
COSECHA AMARGA 11COSECHA AMARGA 10

En Madagascar, los/as niños/as son empleados en
establecimientos agrícolas privados de pequeña escala que
producen vainilla. De 10 años de edad en adelante cortan las
flores de la orquídea de la vainilla, usualmente entre las 4:00
y las 7:00 de la mañana. Ganan FMG 500 (12 centavos) por
día. 

En Kenia, los/as niños/as recogen las almendras del café durante la estación
de cosecha. Los más pequeños trabajan junto a sus progenitores, usualmente
sus madres, en tanto los/as niños/as mayores a menudo trabajan en forma
independiente. Según un cálculo, los/as niños/as conforman el 58 por ciento de
la mano de obra de las plantaciones de café durante las estaciones de mayor

En Malasia, los infantes de las plantaciones caucheras marcan los árboles de
caucho, los sangran, recogen el látex, limpian los recipientes de látex, rocían
plaguicidas y trabajan en fábricas en las plantaciones. También realizan
muchas tareas de apoyo relacionadas con la producción de caucho. Trabajan
con sus progenitores 7 días a la semana, 8 horas al día. El sangrado de los
árboles de caucho comienza en la mañana usualmente a las 5:30 y continúa
hasta las 15:00 horas. Muchos/as niños/as que limpian los cálices de recolec-
ción del caucho suelen ser menores de 14 años. Un 5 por ciento de ellos/as
sufren lesiones, principalmente con cuchillos de sangrado, ramas caídas, pica-
duras de abejas, maquinaria que se cae y cortes debidos a vidrios rotos. Se ven
regularmente expuestos a peligrosos plaguicidas y plantas espinosas. Rara vez
usan calzado y son susceptibles a las picaduras de insectos y mordeduras de
sanguijuelas, así como a los mosquitos que transmiten la mortal enfermedad
del "Dengue". También sufren picaduras de serpientes venenosas y de avispas,
escorpiones y ciempiés. No se protegen los ojos de las astillas de madera y de
la basura que vuela cuando se taladran orificios en los árboles.

LOS INFANTES“
”

TRABAJAN 7 días
A LA SEMANA

En Zimbabwe, las plantaciones de té emplean un gran número de niños/as, a
menudo entre 10 y 12 años de edad. Se les paga según la cantidad de té recogi-
do y comienzan su día laboral a las 5:30 de la mañana, caminan de 5 a 8
kilómetros a los campos de té y trabajan hasta las 11:30 horas. Cuando termi-
nan de recoger las hoja de té, cargan los costales de hojas al puesto de pesaje.
Si no logran recoger la carga diaria mínima, como castigo, se les obliga a tra-
bajar medio día el sábado. Algunos/as sufren de agotamiento, laceraciones y
callosidades en los dedos que utilizan para arrancar las hojas (úlceras del té).  

En Egipto, los menores son empleados regularmente para cosechar jazmín.
Entre julio y octubre, los reclutadores toman niños/as de las aldeas en el Delta
del Nilo para recoger las flores en medio de la noche cuando la esencia es más
pura. Los contratistas prefieren a los más pequeños, porque el tamaño de sus
manos les permite recoger mejor las flores más delicadas. Trabajan descalzos
en el barro y deben confiar en su sentido del tacto ya que no hay luz. Lo hacen
en turnos de 9 horas sin comer
o detenerse hasta que el sol de
la mañana se vuelve demasia-
do fuerte. Se les paga 3 libras
egipcias por día. Si los/as
niños/as dejan de trabajar por
alguna razón (para evitar los
enjambres de mosquitos)
pueden ser azotados/as por el
reclutador.

TRABAJOPELIGROSO&
mano de obra forzosa

trabajo y 18 por ciento de la fuerza laboral durante el resto
del año. En tanto algunos niños/as trabajadores viven en las
plantaciones, otros van a pie o son recogidos por camiones
entre las 5:30 y 6:30 de la mañana y vuelven entre las 17 y
las 19 horas. Ropa de protección e implementos de seguridad
no son distribuidos con regularidad; los/as que trepan a los
árboles más altos para recoger los frutos a veces caen.

Se informa que en Sudáfrica, los/as niños/as trabajan en establecimientos agrí-
colas que producen fruta, legumbres, uva para vino, maíz, caña de azúcar, taba-
co, espárragos y naranjas. Se ha visto a los/as niños/as rociando plaguicidas
con sus manos desnudas. Un cabecilla de equipo contrata a estos niños/as, que
generalmente tienen 10 años o más, permitiendo así que los propietarios de los
establecimientos nieguen la responsabilidad de saber las edades o los términos
bajo los cuales fueron contratados/as. 
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En Tanzania, muchos niños/as de 12
a 14 años de edad son empleados en la
industria del sisal, donde cultivan el
sisal inmaduro, lo transplantan una
vez que las plantas alcanzaron la
altura requerida y lo desmalezan todo
el año. El desmalezado lo hacen casi
exclusivamente los niños. Ellos tam-
bién cargan las fibras húmedas de
sisal desde las máquinas que cortan
las hojas, a las líneas de secado y
recogen las fibras cortas que son
expulsadas desde las máquinas de
cepillado. Trabajan hasta 11 horas por
día, 6 días por semana, sin períodos
regulares o específicos de descanso.
Los/as niños/as trabajan regular-
mente bajo el sol y la lluvia sin ropa de
protección. La inhalación continua de
fibras de sisal y polvo que emiten las
máquinas de cepillado causa bisinosis,
una enfermedad pulmonar. Cuando
cargan las fibras húmedas de sisal,
los/as niños/as son expuestos al líqui-
do del sisal que irrita la piel y causa
severa picazón.

En Filipinas, los/as niños/as traba-
jan 10 horas por día de lunes a sábado
sólo con breves pausas y medio día el
sábado. Ganan 25 pesos (aproximada-
mente USD 0,95) al día. Desmalezan,
cultivan, dan vuelta la tierra, arreglan
canales, cosechan y aplican plaguici-
das. También, en las plantaciones azu-
careras desmalezan, cortan caña y
aplican fertilizantes. A veces tienen
apenas 7 u 8 años de edad y comien-
zan a cortar caña a los 12 años. Se
lesionan con el uso de afilados cuchi-
llos y se intoxican por los peligrosos
fertilizantes. También, algunos de
apenas 7 años, secan, limpian y selec-
cionan pescado. El Muro-ami (forma
de pesca intensiva que requiere un
enorme volumen de mano de obra) es
generalmente considerado una buena
fuente de ingresos; los padres, a
menudo, llevan consigo a dos o tres
hijos varones (algunos de apenas 7-9
años de edad) durante el período de 10
meses. La mayoría de los nadadores y
buceadores (las tareas físicamente
más peligrosas) son niños entre 12 y
14 años de edad. No llevan más equipo
de buceo que gafas protectoras de
madera y son comunes las lesiones
como rupturas de tímpanos. También
se encuentran en peligro de ataques
de tiburones. Los barcos desde los
cuales se zambullen y en los que viven
están atestados y son insalubres.

En Tailandia, los/as niños/as participan en todas las etapas de la industria
pesquera. Casi el 90 por ciento trabaja a tiempo completo y 62 por ciento gana
sus propios ingresos. Muchos de apenas 5 o 6 años de edad acompañan a sus
padres/madres u otros parientes para trabajar. La mayoría limpian, sacan las
espinas y desuellan el pescado; descascaran calamares, mejillones, langostinos
y cangrejos; y lavan los calamares para quitarles la tinta. Otros/as seleccionan,
pesan, verifican y cargan el pescado; procesan alimentos marinos; trabajan en
barcos pesqueros; construyen barcos y trabajan en los muelles. Los/as niños/as
que limpian los mariscos generalmente se acuclillan en el piso o se sientan en
una banqueta durante toda la jornada laboral, que puede prolongarse 15 horas
o más. Niños/as de todas las edades utilizan afilados cuchillos o herramientas
de descascarado, y sufren frecuentes cortes y raspaduras. Debido a que traba-
jan con agua salada y pescado todo el día, muchos padecen enfermedades
dermatológicas en sus manos. No se utilizan guantes de protección porque
retardan el ritmo de trabajo. Comienzan a trabajar a la 1:00 de la mañana y lo
hacen hasta más de la 18:00 horas. Los/as niños/as también trabajan en opera-
ciones pesqueras en alta mar. Se zambullen en el mar para cerrar la boca de la
red y se quedan con ésta hasta que es acarreada a bordo. Los riesgos incluyen
ahogarse, quedar atrapado bajo las redes, lesiones causadas por el cable de
arrastre y lesiones debidas a mal funcionamiento del equipo. 

En Bangladesh, los
varones menores de 14
años ayudan a fumigar los
campos con fertilizantes
químicos. Las niñas ayudan
a sus madres a secar, cor-
tar y empacar las hojas de
tabaco.  
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En Guatemala, niños/as de edades tan tempranas como 6 u 8 años ayudan a
sus progenitores durante la estación de cosecha. Recogen y seleccionan fri-
joles, cargan costales de café y a veces manejan fertilizantes, herbicidas e
insecticidas sin un adecuado equipo que proteja su salud y seguridad. Trabajan
de 8 a 12 horas por día y reciben alrededor de USD 0,50 por día, la mitad del
salario de un hombre adulto. Los/as niños/as comienzan a recoger los frijoles
apenas tienen suficiente edad para alcanzar las ramas más bajas y pueden
determinar cuáles recoger, y cargan sacos de frijoles que pesan entre 75 y 150
libras por varias millas hasta los puestos de pesaje.

En Brasil, se calcula que 15 por ciento de los 70.000 recolectores de fruta
son menores de 14 años. Algunos empleadores contratan niños/as porque son
más livianos y más capaces de subirse a los árboles sin romper las ramas.
Usualmente recogen naranjas de los árboles o del suelo y las envasan en cajas
para su embarque. Les pagan $3,00 por trabajar 14 horas por día. Los/as
niños/as ganan aproximadamente $2,00 por día cosechando uvas de los viñe-
dos. También cargan las uvas en cajas, por lo que reciben menos de $0,01 por
caja. Usualmente llenan 100-200 cajas por día. También realizan el mismo tra-
bajo que los adultos en la industria de la resina. Debido a que no utilizan
guantes, las manos de los/as niños/as frecuentemente pegajosas con goma de
la resina. La goma generalmente se retira lavando sus manos con gasóleo. 

En el Reino Unido, la cifra de niños/as que sufrieron lesiones de mayor enti-
dad en 1999/2000 fue de 58 – la mayor registrada desde la introducción de las
normas de Reporte de lesiones, enfermedades e incidentes peligrosos
(RIDDOR) en abril de 1996. También aumentó en seis casos respecto al prome-
dio correspondiente al período de cuatro años desde el cambio en el RIDDOR.
Hasta los más pequeños, a menudo se lesionan o mueren debido a que acom-
pañan a sus padres o están presentes en el lugar de trabajo. Frecuentemente,
están en contacto con maquinaria o equipos peligrosos, silos o sustancias tó-
xicas, o son heridos al montar en tractores o remolques (referencia Fatal
Injuries in Farming, Forestry and Horticulture 2000-2001 – RU). 
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menudo aparecen en niños/as
expuestos/as a plaguicidas ya que son
vulnerables a niveles mucho más bajos
de exposición que los adultos. Bien
pueden tener efectos crónicos a largo
plazo debido a la exposición a plaguici-
das, que no se manifestarán hasta que
el/la niño/a sea un adulto.

• ser atropellado por un vehículo en
movimiento;

• quedar atrapado por algo que cae,
se desploma o es derribado, por ej.
un árbol; 

• caer desde una altura; 
• contacto con maquinaria;
• ser golpeado por un objeto que

cae o está en movimiento, ej. far-
dos;

• contacto con la electricidad
• asfixia (incluso en agua, granos,

lechada de cemento, etc.)

Accidentes

• cortes y heridas – incluidas lesiones
con cuchillos, machetes, etc.;

• lmanipulación, levantamiento o
acarreo;

• ser golpeado por un objeto en
movimiento;

• resbalar, tropezar o caer en el mismo
nivel;

• contacto con maquinaria;
• ser herido por un animal;;
• ser golpeado por un vehículo en

movimiento;

Los/as niños/as que trabajan en la agricultura sufren los mis-
mos accidentes, mala salud y fallecimientos que los/as traba-
jadores/as jóvenes y adultos. Sin embargo, debido a su falta de
experiencia, de educación sobre riesgos y peligros y, al hecho de
que sus cuerpos aún están creciendo, pueden estar expuestos a
peligros especiales. Acarrear frecuentemente cargas pesadas,
desproporcionadas o difíciles de manejar y los esfuerzos repet-
itivos, por ejemplo, pueden lesionar permanentemente la
columna vertebral o los miembros en crecimiento, especial-
mente si se está utilizando equipamiento mal diseñado.
Problemas de la piel, la vista, respiratorios o nerviosos a

LISTA RIESGOS

Las causas comunes de 

fallecimiento son:

Las causas más comunes de

lesiones no mortales, son:

Referencia: Child Labor in Commercial Agriculture (US Department of Labor)
www.dol.gov/dol/ilab/public/media/reports/iclp/sweat2/commercial.htm

Referencia para el Reino Unido: FATAL INJURIES in farming, forestry and 
horticulture 2000-2001 - UK
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