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Sr. Editor: 
 

La agricultura en el Perú es un sector que emplea al 31,2% del total de la población económicamente activa, 
es decir, 2,8 millones de personas, que pueden trabajar dentro de empresas formales o como trabajadores 
informales o de subsistencia. Las lesiones músculo esqueléticas (LME) en agricultura superan en incidencia a 
cualquier otro tipo de enfermedad ocupacional relacionada con el trabajo agrícola.  
En Europa, según el último informe de OSHA 20101, el dolor causado por las LME representa una de las 
principales causas de ausentismo laboral. Reportes del estado de California refieren que 80 de cada 1.000 
trabajadores presentan LME y el costo estimado por estas y otras lesiones de salud exceden los 167.250.000 
dólares anuales2.  
 
Algunas investigaciones han demostrado que estos problemas pueden solucionarse rápidamente y es posible 
prevenirlos con intervenciones ergonómicas3. Dichas intervenciones se fundamentan en modificaciones de los 
métodos de trabajo, las herramientas y tareas, la educación ergonómica y las posturas saludables. con 
inversiones poco costosas y sencillas que contribuirán a la mejora de la calidad de vida laboral. En el Perú, 
durante el a˜no 2008, se implementó la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de 
Riesgo Disergonómico4; dicha norma trata básicamente sobre la prevención y la promoción de salud del 
trabajador y busca proteger al mismo través de programas ergonómicos. 
 
Sin embargo, con relación al tema de salud ocupacional en agricultura en el Perú, solo hemos encontrado 
investigaciones que consideran la intoxicación por pesticidas y otros químicos como el único riesgo al que se 
ven expuestos los trabajadores agrícolas cuando, debido a la naturaleza de su trabajo, estos se ven obligados 
a mantener posturas forzadas, realizar movimientos repetitivos y manejar carQ2 gas pesadas, lo cual, a la 
larga causa LME5. Sin embargo, a pesar de toda la evidencia hallada, no hemos encontrado estudios 
peruanos que identifiquen la prevalencia de LME en trabajadores agrícolas y mucho menos que propongan 
intervenciones ergonómicas para resolver dichos problemas. 
 
Por otro lado, la Norma Básica de Ergonomía solo se aplicaría para el agricultor formal que pertenece a una 
empresa, mas no protege al agricultor informal o de subsistencia. Por todo lo antes mencionado, resulta 
necesario hacer hincapié en las empresas agrícolas para que implementen y evalúen los programas 
preventivos que exige la norma. Y además, capacitar a los profesionales de atención primaria en la 
detección y el manejo de LME, ya que ellos son los que evalúan a los trabajadores agrícolas de subsistencia y 
de esta manera, se minimice la incidencia de dichas lesiones. 
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