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Es indudable e indiscutible la importancia económica y social de las producciones
hortícolas en nuestro país. Desde la planificación de los cultivos hasta que los productos
cosechados llegan al mercado deben cumplirse una serie de etapas y actividades, las cuales
requieren una adecuada gestión de los factores de producción físicos, humanos y
financieros. Aún siendo el componente humano relevante, en el sector hortícola se ha
trabajado muy poco en el campo de la prevención en salud (Higiene y Seguridad), a lo que
debe sumarse la carencia de información confiable sobre accidentología y enfermedades
profesionales o laborales. Las características de la población ocupada en esta actividad
productiva, su cultura, las formas de empleo, el tamaño de las empresas o establecimientos,
los tipos de producciones, las condiciones de trabajo y de vida tan particulares, coadyuvan
a que se produzcan accidentes de trabajo y se presenten enfermedades relacionadas con las
actividades de campo, estando el trabajador y su grupo familiar expuestos a distintos
factores de riesgos. Pero, precisamente esas características hacen que no sea sencillo
abordar el tema, y para hacerlo necesariamente hay que tener en cuenta que en cada tipo de
producción corresponde considerar y evaluar una amplia gama de riesgos y situaciones
problemas. El objetivo del trabajo fue detectar y caracterizar las situaciones de riesgo que
pueden afectar a los trabajadores y repercutir directa o indirectamente sobre su salud y la
de su familia, e incluso afectar al ambiente, en sistemas de producción de hortalizas
ubicados en los Cinturones Verdes de Rosario y de Santa Fe. Se trabajó con encuestas
dirigidas a una muestra de empleados hortícolas (n=30) que desarrollan tareas bajo
diferentes modalidades de empleo, en establecimientos de estos importantes cinturones
verdes. Los datos relevados permiten, en una primera aproximación, agrupar los riesgos
detectados en riesgos in itinere (traslado hacia y desde el lugar de trabajo) y riegos in situ
(en el lugar de trabajo). En este segundo caso se han identificados riesgos físicos (cortes,
golpes, ruidos, vibraciones, atrapamientos), climáticos (radiación solar, alternancia de
temperaturas, temperaturas extremas, humedad), químicos (manejo de fitosanitarios,
emanaciones gaseosas productos de combustión de maquinaria y equipos, contacto con
sustancias como combustibles, lubricantes, estiércoles, entre otros), biológicos (presencia
en el lugar de trabajo de insectos, ácaros, microorganismos, animales diversos –domesticados o no- que pueden también ser vectores de enfermedades), mecánicos (por uso
inadecuado o falta de mantenimiento de maquinarias, equipos y herramientas),
ergonómicos (cargas físicas estáticas y/o dinámicas, carga fisiológica), estructurales
(instalaciones mal ubicadas o con déficit como instalaciones eléctricas, lugares de guarda
de fitosanitarios, reservorios de agua, sanitarios), psicosociales (relacionados con la
jornada de trabajo, sistema de contratación, remuneraciones, tipo y ritmo de trabajo,
estabilidad laboral, carga mental). Todos ellos influyen en la organización del trabajo y en
el desempeño diario de las tareas. Conforman un cuadro complicado de abordar, pero la
caracterización y cuantificación de los problemas en distintos sistemas productivos
intensivos permitirá proponer la implementación de medidas de prevención adecuadas. A
su vez, los accidentes de trabajo producen costos directos e indirectos, por lo cual en
trabajos futuros se estudiará la incidencia de estos costos en la empresa, en el ámbito del
trabajador y su familia y también a nivel ambiental.

