensis) brinda la oleaginosa mas productiva
del planeta; Colombia se ubica como el cuarto productor mundial con mas de
483.733 hectáreas sembradas y el primero a nivel latinoamericano. Para el
año 2015, el Departamento de Santander aportó el 14% de la producción
nacional generando 23.288 empleos directos e indirectos en la región, con 11
municipios palmeros, es numerosa la cantidad familias 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 por carga física,
asociados a la actividad partir del
análisis del trabajo.
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Figura 1. Fruto de Palma de Aceite



1. DIAGNÓSTICO DE LA 
ACTIVIDAD

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

Cuadro 1. Uso y trasporte de la herramienta durante la actividad de cosecha de 
fruto de Palma de Aceite joven
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Causas 
Diseño de la 
herramienta

Altura del 
fruto

Adherencia 
del fruto

Actividad 
observable 

Postura 
forzada de 

espalda

Postura 
forzada de 
hombro, 
codo y 
mano

Levantamiento 
y transporte 
manual de 

cargas

Aplicación
de fuerza

Movimiento 
repetitivo de

miembro 
superior

Consecuencias Dolor 
lumbar

Dolor 
hombro

Dolor 
mano

Fatiga 
general y 
localizada

Peso de la 
herramienta

Dolor 
codo



Cuadro 2. Uso y trasporte de la herramienta durante la actividad de cosecha de 
fruto de Palma de Aceite adulta
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Causas 
Diseño de la 
herramienta

Altura del 
fruto

Adherencia 
del fruto

Actividad 
observable 

Postura 
forzada de 

cuello y 
espalda

Postura 
forzada de 
hombro, 
codo y 
mano

Levantamiento 
y transporte 
manual de 

cargas

Aplicación
de fuerza

Movimiento 
repetitivo de

miembro 
superior

Consecuencias Dolor
lumbar

Dolor 
hombro

Dolor 
mano

Fatiga general y 
localizada

Largo variable 
de la 

herramienta

Dolor
cuello

Dolor 
codo



Cuadro 3. Posturas asumidas durante la actividad de cosecha de fruto de Palma 
de Aceite joven

Causas 
Altura del 

fruto

Actividad 
observable 

Postura 
forzada de

espalda

Postura 
forzada de 
miembro 
superior

Postura 
forzada de 
miembro 
inferior

Postura de pie 
prolongada

Consecuencias Dolor 
lumbar

Dolor 
hombro

Dolor 
codo

Dolor rodillas 
y pies

Dolor 
mano
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Cuadro 4. Posturas asumidas durante la actividad de cosecha de fruto de Palma 
de Aceite adulta
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Causas 
Altura del 

fruto

Actividad 
observable 

Postura 
forzada de

espalda

Postura 
forzada de 

cuello

Postura 
forzada de 
miembro 
superior

Postura de pie 
prolongada

Consecuencias Dolor 
lumbar

Dolor 
cervical

Dolor 
codo

Dolor pies y 
piernas

Dolor 
mano

Dolor 
hombro
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Cuadro 5. Influencia de las características propias de la Palma de Aceite 

Causas 

Cantidad de 
frutos en la 

palma

Cantidad de 
ramas de la 

palma

Dureza de 
la palma

Actividad 
observable 

Postura 
prolongada

de pie

Aplicación 
de fuerza

Aumento de 
frecuencia 
cardiaca y 

respiratoria

Movimiento 
repetitivo de

miembro 
superior

Consecuencias 
Dolor 

lumbar

Dolor 
hombro

Dolor 
codo

Dolor pies 
y piernas

Dolor 
mano

Fatiga 



Cuadro 6. Influencia de las condiciones ambientales durante la cosecha 
de Palma de Aceite
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Causas 

Cosecha de 
clima 

tropical

Actividad 
observable 

Dificultad 
para 

recorrer 
terreno

Postura 
forzada de 
miembro 
inferior

Aumento de la 
frecuencia 
cardiaca y 

respiratoria

Consecuencias Dolor rodillas
y pies

Fatiga general 
y localizada 

Dolor 
lumbar



2. ANÁLISIS DE LA 
ACTIVIDAD
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2.1 Herramienta para la cosecha de la Palma de Aceite joven 

La Palma de Aceite joven es de poca altura, lo que implica para el cortador el uso de lo que
se conoce como el “palín malayo”, una especie de barra (barretón) con una pala filosa en
la punta que permite cortar la rama y sacar el fruto. El palín malayo puede llegar a pesar
7 kg; esta hecho de una aleación de hierro y acero lo que le proporciona una alta
durabilidad y resistencia.

Figura 2. Parte distal del palín malayo.
(Tomado de
https://www.herramientaspalmeras.com/herra
mienta-importada?lightbox=imageaey)

Figura 3.  Uso del palin malayo en cosecha de Palma de 
Aceite joven

La actividad de cosecha de Palma de Aceite se basa en la recolección de su fruto, un
conglomerado de almendras de donde se extrae un aceite de color rojo que sirve como
base para la elaboración de productos cosméticos, comestibles, detergentes,
biocombustibles, entre otros. El fruto se concentra en el cogollo de la palma, lo que
representa casi siempre la poda de algunas ramas para encontrar el racimo de frutos que
luego ha de ser procesado; estas maniobras requieren del uso de algunas herramientas y
la adopción de posturas que, junto a los factores climáticos pueden influir en la aparición
de desórdenes musculoesqueléticos.



2.2 Herramienta para la cosecha de la Palma de Aceite adulta 

Figura 6. Uso de la vara malaya en
cosecha de Palma de Aceite adulta

Cuando se pretende hacer el corte de la rama y
la baja del fruto en la palma alta o adulta, se
requiere de la denominada “vara malaya”.
Generalmente es de aluminio, material liviano, el
cual tiene un sistema que permite su alargue
(telescópica), dependiendo de la altura que se
desea alcanzar (hasta 18 metros) y cuyo peso
oscila en 5 kg. Para el corte, la vara tiene
adherido una especie de cuchillo curvo,
denominado el “gancho malayo”, el cual facilita la
poda de la rama y el corte del fruto.

Figura 5. Cuchillo malayo. (Tomado
de:
http://www.veneforest.com/cms/?prod
uct=cuchillo-malayo)

En consecuencia, el diseño del palin malayo para
obtener el fruto de la palma joven (que se halla
a baja altura), implica que su uso requiera de la
adopción de posturas y movimientos forzados de
espalda, con flexiones profundas de espalda, así
como posturas y movimientos forzados de
miembro superior. Los recorridos extensos
durante la jornada, buscando frutos, hacen que
deba trasportar el palín todo el tiempo. Si bien,
el palín cuenta con una punta filosa, la dureza de
las ramas y la adherencia del fruto representan
la aplicación de fuerza de manera repetitiva de
los miembros superiores, inclusive se observa
también, la utilización de las piernas para aplicar
fuerza al palin, poder cortar las ramas y el
racimo. Estas características de trabajo pueden
desarrollar dolor lumbar, dolor de hombro, codo
y mano, así como fatiga muscular localizada y
generalizada.

Figura 4. Trasporte del palin malayo
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En consecuencia, el diseño de la vara malaya
como herramienta para obtener el fruto de la
palma adulta (que se halla a gran altura),
implica que su uso requiera de la adopción de
posturas y movimientos forzados de espalda y
hombro principalmente. Los recorridos
extensos durante la jornada, buscando frutos,
hacen que deba transportar la vara todo el
tiempo. Esta característica de trabajo puede
desarrollar dolor de lumbar y cervical.

Si bien, el gancho malayo es altamente filoso,
por la gran adherencia del fruto y la dureza de
las ramas, el agricultor debe aplicar fuerza a
mediana o alta intensidad de manera repetitiva
de los miembros superiores. Esta característica
de trabajo puede desarrollar dolor de hombro y
mano, así como fatiga muscular localizada y
generalizada.

Figura 7.  Transporte de la vara malaya

2.3 Posturas asumidas durante la actividad de cosecha de fruto de Palma de
Aceite joven

La altura del fruto influye directamente en las
posturas que deben asumir los recolectores,
pues implica la adopción de posturas forzadas
de espalda, con flexiones profundas, así como
posturas y movimientos forzados de miembro
superior que incluyen: flexión de hombro a 90
grados, flexión de codo menor a 60 grados y
extensiones de muñeca mayores a 15 grados.

La actividad muestra también posturas de pie
con rodillas semiflexionadas, que sumado a lo
anterior puede generar dolor lumbar, de
hombro, codo o mano, y por supuesto, dolor
en pies y piernas.
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Figura 8. Postura forzada de espalda



2.4 Posturas asumidas durante la actividad de cosecha de fruto de Palma de
Aceite adulta
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La altura del fruto también influye en las
posturas que deben asumir los recolectores
de palma adulta, que implica la adopción de
posturas forzadas de espalda, con flexiones
profundas, así como posturas y movimientos
forzados en extensión de cuello mayor a 20
grados. En el miembro superior se observa
flexión de hombro mayor a 90 grados, flexión
de codo entre 45 y 100 grados y extensiones
de muñeca mayores a 15 grados. También se
observa posturas de pie con rodillas en
extensión y semiflexionadas con apoyo de
peso en una de ella casi siempre. Todo esto
puede generar dolor lumbar, de hombro, codo
o mano, y por supuesto, dolor en rodillas y
pies.

2.5 Influencia de las características propias de la Palma de Aceite

La cantidad de frutos en la palma y la
cantidad de ramas que debe quitar el
recolector influye en el tiempo de
permanencia en la postura, cuya observación
muestra que está de pie en todo el recorrido
que realiza por la plantación; esto puede
conllevar a la aparición de dolor lumbar y de
miembros inferiores principalmente. La dureza
de la palma hace que se deba aplicar fuerza
para la poda y bajar el racimo, esto
representa la probabilidad de desarrollar dolor
en hombro, codo o mano y fatiga de los
músculos de dichas estructuras. La cantidad
de frutos y de ramas que deba cortar también
implica la presencia de movimiento repetitivo
de miembro superior que puede conllevar a la
aparición de la fatiga general y localizada.

Figura 9.  Postura forzada de cuello y 
de hombro izquierdo

Figura 10.  Corte de ramas de Palma 
de Aceite



2.6 Influencia de las condiciones ambientales durante la cosecha de Palma de
Aceite

La Palma de Aceite es originaria de Guinea (África Occidental), por ser una planta de
clima tropical, se da con abundancia en regiones por debajo de los 500 metros sobre el
nivel del mar (altitudes que también se dan en varias regiones de Colombia) y con alta
concentración de humedad, estas características hacen que el recolector de sus frutos
tenga que soportar altas temperaturas ambientales como factor característico de la
región, por tanto se observan terrenos muy áridos, que, cuando llega la época de
lluvias, se vuelven difíciles a la hora transitar, provocando la adopción de posturas y
movimientos forzados de los miembros inferiores, el uso de calzado pantanero (que no
siempre es el de más confort), generando la posibilidad de molestias en la zona lumbar,
en rodillas y pies. El aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria (por golpe de
calor), sumado a la intensidad del trabajo, puede producir fatiga generalizada y
específica.
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Figura 11.  Frutos de Palma de Aceite



3. MOLESTIAS MANIFESTADAS 
POR LOS RECOLECTORES

3.1 Síntomas musculoesqueléticos manifiestos en recolectores de Palma de
Aceite
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Al consultar a esta población sobre las molestias en el sistema musculoesquelético, se
observa que el 46,2% de la población manifiesta dolor musculoesquelético en alguna
parte del cuerpo. Se encontró que en el último año, existe una alta prevalencia de dolor
o molestia principalmente en espalda (23,1%), cuello (23,1%) y hombro (23,1%). El
15,4% manifiesta haber tenido dolor de codo y el 7,7% de mano. Las personas entre 26
y 35 años son quienes mas aquejan molestias.

23,1 23,1 23,1 15,4

7,7

76,9 76,9 76,9
84,6

92,3

Espalda Cuello Hombro Codo Mano

Con Dolor Sin Dolor

7,7

30,8

7,7
0,0

92,3

69,2

92,3
100,0

18-25 años 26-35 años 36-45 años 45-55 años

Con Dolor Sin Dolor

Figura 12. Molestias manifestadas por los cultivadores de Palma de Aceite 



4.1 Recomendaciones para transformar el trabajo

4. RECOMENDACIONES PARA 
MEJORAR LA ACTIVIDAD

Evaluar la posibilidad del uso de podadoras
de palma eléctricas, que ya existen en el
mercado. Si bien, su peso es mayor (8,2
kilos), reduce el tiempo de exposición en
posturas forzadas, el movimiento repetitivo
y la aplicación de fuerza, pues esta
herramienta agiliza el corte.

Figura 14. Modelo de podadora de 
Palma Aceitera. (Tomado de: 

http://www.stihl.com.mx/producto
?id_prod=%20104)

Es importante estudiar la relación costo
beneficio, pues si bien, reduce el
tiempo de exposición, su
implementación debe considerar la
presencia de vibración que pueda
generar, el ruido que produce el motor
y que solo alcanzan palmas de pocos
metros de altura.

Figura 13. Aditamento (cincel) 
para  podadora de Palma Aceitera 

joven. (Tomado de: 
http://rimak.cl/implementos/169-
podador-de-palma-pc-70.html)
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4.3 Recomendaciones para mantener una salud corporal

4.2 Recomendaciones de tipo organizacional

Es indispensable la rotación de tareas entre los recolectores como una forma de reducir el
tiempo de exposición, por ejemplo, que por cada dos horas de recolección, se realice al
menos una hora de recolección y trasporte de fruto suelto a la zona de almacenamiento
intermedio, o bien que se realice una hora de corte de palma joven por una hora de corte
en palma adulta.

Si es posible, se deberían realizar labores alternas, como inspección, fumigación, control
de almacenamiento, etc. pues el cambio de tarea le permite el descanso y recuperación
del trabajo muscular.

Planificar los recorridos en las plantaciones de Palma de Aceite, esto disminuiría el tiempo
recorridos por zonas donde ya se realizó corte. Dicha planificación deberá estimar que al
menos se debe suspender las tareas ocho minutos por cada por dos horas de trabajo
realizado.

Las buenas practicas en salud relacionadas con el trabajo de recolección deben incluir el
correcto manejo de la postura, pues este factor puede disminuir la probabilidad de sufrir
molestias musculoesqueléticas. La correcta higiene postural debe ser, no solo aplicada a
la labor, también deberá incluir las tareas en el hogar y en actividades de ocio y
descanso.

Teniendo en cuenta que en la recolección de frutos de Palma de Aceite. estructuras como
el cuello, la espalda y el hombro se encuentran bastante susceptibles de sufrir dolor
musculoesquelético, se recomienda realizar pausas de trabajo de manera organizada,
estas pausas deben estar presentes al menos 8 minutos por cada dos horas de trabajo.

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