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Citrusvil llega a emplear a 4.000 personas durante la cosecha de limón a través de empresas contratistas. 
A partir de acciones multidisciplinarias coordinadas, mejoramos el flujo de trabajo para que la fruta 
llegue a nuestras industrias y empaques con la calidad garantizada. 

Citrusvil | Cosecha

Un trabajo multidisciplinario
con mejora continua



Desarrollo regional:
Generamos empleo formal

La coordinación permite cumplir
nuestros objetivos

La actividad citrícola es el segundo rubro más importante de la 
provincia. En Tucumán emplea a más de 45.000 personas 
durante la cosecha de Marzo a Septiembre. Citrusvil, en su 
posición de liderazgo en el sector, se distingue con sus  
prácticas productivas y organizacionales del trabajo.

En un contexto donde el trabajo irregular es frecuente, nuestro 
compromiso desde hace 30 años es que nuestros trabajadores 
estén registrados.

Por ello, defendemos el trabajo formal, y prevenimos el 
trabajo infantil en todas sus expresiones, mediante un 
esfuerzo coordinado entre los distintos sectores de nuestra 
compañía a través de la Fundación Vicente Lucci.

En 150 días cosechamos 250.000 tn. de fruta, en una extensión
de 5.800 ha. productivas. Para realizar esto, la coordinación
entre nuestro sector con empaques e industrias es
fundamental. Desde cosecha trabajamos coordinadamente 
junto con los supervisores y contratistas.

“El equipo ha sabido responder con eficacia frente a las 
condiciones adversas que tuvimos que enfrentar, poniendo 
a prueba el trabajo en equipo y su capacidad de 
adaptación a nuevas realidades” agrega Jorge Arce, 
Gerente de Cosecha.

https://youtu.be/O0mnztEZzdQ
https://youtu.be/O0mnztEZzdQ

https://youtu.be/O0mnztEZzdQ
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El sistema RFID de tarjetas de identificación se implementó 
hace tres años y se continúa utilizando para mejorar la 
eficiencia de nuestros trabajadores. 

Al observar los resultados positivos de esta tecnología, 
decidimos desarrollar un nuevo sistema para facilitar la 
gestión de los capataces, donde puedan volcar la 
información con los rendimientos de distintos sectores de 
cosecha.

Esto nos permite simplificar las tareas administrativas y 
unificar los datos con las empresas contratistas. Ello ha 
posibilitado una mejor comunicación interna y externa. 

Mejoras continuas en la cosecha

Continuamos  nuestra investigación en 
cosecha mecanizada para el limón. Desde 
2019 analizamos el uso de nuestras 
maquinarias Colossus y Karpos.
 
Este año empezamos a utilizar la máquina de 
vibración COE, con resultados positivos al 
comparar con las otras.

Confiamos en que siguiendo esta línea de 
investigación y adaptando las máquinas a las 
especificidades del limón vamos a obtener 
mejores resultados.

Cosecha Mecanizada
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Desafíos para el futuro
Siempre buscamos formas de superarnos y alcanzar nuevas 
metas, por eso tenemos en cuenta las nuevas tecnologías que 
se implementan, tanto en el ámbito local como internacional, y 
en otros cultivos, no solo cítricos. Para ver en qué formas 
podemos mejorar nuestro flujo de trabajo, siempre teniendo 
en cuenta que, en materia de cosecha, los cambios son 
graduales.

Nuestros desafíos a futuro tienen en cuenta dos 
pilares de nuestra empresa, innovación y mejora 
continua:

Jorge Arce
Gerente Cosecha

Desarrollar un sistema de trazabilidad que nos 
permita observar la calidad de la cosecha y del 
cosechero. Así podríamos detectar fallas y realizar 
correcciones a tiempo, mejorando nuestro servicio 
para que la fruta llegue en tiempo y forma a 
donde se necesite: industrias o empaques.

Seguir trabajando junto junto con las distintas 
instituciones del sector para incentivar al Estado 
que acompañe al campo, tomando medidas que 
favorezcan el crecimiento y formalización del área.
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