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Objetivos 

   Como parte de un avance de tesis de maestría, la propuesta pretende examinar algunos 

aspectos del proceso de trabajo frutícola y las condiciones de vida que de él derivan para 

observar sus implicancias en los procesos de salud-enfermedad de los trabajadores 

permanentes y de sus familias. Sostiene esta idea la hipótesis de que las relaciones del sujeto 

con su salud y las conductas calificadas como riesgosas, tienen menos que ver con una 

elección racional e individual y más con composiciones sociales construidas a partir del 

proceso de trabajo que incrementan las desigualdades socio territoriales.    

   Las primeras aproximaciones permiten advertir que la situación de salud de los trabajadores 

no reviste la importancia que supondría en la región, ya sea por peso económico que el sector 

frutícola representa (el 70% del producto bruto sectorial) o por su trascendencia a nivel 

simbólico al tratarse de una economía tradicional. Las afecciones que produce el trabajo rural 

son pocas veces estimadas por los sistemas de salud, los ámbitos académicos o las políticas 

implementadas para el sector y muchas veces permanecen encubiertas, pues son vivenciadas 

por los trabajadores rurales como malestares cotidianos, “propios del trabajo”. Razón de ello 

es que referirse a la salud en ámbitos laborales confronta indefectiblemente dos elementos 

antagónicos como capital-trabajo.  

   Si bien existen algunas dificultades para investigar la relación salud-trabajo como el acceso 

a fuentes de datos estadísticas confiables, sumado a la dispersión y carencia de datos, la 

información proveniente de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo indica que en los años 

2007-2009  Río Negro se constituye en la provincia con mayor accidentabilidad en la 

actividad “Agricultura, caza, silvicultura y pesca” al nivel nacional: 130 AT/EP cada mil 

trabajadores. 

                                                
1 Becaria integrante del proyecto de investigación “Trabajadores rurales migrantes y territorios frutícolas. 
Trayectorias laborales y migratorias en la provincia de Río Negro”. GESA-Universidad Nacional del Comahue.  
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   En una construcción compleja del problema se analiza en primer lugar el proceso de trabajo, 

describiendo para ello las tareas “típicas” que se realizan en el ciclo productivo y los riesgos a 

la salud que conllevan. La producción de peras y manzanas para exportación en el Alto Valle 

de Río Negro es una actividad altamente demandante de mano de obra y durante el año se 

suceden diversos momentos de los llamados “trabajos culturales”: poda, raleo, cosecha, 

control de heladas, entre otras, que exigen trabajar a la intemperie con muy altas temperaturas 

o temperaturas bajo cero, utilización de escaleras elevadas y de cosechadores manuales, uso 

de agroquímicos y quema de combustibles para el control de heladas que pueden ser 

causantes de accidentes, problemas respiratorios, cutáneos y articulatorios, entre otros.  

   Al mismo tiempo ha sido preciso caracterizar tanto al trabajador frutícola como a los 

cambios devenidos en la fruticultura, pues al mismo tiempo que el Alto Valle cobra 

importancia económica y simbólica a partir de la producción y exportación de fruta fresca, el 

trabajo rural se constituyó en los más desvalorizados de la zona. La cosecha, por ejemplo, 

depende históricamente de la contratación de migrantes de otros países y provincias, por no 

resultar un polo de atracción para la mano de obra local. Estos puestos fueron ocupados 

tradicionalmente por migrantes chilenos que se fueron radicando en la zona rural junto a sus 

familias para  localizarse en las cercanías de sus lugares de trabajo. Como factor común, este 

sector de la población ha compartido las características de vulnerabilidad propias de las 

localizaciones marginales respecto de la infraestructura social y de servicios de las zonas 

urbanas. Sumado a ello, están expuestos también a algunos riesgos como la  presencia de 

agroquímicos en el aire y en el agua y el humo tóxico que provoca  la quema de combustibles 

durante el período de heladas.  

   Por otro lado, la reestructuración del sistema frutícola de las últimas décadas, que apunta a 

la concentración de capitales y cada vez más direccionada por las exigencias de los mercados 

internacionales, es generadora de cambios tecnológicos, que impactan en los procesos de 

trabajo rural y en la vida de los trabajadores. La reciente implementación de Buenas Prácticas 

Frutícolas, que implican controles de calidad y trazabilidad de la fruta, incluyen pautas de 

control de salubridad y medidas ligadas a preservar la salud de los trabajadores que, por otro 

lado se combinan con un aumento de productividad, diversificación de tareas y cambios en 

realización de los trabajos y en los modos de vida.   
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Metodología 

Este estudio exploratorio se realiza en la zona productiva ubicada en el sudoeste del ejido de 

General Roca, a siete kilómetros del casco urbano. Está compuesto por unidades productivas 

–chacras-, donde el lugar de trabajo coincide con el lugar residencia y las exposiciones 

nocivas para la salud son directas, tanto para los trabajadores como para sus familias, y por el 

otro contamos con asentamientos y barrios rurales, como barrio Chacra Monte y barrio Los 

Hornos que se constituyen como alternativas de residencia cercanos al lugar de trabajo pero 

con un nivel más alto de autonomía. Se tienen en cuenta a los trabajadores permanentes, lo 

cual implica una vinculación constante y duradera con el ciclo anual de la actividad frutícola 

aunque no necesariamente entraña una relación contractual estable. En esta etapa preliminar 

se presentan los datos hallados en cuanto a los niveles de salud de los trabajadores frutícolas y 

de las condiciones de vida de zonas de residencia rural. Ello se triangula con técnicas 

cualitativas como entrevistas en profundidad realizadas a trabajadores rurales y a referentes de 

la obra social, productores que emplean trabajadores permanentes y agentes del estado para 

detectar los discursos prevalecientes de los diferentes actores.    

 

Fuentes 

Este trabajo recopila diversas fuentes, tanto primarias como secundarias. En el primer caso se 

cuentan los testimonios orales de los trabajadores rurales e informantes calificados, obtenidos 

a través de entrevistas en profundidad, y datos sociodemográficos, laborales y de condiciones 

de vida resultantes de una encuesta realizada en 2011 en el marco de la investigación 

“Trabajadores rurales migrantes y territorios frutícolas. Trayectorias laborales y migratorias 

en la provincia de Río Negro” (GESA) en el barrio Chacra Monte. Como fuentes secundarias 

se recurre a datos procesados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, además de la 

utilización de antecedentes de investigación que permiten analizar la situación del empleo en 

la fruticultura rionegrina. 

 

Resultados esperados de la investigación 

   Desde una visión de construcción social del territorio y su vinculación con el trabajo como 

factor organizador de estos espacios rurales, se espera captar representaciones y significados 

de los procesos de salud y enfermedad de los trabajadores permanentes y de sus familias a fin 
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de contribuir a la reflexión crítica de la configuración de desigualdades en las condiciones de 

vida y de trabajo. 


