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Condiciones de trabajo en la 
industria centroamericana de la 
caña de azúcar
La industria centroamericana de la caña de azúcar padece 
severas condiciones de trabajo, relaciones laborales precarias, 
salarios insuficientes por jornadas laborales excesivas y, en 
la última década, la elevada incidencia de una devastadora 
epidemia de Insuficiencia Renal Crónica de causa desconocida 
(IRCd, CKDu por sus siglas en inglés)2 entre sus trabajadores, que 
ha causado ya la muerte de más de 20.000 personas en toda la 
región (CIDIN, 2014).

A lo largo de 2013, desde Fairfood International, hemos centrado 
nuestros esfuerzos en recopilar datos, encargar investigación 
de campo y revisar la literatura existente con el propósito 
de sensibilizar a nuestros socios y seguidores, las empresas 
involucradas en la cadena de suministro de caña de azúcar y 
el público en general acerca de estos temas. En septiembre de 
2013 la Fundación Isla (LIF), una ONG que se ocupa de temas 
de salud pública y política, y que centra parte de su trabajo en 
la IRCd, examinó las condiciones laborales que afectan a los 
trabajadores de la caña de azúcar en las mayores plantaciones 
e ingenios de Nicaragua: el Ingenio San Antonio y el Ingenio 
Monte Rosa.
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Los resultados de la investigación de LIF se verificaron, resumieron y 
compararon con la literatura existente en un informe realizado por el 
Centre for International Development Issues Nijmegen (CIDIN) (2014). La 
investigación de LIF confirma el hallazgo de estudios previos y la posición de 
Fairfood; la industria de la caña de azúcar de Nicaragua padece condiciones 
laborales severas y en algunos casos peligrosas para el estado de salud de los 
trabajadores. 

Este Informe ofrece una visión general y presenta una muestra de dichos 
hallazgos; el posible vínculo causal entre IRCd y las condiciones laborales 
precarias que padecen los trabajadores.3 La investigación, los resultados y las 
conclusiones presentadas en este Informe se refieren a todos los trabajadores 
de una manera no discriminatoria4 a menos que se especifique lo contrario. 
Fairfood cree que las empresas son responsables de todos sus trabajadores, 
inclusivo los trabajadores de sus proveedores y los proveedores de sus 
proveedores.

Condiciones de trabajo en las principales 
productoras de caña de azúcar de 
Nicaragua
Creemos que la precariedad de las condiciones de trabajo de la industria de la 
caña de azúcar en Nicaragua contribuye a la pobreza que caracteriza las vidas 
y el sustento de los trabajadores agrícolas, en todas las regiones productoras 
de caña de azúcar del país y posiblemente de otros países de América Central. 
En particular, la investigación analizada se menciona que los trabajadores 
tienden a trabajar demasiadas horas, en condiciones de extremo calor, con 
acceso insuficiente a sombra, descansos y/o agua potable (CIDIN, 2014).

SalarioS BajoS / SiStema de PagoS FragmentadoS

Los salarios difieren sustancialmente según el tipo de contrato y la naturaleza 
del trabajo tanto en el Ingenio Monte Rosa como en el Ingenio San Antonio. 
Los trabajadores que realizan el trabajo más común, el corte de caña, ganan 
entre 4.076 Córdobas (USD 159,30) y 6.642 Córdobas (USD 259,60) al mes. 

Ingresos/salarios:

Tipo de cambio en septiembre 2013: 1USD: 24.8 NIO

Salario 
minimo (USD) 
establecido 
por el 
gobierno 
nicaragüense 
para el sector 
agrario

Salario medio 
(USD) de los 
trabajadores 
contratados 
directamente 
por la empresa

Salario medio 
(USD) de 
trabajadores 
subcontratados

Canasta básica de 
la compra (USD) 
establecida por INIDE
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El Instituto Nacional de Información de Desarrollo de Nicaragua (INIDE), 
define el valor mensual de la canasta básica de bienes y servicios5 para 
julio de 2013 en USD 453,36. Los datos muestran que los salarios de los 
trabajadores de esos ingenios están lejos de cubrir el gasto de la canasta 
básica (CIDIN, 2014).

La mayoría de los cortadores de caña de azúcar declaró que se les paga 
por tonelada de caña cortada, lo que incentiva largas jornadas de trabajo 
y semanas con pocos, o ningún día de descanso, para poder obtener un 
ingreso cercano a lo que necesitan para su subsistencia y la de sus familias 
(ibid).

Sólo el 40 por ciento de los trabajadores encuestados en el Ingenio San 
Antonio y el 65 por ciento de los trabajadores encuestados en el Ingenio 
Monte Rosa, declaró que recibía pago por horas extra, aunque la mayoría 
de ellos las trabajaba (ibid).

traBajo exceSivo en condicioneS de calor extremo y Falta de 
acceSo a SomBra

El 57 por ciento de los trabajadores y ex-trabajadores de la industria de la 
caña de azúcar, declararon sentirse enfermos por los efectos del calor (por 
ejemplo: por insolación, golpes de calor, etc.) durante la jornada laboral6 
(CIDIN, 2014).

Los ingenios proporcionan a los trabajadores tanto equipos de protección 
como formación en materia de seguridad, la cual incluye lidiar con 
situaciones de agotamiento por el calor extremo, sin embargo, no se 
realiza de forma consistente  para todos los trabajadores. Según nuestra 
investigación, parece que los trabajadores empleados de forma directa 
por parte del ingenio disfrutan de un acceso más frecuente a dichas 
formaciones que en el caso de los trabajadores subcontratados, de los 
cuales casi la mitad no recibe formación alguna (ibid).

Con respecto a los descansos, la investigación indica que a los 
trabajadores del Ingenio Monte Rosa se les permitía un promedio de dos 
descansos por día mientras que a los trabajadores del Ingenio San Antonio 
solo se les permitía uno. Sin embargo, esto no parece responder a una 
política de descansos uniforme para todos los trabajadores, ya que más de 
un cuarto (26 por ciento) de los trabajadores encuestados declaró no tener 
ni siquiera un descanso al día (ibid).

Finalmente, la investigación indica la falta de acceso a la sombra 
durante la jornada laboral. Las encuestas completadas muestran que los 
trabajadores, por lo general, cuentan con sombra solo durante su pausa 
para almorzar. Por consiguiente, la mayor parte de su día de trabajo 
transcurre sin acceso a sombra (ibid).

Estas duras condiciones de trabajo se agravan por la larga jornada laboral. 
El 40 por ciento de los trabajadores indicó que durante la cosecha de la 
caña de azúcar trabajaban más de 12 horas al día los siete días de la 
semana (ibid). Un 12 por ciento adicional de los trabajadores declaró que 
durante la cosecha trabajaban diez horas al día o más (Fundación Isla, 
2013).
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Falta de acceSo a agua PotaBle

Los datos recopilados indican que cada trabajador bebe, en promedio, 
5,4 litros de agua al día (CIDIN, 2014). Según la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA), en condiciones laborales y climas 
normales, los empleadores deberían suministrar a los trabajadores entre 
5,7 y 9,5 litros de agua al día, pero en condiciones de severo estrés térmico 
–donde los trabajadores pueden perder hasta 1,9 litros de sudor por hora 
y 12 litros de fluidos por día– se debe reponer todo el fluido perdido por el 
sudor (ibid). Dado que los trabajadores de la caña de azúcar nicaragüenses 
trabajan un promedio de más de diez horas en condiciones de alto estrés 
térmico, si se aplicara el estándar EPA, deberían beber mucho más de 5,4 
litros de agua para reponer los fluidos perdidos a un nivel saludable.

Más de la mitad de los trabajadores indicó que traían el agua de sus casas 
y que esta era el único agua a la que tenían acceso. La investigación indica 
que el 21 por ciento de los entrevistados afirmó que recibían agua del 
ingenio para el que trabajaban, pero varios trabajadores se quejaron de 
que se trataba de agua del sistema de riego y por lo tanto la consideraban 
contaminada. Sólo un tercio de los trabajadores confirmó que se les 
ordenara beber agua y un 41 por ciento que se les ordenara consumir 
paquetes de hidratación (cuyo contenido se desconoce), aunque el 48 por 
ciento indicó que esto no era obligatorio (CIDIN, 2014).

La combinación de largas horas de trabajo, calor y falta de acceso a 
agua potable podrían configurar un marco explicativo para la insuficiente 
hidratación de los trabajadores, lo que según los científicos está vinculado 
al desarrollo de IRCd (Wesseling, C et al, 2013).

traBajo Precario

Un gran porcentaje de los trabajadores entrevistados afirmó que no tenían 
un contrato de trabajo formal directamente con el ingenio en el que 
trabajaban, sino que estaban empleados a través de un subcontratista 
(CIDIN, 2014).

Estas prácticas de empleo también tienen impacto en los salarios que 
ganan los trabajadores: en promedio, la investigación indica que los 
trabajadores con contrato informaron que reciben salarios más altos que 
quienes no los tienen. Según los datos, en el Ingenio Monte Rosa los 
trabajadores con contrato directo recibieron pagos sustancialmente más 
altos que los trabajadores subcontratados (4.612 Córdobas: USD 180,30, 
comparados con 3.338 Córdobas por mes: USD 130,50); en San Antonio, 
donde la cantidad de trabajadores contratados de forma directa es mucho 
menor, los trabajadores subcontratados ganaron algo más (4.978 Córdobas: 
USD 194,06, versus 5.342 Córdobas: USD 208,83) (ibid).
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Programa de trabajo decente y 
estándares aplicables de la OIT
En septiembre de 2008 sindicatos, empleadores, el gobierno de 
Nicaragua y la OIT firmaron un Programa Nacional de Trabajo Decente, 
estableciendo el Consejo Nacional del Trabajo y el Plan Nacional de 
Empleo y Trabajo Digno, cuyos objetivos centrales son la mejora de la 
seguridad social y ocupacional de los trabajadores (CIDIN, 2014).

Nicaragua ha ratificado el C014 Convenio sobre el descanso semanal 
(industria) (1921) y el Convenio sobre las horas de trabajo de la OIT 
(1919). Estos disponen que la mayoría de los trabajadores (con algunas 
excepciones), no deben superar las ocho horas de trabajo al día y las 
48 horas semanales, y que se deben conceder períodos de descanso. 
Estos instrumentos tienen por objeto asegurar una alta productividad 
y al mismo tiempo salvaguardar la salud física y mental de los 
trabajadores. Por lo tanto, las condiciones de trabajo decente deben 
implicar un número razonable de horas de trabajo.
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Las condiciones de trabajo «juegan 
un rol» en las epidemias que 
afectan la salud de los trabajadores
Estas condiciones de trabajo plantean un desafío significativo, 
magnificado por la posible correlación entre esas condiciones 
y un riesgo de salud ocupacional de proporciones epidémicas: 
la IRCd. De 2009 a 2011 hubo nueve veces más muertes por 
Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en las regiones con crecimiento 
de caña de azúcar de Nicaragua que muertes por la misma 
causa en el resto del país, según el  informe del Primer Taller 
de Investigación Internacional de Nefropatía Mesoamericana 
(MeN), un consorcio de instituciones internacionales de ciencia e 
investigación (Wesseling C et al, 2013).

Cabe señalar que, de todos los países productores de caña 
de azúcar de la región, Nicaragua tiene las mayores tasas de 
prevalencia de IRCd (CIDIN, 2014).

En general, la IRC puede ser causada por una cantidad de 
diferentes factores y condiciones de salud subyacentes. Sin 
embargo, la mayoría de las víctimas de IRCd en América Central 
tienden a ser relativamente jóvenes y sanas. También tienden a 
realizar largas horas de trabajo manual intensivo, de sol a sol, sin 
acceso suficiente a agua potable, lo que hace que muchos beban 
el agua subterránea local (ibid).

Sin duda se necesita una mayor investigación sobre la etiología 

exacta de la enfermedad, pero hay consenso científico con 
respecto a que la causa más probable de la epidemia son los 
episodios reiterados de estrés térmico y deshidratación durante 
el trabajo duro en climas cálidos, probablemente combinados 
con otro(s) factor(es) de riesgo potencial. (PAHO, 2013, Wesseling 
C et al, 2013)

Política de “Fair Hearing” de 
Fairfood1

Fairfood inició un diálogo con los ingenios San Antonio y Monte 
Rosa sobre este Informe el 19 de marzo de 2014, con el objetivo 
de darles la oportunidad de responder a su contenido. Desde 
esa fecha, las dos empresas nos han proporcionado cierta 
información que hemos evaluado y analizado y que, entre otras 
cosas, incluye datos relacionados con las certificaciones OHSAS 
de Salud y Seguridad de las respectivas empresas. A estas 
alturas, sin embargo, Fairfood concluye que la información o 
documentación proporcionada no es suficiente para invalidar 
las observaciones realizadas en este Informe. Fairfood espera 
continuar su diálogo con los ingenios y está abierto a recibir 
más información y documentación. Si se nos envía nueva 
información fidedigna y relevante, este Informe será actualizado 
en consecuencia.

1. “Fair Hearing” es la oportunidad que se le da a las empresas de 
responder y proporcionar evidencias contrarias a los resultados de la 
investigación

Factores vinculados a la 
IRC mencionados con 
más frecuencia:
 
(Fuente PAHO y Wesseling)

1. Agroquímicos
2. Deshidratación
3. Trabajo en altas 
    temperaturas
4. Uso de medicamentos 
    antiinflamatorios no   
    esteroides
5. Arsénico inorgánico

1.

2.

3. 4.

5.
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Las condiciones de trabajo en las grandes productoras de caña de azúcar 
de Nicaragua son peligrosas, es por eso que la acción de todas las partes 
involucradas es necesaria. Fairfood concentra sus esfuerzos en dialogar 
y ejercer influencia sobre las empresas que producen y extraen azúcar 
de la región para determinar la mejor manera de abordar las cuestiones 
mencionadas a lo largo de este documento. Fairfood invita a todos los 
actores relevantes y partes interesadas a unirse a fin de identificar las 
mejores prácticas dentro de la industria y trabajar en colaboración para 
establecer políticas y prácticas que generenun cambio positivo.

Juntos podemos cambiar la industria y las vidas de quienes trabajan en ella.Referencias
(Informes)
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Notas al pie
1 Treat Them Sweet es un proyecto de Fairfood International. Para obtener más información sobre Fairfood, visite www.fairfood.org.
2  Insuficiencia Renal Crónica (CKD) es una pérdida progresiva de la función renal durante un período de meses o años. Su resultado es la insuficiencia renal, 
que puede tener consecuencias mortales. Para obtener más información sobre IRC y IRCd, remítase a la sección “Las condiciones de trabajo «juegan un rol» 
en las epidemias que afectan la salud de los trabajadores” de este Informe. La IRCd también se conoce como IRCnT; Insuficiencia Renal Crónica de causas no 
tradicionales 
3.  La información acá contenida se basa en el informe de CIDIN (2014), para el que se analizaron, triangularon y sintetizaron los resultados de la investigación de 
campo de Fundación Isla, a menos que se indique lo contrario. Encontrará una lista detallada con referencias en este informe.
4  Esto incluye: trabajadores contratados de forma directa, subcontratados, trabajadores por cuenta propia, permanentes, temporales, a tiempo completo y a 
tiempo parcial.
5 La canasta básica de bienes y servicios es la estimación del precio de un conjunto de bienes y servicios básicos (alimentos, vestimenta, costos de 
mantenimiento del hogar) que se utiliza para estimar el costo de vida de una familia promedio.
6 Hubo variación en el porcentaje de trabajadores que informaron de una enfermedad derivada del calor según el ingenio en el que trabajan. Esto podría 
deberse a las diferencias en el número de horas trabajadas y en el acceso al agua. Fundación Isla (2013).

Una llamada a la acción



Esta es una versión traducida del informe en inglés “Working Conditions in Central American Sugarcane Industry” de Fairfood International. En 
caso de que haya alguna discrepancia entre el documento en inglés y la versión traducida al español, prevalecerá el documento en inglés.

Baarsjesweg 224

1058 AA Amsterdam

The Netherlands

+31 (0) 6 27241132

www.fairfood.org

Photo’s by: Paolo Proserpio

Date: Amsterdam, June 2014

  

 fairfood

 fairfood


