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La producción de especies hortícolas demanda mano de obra para el desarrollo de
actividades que involucran la implantación de los cultivos, su manejo, cosecha y embalaje
para su envío a mercado. La cantidad de jornadas que demanda un ciclo completo de
producción depende de: la especie, la modalidad de producción (a campo o bajo
protección- forzado o semiforzado), la superficie ocupada, la cantidad y complejidad de las
labores culturales, el momento oportuno de cosecha, las modalidades o formas de
acondicionamiento para su envío a mercado. Es fundamental contar con mano de obra
capacitada o entrenada para llevar adelante en forma adecuada cada producción. A su vez,
cuanto más diversificado sea el sistema, mayor es la necesidad de mano de obra para
atender la superposición de tareas. Por otro lado, en cada establecimiento, existen o se
presentan una variedad de situaciones de riesgo que implican peligros potenciales que
pueden afectar la higiene y seguridad laboral, afectando no sólo al trabajador, sino también
a su entorno familiar y repercute sobre los sistemas productivos originando costos extras
y/o pérdidas difíciles de cuantificar por la pérdida de oportunidad para realizar algunas
tareas en el momento adecuado, de modo tal que los cultivos respondan en forma positiva
en términos de cantidad y calidad del producto a cosechar. En trabajos anteriores del grupo
de trabajo se identificaron, en establecimientos de diferentes zonas productoras de
hortalizas de la provincia de Santa Fe, una serie de riesgos in itinere e in situ (físicos,
climáticos, químicos, biológicos, mecánicos, ergonómicos, estructurales, psicosociales),
los cuales pueden ocasionar accidentes en forma individual o combinada, de menor o
mayor gravedad. La recuperación del trabajador accidentado varía según: tipo de
accidente, parte/s del cuerpo u organismo afectada/s, estado de salud general del afectado
previo al accidente, inmediatez y eficiencia en la atención médica, entre otros. Se planteó
este trabajo con el objetivo de analizar la incidencia de posibles accidentes laborales sobre
los resultados económicos en un cultivo hortícola de importancia regional. Se consideró en
la zona del Cinturón Hortícola de Rosario, la producción de lechuga, al aire libre, y para un
horticultor propietario de la tierra que contrata el personal para la implantación, protección
y cosecha del cultivo. Se seleccionaron 4 situaciones diferentes de accidentes laborales y
sus tiempos promedio de convalecencia hasta su reincorporación al trabajo sin secuelas que
afecten el normal desempeño del operario: a- corte en manos por uso de elementos
cortantes (7 días de convalecencia); b- dolores articulares producidos por posiciones no
adecuadas de trabajo (especialmente cuerpo encorvado, inclinado o acuclillado; 15 días de
convalecencia); c- contaminación con productos fitosanitarios (30 días de convalecencia);
d- quebraduras por caídas, golpes o movimientos bruscos con cargas pesadas (60 días de
convalecencia). Se calcularon el Ingreso Bruto, los Costos Variables y el Margen Bruto del
cultivo. Además, se estimaron los costos adicionales atribuibles a los distintos accidentes
laborales. Los resultados muestran un incremento en los costos de mano de obra en más de
$3.000/ha por cada 15 días necesarios de convalecencia para el personal accidentado. Por
lo tanto, aumentan los Costos Variables y disminuye el Margen Bruto del cultivo en dichos
valores y la relación MB/CV decrece un 9%. Se considera importante avanzar con los
estudios en diferentes sistemas productivos.

