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PRESENTACIÓN

La papa o patata (Solanum Tuberosum) es uno de lo tubérculos mas
consumidos en el mundo, según la FAO (2014) para el año 2014 en el
mundo se consumieron cerca de 1.3 billones de toneladas de papa, siendo
China y Rusia los mayores productores; Colombia ocupa el puesto 31 como
productor dentro de un listado de 160 países(1). También es usada en la
fabricación de vodka, cosméticos, alcohol, combustible, papel prensa, entre
otros, por ende, representa un numero considerable de personas laborando
en este tipo de cultivos, generando, solo en Colombia, cerca de 264 mil
empleos al año(2).

Esta guía pretende orientar las
tareas de los cultivadores de este
producto, en busca de mejores
condiciones sus 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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Figura 1. Cultivador de papa



1. DIAGNÓSTICO DE LA 
ACTIVIDAD

Los siguientes cuadros permiten comprender la actividad de cosecha de papa Pastusa, en
términos de causas, actividad observable y consecuencias para los agricultores.
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Cuadro 1. Recolección y trasporte de la papa Pastusa

Causas 
No usa recipiente 

recolector
Peso de la carga (>3 kl)

Actividad 
observable 

Levantamiento 
manual de 

carga

Trasporte 
manual de 

carga

Consecuencias Dolor 
lumbar

Dolor 
hombro

Dolor 
codo

Dolor 
mano

Esfuerzo 
físico

Fatiga 



Cuadro 2. Posturas asumidas durante la recolección de papa Pastusa
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Causas 

Ubicación del
tubérculo bajo suelo

Actividad 
observable 

Flexión

de 
Columna 
vertebral

Flexión 
lateral y 
rotación 

de 
columna

Extensión 

de 
cuello 

Flexión 
hombro 

Aplicación

de fuerza

Consecuencias Dolor
lumbar

Dolor 
hombro

Dolor 
mano

Fatiga
Dolor

cuello

Dolor 
codo

Dolor 
rodillas y 

pies

Postura 
mantenida 

de pie

Movimiento 
repetitivo de 

miembros 
superiores

Desvia-
ción

columna
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Cuadro 3. Influencia de herramientas en la recolección de papa Pastusa 

Causas Diseño de la 
herramienta

Adherencia 
del 

tubérculo

Actividad 
observable 

Postura 
forzada de 

espalda

Postura 
forzada de 
hombro, 

codo y mano

Agarre 
mantenido

Aplicación
de fuerza

Manipulación 
de carga

Consecuencias Dolor 
lumbar

Dolor 
hombro

Dolor 
mano

Fatiga 
general y 
localizada

Peso de la 
herramienta

Dolor 
codo



Cuadro 4. Influencia de las condiciones ambientales durante la cosecha 
de papa Pastusa
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Causas 
Condición del 

terreno

Condiciones 
climáticas 

Actividad 
observable 

Caminatas 
largas

Dificultad para 
mantener 
equilibrio

Esfuerzo 
físico 

Intemperie 
(frio – bajo 

sol)

Consecuencias Dolor
lumbar

Dolor 
rodillas y pies

Riesgo de
accidente

Fatiga
Bajo 

rendimiento



2. DIAGNÓSTICO DE LA 
ACTIVIDAD

Figura 1. Recolección y trasporte de papa Pastusa
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2.1 Recolección y trasporte de papa Pastusa
La recolección se realiza de forma manual, el agricultor va acumulando el producto en
un costal, que luego es llevado a una zona de almacenamiento. Los bultos superan los
50 kg de peso cuando están llenos, los cuales son trasportados en el hombro. Los
bultos son cargas de formas irregulares y no permiten un agarre adecuado.

Esta forma de recolección y trasporte manual puede repercutir en la aparición de
molestias en espalda, hombro, codo y mano. El esfuerzo físico es alto en este tipo de
labores, las cuales no cuenta con tecnología alguna, por tanto, es consecuente la fatiga
que estas pueda generar.



2.2 Posturas asumidas durante la
recolección de papa Pastusa
Por estar bajo la tierra, el agricultor debe
asumir posturas forzadas que lo obligan a
flexionar la columna, rotarla e inclinarla, de
forma repetida. El cuello, al igual que la
espalda baja, también se ve afectada,
principalmente por movimientos de
extensión. Los miembros inferiores se ven
afectados por posturas mantenidas de pie, en
posición de cuclillas y largas caminatas, las
cuales producen molestias en miembros
inferiores y fatiga general. Buscar la papa
para arrancarla de forma manual, no solo
obliga al agricultor a adoptar posturas
forzadas, sino a aplicar fuerza con sus brazos,
lo que puede generar fatiga.

Figura 2. Posturas
incorrectas debido a la
ubicación del tubérculo
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2.3 Influencia de herramientas en la recolección de papa Pastusa

La papa Pastusa, es sembrada en surcos de tierra a la altura del suelo, lo que implica para
el recolector el uso de lo que se conoce como “pico de punta”, con un mango de madera,
permitiendo a este excavar y desterrar la papa utilizando la punta filosa. Su peso es de
aproximadamente 2,8 kg., esta hecho de madera y de hierro en la superficie triangular, lo
que proporciona una alta durabilidad y resistencia.

El diseño de la herramienta lo obliga adoptar posturas forzadas de espalda y miembros
superiores, que pueden ocasionar molestias en estos segmentos. La adherencia del
tubérculo representa la realización de agarre mantenido, afectando principalmente la
mano. Si bien, el peso de la herramienta no alcanza los 3 kg, usada de forma constante
puede acumular fatiga por la aplicación de fuerza de forma repetida.

Figura 3. Uso de herramienta



2.4 Influencia de las condiciones ambientales durante la cosecha de papa
Pastusa
La papa Pastusa se siembra en climas templados y con buena iluminación, la labor a la
intemperie implica exposición a climas extremos durante largas jornadas, lo que puede
generar alta carga física de trabajo y por ende disminución de la productividad.

En estas zonas llueve con regularidad, lo que dificulta el transito en los sembrados,
existiendo la posibilidad de caídas, entorcis y, principalmente esfuerzo físico notorio,
generando fatiga. Las largas caminatas en búsqueda del fruto pueden generar molestias
en espalda y miembros inferiores, principalmente.

Figura 4.  Sembrado de papa Pastusa 
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3. MOLESTIAS MANIFESTADAS 
POR LOS CULTIVADORES

3.1 Síntomas musculoesqueléticos manifiestos en cultivadores de papa
Pastusa
Consultados cuatro cultivadores de papa Pastusa, sobre las molestias en el sistema
musculoesquelético, se observó que el 100% de la población manifiesta dolor o
molestias en alguna parte del cuerpo durante el ultimo año relacionadas con la labor,
siendo el dolor de espalda baja, cuello, hombro y mano los de mayor prevalencia. Estos
síntomas son claramente asociables a la presencia de peligros por posturas forzadas en
espalda, el levantamiento y trasporte de cargas presentes en la actividad.

Grafica 1. Síntomas Musculoesqueléticos por segmento en  cultivadores de papa Pastusa

12

0

20

40

60

80

100

Espalda Cuello Hombro Codo Mano

S Í N T O M A S  M U S C U L O E S Q U E L É T I C O S  E N  L O S  Ú L T I M O S  1 2  M E S E S ;  
C U L T I V A D O R E S  D E  P A P A  P A S T U S A ( % )

Con Dolor Sin Dolor



- Recolección manual
De no ser posible la mecanización de la
recolección, la tarea manual deberá
contar con una herramienta, en lo
posible, hecha de materiales como el
acero forjado (mas livianas que las
tradicionales), con mango recubierto con
polímeros, lo cual garantiza que sea
ergonómico y antideslizante. La clave en
el uso de estas herramientas esta en
que, la fuerza se aplique con los brazos,
no debe involucrar esfuerzo de la
espalda.

Figura 5. Cosechadora de papa Kvm3. (Tomado de:
https://es.madlovefarms.com/4029-the-main-types-
of-potato-harvester-for-motor-block-advantages-
and-disadvantages-of-using-on-vegetable-garden)

4.1 Recomendaciones para
transformar el trabajo

- Recolección mecanizada
Es la recomendación ideal en la búsqueda
de la mitigación del peligro por posturas
forzadas, aplicación de fuerza, movimiento
repetitivo y manipulación de cargas en
quienes cosechan papa.

En el mercado existen distintos modelos, de
mayor y menor eficacia, con respecto a su
uso en áreas pequeñas o industriales. Estas
maquinas arrancan el bulbo de la tierra y lo
envía a la superficie, evitando también, el
trasporte manual a las zonas de acopio.

4. RECOMENDACIONES PARA 
MEJORAR LA ACTIVIDAD
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Figura 6. Cosechadora de papa Kvm3. (Tomado de:
http://todoferreteria.com.mx/picos-y-azadas-toda-
la-fuerza-en-un-punto/)



4.2 Recomendaciones de tipo
organizacional

Para disminuir la probabilidad de desarrollar
Desordenes Musculoesqueléticos en
quienes laboran en la cosecha de papa, se
recomienda hacer una rigurosa planeación
de los recorridos en las plantaciones,
alternar la tarea de recolección con otras,
que reduzca la exposición a posturas
forzadas y establecer periodos de descanso
mínimo de 5 minutos por cada hora de
trabajo. Los programas de pausas activas
pueden proporcionar alivio a músculos con
alta carga de trabajo, así como, la
activación de los pasivos durante la tarea.

Horario Actividad

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

Figura 8. Ejemplo de panificación de descansos
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Por la alta carga postural a la que se ve sometido un recolector de papa, se debe educar
en la adopción de posturas correctas, principalmente de espalda, en la que no se flexione
la columna de forma permanente y se alterne con la flexión de rodillas. También el uso de
ropas cómodas, que además de protegerlos del sol, sean los suficientemente flexibles,
que permitan una buena movilidad de las distintas partes del cuerpo.

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.

El canastillo recolector debe permitir el buen
agarre. Por las posturas que debe adoptar
un recolector manual de papa, el canastillo
no será portado en su cuerpo, sino que lo
va trasportando, dejándolo en el suelo.

Figura 7. Canastillo recolector de papa. (Tomado de:
https://www.youtube.com/watch?v=9ArbXxmscW4)
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