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Caña de azúcar, ¿trabajo insalubre? El caso de Bella Unión en Uruguay
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Resumen:

En el  norte uruguayo,  la labor  vinculada a la  fase agrícola  de la caña de azúcar es

percibida como insalubre por los trabajadores dedicados a ésta tarea y por su sindicato.

A partir de la observación del trabajo y la vida cotidiana de los trabajadores, surgen

como  indicadores  de  ésta  problemática  accidentes,  deformaciones  en  las  manos,

dolencias en los pies, daños lumbares y de cadera, problemas respiratorios, exposición a

agrotóxicos, pesticidas y fertilizantes.

Es propósito del presente trabajo aproximarnos a esta realidad, dando cuenta de la forma

en que la labor en la caña y el uso por parte de los trabajadores de los implementos de

seguridad, inciden en su salud y vida, y como el ser y hacer “peludo”1 se lee en sus

cuerpos.

Como metodología, se relevaron materiales sobre la temática; se organizó un ciclo de

dos jornadas, “Problemas y desafíos de la Salud para el Trabajador Rural: Agrotóxicos,

factores de riesgos y legislación”; se realizó observación participante; se dialogó con

trabajadores, dirigentes del sindicato y con otros actores involucrados.

Objetivo General:

 Aproximarse a la realidad de las labores en los cultivos de caña de azúcar y su

impacto en la salud de los trabajadores

Objetivos específicos:

 Relevar las actividades de riesgo en el trabajo vinculado al cultivo de caña de

azúcar
 Vincular las actividades de riesgo con la normativa vigente y la utilización de

implementos de seguridad

1 Nombre dado al cortador de caña en Uruguay



 Valorar los riesgos y ver como el ser y hacer “peludo” se lee en los cuerpos de

éstos trabajadores
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