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RESUMEN
La presente publication, e s  la  actualizacion d e  la  ponencia “L a  Prevention de Riesgos Laborales en el sector 

agrario de los paises latinoamericanos”, desarrollada en  el IH  Congreso National y I Encuentro Iberoamericano 
de Prevention de Riesgos Laborales en el Sector Agroalimentario realizado en Santander-España en octubre de 
2006 organizado por la Fundacion IDEA y el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Tecnicos 
Agricolas de España. La misma, seradesglosada y presentada en dos publicaciones consecutivas de esta Re vista.

La agricultura es en el mundo una de las actividades de mayor siniestralidad laboral no siendo los paises 
latinoamericanos ajenos a esta realidad. El sector agroalimentario de toda America Latina hoy enfrentaun proceso 
de globalization, en el que los mercados internacionales estan exigiendo garantias de calidad, inocuidad y tra- 
zabilidad, y en ese contexto, los sistemas productivos y procedimientos laborales que contemplen condiciones 
seguras para los trabajadores de la agricultura estan siendo relevantes.

Se realiza en este marco un relevamiento y estudio bibliografico comparado sobre la siniestralidad laboral 
y el comportamiento preventivo del sector agroalimentario en los distintos paises de Latinoamerica a efectos 
de mejorar el conocimientp en la  materia y la difusion de las normas legales y de las buenas practicas que significan 
nuevos avances en el logro de un mejor nivel de salud y calidad de vida laboral en el medio rural y en el sector 
agroalimentario.

Palabras clave. Sector agroalimentario, agricultura, trabajador rural, condiciones de trabajo, prevention de 
riesgos laborales.

PANORAMA OF OCCUPATIONAL HAZZARS AND ITS PREVENTION IN THE AGRICULTURAL 
SECTOR IN LATIN AMERICA COUNTRIES

SUMMARY

This publication is an update on the report of ’’Prevention of occupational hazzards in the agri-food sector 
in Latin American countries” which took place in the III National Congress and the I Ibero-American Meeting 
Workplace on occupational hazards in the Agri-food Sector in Santander - Spain, in October 2006, organized 
by the IDEA Foundation and the General Council of Official Technical Colleges of Agricultural Engineers of 
Spain. This report will be presented in two consecutive publications in this journal.

Agriculture is among one of the sectors that have a great labor sinistemess in the world and of which Latin 
American countries are not unaware. The agro-alimentary sector of Latin America is inserted today in 
international markets competing in a globalized context in which competitiveness is demanded and also the 
developement of productive systems that contemplate processes in suitable conditions and a good work 
environment for the agriculture workers are being made eminent.

In this context a survey and a bibliographical study were made comparing the labor sinisterness and the 
preventive behavior of the agro-alimentary sector between different countries from Latin America, with the 
object of improving the knowledge and diffusion of the legal norms in health and safety and the good agricultural 
practices and new advances to achieve a higher health level and life quality in rural environment and in the agro- 
alimentary sector.

Keywords. Agro-alimentary sector, agriculture, rural worker, work conditions, prevention of occupational 
hazards.
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INTRODUCTION Y ANTECEDENTES

De acuerdo con las estadisticas de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), la agricultura com parte 
junto con la m ineria y la construccion, el prim er lugar en indice de siniestralidad, siendo una de las tres acti- 
vidades mas peligrosas, tanto en los paises en desarrollo como en los paises industrializados. A nivel mundial 
se producen por ano en el sector agrario 83 m illones de accidentes de trabajo, mas de la mitad del total de los 
accidentes laborales registrados en el conjunto de las actividades economicas, y 170.000 muertes, m ostrando 
la tasa de m ortalidad en la agricultura en los ultimos anos, una tendencia creciente (Forastieri, 2004).

El numero de trabajadores que en el mundo realiza actividades en la agricultura, supera los 1.300 m illones 
estim andose que el 60% de los mismos se concentra en los pafses en desarrollo, entre ellos los paises de America 
Latina, en los que la  Poblacion Econom icamente Activa (PEA) en el sector agroalimentario tiene un peso relativo 
elevado en relacion a la de la U nion Europea y de los Estados Unidos. Actualm ente la PEA agropecuaria de 
Latinoam erica es del 20% habiendo sido del 35% veinte años atras, lo que ademas, m uestra una tendencia 
marcada hacia la dism inucion de la poblacion agricola en la region (Forastieri, 2004).

Los asalariados, no siendo la categoria de peso mas dominante en la produccion regional pues solo alcanzan 
el 34,1 % de la mano de obra agricola total, estan fundam entalm ente vinculados a las producciones de culti vos 
tradicionales y a las de nuevas alternativas productivas que tienen como principal destino la exportacion. En 
America Latina, hay 25 m illones de trabajadores mas, que estan tambien directam ente ligados al trabajo en la 
agricultura, pero que no perciben un salario: son los trabajadores por cuenta propia y los trabaj adores familiares 
no rem unerados que constituyen una form a especifica de autoempleo.

En Centroam erica, los trabajadores asalariados agrico las representan hacia el ano 2000, el 49%  de la mano 
de obra agricola, desglosada en un 27% de trabajadores permanentes, 10% propietarios y trabajadores tem- 
poreros y 12% trabajadores tem poreros sin tierra (OIT, 2000). Se observa tambien en aquella region, una ten
dencia a la reduccion de la poblacion asalariada. Esta tendencia esta bastante generalizada en la region, ba- 
sicam ente com o consecuencia de una menor dem anda de mano de obra, la que se explica por la mayor tecnifi- 
cacion del agro, la precarizacion en gran parte del em pleo en la agricultura y la tercerizacion con los nuevos 
vfnculos laborales y de subcontratacion, ligados a la misma.

En Brasil, donde la tasa de urbanizacion puede identificarse como sim ilar a la de los paises desarrollados, 
se percibe, no obstante, que gran parte de la poblacion urbana trabaja en alguna actividad en el am bito rural. 
(Alves et a l,  1999, citado por Garcia y Yamashita, 2000). Ha habido una fuerte adopcion de tecnologia mecanica 
incorporada a la actividad agraria que ha ido desplazando mano de obra, pese a lo cual, la ocupacion agricola 
representa hoy alrededor del 24,5 por ciento del total de la PEA de aquel pais. En el agro de Brasil, hay 5 millones 
de trabajadores asalariados, un tercio de los cuales son trabajadores perm anentes con relacion contractual, 
habiendo unos 2 m illones de trabajadores temporales y jornaleros sin tierra que carecen de toda proteccion 
(Forastieri, 2004).

En la Argentina, datos de los dos ultimos Censos Nacionales Agropecuarios (CNA) de los anos 1988 y 
2002, com parados por categorfas de trabajadores en el Cuadro 1, dan cuenta de cambios importantes producidos 
en el periodo de 14 anos com prendidos entre ambos, apreciandose que la mano de obra perm anente en la agri
cultura se redujo un 25% (Benencia, 2004).
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Esta tendencia a la dism inucion de la poblacion ocupada en la agricultura de la Argentina, com un a toda 
Latinoam erica, m uestra cifras mas llamativas, cuando atendiendo tambien a los datos del Censo Nacional 
Agropecuario del ano 1969, se observa que desde ese ano al 2002, ha dism inuido un 50%.

Cifras obtenidas a partir de las estadisticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran que 
en la actualidad hay solo 310.747 trabajadores en la agricultura bajo los beneficios de la cobertura social y las 
prestaciones de la legislation  (SRT, 2007) siendo, por lo tanto, apenas el 40% de los trabajadores agropecuarios 
los que poseen cobertura frente a los riesgos del trabajo.

La im pronta cam pesina que se da en la m ayoria de los paises de Am erica latina, no es significativa en la 
Argentina. Elio determ ina que existan importantes diferencias respecto del resto de los pafses de la region, 
observandose que muchos de los procesos del trabajo agrario argentino se asemejan mas a los que se dan en 
el campo de Europa o Estados Unidos que a los de otras realidades latinoam ericanas (Posada y Vaca, 2002). 
Esta situation puede hacerse extensiva al caso de Chile, Uruguay y en gran medida tambien a amplios territorios 
rurales del sur de Brasil.

Pero, pese a las diferentes realidades que enfrentan los distintos paises de Latinoam erica, los trabajadores 
dedicados a la agricultura suelen estar sistem aticam ente menos protegidos que los que participan laboralm ente 
del resto de las actividades econom icas, integrando en consecuencia, las poblaciones mas vulnerables frente 
a los riesgos del trabajo.
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MATERIALES Y METODOS
La metodologia  utilizada se baso en el relevamiento de informacion y el analisis de registros estadisticos de siniestralidad 

generados por organismos internacionales, entre los que pueden mencionarse la Organizacion Internacional del Trabajo 
(OIT), organismo rector en el campo de la prevencion de los riesgos laborales en el agro a nivel mundial, la Organizacion 
Mundial de la Salud (OMS) y la Organizacion para la Alimentation y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), 
instituciones oficiales y/o entidades privadas de los distintos paises que han sido comparados, asi como en el analisis de 
distintas fuentes bibliograficas especializadas en el estudio de las condiciones y medio ambiente de trabajo en la agricultura 
en los paises de la region que fue objeto del estudio. Se analizaron distintos documentos diagnosticos, programas y pre- 
sentaciones en Congresos realizados por la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) en relacion con los riesgos del 
trabajo en la Agricultura de Latinoamerica.

Se trabajo a partir de indicadores de siniestralidad generados en los paises por los distintos sistemas oficiales de 
relevamiento y registro de la siniestralidad agroalimentaria y forestal, entre ellos 1a Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
en la Argentina, la Asociacion Chilena de Seguridad y distintos Ministerios con incumbencia en Asuntos Sociales y del 
Trabajo, entre otros. Se realizaron entrevistas con referentes calificados y busquedas por internet de informacion estadistica 
de los distintos paises.

RESULTADOS Y DISCUSION

Analisis de las caracteristicas que definen el trabajo agrario en Latinoamerica
A tender las cuestiones relacionadas con la prevencion de los riesgos laborales en la agricultura, exige co- 

nocer los aspectos que caracterizan el trabajo agrario, y analizarlos en el contexto am plio de las condiciones 
y medio am biente (CyM AT) laborales, entendiendo por tal al conjunto de elementos ligados al trabajo agrario 
que influyen directa o indirectam ente en la salud psicofisica de quien lo realiza. Esta es una condition  necesaria 
para visualizar en su verdadero contexto, los riesgos em ergentes del trabajo en el agro, teniendo en cuenta al 
hombre, a la em presa, a su organizacion y a las tecnologias que incorpora, asf como a los aspectos productivos 
y del medio ambiente.

El trabajo agrario posee una dinam icapropia fuertemente vinculada con la naturaleza y los ciclos biologicos, 
con la esfera fam iliar-laboral, los sistemas de production  y con la perm anente adoption  de nuevas tecnologias. 
Estas caracteristicas definen las condiciones del trabajo agrario y perm iten establecer correlaciones con los 
riesgos laborales y con las causas de los accidentes y enfermedades profesionales (Form ento et a l ., 2002).

El trabajador del cam po realiza tareas de caracterfsticas muy diversas, basicam ente com o consecuencia de 
la estacionalidad de los procesos y ciclos biologicos, sus jornadas de trabajo suelen ser muy extensas, sin 
horarios definidos, fundam entalm ente cuando el trabajador vive en el m ismo campo en el que trabaja y muchas 
tareas le dem andan una elevada exigencia fisica. Todo ello, entre otros factores, son cuestiones a considerar 
al tratar la tem atica y tom ar en cuenta los riesgos laborales pues, ademas de incidir en la siniestralidad del sector, 
afectan la calidad de vida y las condiciones de trabajo de las personas involucradas (Form ento et a l ., 2005).

Pese a las ventajas derivadas del proceso de cambio tecnologico que significa m ayor productividad, un 
eficiente aprovecham iento de la fuerza de trabajo, m enor esfuerzo fisico y jornadas laborales m enos exigidas, 
surgen paralelam ente riesgos ligados a las nuevas tecnologfas adoptadas. Estos riesgos, a su vez, se agravan, 
en un contexto en que las em presas agrarias no siempre acom pañan esta realidad con una politica adecuada 
de inversiones y de gestion organizativa en prevencion y seguridad.

La escasa inform acion existente en el sector agrario sobre los riesgos y la inadecuada form ation y conciencia 
preventiva del trabajador y del resto de los actores de este eslabon de la cadena productiva, tienen una alta 
incidencia en la gravedad de los accidentes relacionados con el trabajo en el agro. Dentro de estos, los deri vados
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de las m aquinas y herram ientas, estan siendo estadisticamente los de m ayor indice de incidencia en los ac- 
cidentes m ortales del sector.

Este indicador estadistico que representa la cantidad de trabajadores o personas siniestradas por motivo 
y/o en ocasion del em pleo -incluidas las enfermedades profesionales- en un periodo de un ano, por cada mil 
trabajadores expuestos, se expresa con la siguiente formula:

El em pleo fam iliar, representa un rasgo acentuado de la estructura econom ica agraria de los paises de la 
region. Es frecuente que el trabajador agrario viva en el mismo establecim iento en el que trabaja y que la familia 
com parta o colabore en las tareas que realiza. Esta caracterizacion fam iliar-laboral lleva a que por una ausencia 
de limites entre el am bito laboral y el domestico o familiar, exista un exceso de confianza frente a los factores 
de riesgo y una falta de cuidado en la realizacion de las tareas que pueden considerarse peligrosas.

Asim ism o, atendiendo a la poblacion expuesta a riesgos laborales, debe considerarse que no son solo los 
trabajadores asalariados o los productores, quienes estan expuestos a los riesgos derivados de las distintas 
tareas, sino tambien aquellos familiares que les apoyan en el desarrollo de las tareas, los que trabajan “a destajo” 
o “por tanto” ; las personas jubiladas que siguen desarrollando tareas en establecim ientos agropecuarios fa
miliares, personas que trabajan en otras actividades pero com plem entan sus ingresos con producciones del 
campo e incluso familiares o amigos de aquellos, que aun no vinculados directam ente a la acti vidad laboral agra
ria, se mueven en los establecim ientos o explotaciones agrarias y se ven expuestas a los riesgos de la hacienda, 
las maquinas o herram ientas, los productos toxicos y otros riesgos frecuentes del medio rural.

Por ultimo, no puede dejar de focalizarse en que el registro de personas siniestradas hace referenda  
unicam ente a los trabajadores que estan incluidos en el regim en de aseguram iento, pero no capta la realidad 
del em pleo no registrado, en el que se mueve un universo de la PEA que es muy significativo en el sector. El 
alto indice de em pleo sin registrar condiciona fuertem ente las politicas de prevencion dado que muchos tra
bajadores, quedan de este modo fuera del sistema (Formento et a l., 2005).

Estado de la accidentabilidad y comportamiento preventivo en el trabajo agrario
Las estadisticas sobre siniestralidad laboral en el sector de la agricultura, registradas en los paises de Lati- 

noam erica pueden considerarse la punta de un iceberg, por cuanto son solo la parte visible de una realidad en 
la que norm alm ente existe una subestim acion de datos referidos al trabajo agrario. Las bases de inform ation 
suelen ser muy debiles. No solo existen dificultades en la recoleccion de datos, sino que tam bien hay atrasos 
en la no tification  de los hechos ocurridos. En consecuencia, es com un la existencia de subregistros, la falta 
de diagnosticos precisos sobre las condiciones y el medio am biente de trabajo en las distintas actividades, 
dificultades para detectar, evaluar y conocer las causas de las enferm edades profesionales que de el las se 
derivan, de los accidentes relacionados con el trabajo y hasta en ocasiones, para conocer el regim en real de 
em pleo de los trabajadores agrarios, del que dependen los anteriores por estar fuertem ente interrelacionados. 
Asimismo, en ocasiones es im posible realizar com paraciones por manejarse distintos indicadores estadisticos 
de siniestralidad (Forastieri, 2004).

No obstante ello, de los registros existentes, surge que la m ecanizacion es en todos los paises, la principal 
causa de accidentes del sector.
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En la Argentina, en el periodo abril-junio de 1997, ano en que se pone en vigencia la reglam entacion a la 
Ley de H igiene y Seguridad para la actividad agraria, la m aquinaria agrfcola causaba el 30% de los accidentes 
no m ortales y el 4%  de los accidentes mortales. En la actualidad, se aprecia un avance en m ateria de prevencion 
de riesgos en el agro, sustentado en parte en el nuevo regim en legal de prevencion de riesgos para la agricultura 
y en gran m edida tam bien, en la im plem entacion de sistemas de gestion de la calidad y buenas practicas en el 
sector agrfcola, ganadero y forestal. La mortalidad del mismo es del 0,3% pero sigue siendo la mecanizacion 
la principal responsable de la siniestralidad, agrupando com o agentes de riesgo a las maquinas, herram ientas 
y demas elem entos utilizados en el trabajo. La ganaderfa, a su vez, ocupa en la A rgentina un lugar significativo 
en materia de siniestralidad, habiendo significado el 36,9% de los accidentes entre leves y graves en el ano 2004. 
Por otro lado, cabe destacar que el Indice de incidencia de accidentabilidad en el sector agricola, ha aum entado 
con una variacion porcentual, entre el 2005 y 2006, de un 1,9% (SRT, 2006).

En Colom bia segun la OIT, a fines del siglo XX el 50% de los accidentes ocurridos en el sector agricola 
estaban relacionados con el uso de tractores. En Chile el 5,5% de los accidentes se deben a m aquinas y equipos 
y el 4,9% a las herram ientas manuales o con motor utilizadas en los trabajos rurales (Ackerknecht, 2006).

En M exico, pais con una im portante actividad agraria y un numero muy elevado de trabajadores activos 
en el sector, del analisis de las series estadfsticas de siniestralidad ocurrida en los ultimos veinte años, surge 
una significativa dism inucion en la tasa de riesgos leves del trabajo, m anteniendose con una tendencia le- 
vem ente creciente la tasa de aquellos que ocasionan incapacidades o secuelas perm anentes (Forastieri, 2004).

En la Argentina, los trabajadores agrarios com prenden solo el 4,5% aproxim adam ente del total de los em- 
pleados con seguro de riesgo del trabajo, pudiendo destacar ademas, que del conjunto de las em presas ase- 
guradas, las agrarias n o  alcanzan al 14%  (Galli,2002. C itado por Form ento e t al. , 2005). A sim ism o,a nivel general, 
se estim a que solo el 10% de las em presas agrarias cum ple en la Argentina con todos los requisitos m inimos 
de seguridad e higiene que exige la normativa. Entre otras causas, este bajo porcentaje de cum plim iento puede 
explicarse por distintas razones: falta de conciencia prevencionista en los em presarios y tecnicos del sector, 
un accionar de las com panias aseguradoras en el medio rural donde, por distintas razones, existe una baja in- 
teraccion entre ellas y las em presas cliente y porque los controles periodicos correspondientes no se concretan 
con la frecuencia y eficacia necesarias, a veces por las caracteristicas que definen a la propia actividad, en la 
que los trabajos a observar no se realizan en forma permanente, por la estacionalidad de los ciclos de produccion. 
Tam bien cabe destacar que hay una alta proporcion de poblacion rural que trabaja en el sector agrario de 
subsistencia, que las distancias para acceder a los establecim ientos son muy grandes y que cuesta a veces 
ubicarlos o identificarlos (Form ento e t  a l ., 2005).

Puede apreciarse en el Cuadro 3, recurriendo a la inform acion que brinda la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo, com o es la distribucion de la siniestralidad en el agro de la Argentina.
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En Brasil, un estudio sobre siniestralidad -accidentes y enferm edades profesionales-, realizado entre 1987 
y 1990 por el Instituto Brasileno de Seguridad y Salud en el Trabajo Fundacentro (M eirelles, 1994. Citado por 
Garcia y Y am ashita, 2000) y que se desarrollo en los ocho Estados de m ayor concentracion de actividades 
agricolas, m ostro que el 39,45%  del total de las lesiones fueron causadas por herram ientas m anuales, de las que 
el 88% eran instrum entos cortantes; un 12,68% de las lesiones resultaban de accidentes con la m aquinaria, de 
los cuales el 38,56%  correspondia a accidentes con tractores. Las restantes eran lesiones m enores originadas 
por distintas causas.

Un estudio de la Secretarfa de A gricultura del Estado de Sao Paulo ya de muchos anos atras: 1975-1976, 
pero cuyos datos se extrapolaron (Lorena, 1997), perm ite apreciar que la actividad agrfcola y en particular la 
produccion de cana de azucar, son las responsables en aquella zona del m ayor numero de accidentes, recayendo 
los mismos en las herram ientas m anuales, los tractores y los agroqufmicos

En relacion a las estadfsticas sobre siniestralidad derivada del em pleo de los agroqufmicos de sfntesis quf- 
mica, en la actividad agraria de la region, el subregistro lleva a una escasez preocupante de datos ciertos. No 
obstante, hay referencias de que en A m erica Central, la im portacion y el em pleo de agroqufmicos alcanza una 
media anual de 53,6 m illones de kilos en los anos ochenta (Garcia y Yam ashita, 2000).

En la A rgentina las cifras de siniestralidad derivadas del uso de agroqufmicos de sfntesis qufmica, indican 
que son agentes responsables del 1,23% de los accidentes del sector.

En Costa Rica se calcula que se usan 4 kilos de plaguicidas por habitante/ ano, es decir, ocho veces la media 
calculada para la poblacion mundial y el doble de lo que se consum e en toda Am erica C entral. Elio explica que 
en esa region, se hayan detectado 27.745 casos de intoxicacion graves entre 1980 y 1987, es decir, mas de 2.000 
casos por ano (W esseling, 1994, citado por Forastieri, 2000).

En Panam a, una encuesta nacional en 1993 realizada recabando inform acion sobre las condiciones de 
seguridad y salud de los trabajadores agrfcolas, da cuenta de la existencia de 574.757 trabajadores. Un estudio 
realizado por la Uni versidad Nacional de Panam a, entre 1980 y 1989 indica que el fndice de intoxicacidn grave 
de origen laboral se elevaba al 26,2%  (Dfaz M erida y Tristan, 1996. Citado por Forastieri, 2000), La agricultura 
es responsable del 25%  de las incapacidades permanentes. y entre un 20 y un 25% de todas las incapacidades 
permanentes con derecho a indemnizacion pertenecfan al sector agrfcola durante el mismo perfodo (Dfaz Merida, 
1992, citado por Forastieri, 2000).

En G uatem ala, el Instituto de la Seguridad Social, registro durante el ano 1994, 237 casos de intoxicacion 
por exposicion a plaguicidas en el trabajo (Ruano M elendez, 1995, citado por Forastieri, 2000), 4e los cuales 
tres casos fueron m ortales y otro estudio dirigido por la Facultad de M edicina de la Universidad Nacional de 
Guatemala, m ostro que en el perfodo 1986-1990 se dieron 5.571 casos de intoxicacion por exposicion a pla
guicidas con un fndice de m ortalidad del 3,23%. En 1994, una encuesta sobre la utilizacion de plaguicidas 
realizada por el M inisterio de Salud no logro calcular el numero de intoxicaciones de origen laboral a causa de 
la notificacion deficiente.

Desde el m arco legal, las causas de siniestros se explican, en gran parte, por la no adopcion de las m edidas 
de prevencion y capacitacion fijadas por la normativa.

Marco legal en prevencion de riesgos laborales
En muchos pafses, la agricultura esta excluida de las leyes o reglam entos nacionales de salud y seguridad 

en el trabajo y tiene una cobertura social limitada. En ocasiones, los reglam entos om iten al sector agrario y en 
ocasiones se refieren m arginalm ente al mismo. Pocas veces este es objeto de regulaciones especfficas o 
decretos (Forastieri, 2004).

R e v .  F a c u l t a d  d e  A g r o n o m I a  U B A ,  27(3): 209-220, 2007



216 A. A M A D O R  y J. AR M ELIN

Solo dos paises latinoam ericanos han dictado normas especfficas en Salud y Seguridad Laboral para la 
Agricultura. Elios son la Argentina, m ediante el Decreto 617/97 que aprueba el “Reglam ento de H igiene y 
Seguridad para la A ctividad A graria” y Brasil que aprueba la “Norm a Regulam entadora de Seguranca e saude 
no trabalho na Agricultura, Pecuaria, Silvicultura, Exploracao Forestal e A cuicultura” - NR 31.

En relacion a la Argentina, el Decreto N° 617/97 publicado en el Boletfn Oficial, 1997-07-11, N° 28685, establece 
las obligaciones generales que les cabe a los em pleadores, trabajadores y aseguradoras de riesgos del trabajo 
en el marco de la misma. Regula las condiciones que deben reunir las maquinarias, motores y herramientas, remite 
a la norm ativa especffica aplicable a los procesos que produzcan contam inacion del am biente y considera los 
aspectos preventivos frente a los diversos riesgos em ergentes de la actividad, regulando operaciones de ma- 
nejo de materiales, en particular las de manejo manual y las cargas permitidas y determ inando los elem entos 
de prevencion para los trabajos ganadero y forestal. Establece asimismo, entendiendolo com o un factor clave 
para el cum plim iento de estos objetivos, exigencias en materia de capacitacion y form acion en prevencion de 
riesgos de los trabajadores del agro.

Desde que se prom ulga el Decreto 617/97, pese a las dificultades que existen por la extension del tem torio  
nacional para su eficaz im plem entacion, se logra no obstante, un gran avance en los aspectos que hacen al 
com portam iento preventivo de los riesgos en el sector. El cum plim iento de la norm a en el m anejo de cargas 
pesadas y en el manejo de los anim ales y la prevencion de zoonosis, en la adopcion por parte de las em presas 
agropecuarias y forestales de nuevos equipos y herram ientas con disenos ergonom icos, la utilizacion de ma- 
quinaria con elem entos incorporados de seguridad y el m ayor reconocim iento de los riesgos a que estan 
expuestos los trabajadores agrarios, esta teniendo un impacto positivo en muchos establecim ientos produc- 
tivos, percibiendose de este m odo que este nuevo reglam ento esta teniendo un efecto ordenador en muchas 
em presas del agro argentino.

No obstante, es necesario destacar im portantes carencias con relacion a la inform acion que llega a los tra
bajadores en m ateria de prevencion de riesgos y de organizacion para el trabajo seguro en el campo. Falta 
inform acion y conocim iento de como desarrollar intervenciones preventi vas frente a la variedad de riesgos de 
las tareas agrfcolas, ganaderas y forestales y de las caracterfsticas de muchas tecnologfas incorporadas que 
entranan nuevos riesgos. A su vez, pese al avance que desde la institucionalizacion legal significa el Decreto 
617/97, se percibe que muchos de que los em presarios rurales se afilian a una aseguradora para asegurar a sus 
trabajadores porque la ley se lo exige, o para cubrir a sus trabajadores frente a un posible siniestro, pero no 
siempre van mas alia en cuanto a la busqueda de una m ayor eficiencia en la prevencion y en la organizacion 
del trabajo (Form ento e ta l ., 2005).

Brasil ha aprobado la Norm a Regulam entadora de Seguranca e Saude no Trabalho na Agricultura, Pecuaria, 
Silvicultura, Exploracao Forestal e Acuicultura -  NR 31. Portaria N° 86 de DOU 2005-03-04 que establece las 
reglas a observar en la organizacion y am biente de trabajo, para com patibilizar la planificacion y el desarrollo 
de las actividades agrfcolas, ganaderas, forestales, silvfcolas y acufculas con la seguridad y salud en el ambiente 
de trabajo.

Del analisis de la legislacion de otros pafses de Latinoam erica, la mayorfa poseen reglam entos de Higiene 
y Seguridad, pero no especfficos para el agro. De este modo, Bolivia, m ediante la Ley General de Higiene, 
Seguridad Ocupacional y Bienestar de 1990, establece los aspectos ligados en los distintos sectores de la 
economfa a la «gestion en m ateria de higiene, seguridad ocupacional y bienestar». Tam bien ha avanzado 
mediante la prom ulgacion del D ecreto-Ley 2200 por el cual se fijan normas relativas al contrato de trabajo y a 
laproteccion de los trabajadores, la que en los artfculos 135 y 136 trata del contrato de los trabajadores agrfcolas. 
Siempre en relacion al sector, m ediante el Decreto N° 50 aprueba el reglam ento sobre prevencion de riesgos 
profesionales, que es el Reglam ento de Norm as de Seguridad para el Transporte de Trabaj adores de Tem porada 
de la Agricultura.
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En Chile, la Ley N° 16.744 que es un m odelo en Latinoam erica, rige los aspectos de H igiene y Seguridad. 
Es una norm a general no especffica para el agro, pero aplicable al mismo, existiendo ademas resoluciones 
orientadas a tareas especfficas del sector agrario como la vitivinfcola. Al respecto, y si bien pertenece a exi- 
gencias privadas, la aplicacion de Buenas Practicas Agrfcolas, asf com o tam bien el Codigo de Practicas 
Forestales para Chile, han contribuido a la divulgacion de los procedim ientos de trabajo seguro en actividades 
agropecuarias y forestales, aportando junto a otras acciones preventivas sectoriales a una reduccion global 
de 34% en la accidentalidad laboral en la ultima decada. El m ejoram iento de varios sistemas de gestion y pro- 
gramas preventi vos en ejecucion, com o tambien la im plem entacion de otros nuevos, garantizan la continuidad 
en la dism inucion de la siniestralidad ocupacional en el agro en Chile (Ackerknecht, 2006).

Colombia, en relacion directa con la agricultura, ha reglamentado m ediante el Decreto N° 775, de 16 de abril 
de 1990, el uso y m anejo de plaguicidas. Establece en el la obligatoriedad de su cum plim iento, por toda persona 
que se dedique al uso y m anejo de plaguicidas, su capacitacion y entrenam iento, y medidas de proteccion del 
am biente y de las personas, de la difusion e inform acion sobre plaguicidas y de la vigilancia epidem iologica 
y control sanitario de las personas expuestas.

En Costa Rica, pafs en el que com o se ha mencionado, el uso de agroqufmicos es muy intensivo, existe 
legislacion relacionada con los trabajadores expuestos al uso de estos productos e incluso para los ex tra
bajadores que han sido afectados por los m ism os, existiendo un Reglam ento de seguridad sobre el em pleo de 
sustancias toxicas en la agricultura, conocido com o el Codigo de Trabajo de Costa Rica, 1979. Su Decreto N° 
2 5 1 15-S reglam enta sobre el control de productos qufmicos inhalantes. El Decreto N° 21406-S establece el 
registro y control de sustancias toxicas o peligrosas y prohfbe el uso de sustancias o productos inhalantes en 
trabajos que presenten condiciones inseguras o riesgos para el trabajador. El Decreto N° 20013-S, reglam enta 
las caracterfsticas a reunir por los sitios de venta y por los depositos de plaguicidas.

En Cuba, la Resolucion N° 31/2002 relativa a la seguridad y salud en el trabajo es una norm a general y la 
R esolucion N° 23/97 que aprueba la M etodologfa para la identificacion, evaluacion y gestion de la prevencion 
de los riesgos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores en general, es extensiva a la actividad agro- 
pecuaria. Cuba tam bien ha creado, por Resolucion N° 32/2001, un Centro de Registro y Aprobacion de los Equi- 
pos de Proteccion y en el 2002, aprueba el Program a General para la ejecucion de la Ley de Proteccion e Higiene 
del trabajo. Este Program a se propone garantizar condiciones laborales seguras, m ejorar las condiciones de 
trabajo; lograr un com portam iento psicofisiologico y psicosociologico adecuado del trabajador desarrollando 
los m etodos de valoracion de los riesgos y de las condiciones de trabajo conjuntam ente con la organizacion 
del trabajo. La R esolucion N° 359 del Com ite Estatal de Trabajo y Seguridad Social trata el reglam ento sobre 
los requisites de seguridad aplicables a la m aquinaria agrfcola.

En Bolivia, H onduras y E cuador hay reglam entos de seguridad y salud de los trabajadores que se aplican 
a toda actividad laboral y en este ultimo, en relacion a la u tilization  de plaguicidas en la agricultura, la Ley N° 
73 de 1990, regula lo concerniente a la form ulation, fabrication, im portation, com ercializacion y em pleo de 
plaguicidas y productos afines de uso agrfcola. El Salvador posee una Ley sobre Seguridad e Higiene del Trabajo 
o Decreto Legislativo N° 2117 y el Decreto 7/80, Reglamento General, que hoy rige las condiciones de seguridad 
e higiene en los centros de trabajo y que se aplica en forma explfcita en el agro. M exico posee una Norm a Oficial 
M exicana N O M -019-STPS-2004, relativa a las com isiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 
Relacionados con actividades determinadas de la agricultura, la Norma Oficial M exicana NOM -007-STPS-2000, 
establece condiciones de Seguridad para prevenir riesgos a los trabajadores en las instalaciones, maquinaria, 
y herramientas de las actividades agrfcolas. Otra Norma Oficial Mexicana 008-STPS-2001, establece condiciones 
de seguridad e hi giene para las actividades de aprovecham iento forestal maderable y de aserraderos y la Norm a 
Oficial M exicana 003-ST PS-1999, regula en la materia el uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos 
de nu trition  vegetal o fertilizantes. V enezuela posee un reglam ento general de plaguicidas, el Decreto N° 
1847.U ruguay, m ediante el Decreto N° 372/999 reglam enta las condiciones de trabajo en m ateria de seguridad,
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higiene y salud ocupacional para el sector forestal y el Decreto N° 623/988 establece normas referentes al seguro 
de accidentes del trabajo y enferm edades profesionales de los trabajadores rurales.

Guatemala mediante el Acuerdo Gubernativo N° 103-84 establece normas reglam entarias para la aplicacion 
del Convenio Internacional del Trabajo N° 110 relativo a las condiciones de em pleo de los trabajadores de las 
plantaciones, instrum ento de Ratificacion del Gobierno de Guatemala del Convenio N° 129 de la OIT relativo 
a la Inspeccion del Trabajo en la Agricultura.

Se destaca, en relacion al m arco legal, que distintos convenios de la OIT relacionados con el trabajo en la 
agricultura, las condiciones de trabajo en el sector, el trabajo infantil y de la mujer, entre otros, han sido 
ratificados por distintos paises de la region. Con esa ratificacion, asumen el com prom iso de cum plir con sus 
enunciados en el territorio de cada uno de los respectivos paises.

En el Cuadro 4, figuran los paises de Latinoam erica que han ratificado convenios de la OIT de im portancia 
directa para la seguridad y la salud en la agricultura.
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CONCLUSIONES

Es una realidad com un a muchos paises de Latinoam erica la falta de datos estadisticos precisos sobre la 
siniestralidad en la agricultura, ya que pese a la obligacion legal de informar sobre los accidentes y enfermedades 
profesionales y de llevar registros estadisticos de los mismos, por las caracteristicas del sector -grandes dis- 
tancias, aislam iento, malas com unicaciones, y la falta de declaracion de los accidentes y enferm edades profe
sionales los sistem as de aseguram iento o de registro-, practicam ente gran parte de la poblacion trabajadora en 
el agro de la region no form a parte de las estadisticas. E llo dificulta el poder realizar correctos diagnosticos sobre 
el com portam iento en materia de prevencion de riesgos laborales en la agricultura a nivel de la region.

Pese a ello, los datos existentes disponibles, muestran en el sector de la agricultura una elevada sinies
tralidad. Registros de la OIT y de distintos paises de Latinoam erica muestran que hay una alta poblacion de- 
dicada a la agricultura en la region, y advierten de los numerosos riesgos existentes derivados de las condiciones 
de trabajo, de las tecnologias adoptadas en los procesos productivos, de la inadecuada inform acion y ca- 
pacitacion de los trabajadores, tecnicos y em presarios en materia preventiva, destacandose la necesaria aten- 
cion que debe prestarse en consecuencia, a los aspectos que se vinculan con la salud y seguridad de los 
trabajadores en la actividad agraria asi com o con las medidas y practicas a im plem entar en la busqueda de una 
eficaz prevencion de los riesgos.

Solo dos paises latinoam ericanos poseen un marco legal especifico en prevencion de riesgos para la agri
cultura (la Argentina y Brasil), existiendo no obstante en varios p a ises, normas legales sobre Salud y Seguridad 
que rigen a nivel general las distintas actividades economicas y que por extension son aplicadas tam bien a la 
agricultura. Pero pese a la existencia del marco legal que rige en los distintos p aises y a las mejoras o avances 
logrados en el m arco de los mismos, de las estadisticas y estudios analizados surgen evidencias de que aun 
persiste una elevada siniestralidad en el agro de America Latina que convoca a continuar mejorando los sistemas 
se gestion en prevencion de riesgos en la actividad.

Frente al proceso de globalizacion que hoy enfrenta el sector agroalim entario de Am erica Latina, en el que 
los mercados internacionales le exigen calidad, inocuidad, trazabilidad y buenas practicas, el desarrollo de 
sistemas productivos m odernos con procesos laborales que garanticen la seguridad laboral y adecuadas 
condiciones y medio am biente de trabajo para los trabajadores de la agricultura, estan siendo relevantes, 
contribuyendo junto  con la legislacion en prevencion de riesgos, a la aplicacion de procedim ientos de trabajo 
seguros, al desarrollo y difusion de acciones preventivas y a la reduccion de la accidentabilidad laboral.




