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EL HORTICULTOR BOLIVIANO EN LA PLATA. 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Anticipándonos a las conclusiones de las transformaciones del Cinturón Hortícola 

Platense (CHP) y del resto de la horticultura (regional y nacional) de los últimos 20 años, dos 

han sido (y siguen siendo) los pilares del mismo: la tecnología del invernáculo y el horticultor 

boliviano.  

El puntal tecnológico se desarrollará en el Capítulo VI; del agente co-responsable de 

estas profundas transformaciones se avanza ahora. 

 

El propósito de este capítulo es describir y caracterizar la forma en que un grupo de 

campesinos bolivianos en proceso de descomposición, tras migrar a la Argentina, 

encuentran un área que le brinda oportunidades -Área Hortícola Bonaerense-, logrando una 

movilidad social y diferenciación como productores capitalistas, a partir de una estrategia de 

acumulación que conserva elementos campesinos. Concretamente, se busca identificar las 

lógicas que a su vez estructuran a las estrategias domésticas, productivas y comerciales 

que le permitieron escalar social y económicamente y diferenciarse en un período de tiempo 

relativamente acotado. Tal ha sido la magnitud de este proceso, que varios autores hablan 

de la “bolivianización de la horticultura” en Argentina (Benencia, 2006; Barsky, 2008).  

Para el análisis particular de lo acontecido en La Plata, en una primera parte se 

describe someramente el proceso global bajo estudio: Pauperización, Descomposición, 

Migración y Ascenso Social. Con este marco, se prosigue  con la identificación de las 

estrategias domésticas, técnicas-productivas y comerciales que caracterizan a esta última 

etapa (Ascenso Social) del proceso global, que le permitieron y permiten a este sujeto social 

una capitalización y diferenciación en el sector hortícola argentino en general, y platense en 

particular87.  

En una tercera  parte, se discute acerca de su clasificación tipológica (Campesino y/o 

capitalista), característica que adquiere gran importancia al momento de entender su lógica 

                                                

 
87 El primer y segundo apartado es una síntesis de los capítulos III y IV de la Tesis de Maestría en Estudios 

Sociales Agrarios de FLACSO titulada “Lógicas de acumulación de capital y ascenso social del horticultor 

boliviano. Su rol en las transformaciones de la estructura agraria hortícola platense en los últimos 20 años”.  



AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAASS  TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  AAGGRRAARRIIAA  HHOORRTTÍÍCCOOLLAA  PPLLAATTEENNSSEE  EENN  LLOOSS  ÚÚLLTTIIMMOOSS  2200  AAÑÑOOSS..      

EELL  RROOLL  DDEE  LLOOSS  HHOORRTTIICCUULLTTOORREESS  BBOOLLIIVVIIAANNOOSS    

Matías García 
  

 137

de acumulación de capital y las estrategias resultantes para conseguirla. Es decir, se trata 

de analizar no sólo las transformaciones que él generó en el sector, sino que también las 

transformaciones o evoluciones sufridas, discutiendo su paso por diferentes tipologías. Y a 

continuación, en el cuarto  y último apartado, se pone en debate si esta evolución guarda 

similitudes con el recorrido llevado a cabo por los horticultores italianos. 

 

 

1. PAUPERIZACIÓN, DESCOMPOSICIÓN-MIGRACIÓN Y ASCENSO SOCIAL. 

 

La influencia y relevancia que posee el horticultor boliviano en la actual estructura 

hortícola es incuestionable, ya sea cuali como cuantitativamente. La significancia alcanzada 

es una característica que adquieren, con diferentes grados de avance, en la mayoría de las 

regiones hortícolas del país (Cfr. Benencia, 2009).  

En este primer apartado se busca describir y explicar, bajo la denominación de 

“Proceso Global ”, el fenómeno de movilidad geográfica, social y económica conseguido por 

los ahora actores sociales. El mismo tiene como punto de partida un sujeto que, bajo el 

sistema de producción típicamente campesino, sufre un proceso de descomposición hacia 

abajo que lo obliga a semiproletizarse, buscando trabajo ya sea en otras regiones de Bolivia 

como fuera de ella. De esta manera, la migración hacia la Argentina tiene diversos destinos 

hasta concentrarse en el Gran Buenos Aires (GBA)88. Es en este lugar, en un contexto 

económico determinado y con un territorio constituido por una comunidad de transmigrantes 

que generan externalidades positivas, que se lleva a cabo el proceso de capitalización, 

ascenso social y descomposición hacia arriba, en interacción con una serie de estrategias 

domésticas, productivas y comerciales que se tratarán una vez finalizado el presente 

acápite. 

 

1.1) Pauperización y Descomposición. 

Estos horticultores del país limítrofe provienen, en general, de familias campesinas 

bajo condiciones de descomposición (hacia abajo) en el contexto de procesos de 

                                                

 
88 El INDEC denomina bajo el término de Gran Buenos Aires (GBA) a la megaciudad argentina, que integra a la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su extensión natural o conurbación de 24 partidos pertenecientes a la 

provincia de Buenos Aires, sin constituir en su conjunto una unidad administrativa (Ver: <http: 

//www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/folleto%20gba.pdf>). 
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modernización capitalista (Benencia, 1999). El mismo habría ocurrido en forma tardía, en 

concordancia con el lento avance del capitalismo en Bolivia. Murmis (1991) denomina 

descomposición89 a la resultante de un proceso en el cual los elementos capitalistas 

adquieren preeminencia por sobre los elementos campesinos, generando semiproletarios 

campesinos  o bien capitalistas campesinos .  

El proceso de pauperización y descomposición se inicia con unidades productivas 

campesinas que no logran siquiera la reproducción simple, encontrándose en proceso de 

descapitalización. Para entender dicho proceso en el cual se encuentra involucrado el 

horticultor boliviano de La Plata, debemos comenzar analizando los procesos de cambio de 

la estructura agraria boliviana en general, y del Sudeste del país en particular.  

La producción agraria en la primera mitad del siglo pasado en Bolivia tenía claros 

rasgos feudales. Los campesinos vivían y trabajaban en grandes haciendas, para lo cual 

pagaban una renta en trabajo combinada con obligaciones a veces en dinero o en 

productos. Pero también en el Departamento de Tarija y regiones aledañas (Ver Mapa Nº7), 

existían peones cuyo estipendio se dividía en el usufructo de una parcela y un magro salario 

(Paz Ballivián, 2009: 27 y ss). 

La Revolución Nacional de 1952 (Ver Justo, 2007) fue un hito para el sector agrario 

boliviano, cuya materialización ocurre un año después -1953- con el inicio de la Reforma 

Agraria. 

La Reforma Agraria impuesta, como todas las reformas agrarias, se puede caracterizar 

como democrática-burguesa ya que, en escencia, no desconoce la propiedad privada. Es 

democrática en su expresión política antioligárquica y prorepublicana; es burguesa por su 

contenido antifeudal y procapitalista (Urquidi, 1976, en Paz Ballivián, 2009: 52).  

La Reforma Agraria boliviana90 genera el derrumbe del latifundio y de las relaciones 

feudales, generándose campesinos parcelarios. Bajo el lema de “la tierra es de quien la 

trabaja”, se les otorga tierra a casi dos millones de campesinos, sin indemnizar a los 

grandes latifundistas. El régimen parcelario pasó a ser la forma de producción 

preponderante en Bolivia, en donde gran parte de la población vive en pequeñas 
                                                

 
89 Diferente es el concepto de descampesinización (Lenin, 1973), con la emergencia de proletarios y capitalistas, 

despojados de todo elemento campesino, aun cuando provengan de un origen campesino. 
90 Los objetivos de la Reforma Agraria boliviana fueron: i) Abolir la servidumbre campesina, poner término al 

régimen feudal de la tierra y proporcionar tierra a los que no la posean; ii) Elevar la productividad de la tierra y 

aumentar la producción mediante el desarrollo de una industria agraria tecnificada y moderna; iii) Ampliar el 

mercado interno y permitir la industrialización del país (Urquidi, 1976, en Paz Ballivián, 2009) 
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propiedades libres con mano de obra principalmente familiar. Según el destino principal de 

la producción, se pueden determinar dos tipos de productores parcelarios: los que producen 

fundamentalmente para el mercado y los que mantienen un importante grado de 

autoconsumo. 

Estas estrategias diferenciales se correspondían en parte con factores exógenos. Así, 

buenas carcaterísticas agroecológicas estimulaban la especialización de los campesinos en 

hortalizas y frutas que vendían en ferias. Pero en áreas con condiciones edáficas pobres, 

lluvias escasas y concentradas en el tiempo, y dificultades para el transporte, la estrategia 

de los campesinos se sesgaba al autoconsumo, con remanentes que eran vendidos en el 

mercado para la adquisición de algunos pocos productos (remedios, herramientas, algunos 

alimentos, etc.) (Paz Ballivián, 2009: 61). Ambos modelos que se desarrollan en el Sur de 

Bolivia, si bien ahora contaban con la propiedad de la tierra, muestran dificultades para 

alcanzar la reproducción simple. 

En el caso del campesino que produce principalmente para el mercado, surgen ahora 

nuevas formas de extracción del plustrabajo. Si con el modelo feudal era el terrateniente y la 

renta lo que los expoliaba, en el régimen capitalista que avanzaba, es el mercado el 

encargado de dicha extracción. Los precios generalmente están por debajo de su valor, 

transfiriendo el campesino parte de su trabajo a la sociedad (Paz Ballivián, 2009: 61). Al 

poder del mercado, se le suman dos nuevos agentes que explotan a este campesino 

parcelario post-revolución: uno es el comerciante (“rescatadores mayoristas” y camioneros) 

que operan en forma cuasimonopólica en ferias campesinas, y el otro es el capital usurario 

(Paz Ballivián, 2009: 63). 

Estos tres tipos de extracciones (el mercado, el comerciante, el usurero), restringen la 

posibilidad de acumulación, siendo el deficit tecnológico otra limitante importante. 

Por último, compartida con el campesino de autoconsumo, queda la limitante del bien 

finito y no reproducible: la tierra. Aunque ahora este campesino es propietario de la tierra, la 

misma no crece mientras que la familia sí. Por ello, no toda la nueva generación familiar 

podrá constituir nuevas parcelas productivas. Ello genera dos tipos de drenajes económicos. 

Por un lado, a veces se subdividen las parcelas generando minifundios, cuya merma en la 

superficie hace que hasta la reproducción simple sea cada vez más difícil. Por otro lado, y a 

veces paralelamente, los que se quedan con la tierra “indemnizan” a los demás. Así, 

cíclicamente se debe sacar plustrabajo de la unidad productiva para la “compra” de la tierra.  

Ambos grupos se encuentran limitados por el régimen de producción parcelario que 

dificulta la incorporación tecnológica, la acumulación de capital y aun la reproducción simple. 

También ambos -aunque en mayor medida los mercantilistas- sufren de las extracciones del 
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ahora nuevo régimen económico (capitalista) que los domina, representado por el mercado, 

el comercio y la usura. El crecimiento natural de la familia campesina se disocia de un medio 

de producción (tierra) que no es reproducible. Todo esto ha puesto a la economía 

campesina en un proceso de crisis y pauperización. La agricultura por sí sola no puede 

cubrir su subsistencia, por lo que los campesinos deben recurrir al empleo temporal fuera 

del establecimiento para completar sus ingresos. Ya sea como cosecheros, jornaleros, en un 

pequeño comercio, artesanado, o el ejercicio de oficios varios, se inicia la descomposición 

por la aparición de un nuevo sujeto: el semiproletario (Paz Ballivián, 2009: 90). La 

pluriactividad resultante involucra un descuido y/o menor producción, lo que obliga a una 

mayor dedicación externa, pudiendo esto implicar tanto simples trabajos extraprediales 

permanentes como migraciones internas y externas. En este caso en particular, el sujeto 

bajo estudio migra hacia la Argentina como semiproletario . 

 

1.2) Migración. 

El inicio de la migración desde Bolivia hacia la Argentina es algo tardía (década del 

‘30) en relación al resto de los países latinoamericanos. La misma es impulsada por el auge 

de las economías regionales y la alta demanda de cosecheros, destacándose el trabajo en 

el Norte del país (caña de azúcar y tabaco), junto a la vendimia y la recolección de ajo en la 

región cuyana.  

Comenzado ya la segunda parte del siglo pasado, la migración boliviana se intensifica 

y comienza a dirigirse hacia el Gran Buenos Aires. El cambio del destino se debió al proceso 

de mecanización ahorradora de mano de obra que mostraba el sector agropecuario en 

general, como así también por las mejores condiciones laborales (en relación a Bolivia y a 

los mercados de trabajo de las provincias del interior del país) que caracterizó a la etapa de 

Industrialización Sustitutiva de Importaciones en la Argentina (Barsky y Gelman, 2005: 334). 

Así es como en 1970 más de la tercera parte de los bolivianos se concentraban en la urbe 

más importante del país (Sassone, 2000). 

Finalmente, en los años ‘90, con el estímulo de un tipo de cambio fuertemente 

sobrevaluado, se observa una nueva y pujante corriente migratoria boliviana que encuentra 

un espacio de inserción en el mercado de trabajo hortícola de los cordones de las grandes 

ciudades. La misma muestra gran influencia en la conformación de redes, como en la 

consolidación de las preexistentes.  
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La migración desde Bolivia incluyó a la totalidad de sus departamentos91, aunque con 

peso desigual. Los lugares de donde provienen mayoritariamente los horticultores son los 

valles andinos (Tarija, Oruro) y el Sur del Altiplano (Potosí). Como se desarrolló en el 

acápite anterior, hasta no hace mucho, en estos últimos departamentos se practicaba una 

agricultura de características campesinas: autoproducción de alimentos y comercialización 

de excedentes para obtener productos que ellos no producían (lo que representaba un típico 

sistema de Producción Mercantil Simple)92, junto a otro grupo con perfil más mercantil. El 

proceso de pauperización que los afectaba los incitó al trabajo extrapredial, no sólo dentro 

de Bolivia sino también fronteras afuera93. Así, por su pasado campesino y por ser los 

Departamentos más expuestos a la frontera con la Argentina, la mayoría de los horticultores 

migrantes son Tarijeños (o chapacos), Potosinos y, en menor medida, Orureños (Ver Mapa 

Nº7).  

 

  

                                                

 
91 Bolivia es una república unitaria, políticamente subdividida en nueve Departamentos: Tarija, Chuquisaca 

(también conocida como Sucre), Cochabamba, Oruro, Beni, La Paz, Potosí y Pando.  
92 La economía campesina es, para Marx (2002: 185), una economía mercantil: el campesino vende para 

comprar. La producción mercantil simple implica la utilización de mercancías (M) para obtener mercancías, 

utilizando como nexo el dinero (D), buscando la satisfacción de las necesidades.  
93 Por este motivo, este sujeto se considera a sí mismo principalmente como trabajador, antes que inmigrante. 
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Mapa Nº7. Proximidad territorial con la Argentina de los Departamentos de Tarija y Potosí, y su influencia en el 
flujo migratorio hacia el Área Hortícola Bonaerense (AHB). 

 
Fuente : Elaboración propia. 

 

La inserción en un nicho agropecuario como es la horticultura fue posibilitada y 

potenciada ya que estos semiproletarios se ajustaban armonizadamente a la Función 

Macroeconómica de Producción Hortícola94. La misma estaba compuesta por una alta 

demanda de fuerza de trabajo y baja exigencia en tierra y capital. Si bien hubo cambios en 

el sector, la horticultura aun sigue siendo la que mejor se adapta a este tipo de sujeto.  

 

La migración es un proceso espacial que provoca mucho más que una redistribución 

poblacional, genera transformaciones en el territorio de origen y destino, en su estructura y 

funcionalidad.  

Los bolivianos asentados en áreas de producción hortícola del periurbano bonaerense 

se inscriben en un fenómeno de migración con características de transnacionalidad (Ver 

Schiller et. al, 1994, en Benencia y Geymonat, 2005). Este concepto concibe la 

conformación de territorios productivos constituidos por comunidades de transmigrantes, 

cuyos integrantes desarrollan un comportamiento propio -diferente del de los pobladores de 

                                                

 
94 Se denomina Función Macroeconómica de Producción a la compleja relación que indica las proporciones en 

que trabajo, capital y recursos naturales se conjugan para engendrar el producto de determinado sector (Castro y 

Lessa, 1981: 20) 
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los países de origen y del de los de destino- que les permite enfrentar de una manera 

singular las consecuencias de las crisis económico-políticas que se producen en ambos 

territorios nacionales. Entre los elementos que conforman dicho comportamiento 

transnacional, Benencia (2006) destaca: el uso de redes familiares para el desplazamiento 

territorial; los lazos de relación continua con las comunidades de origen; la combinación 

entre una fuerte endogamia, que cohesiona, y la tenencia de una familia numerosa, con 

mayoría de hijos argentinos; las estrategias económicas que les posibilitan el acceso a la 

tierra (el ahorro, la autoexplotación y el préstamo de dinero) y a la comercialización propia 

de la producción hortícola. Todos éstos son elementos que ayudan a dar continuidad a la 

cadena migratoria y cohesión a la comunidad transnacional que se ha conformado. Esta 

concepción sería similar al “enclave étnico” (Wilson y Portes, 1980), definido como el 

conjunto de inmigrantes que se concentra en un espacio distintivo y que a través de la 

solidaridad y organización proporciona a su propia comunidad étnica un nicho protegido de 

oportunidades para hacer una carrera con movilidad y lograr un autoempleo (Benencia y 

Quaranta, 2006a). 

Este enclave étnico resultará uno de los pilares del ascenso social de estos sujetos, 

lograda en un contexto que se permeabiliza…. 

 

1.3) Ascenso Social, Contexto y Permeabilidad. 

Los migrantes en general buscan un cambio de vida, y en el caso de los horticultores 

bolivianos, buscaban el paso de una economía de subsistencia a una economía monetaria 

que les permita obtener un excedente económico que satisfaga las nuevas necesidades que 

tenían. Para ello, contaban únicamente con su abundante fuerza de trabajo. Pero no era esa 

su única herramienta: ostentaban con la conciencia de lo que pueden hacer para adaptarse 

a la situación que les toca y a la vez transformar esa realidad en búsqueda no sólo de 

acumulación, sino que también de status (Benencia, 1997: 173). 

El concepto de movilidad social hace referencia al paso de los individuos de un estrato 

social a otro, o de un grupo a otro. Y en el contexto de una sociedad diferenciada en clases 

sociales, cuyas capas se encuentran jerarquizadas, se puede hablar de movilidad vertical en 

sentido ascendente o descendente (Di Tella, 1989). La estratificación que se adopta es 

aquella valoración social de individuos o familias basada en criterios económicos, 

básicamente, cuantía de fuentes monetarios que a su vez dependen en parte de la fuente de 

los mismos. De esta manera, la escalera boliviana descripta por Benencia en el Área 

Hortícola Bonaerense entre mediados de los ‘70 y mediados de los ‘90 posee un primer 

peldaño que es el de peón o asalariado, compuesto por migrantes recién llegados a la 
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región, cuyo único factor de producción disponible es su mano de obra. El segundo estrato 

sería el de trabajador-mediero, caracterizado por un migrante y su familia que, a cambio de 

aportar toda su fuerza de trabajo, “acuerdan” con el patrón recibir un porcentaje de la 

producción. El 3º estrato es el de productor arrendatario, en donde el migrante no sólo 

adquirió conocimientos para gestionar una quinta, sino de capital para alquilar una tierra y 

ponerse a producir. En los últimos años, se evidencia una consolidación en el estrato de 

productor y una introducción al eslabón de comercialización, existiendo diferentes grados de 

avance en el mismo (Benencia & Quaranta, 2006a; García et al, 2008). 

De esta manera, se engloba como trabajadores tanto a peones como a medieros, 

obteniendo el primero sus ingresos de un salario y el segundo de un porcentaje de las 

ventas. Mientras que el productor (“patrón”) obtiene un beneficio por las ventas de sus 

productos hortícolas (Ver Figura Nº14).  

 

Figura N°14.  La Plata. Estratificación social, fuentes de ingreso y posibilidad de acumulación. 
 

Fuente : Elaboración propia en base a Benencia (1999). 
 

Para dicho ascenso, el grado de permeabilidad, definido como la disposición para la 

movilidad social en un lugar y momento dado, es una variable de significativa importancia 

que facilita o entorpece el proceso. Si bien la misma es baja, en el caso del Área Hortícola 

Bonaerense (AHB) ha sufrido modificaciones en el tiempo. En ese sentido, en un reciente 

trabajo (García y Kebat, 2008) se realizaron análisis comparativos de Censos Hortícolas, 

lográndose inferir que tras la devaluación del 2002 hubo un importante cierre de quintas, 

afectando tanto a la mano de obra que allí se desempeñaba (básicamente medieros 

bolivianos) como ocasionando una reducción en el costo de alquiler de la tierra. Estas serían 

parte de las condiciones objetivas de permeabilidad para la movilidad social que habría 

interaccionado positivamente con el proceso de acumulación ejercida por estos migrantes, 

tanto en su rol de peón, de mediero, de productor como de productor-comerciante en estos 

últimos 20 años. 

 

Categoría o status social 
Movilidad 

Vertical 
Fuentes de 

Ingreso 
Posibilidad de 
Acumulación 

Trabajadores 
Peón  1º peldaño Salario 

 

+ 
 

Mediero 2º peldaño 
% de las  
ventas 

++ 

Patrones Productor 3º peldaño 
Beneficio por     

las ventas 
+++ 
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Tras este proceso de pauperización de campesinos en Bolivia, descomposición (hacia 

abajo) a semiproletarios, migración hacia Argentina en donde se genera o consolida un 

enclave étnico, resta identificar una serie de estrategias productivas, comerciales y 

domésticas que, en interacción con el contexto económico y político, determina la posibilidad 

de acumulación, diferenciación y ascenso social (descomposición hacia arriba).  

 

 

2. ESTRATEGIAS COMBINADAS DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL Y ASCENSO 

SOCIAL. 

 

Se coincide con Pachano (1980: 497) en que “…para entender un fenómeno como 

este no se trata de conocer cuánto acumula un productor, sino más bien de comprender la 

forma como realiza el proceso…” Es decir, el fenómeno de ascenso social logrado por un 

grupo de horticultores bolivianos es evidente, pero restan desentrañar cuestiones que 

describan críticamente y con mayor grado de detalle esta etapa del proceso. 

En este proceso de ascenso social durante los años ‘90 y, principalmente, post-

devaluación, no sólo logran su supervivencia en el estrato de productor al que arriban en 

una situación muy precaria, sino que, más aun, evidencian una ininterrumpida capitalización 

y avance en el eslabón de comercialización. Algunas de estas estrategias familiares de 

reproducción95 llevadas a cabo por estos horticultores bolivianos son identificadas y 

someramente desarrolladas en este segundo apartado del artículo. 

 

Si bien no se puede establecer una correlación clara y directa entre los diferentes 

peldaños de la escalera boliviana y períodos de tiempo, sí se puede hablar de estadíos de 

auge de cada eslabón -más o menos marcados- con fases transicionales entre una y otra. 

De esta manera, la “etapa de peón” predominaba hasta mediados de 1990. La mediería 

comienza a crecer en forma relativa y absoluta a medida que avanza la década de los ‘90, 

principalmente por el arribo de nuevos migrantes que tienen un breve paso por el peldaño 

de peón o bien lo saltean. Finalmente, hay un importante pasaje de medieros 

principalmente, y peones en menor grado, hacia el status de productor y, en algunos casos, 

                                                

 
95 Llamamos estrategias familiares de reproducción a los planes que elaboran las familias para lograr mantener 

o mejorar sus condiciones de vida y/o su status social a lo largo del tiempo, y a las medidas de todo tipo que 

toman para alcanzar dicho logro. 
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mostrando avances en el estrato de comerciante. Este fenómeno ocurre desde finales de los 

‘90, aunque cobra gran relevancia en la post-devaluación (del 2002 al 2004).  

A medida que se avanza en la escalera boliviana, las estrategias se modifican, 

observándose un incremento de la flexibilidad, el aprendizaje de los secretos de la actividad 

y el riesgo, coherentemente con el mayor nivel de acumulación.  

 

2.1) Etapa como peón. 

Empíricamente se observa que los migrantes limítrofes (y principalmente los 

bolivianos) han tenido una inserción marginal en el mercado de trabajo, funcional a la 

demanda de empleos de condiciones y remuneraciones precarias. Esto ha sido posible 

debido al aprovechamiento que los productores realizan de un trabajador con baja 

calificación, en condiciones de residencia irregular y con una dependencia total de su mano 

de obra como único ingreso para su supervivencia, lo que genera trabajadores fácilmente 

explotables (Benencia, 2006). A pesar de esta situación y con el transcurso del tiempo, 

muchos de ellos han podido evolucionar hacia el mercado de trabajo mixto e inclusive, 

ascender hasta constituir una pequeña empresa familiar.  

Apenas arriban a la región, comienzan a trabajar como peón en las quintas, 

generalmente recomendados por viejos medieros que los conocen (por ser familiares, 

conocidos o provenientes de la misma provincia96 o región de Bolivia) o bien por productores 

paisanos que los van a buscar a Bolivia. El objetivo doble en esta primera etapa es, además 

de ganarse el sustento, aprender acerca de la actividad productiva hortícola. Ya que si bien 

la mayoría de estos migrantes eran campesinos que trabajaron durante toda su vida la 

tierra, la realidad indica que la horticultura comercial la aprendieron aquí, en forma análoga a 

los migrantes europeos de la primera mitad del siglo XX97. 

En esta etapa, la principal estrategia se centraba en la contracción del consumo y la 

autoexplotación de la fuerza de trabajo. Cuando lograban acumular cierto capital, traían a su 

                                                

 
96 La división política de Bolivia está compuesta por 112 provincias que se distribuyen en los 9 Departamentos 

que forman parte del país. Así, los departamentos y provincias en Bolivia serían, análogamente, lo que en 

Argentina se denominan provincias y partidos. 
97 “…En el altiplano la horticultura no es realizada con propósitos comerciales sino como medio de 

subsistencia […]  la subsistencia se completa con la crianza de animales, fundamentalmente de chivos y ovejas. 

Estas últimas en ocasiones son empleadas para transacciones comerciales mediante la venta del animal o de su 

lana […]  se puede percibir que es la misma estrategia que emplearon los primeros pobladores europeos en la 

localidad.” (Kraser y Ockier, 2008). 
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familia que había quedado en Bolivia. Así, con una mayor oferta de mano de obra y sumado 

a los conocimientos que habían adquirido en la actividad, propiciaban su contratación y 

ascenso como mediero.  

Antes de los años ‘90 había un circuito de trabajo sin invernáculo, que demandaba 

mano de obra estacional y, por lo tanto, generaba un trabajador golondrina muy dependiente 

del clima. Uno de los circuitos era el llevado a cabo por los cosecheros y embaladores de 

tomate, para quienes la temporada arrancaba en Corrientes en invierno, luego se dirigían al 

norte del Área Hortícola Bonaerense (Escobar) y por último a Mar del Plata, para luego 

reiniciar el ciclo nuevamente en Corrientes. 

Ya en los ‘90, la fuerte incorporación de la tecnología del invernáculo -principalmente 

en La Plata- ocasionó cambios de envergadura en la actividad. Esta tecnología requiere 

mayor cantidad de mano de obra por unidad de superficie, a la vez que atenúa la fuerte 

estacionalidad de la producción a campo, requiriéndose entonces continuidad en la 

demanda de trabajadores durante casi todo el año (Archenti et al, 1993: 79). Por otro lado, 

aumentó la productividad y producción, generando saturación en los mercados debido a la 

particularidad de las hortalizas como producto no transable y, por ende, de consumo interno. 

Esta oferta que superaba a la demanda, permitió la aparición de los supermercados y sus 

exigencias de diferenciación no sólo por precios, sino también por calidad (Bifaretti y Hang, 

1997). Esto último, junto a los (tibios) avances en la legislación nacional tendientes a 

preservar la salubridad de los alimentos exige la implementación de sistemas de 

aseguramiento de la calidad e inocuidad. Ambas exigencias tienden a reemplazar insumos 

por “manejo”, lo cual implica mayor demanda en gestión y mano de obra (Aparicio, 2005). 

Esta mayor demanda de trabajadores especializados y con cierta capacitación en un 

contexto de bajos precios, baja estabilidad y desregulación (década del ‘90) propició una 

mayor flexibilización del trabajo. Es, parafraseando un artículo de Ringuelet et al (1991a), 

“tiempo del medianero”. 

 

2.2) Etapa como mediero. 

Si bien la mediería era una modalidad ya conocida en el área, la expansión y los 

cambios que tuvo con la llegada de los migrantes del Altiplano fue más que significativa. 

Más aún, se podría afirmar que la figura del mediero (o medianero) es representada por el 

boliviano, trabajador que ha monopolizado este tipo o modalidad de mano de obra en las 

áreas de producción hortícola de prácticamente todo el país. Un quintero de La Plata 

afirmaba en forma tajante: “Nunca vi a un mediero argentino”. 
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La hegemonía de este migrante en la figura del trabajador hortícola en general, 

mediero en particular, se centra en la disposición de trabajar en condiciones no aceptables 

para los trabajadores locales, tanto por las exigencias, el riesgo y el beneficio recibido. 

La mediería constituye en la horticultura una modalidad que se desplaza entre una 

relación de trabajo dependiente no salarial (ya que su remuneración es un porcentaje de la 

producción obtenida) y una sociedad desigual entre el capital y el trabajo (Benencia y 

Quaranta, 2003). Esta modalidad le trae aparejado beneficios al productor, ya que genera un 

mayor involucramiento de los trabajadores, menor necesidad de supervisión y transforma un 

costo fijo en uno variable, trasladando los riesgos (y los costos) hacia abajo. A pesar de ello, 

esta modalidad le posibilita al mediero una mayor acumulación, si bien se logra a través de 

la explotación y autoexplotación no remunerada de toda su familia y la asunción de los 

riesgos (productivos y de mercado) Es decir, el mediero logra una maximización de los 

ingresos, aunque si se mide por el aporte que realiza cada familiar, el beneficio es mucho 

menor. Aquí surge con nitidez una estrategia que combina un rasgo campesino con un 

objetivo capitalista. Por un lado, para este sujeto la valorización del trabajo es algo subjetivo 

y que no considera como un componente independiente, haciendo difícil asignar un salario o 

equivalente a cada integrante de la mano de obra familiar. Este rasgo se direcciona hacia el 

cumplimiento de un objetivo capitalista como es la maximización del ingreso a un nivel que 

supera la reproducción simple y le permite acumular, aun a costa de un alto grado de 

autoexplotación de la mano de obra. 

Así, la oferta de mano de obra resulta de vital importancia en la estrategia del sujeto 

bajo estudio. Chayanov (1985: 47-48) afirmaba que el tamaño y la composición familiar 

definen ante todo los límites máximos y mínimos del volumen de su actividad económica. 

Así es como la oferta disponible depende del tamaño del grupo familiar y de la fase del ciclo 

familiar de la unidad en cuestión. En ese sentido, una familia en etapa de fisión (en donde 

los hijos ya están en condiciones de trabajar98) tiene ventajas por sobre una unidad 

                                                

 
98 Hay que hacer una salvedad, ya que según la clasificación de Mascali (1990: 86) para colonos del Sur de Santa 

Fe, la etapa de fisión coincide cuando los hijos abandonan su condición de ayuda, completan el ciclo de 

enseñanza secundaria y son promovidos como fuerza de trabajo, quedando íntegramente incorporados al proceso 

productivo. Esto ocurre cuando los hijos llegan a los 18 años de edad. En las familias de medieros y productores 

bolivianos, o bien la etapa de fisión comienza antes o la etapa de expansión tardía aporta en ayuda de mano de 

obra una cantidad y calidad muy importante. Tal vez en este caso, la etapa de fisión de la familia hortícola 

boliviana pueda considerarse más cercana a la estudiada por Chayanov (1985) en Rusia de fines del siglo XIX y 

principios de siglo XX, siendo los 15 años la edad bisagra. 
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doméstica en etapa de expansión (sin hijos o con hijos menores). De igual manera, un grupo 

doméstico numeroso será preferible en la etapa de fisión a un grupo más reducido. El 

trabajo o “ayuda” puede ser directo o indirecto: desde el laboreo de la tierra hasta el cuidado 

de los hijos menores y/o preparación de la comida para el grupo familiar o doméstico. Esta 

mayor oferta posibilita acceder a una unidad más grande, manejar una mayor superficie (o la 

totalidad) de la quinta, o bien evitar la necesidad de contratación de mano de obra no 

familiar para cubrir alguna labor. Así se lograría cierta flexibilidad, similar a la de la Comuna 

asignando tierras en función del número de trabajadores familiares (Ver Chayanov, 1985: 

67-68). Por lo tanto, el número y la edad de los hijos -o bien la dotación de mano de obra- es 

una importante variable de acumulación en esta estrategia típicamente campesina99 

(Benencia, 1999: 87). 

Principalmente en los ‘90, muchos migrantes recién llegados a la Argentina 

comenzaban a trabajar como medieros, salteándose el escalón de peón o tantero, y el 

consecuente aprendizaje. Por ello, si bien la principal forma de instruirse que tienen es la 

constante “prueba y error”, es común la enseñanza desinteresada entre paisanos. Como 

afirmó un productor arrendatario, “…si bien los paisanos no te van a decir directamente qué 

y cómo hacerlo, sí se puede discutir cómo se trabajó, los resultados que se obtuvieron y allí 

sí salen recomendaciones… no hay egoísmo…”. Surge aquí claramente una de las ventajas 

del enclave étnico, que no se sesga simplemente a conseguir un puesto de trabajo, sino que 

también provee información y el know-how. 

En esta etapa de la escalera boliviana, los cultivos que se llevan a cabo surgen de la 

negociación entre el productor y el mediero, teniendo obviamente un mayor poder de 

decisión el “patrón”. En ese contexto, la preferencia del mediero se focaliza en los cultivos 

de alto valor, como el tomate y pimiento. La selección se basa en la posibilidad de una 

mayor ganancia que brindan estos cultivos siendo los (altos) costos del mismo pagados en 

su totalidad o bien adelantados por el productor. Esto último viabiliza la producción y 

posibilita una mayor acumulación en relación a los cultivos de hoja, a costa de un mayor 

riesgo económico (ya que el ingreso depende de la producción y de los precios del mercado 

4 meses después de la siembra) y una mayor explotación (no se remunera a cada miembro 

que trabaja como un asalariado). 

                                                

 
99 Se discute más adelante cómo esta estrategia de no contratación de asalariados y/o medieros va cambiando a 

medida que el proceso de ascenso social avanza y la acumulación permite hacer frente a estos recursos externos. 



AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAASS  TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  AAGGRRAARRIIAA  HHOORRTTÍÍCCOOLLAA  PPLLAATTEENNSSEE  EENN  LLOOSS  ÚÚLLTTIIMMOOSS  2200  AAÑÑOOSS..      

EELL  RROOLL  DDEE  LLOOSS  HHOORRTTIICCUULLTTOORREESS  BBOOLLIIVVIIAANNOOSS    

Matías García 
  

 150

En los pseudo contratos de mediería (Ver García & Lemmi, 2011a), éste se 

compromete a garantizar la mano de obra necesaria. Si bien la superficie que se acuerda 

producir es acorde a la mano de obra del mediero (y la que implícitamente aporta su familia), 

la posibilidad de eventuales faltantes, debe ser cubierta de alguna manera. En ese caso, el 

mediero contrata peones que serán, indefectiblemente, paisanos. Este comportamiento lo 

repetirán en su rol de productor, en donde allí también la mano de obra no-familiar es 

boliviana o bien de origen boliviano. 

Paralelamente, la estrategia se completa con la persistencia de la contracción del 

consumo, no sólo en cuanto a la compra de bienes de primera necesidad, sino también por 

el ahorro en vivienda que es generalmente otorgada por el productor (y que mínimamente se 

la podría describir como precaria), como así también por la producción de bienes de uso 

(verduras) que constituye parte importante de la dieta de la familia boliviana en el sector. 

 

2.3) Etapa como productor. 

Diversos autores han descripto algunas características del ascenso social de antiguos 

medieros bolivianos que igualmente enfrentan problemas de disponibilidad de tierra y 

capital, y cuyas estrategias de resistencia adoptan otro cariz (Benencia y Quaranta, 2005). 

Estos nuevos productores bolivianos logran llegar al tercer escalón de la escalera boliviana 

en un momento en que las condiciones objetivas se permeabilizan para la movilidad social. 

La crisis del 2001 generó el abandono de la actividad de un significativo número de 

establecimientos hortícolas, lo que se tradujo en una coyuntura ideal para dar el salto. Por 

un lado existió una pérdida directa de la fuente laboral, principalmente afectando a los 

medieros (que eran mayoritariamente, sino totalmente, bolivianos); mientras que el 

abandono de la actividad en general provocó una mayor disponibilidad de tierras, lo que a la 

vez ocasionó un abaratamiento del costo de arrendamiento. Esta coyuntura de la crisis 

habría resultado clave; la caída de la mediería y el aumento del arrendamiento relevados en 

el 2005 fortalecen esta presunción (Ver García y Kebat, 2008). 

Esta movilidad sería en gran parte de intercambio, entendida a esta como aquella en 

donde algunos actores ascienden en la estructura social a la vez que otros descienden o 

abandonan el espacio. El descenso social o abandono de la horticultura se da 

principalmente en los casos de los viejos horticultores italianos, influenciado sin lugar a 

dudas por: i) la crisis que se profundiza en 1998 y tiene su pico en el 2001/02; ii) por quintas 

que atravesaban un proceso de descapitalización asociado muchas veces a la no 

incorporación tecnológica (porque no pudieron o no quisieron) y/o; iii) por productores de 

edad avanzada sin hijos o familiares que continúen la explotación. Claro está que, como se 
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detalla más adelante, el horticultor boliviano lejos de asumir un papel pasivo, cumple en este 

proceso un rol de catalizador 

Si bien el pasaje de mediero a productor fue un salto que se observó ya hacia fines de 

los ‘90, gran parte de este fenómeno es acelerado por la crisis del 2001/02. Los buenos 

resultados económicos obtenidos desde ese momento fueron un gran atenuante que, junto a 

las redes sociales de apoyo de los ex medieros bolivianos, posibilitó la supervivencia de 

estos nuevos establecimientos hortícolas de alta vulnerabilidad. Las estrategias productivas 

llevadas a cabo coinciden en líneas generales, cualquiera haya sido el momento de arribo al 

status de productor. Ya sea como una “sub-escalera”, se pueden hablar de tres tipos de 

estrategias productivas en función del grado de acumulación alcanzado y que guardan cierto 

orden temporal. 

Las primeras dos subetapas se caracterizan por estar basadas en la producción de 

hortalizas de hojas. A diferencia de su etapa como mediero, el nuevo productor boliviano 

modifica su estrategia productiva. Ya no elige hacer pimiento y tomate, inclinándose y 

especializándose en cultivos de bajo valor, ciclo corto y rápida circulación de capital como 

las verduras de hoja. Esto se debe a los siguientes motivos:  

� El tomate y el pimiento son dos cultivos con altos costos. Estos se pueden 

desagregar en el precio de las semillas importadas, la alta y especializada mano de 

obra, la enorme demanda y dependencia de insumos y la necesidad de desinfectar el 

suelo con bromuro de metilo. 

� El tomate y el pimiento tiene un ciclo productivo largo, con un tiempo hasta cosecha 

de 3-4 meses. 

Por lo tanto, la combinación altos costos, ciclos largos e incertidumbre hace de estos 

cultivos un negocio cuyo riesgo y financiamiento no quieren/pueden asumir estos 

productores en esta etapa de su ascenso social. En ese sentido, los cultivos de hoja poseen 

características opuestas en relación a estas hortalizas de fruto. 

Por otra parte, se puede establecer una distinción en cuanto al “tipo de ingreso” 

generado por las hortalizas de fruto y por las de hoja. Mientras que el primero sería como 

una suerte de “ganancia” o pago al capital utilizado, el segundo es entendido casi como una 

retribución o “salario” que se le asigna al productor (Cfr. Pachano, 1980: 494). Surgen 

entonces más claramente las diferentes potencialidades de cada tipo de cultivo en el 

proceso de acumulación, obteniendo el productor de fruto mayores ventajas. 

Consecuentemente, en el escalón de productor, dentro de las estrategias llevadas a 

cabo, se pueden diferenciar tres sub-etapas, siendo las dos primeras en base a hortalizas 

de hoja:  
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2.3.i) Radicheta y Albahaca (y rabanito). 

Los horticultores bolivianos previo, pero fundamentalmente postcrisis 2001/02 

comienzan a producir a través del arrendamiento de tierras. Se caracterizan por 

producir en establecimientos de reducidas superficies, ya que un mecanismo usual 

consistía en que 3 ó 4 familias alquilen una quinta a la que subdividen y trabajan en 

forma separada. Si bien esto les representaba contar con una exigua superficie (entre 

1 y 2 has), también les ocasionaba un menor costo de alquiler a la vez que se 

adaptaba a su nivel de capital disponible. Esta mínima superficie se reducía aun más 

si se considera la superficie cubierta, que en los primeros años, si existió, fue mínima. 

En esta situación y con estos incipientes productores prevaleció la producción de 

radicheta y albahaca. Estos cultivos permiten varios cortes (de 5 a 7, y si se trabaja 

bien, hasta 10 cortes en el caso de la radicheta), lo que optimiza la producción en 

quintas pequeñas y/o con poco invernáculo. Además, se cosecha todos los días, lo 

que permite tener oferta continua. La desventaja es el costo de la semilla. Por este 

motivo, cuando se logra acceder a una mayor superficie (nuevas tierras y/o 

incorporación de invernáculos) se obtiene un mayor beneficio con el cultivo de otras 

hortalizas de hoja, pero de semillas más baratas. Además del costo de la semilla y de 

la superficie disponible, este proceso de sustitución se vio favorecido ante la paulatina 

pero creciente saturación en el mercado de radicheta y albahaca, con la consecuente 

caída de sus precios. 

2.3.ii) 2º Lechuga, Acelga y Espinaca. 

Por lo tanto, la saturación en el mercado de radicheta y albahaca, en 

concordancia con la ampliación de la superficie disponible bajo cubierta, inversión 

posible ya sea por el grado de acumulación realizado o bien por el financiamiento 

intracomunidad, incidió en la selección de otros cultivos de hoja, principalmente la 

lechuga, acelga y espinaca en ese orden de importancia100. Tal ha sido el avance y 

posterior hegemonía del boliviano en estos cultivos que se ha podido registrar una 

polarización productiva. La producción de verduras de fruto que realizaban los 

productores tradicionales101, ahora son aportadas principalmente por grandes 

productores - empresas especializadas que hacen pimiento y/o tomate, quienes a su 

                                                

 
100 Entre el 2001 y el 2005, el incremento de la superficie cultivada bajo invernáculo de lechuga fue del 624%, de 

la espinaca el 153%, mientras que la acelga pasa de 4 a 229has en el mismo período (García y Kebat, 2008) 
101 Se hace referencia a los típicos productores italianos y, en menor medida, españoles y portugueses. 
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vez renuncian a competir con los costos, calidad y volumen de las hortalizas de hoja 

que ofertan los nuevos productores bolivianos.  

Las nuevas tecnologías que permiten la producción en épocas no tradicionales y 

la complementación de la oferta local con producción de otras regiones, permiten 

estabilizar el volumen y la calidad ofertada durante el año, disminuyendo así las 

probabilidades de picos de altos precios. A pesar de esto, el “lechuguero” boliviano 

apuesta a una estrategia que, si bien logra buena calidad, básicamente pretende 

cantidad y continuidad102. Esta continuidad en la entrega junto con los (cada vez 

menos) días de altos precios de las hortalizas de hoja como consecuencia de las 

adversidades climáticas, son los que sustentan su negocio. 

2.3.iii) 3º Tomate y Pimiento 

Los productores bolivianos que no sólo subsistieron en su nuevo status de 

productor, sino que progresaron y lograron capitalizarse, se encuentran ahora 

dispuestos a aumentar el riesgo con la finalidad de poder acumular más. Para ello 

recurren a la complementación de la producción de hoja con hortalizas de fruto. De 

esta manera, en esta subetapa el productor boliviano estaría retomando la estrategia 

de producción diversificada de los viejos horticultores italianos, por lo que se comienza 

a redefinir así la polarización productiva que se había gestado tiempo atrás. 

Esta sub-etapa tendría una producción base de cultivos de hoja que si bien le 

aporta menores ingresos, posee bajo costo y riesgo, lo que en cierta medida le 

garantiza un lucro. Paralelamente, reservan una superficie a la que dedican a la 

producción de tomate y/o pimiento. Esta superficie autolimitada de hortalizas de fruto 

es acorde a las posibilidades de financiamiento y riesgo que el productor boliviano está 

dispuesto a asumir en esta etapa de acumulación. A la vez, la complementación les 

permite ir conociendo los secretos de un cultivo cuyo manejo es significativamente 

más complejo que los de hoja.  

                                                

 
102 El tiempo de corte de la lechuga es de 2-3 días durante el verano y hasta 7 días en invierno. Esto implica, por 

un lado, la necesidad de realizar la siembra semanalmente, no sólo en busca de la continuidad de mercadería 

demandada, sino también para aprovechar picos ocasionales de buenos precios. Así, el acotado período de 

cosecha impide especular con los precios más o menos favorables para vender: a la lechuga en el momento que 

está lista hay que cosecharla y llevarla al mercado. En cuanto a las variedades, mayor flexibilidad posee la 

lechuga de hoja, que puede enviarse al mercado con hasta un 50% del tamaño final; diferente situación se da en 

lechugas de cabeza, cuyo momento de cosecha depende del tamaño y consistencia de la cabeza. 
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En relación al aprendizaje del manejo de estos cultivos, si bien muchos de ellos 

ya lo habían trabajado en su etapa de mediero o aun de peón, otros tanto no lo 

hicieron o bien el manejo les resulta sustancialmente diferente. Por lo tanto, el 

aprendizaje y la información la obtienen de otros paisanos o bien vía la contratación de 

un mediero (con el arreglo de la entrega del 50% del producto) con el propósito de 

aprender el manejo es otra característica de esta sub-categoría. Es para destacar que 

esta es la forma usual de asesoramiento, junto a la que obtiene en los comercios de 

insumos (agronomías). 

 

Además de las estrategias productivas precedentemente descriptas, aun persiste en el 

estrato de productor la autoexplotación de la mano de obra, aunque la contratación de 

asalariados posee un grado de flexibilidad mayor. Esta dependerá no sólo de la 

disponibilidad de tierra, sino también de capital para ampliar la producción. Y la otra variable 

que viabiliza la contratación de trabajadores permanentes externos al grupo familiar es la 

necesidad (y posibilidad) de concentrarse en otras tareas, tales como la comercialización 

directa de la producción en mercados mayoristas. Sea cual fuere el motivo, el trabajador 

externo complementa pero nunca reemplaza mano de obra familiar, ya que esta seguirá 

totalmente abocada a la quinta. En la contratación se privilegia (aunque no siempre se logra) 

la modalidad del asalariado por sobre la mediería, siendo todos ellos indefectiblemente 

familiares o conocidos de la misma región de Bolivia que la familia. De no encontrarse en la 

zona103, es usual que el productor viaje a Bolivia a traer jóvenes trabajadores, quienes se 

quedan una temporada (de Septiembre a Junio) o bien se instalan definitivamente, 

incorporándose a la escalera boliviana. 

El ascenso social que experimentaron precisa de cierta acumulación previa de capital. 

Pero tan cierto como eso, es la posibilidad diferencial de financiamiento que obtienen104. 

Parte del financiamiento lo consiguen intra-comunidad boliviana. En ese sentido, familiares o 

amigos prestan dinero a quienes se inician o quieren expandir su producción (compra de 

plástico, madera, plantines, agroquímicos, etc.), en retribución y tal como ellos mismos han 

sido ayudados. Pero también existe un financiamiento de algunos comercios de insumos y 

                                                

 
103 El déficit de mano de obra en la horticultura es uno de los principales problemas por los que atraviesa el 

sector en los últimos años (Cfr. García y Mierez, 2007) 
104 Es para destacar cierta unanimidad o consenso en cuanto a que en los ‘90 existía facilidad para la 

financiación, mientras que en la actualidad el acceso al crédito es mucho más restringido. 
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madereras para horticultores bolivianos conocidos de la zona. Esto se justificaría no sólo por 

la inversión que poseen (lo que dificultaría el abandono de la actividad y el no pago de la 

deuda) como así también y principalmente por el grado de cumplimiento con que se asocia a 

este actor social. 

La contracción del consumo es una estrategia que aun se mantiene en este peldaño. 

Otra constante es la precariedad de la vivienda, aunque ahora la justificación ante el nivel de 

acumulación es otra: “la casa precaria es coherente con la precarización de la tenencia de la 

tierra”. Esto es, más del 90% de los productores bolivianos (según el Censo HortiFlorícola 

de Buenos Aires 2005) son arrendatarios, por lo que la inestabilidad del acceso a la tierra es 

motivo de peso para no construir nada que no pueda ser trasladado. Esto determina la 

paradoja de productores que viven en casillas de madera y plástico al lado de invernáculos 

con plantaciones cuyos valores superan varias veces las decenas de miles de pesos105.  

La acumulación que logra en este status es mayor que en la etapa de mediero y aun 

superior que en la de peón. Y el destino que tiene este capital varía según la zona del Área 

Hortícola Bonaerense (AHB). En el caso de la zona sur del AHB, en donde se destaca La 

Plata, prácticamente la totalidad de los ahorros que se generan es direccionado hacia la 

construcción de invernáculos, en búsqueda de responder a las actuales exigencias de una 

oferta de calidad, cantidad y continuidad. La racionalidad de esta estrategia se puede 

resumir en que a campo es difícil acumular, ya que no vale la producción (salvo algunas 

excepciones -ej: lechuga morada, acelga, etc.-), los tiempos muertos son mayores (poco uso 

en invierno) y los ciclos de los cultivos más largos (ya que las condiciones de crecimiento 

distan de ser óptimas) lo que tiene como consecuencia una circulación del capital más lenta 

y un desaprovechamiento de un bien escaso, como es el suelo (cuyo costo -arrendamiento- 

es muy caro). 

Esta inversión es aún más prioritaria que la necesidad de maquinarias (tractor y sus 

implementos), carencia superada gracias a la aparición y persistencia de un mercado 

ampliamente difundido de “servicios de laboreo”. Recién cuando la quinta se encuentre “toda 

cubierta” con invernáculos se busca la adquisición del tractor. Logrado este nivel de 

capitalización, el siguiente destino de lo acumulado es la compra de un vehículo (camioneta 

o camión), capital de gran importancia en una estrategia de avance sobre el eslabón de 

                                                

 
105 En palabras de un productor: “…y sí, no te voy a mentir si lo estás viendo: las plantas de lechuga viven 

mucho mejor que yo…” 
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comercialización, en donde los horticultores bolivianos comienzan ya a tener presencia e 

injerencia (Ver Capítulo VIII). 

Empíricamente se observa que otro destino de inversión -tras la cobertura de la quinta 

con invernáculos y la adquisición del tractor- es la compra de la tierra. Si bien incipiente, el 

hecho marca el inicio de una nueva etapa con significancia que analizaremos más adelante 

en este mismo Capítulo. Lo que sí se remarca, aun a riesgo de resultar redundante, es que 

tanto la compra de vehículos como de la tierra son prácticas que muy lentamente se 

comienzan a observar en la región platense.  

En síntesis, se puede esquematizar la escalera boliviana hasta la actualidad, 

marcando algunas de las particularidades de cada peldaño y su relación con los elementos 

capitalistas y campesinos (Ver Figura Nº15). 

 

Figura Nº15.  Esquematización de la “escalera boliviana”, los cultivos en cada peldaño y la evolución de la 
relación de los elementos campesinos y capitalistas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tras esta descripción y análisis de la evolución del sujeto bajo estudio, resta avanzar 

sobre la lógica que guía a estas estrategias. La diferenciación del horticultor boliviano en 

estos últimos 20 años permite afirmar que su lógica se ha modificado, por lo que se explicita 

la pregunta: el horticultor boliviano protagonista de las transformaciones en el CHP, ¿sigue 

siendo un campesino, se ha transformado en un capitalista o bien la tipología (que a su vez 

pretende describir e interpretar su “habitus”) que le corresponde es intermedia?. 
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3. HORTICULTOR BOLIVIANO: ¿CAMPESINO Y/O CAPITALISTA?. 

 

La producción campesina típica se podría caracterizar por el trabajo directo de la 

familia sobre la tierra, junto a un débil vínculo con los diferentes mercados, identificándose 

por un intercambio simple de mercancías, contando con poco o nulo capital debido a su no 

acumulación como consecuencia de la transferencia de excedentes a otros sectores de la 

economía, y siendo su objetivo productivo principal el logro de la subsistencia y 

reproducción simple. 

Si bien a nivel general puede aceptarse la persistencia de este tipo social agrario, su 

representación absoluta y relativa decrece en el marco del avance del capitalismo. La 

tendencia a su desaparición, tal como lo han postulado numerosos autores (Marx, Lenin, 

Kautsky) es más lenta, tortuosa y zigzagueante que en el resto de las ramas productivas. Es 

decir, el proceso de descampesinización que plantea Marx sigue en marcha, y la existencia 

actual de campesinos no le quita validez. 

En la actual etapa de discusión acerca del campesinado106, ya no es tan importante 

saber si desaparece o no el sujeto en cuestión, sino entender cómo y cuánto se transforma. 

Y si esa transformación implica la pérdida de su categoría. 

Algunos investigadores sostienen que “…no es correcto mantener el nombre para 

designar a una realidad transformada […] campesino sólo tiene sentido en un contexto pre-

capitalista y nadie, por lo menos en voz alta si queda alguno, defiende hoy una estructura no 

capitalista para el agro pampeano. Una expresión como ‘campesino de tipo capitalista’ es 

                                                

 
106 El debate acerca del campesinado se inicia a fines del siglo XIX caracterizándose al sujeto desde una 

perspectiva de la lucha política (1ª etapa del estudio de la agricultura familiar). A mediados de la década del ‘60, 

los postulados que los marxistas sostenían en relación a la persistencia de la agricultura familiar en un contexto 

capitalista pasaron a ser fuertemente criticados. Tal reacción parecería haberse iniciado en 1966, cuando se 

traduce al inglés el libro “La organización de la unidad económica campesina” del economista ruso Alexander 

Chayanov. Esto implicó una reacción del “neomarxismo”, que produjo abundantes y significativos estudios de la 

persistencia de la agricultura familiar en general. Esta reedición del debate entre campesinistas y 

descampesinistas actúa como bisagra dando fin a la etapa del estudio de la Agricultura Familiar como problema 

económico (además de político), para inaugurar una 3ª etapa, en donde el análisis incorpora aspectos culturales. 

Es decir, ya no es tan importante saber si desaparecen o no, sino cómo se transforman. De la misma manera, 

entra en crisis la Sociología Rural y surge así la Sociología de la Agricultura.  
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una contradicción en sus propios términos y sólo puede entenderse como una fórmula 

histórica que arrastra el nombre a nuevas realidades” (Sartelli, 1998: 3). Sin embargo, se 

acepta que el modo de producción capitalista no excluye necesariamente la presencia de 

campesinos, aun cuando su papel en la actualidad tiende secularmente a restringirse, 

producto de la dinámica hegemónica107. La no dicotomía total entre campesino y capitalismo 

no implica que éste no transforme a aquel. Las características del capitalismo traen por un 

lado una serie de variables (división social del trabajo, mayor dependencia de los mercados) 

que abren la posibilidad de acumulación. Por otro lado, el modo de producción influencia y 

modifica los patrones valorativos, que bien podrían hacer cambiar la racionalidad, 

transformando la misma hacia una búsqueda de maximización del ingreso. Ahora bien, esta 

posibilidad y eventual intención de acumular capital no sería condición suficiente para negar 

la condición de campesino, siempre y cuando aquella no se logre. Es decir, se aceptaría una 

flexibilidad en la racionalidad económica del campesino: el campesino no acumula porque 

no es su objetivo o porque no puede. 

De esta manera, después de la condición de trabajo familiar directo sobre la tierra, la 

principal característica del campesinado sería la ausencia de un proceso autosostenido de 

acumulación de capital. Esta no acumulación de capital nuevamente permite afirmar, como 

con el pequeño productor, que “…no toda la economía doméstica es automáticamente 

campesina. Estaremos en presencia de una economía campesina típica si la combinación 

de recursos y los ingresos obtenidos con la venta de la producción no permiten acumulación 

de capital” (Archetti y Stölen, 1975: 121). Por lo que el límite superior de la economía 

campesina depende de la apropiación sistemático del excedente producido internamente. 

Esto es, si un productor familiar acumula capital en forma constante deja de ser campesino, 

aunque eso no implica que se asemeje o conciba igual que a la gran o mediana empresa 

capitalista. 

Es decir, se coincide con Llambi (1981) en cuanto a que dicho tipo social se modifica 

en el contexto del sistema capitalista. Esta transformación es por un lado cuantitativa , ya 

que si bien persiste, su representación absoluta y relativa decrece en el marco del avance 

del capitalismo. La tendencia a su desaparición, tal como ya se comentó, es más lenta y 

sinuosa que en el resto de las ramas productivas. Pero el proceso de descampesinización 

planteado por Marx mantiene su validez. 

                                                

 
107 Es decir, tal como afirma Kautsky (2002: cix) en el prólogo de su obra más importante, el agro puede 

desarrollar formas precapitalistas y no capitalistas dentro de la sociedad capitalista. 
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Pero la modificación de este tipo social también es cualitativa , ya que la racionalidad 

campesina no es inmutable108, sino que se adapta (de diferentes maneras) al sistema 

capitalista. Esta modificación posibilita acumulación; de lograrla, implicaría una 

diferenciación que obligaría a una nueva o diferente denominación. 

 

En la búsqueda de la categorización social del principal sujeto bajo estudio -el 

horticultor boliviano-, la primera cuestión a dilucidar es si este campesino pauperizado que 

llega al Cinturón Hortícola Platense puede continuar definiéndose como campesino. En este 

sentido, se postula que sólo de continuar con las características cualitativas y 

representativas del campesinado descripto hasta aquí (ver 1º párrafo del presente apartado, 

con la salvedad de una racionalidad que se acepta más flexible), no habría motivos para no 

mantener la categoría campesino. La inequívoca, significativa y continua acumulación de 

capital que muestra el horticultor boliviano a medida que avanza en la escalera boliviana lo 

excluye entonces de la tipología “campesino”. 

Descartada así la continuidad de la categoría de campesino para este sujeto, la 

siguiente discusión es si el proceso de diferenciación sufrido es de descomposición o bien 

de descampesinización. 

Por descampesinización 109 se entiende al proceso por el cual finalmente emergen 

proletarios y capitalistas, despojados de todo elemento campesino, aun cuando proviene de 

                                                

 
108 Mientras que Schejtman (1980) citando a Tepich (1973) asegura que “…es un error creer que no hay sino 

una sola racionalidad económica en todo tiempo y espacio”, pienso que el error es pensar que las diversas 

racionalidades se mantienen en el tiempo. Es decir, se coincide con la posibilidad y existencia de diversas 

racionalidades económicas, pero estas no necesariamente pueden persistir invariables ante distintos contextos. 

En ese sentido, Mendras (1980, citado en Pagano, 2006: 5) en su texto “O que um camponés?” critica pensar a 

los campesinos como una “raza” de hombres cuya esencia se encontraría (persistiría) en todas las sociedades más 

allá de las circunstancias históricas.  
109 “Los propios campesinos definen este proceso (de diferenciación) con un término extraordinariamente 

certero y expresivo: ‘descampesinización’. Dicho proceso representa la destrucción radical del viejo régimen 

patriarcal campesino y la formación de nuevos tipos de población del campo […] Además de diferenciarse, el 

viejo campesinado se derrumba por completo, deja de existir, desplazado por tipos de población rural 

totalmente nuevos, por tipos que constituyen la base de la sociedad donde dominan la economía mercantil y la 

producción capitalista. Esos tipos son la burguesía rural (en su mayoría pequeña) y el proletariado del campo, 

la clase de los productores de mercancías en la agricultura y la clase de los obreros agrícolas asalariados” 

(Lenin, 1973: 181). 
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un origen campesino (Murmis, 1991: 42). Esta situación también es descartada, ya que en el 

proceso de diferenciación (tanto hacia abajo como hacia arriba), este sujeto conserva (hasta 

la actualidad) elementos campesinos. Sin embargo, se observa luego que la tendencia se 

dirige hacia dicho status. 

En primer lugar, la necesidad de ingresos extraprediales que permitiera garantizar la 

reproducción familiar fue llevada generalmente a cabo por los hijos mayores de la familia 

campesina. Así, el resto de la familia persistía en la explotación, manteniendo vínculos con 

estos sujetos, tanto económicos como de contención. Es por ello que no se puede hablar de 

proletarización como pérdida por parte de la familia campesina de los medios de producción 

tierra y capital, y sí de semiproletarización. Esta fue la categoría de ingreso de los 

horticultores bolivianos a la Argentina, trabajando aquí bajo la modalidad de peón.  

Tampoco se observa una descampesinización en el proceso de acumulación de 

capital y ascenso social logrado por el horticultor boliviano, con la emergencia de un 

capitalista puro. Ya que aún en el estrato de productor, se evidencia la conservación de 

elementos campesinos, como ser el aporte del trabajo físico por parte del productor o bien la 

persistencia del papel decisivo de la mano de obra familiar directa en la explotación110. 

 

Por lo tanto, en la actualidad se estaría en presencia de un sujeto con características 

intermedias entre un capitalista/proletario y un campesino, proceso que habría llegado tras 

lo que Murmis (1991: 42) denomina descomposición . Es decir, la resultante de una 

mutación en la cual los elementos capitalistas adquieren preeminencia por sobre los 

elementos campesinos, generando semiproletarios campesinos o bien capitalistas 

campesinos. 

Ahora bien, para categorizar a un productor que no es típicamente campesino, pero 

que tampoco llega a ser un capitalista puro, se podría optar por una nueva tipificación o bien 

por una intermedia, acorde a los cambios observados en el sujeto y su significancia. 

Para el primer caso, Archetti y Stölen (Op. cit) entendieron que los colonos del Norte 

santafesino ameritaban una tipificación que los diferencie del campesino, pero también del 

capitalista, optando por una categoría ad-hoc (farmer). Por supuesto que no se pretende con 
                                                

 
110 Para Marx (2000: 796), las explotaciones capitalistas son aquellas en las que “el supuesto es el siguiente: los 

verdaderos agricultores son asalariados, ocupados por un capitalista […] que sólo se dedica a la agricultura en 

cuanto campo de explotación en particular del capital, como inversión de su capital en una esfera peculiar de 

producción”. Por su parte, más concretamente Archetti y Stölen (1975: 147) aseguran que la economía 

capitalista se caracteriza por la ausencia de trabajo familiar en el proceso productivo. 
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esto incentivar o validar la existencia de tantas tipologías como grupos de productores: esta 

decisión debe quedar a criterio del investigador, evaluando tanto la importancia absoluta y/o 

relativa del sujeto bajo estudio, como así también las diferencias cualitativas que presenten.  

La otra opción es una categorización más genérica, en donde se especifique cuáles y 

en qué grado las características típicas campesinas se modifican. Tal es el caso de los 

“productores capitalistas con rasgos campesinos”, que Benencia (1999) utiliza al referirse a 

los horticultores bolivianos del Gran Buenos Aires. Un sujeto que posee conductas 

capitalistas conservando algunas lógicas campesinas. Esta dotación de comportamientos 

diferenciales y principalmente una determinada combinación, como ya vimos, constituyen 

dos de los rasgos distintivos y fundamentales que adquieren protagonismo no sólo en su 

ascenso social, sino que también en las transformaciones de la estructura hortícola 

platense. 

Esta es la categoría que se adopta para el migrante boliviano que logra un ascenso 

social y económico en el Área Hortícola Bonaerense (AHB) en general, y el Cinturón 

Hortícola Platense en particular. 

Como se analiza en el siguiente apartado, la actual etapa de diferenciación es 

responsable de una gran fortaleza que le permitió y permite su ascenso social y económico. 

Asimismo, dicho status, lejos de ser estático, continúa con su diferenciación mostrando 

indicios de descampesinización, evidenciando finalmente un proceso global con importantes 

similitudes al llevado a cabo por los horticultores italianos. 

 

 

4. FORTALEZA DE LA ACTUAL ETAPA, TENDENCIA AL ABURGUESAMIENTO Y 

ANALOGÍA CON EL “CASO ITALIANO”. 

 

4.1) Fortaleza de la actual etapa de diferenciación. 

En la actual etapa de diferenciación del horticultor boliviano, las lógicas que guían sus 

estrategias domésticas, productivas y comerciales les posibilita (y explican) su protagonismo 

y rol en las transformaciones del sector (García, 2010a). 

La consolidación de este horticultor boliviano se sustenta en la flexibilidad y 

versatilidad que posee, que va desde la fuerte explotación de la mano de obra y 

acumulación capitalista hasta la resistencia típica de la agricultura familiar. Actualmente, la 

“racionalidad económica” del horticultor boliviano no es diferente a la del resto de los 

productores en un régimen capitalista. Ambos buscan la maximización de logros y la 

minimización de gastos. La diferencia se encuentra en el criterio de logro o gastos y en su 
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capacidad adaptativa. Para el horticultor boliviano, el criterio mínimo de eficiencia vendría 

dado por un nivel de ingresos que le permita mantener sus niveles previos de consumo y 

reponer los medios de producción gastados en el proceso, sin reducir su escala productiva 

(reproducción simple)111. Y este nivel de ingresos que garantiza la reproducción simple no 

sólo es muy inferior en relación a la de un quintero capitalista típico (debido al menor 

consumo, autoexplotación y no remuneración de la mano de obra familiar), sino que además 

esta situación de reducidos beneficios puede permanecer en dicho estado por largos 

períodos. Ya que si bien el productor capitalista típico puede no obtener ganancias o bien 

hasta sufrir pérdidas, esto no será por lapsos prolongados, dado que el capital migraría en 

búsqueda de esferas de inversión más rentables. La maximización de logros para ambos 

tipos tiene como finalidad la aspiración de ingresos mayores que los necesarios para una 

reproducción simple. Estos excedentes permiten una elevación en los patrones del 

consumo, o bien un aumento en la escala productiva (o un intermedio de ambas) (Cfr. 

Llambí, 1981: 134). El horticultor boliviano en La Plata, al menos en su actual y reciente rol 

de productor, prioriza esos excedentes hacia la Unidad de Producción y la Reproducción 

Ampliada, manteniendo los niveles de consumo prácticamente igual a cuando era un simple 

peón. 

Esta lógica que caracteriza su actual etapa de diferenciación le permite una mayor 

capacidad de acumulación, con la consecuente mejor adaptación a un contexto hortícola 

históricamente cambiante. 

Por lo tanto, la combinación de elementos campesinos y capitalistas no sería 

necesariamente un indicador de una etapa de transición, ni una situación momentánea en el 

proceso de diferenciación (de campesino a capitalista puro). Precisamente, la combinación 

de estos elementos le confiere permanencia en contextos difíciles, a la vez que en un marco 

más favorable, los convierte en puntal del desarrollo capitalista (Ver Pachano, 1980: 470). 

Esta última característica hace del horticultor boliviano en su actual etapa de diferenciación 

(capitalista con rasgos campesinos) un sujeto competitivamente más apto que el agricultor 

familiar tradicional. Ya que si bien en condiciones adversas logra resistir (y en mejores 

condiciones que las explotaciones capitalistas), en una situación de bonanza, posee una 

                                                

 
111 En cambio, la “racionalidad económica” del productor capitalista no tiene como criterio de eficiencia mínimo 

la reproducción simple, sino el logro de la tasa “normal de ganancia” de su capital. La maximización de logros, 

por su parte, implica la ampliación de la escala productiva en otras ramas de mayor rentabilidad (Llambí, 1981: 

134). 
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aptitud de diferenciación hacia arriba, similar o aun superior a la de la explotación familiar 

capitalista típica112. 

 

4.2) Tendencia de aburguesamiento del horticultor boliviano. 

El proceso de diferenciación del horticultor boliviano que se inicia con un sujeto 

campesino que, tras una descomposición hacia abajo migra y comienza un ascenso social y 

económico en la Argentina no finaliza en su actual “status” definido como “capitalista con 

rasgos campesinos”. Si bien la actual etapa le otorga fortalezas (recién analizadas), la 

diferenciación no se estanca y continúa con su dinámica, con sentido hacia la 

descampenización. 

Siguiendo el modelo de Murmis (1991), se puede describir un proceso de 

diferenciación (descomposición) ascendente desde la llegada al país, momento en que lo 

hace bajo el status de semiproletario. Como ya se describió, dicho ascenso se basa en una 

lógica de reproducción ampliada a través de la maximización de los ingresos y la 

minimización del consumo o gastos de reproducción de la fuerza de trabajo. El proceso de 

acumulación resultante le permite explorar nuevos espacios y roles, los que a su vez 

implican cambios. Cambios que hacen cada vez más importantes los indicadores 

capitalistas y más débiles los rasgos campesinos.  

Por caso, el acceso al rol de mediero y, más aún, al de productor implica la asunción 

de cada vez mayor porcentaje de los riesgos (productivos - de mercado), cuando antes 

como peón no los tenía o como mediero los compartía con el “patrón”. 

                                                

 
112 Como metáfora, Raúl Paz (2006) describía las características de las explotaciones campesinas (léase también 

agricultura familiar) y capitalistas en analogía a los distintos tipos de bacterias. Existen dos categorías de 

bacterias bien definidas: las bacterias aeróbicas, que son altamente eficientes en presencia de altas 

concentraciones de oxígeno pero que ante su ausencia mueren, y las bacterias aeróbicas facultativas, que en un 

medio con oxígeno funcionan menos eficientemente que las anteriores, pero que ante su ausencia siguen 

teniendo actividad (persisten). El campesino sería entonces una bacteria aeróbica facultativa que aprendió a 

sobrevivir en un medio sin capital, donde empresas capitalistas (aeróbicas por excelencia) mueren, el campesino 

sobrevive. Pero cuando el contexto es “aeróbico”, demuestra una menor capacidad de crecimiento y desarrollo 

en relación a las explotaciones capitalistas. Por ende, los campesinos podían resistir en contextos adversos, pero 

crecer poco en coyunturas favorables. El horticultor boliviano, en una posición intermedia entre el campesino y 

el capitalista típico, también resiste largos períodos de reproducción simple, y en un marco no adverso, su 

capacidad de crecimiento es tan o más competitivo que el del horticultor familiar típico. 
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El rol de productor por definición implica la organización total de la producción, desde 

la compra de los insumos, la planificación de las tareas y garantía de la presencia de la 

mano de obra, hasta la venta de los productos. Dicho gerenciamiento es un trabajo 

específico y concreto, no físico, pero trabajo al fin, que se incrementa a medida que crece y 

se complejiza la quinta. La eficacia de este nuevo trabajo depende del tiempo que se le 

dedique, por lo que el ascenso por los minipeldaños del productor y crecimiento de la quinta 

también involucra una disminución del trabajo físico directo del productor. Es decir, empieza 

a disolverse uno de los principales baluartes de la agricultura campesina y familiar.  

Lo mismo sucede cuando este productor ingresa al eslabón de la comercialización. La 

posibilidad de vender su producción directamente vía un puesto propio en un mercado 

mayorista implica tiempo. La ampliación de dicha venta en volumen o diversidad de 

productos, conlleva recorrer otras quintas y revender mercadería, lo que se traduce en más 

tiempo. Estos modelos de expansión pueden -en un principio- tener éxito con familias de 

horticultores numerosas, bien organizadas y con una clara división del trabajo. Pero también 

pueden terminar relegando la producción en el mediano plazo, y hasta abandonándola para 

dedicarse de lleno a este eslabón. 

La reducción parcial o total del trabajo físico del productor junto con el crecimiento de 

la quinta implica la cada vez mayor dependencia de la mano de obra externa. Ya sea de los 

tradicionales asalariados y tanteros, o los trabajadores encubiertos bajo el acuerdo de 

mediería, ambos conllevan pérdida de la “flexibilidad” del trabajo familiar.  

Paralelamente, el ascenso por los minipeldaños de productor implica un mayor nivel 

de capital en juego, potenciado por cultivos cada vez más complejos como los de “fruto”, 

montos que recaen casi enteramente en un sujeto que muestra, entonces, menos 

flexibilidad. 

Otra de las evidencias del proceso de diferenciación hacia arriba es la aún incipiente 

búsqueda de compra de tierras. Antes, por falta de capital, por la prioridad de inversión en la 

tecnología del invernáculo y hasta por problemas legales de residencia hacía que se 

relegara el acceso a la propiedad de la tierra (Ver García, 2008). Se observa actualmente el 

inicio -tímido- de un proceso de compra de tierra, con una modalidad similar a la de los 

primeros arrendamientos. Esto es, la compra conjunta de varios productores de origen 

boliviano de “grandes” campos de 4 - 6 has, bajo la figura de condominio.  

La propiedad de la tierra tiene implicancias en el comportamiento del productor, que a 

su vez se relaciona con la diferenciación a productores capitalistas a la cual algunos van 

llegando. Una de ellas es que la propiedad de la tierra es, a su vez, condición sine qua non 

para invertir en la vivienda, buscando ahora sí condiciones habitacionales más dignas que 
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las actuales, en una tierra en la cual ya se es dueño. Paralelamente le posibilita su uso 

como si fuera una mercancía, por cuanto a que la puede arrendar (en parte o totalmente) si 

decide concentrar su tiempo en la comercialización o en otra actividad. 

Este proceso ya indudablemente apunta a una descampesinización, surgiendo así 

finalmente capitalistas de origen campesino. Esto último no necesariamente implica que un 

mismo sujeto realice este pasaje o mutación: se trata en general de un proceso que conlleva 

varias generaciones las que llevan adelante esta diferenciación.  

Todas estas transformaciones que se vislumbran y aparecen muy lentamente, son 

parte de un proceso de descomposición que muestra cercanía a la descampesinización. En 

forma agregada, se podría conceptualizar dichos cambios como un proceso de 

“aburguesamiento” (sin el sentido peyorativo de la palabra). El mismo se podría sintetizar 

como la pérdida de los rasgos campesinos que aún perduran en los sujetos bajo estudio. Si 

bien la dimensión más importante del término aburguesamiento no se cumple (por cuanto el 

horticultor boliviano no se va a vivir al “burgo”, léase, la ciudad, sino que siguen viviendo en 

la quinta), sí se van perdiendo características claves como el trabajo físico directo del 

productor, asumiendo un rol más gerencial, relegando las tareas en una mano de obra 

externa a la unidad productiva. Asimismo, hay cierta tendencia a que los hijos de los 

productores logren un mayor nivel educativo, buscando que se empleen como auxiliares o 

gerenciadores de la producción. Por último, hay una predisposición a una menor austeridad, 

búsqueda de confort y hasta compra de bienes cuasi suntuarios o simbólicos113. La compra 

de la tierra también va en esta dirección. 

Este aburguesamiento lo lleva a conceptualizarlos como un pequeño capitalista, figura 

análoga a la encontrada por Javier Balsa en los chacareros pampeanos, “en tanto que no 

contrata sino a un pequeño número de asalariados, que no alcanzarían a convertirlo en un 

capitalista típico” (Balsa, 2006: 219). 

Esto claramente tendrá repercusiones, pudiéndose vislumbrar dos caminos, según el 

grado de diferenciación y la orientación que el aburguesamiento toma:  

i. Un manejo de la quinta más profesional, con asesoramiento, mayor nivel de inversión 

y tecnificación, gestión diferencial, etc., y  

                                                

 
113 Un ejemplo en este sentido es la compra por parte de algunos (ex?) horticultores de origen boliviano de las 

muy grandes camionetas doble tracción negras y de vidrios polarizados, de baja funcionalidad para la 

producción. 
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ii. Una merma en el aporte familiar a la actividad productiva, retracción en la inversión y 

la expansión, estrategias conservadoras, entre otras.  

Procesos que ya se observaron en La Plata en las quintas de productores también 

migrantes, aunque no limítrofes, sino de ultramar… 

 

4.3) Analogías con el caso italiano. 

Este fenómeno de diferenciación del horticultor boliviano, lejos de ser un caso inédito, 

muestra significativas similitudes con el proceso evolutivo de los horticultores italianos 

desarrollado en el siglo pasado. Estos últimos también fueron campesinos pobres que 

deciden migrar a la Argentina en diferentes oleadas. Las primeras se inician a fines del siglo 

XIX, existiendo otra oleada importante en el marco de la 2º guerra mundial. Muchos de estos 

migrantes, por su pasado campesino, carencia de capital y alta disponibilidad de mano de 

obra (suya y de su familia) también se insertan en la actividad hortícola. Realizan un proceso 

de acumulación y ascenso social como peones, luego medieros, llegando al status de 

productor adquiriendo la propiedad de la tierra y abarcando todo el eslabón de 

comercialización. Este proceso de “italianización” de la horticultura guarda importantes y 

evidentes similitudes con la actual “bolivianización”. 

Los migrantes europeos, principalmente desde mediados del siglo pasado, comienzan 

a trabajar en el sector junto a toda su familia, aun con sus hijos pequeños. Mediante una 

lógica de contracción del consumo y autoexplotación, logran llegar a ser productores y 

adquirir tierras, principalmente en los años ‘50 y ‘60. Ya en el status de productor, continúan 

(como los actuales horticultores bolivianos) aportando el trabajo físico directo en la quinta, a 

la vez que se expanden en el eslabón de la comercialización (transporte, mercados 

mayoristas y minoristas). En los ‘80 el uso de la mano de obra externa se sesgaba 

principalmente a tanteros del interior del país y también bolivianos, básicamente para los 

períodos de cosecha. Ya en los ‘90, como consecuencia de la tecnología del invernáculo, se 

comienza a incorporar mano de obra estable bajo el acuerdo de mediería, utilizando casi 

exclusivamente trabajadores de origen boliviano, a la vez que el productor asume un rol más 

gerencial. 

En esa última década del siglo pasado, luego de un proceso de casi medio siglo, la 

diferenciación y aburguesamiento alcanzado por los horticultores italianos es evidente, 

aunque su capitalización no resultara homogénea. Los años ‘90 y su crisis generan un 

efecto catalizador, en donde se pueden identificar dos grupos que persisten y uno que 

perece. Los productores que sobreviven a la crisis son aquellos definitivamente “capitalistas” 

y capitalizados, como así también el grupo más “retrasado” en el proceso de diferenciación, 
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es decir, aquellos en los que persisten rasgos o lógicas de comportamiento campesino. 

Paralelamente, el grupo de diferenciación y capitalización intermedio, perece.  

La evolución de estos horticultores italianos podría representarse o modelizarse 

mediante un gráfico con dos variables: grado de diferenciación y nivel de capitalización. Si 

bien se da una nube de puntos con múltiples combinaciones, se observa una tendencia 

directamente proporcional entre diferenciación y capitalización (Ver Figura Nº16). Dicha 

línea representativa de los horticultores italianos en los años ‘90 podría ser segmentada en 

tres grupos (Grupo 1, 2 y 3), cuyas estrategias de reproducción y suerte sería dispar.  

 

Figura Nº16 . Representación y agrupamiento de los horticultores italianos en relación al grado de diferenciación 
y capitalización alcanzado. 

 
Fuente : Elaboración propia. 

 

El Grupo 1 logra superar la crisis de 1998-2002 gracias a su fuerte nivel de 

capitalización, escala productiva y “espalda” económica, logrando llegar en buenas 

condiciones a la recuperación económica post-2002. El Grupo 3 resiste a la crisis ya que 

pone en acción sus viejas estrategias de contracción del consumo y autoexplotación de la 

mano de obra. Estos persisten hasta la actualidad con prácticas conservadores (léase, 

producción a campo) y estrategias resistenciales. Es el Grupo 2, el más numeroso, quien 

sufre en gran medida la crisis de los ‘90 y perece. La desaparición de este grupo de 

horticultores italianos es en parte resultado de un proceso multicausal, en donde la crisis del 

modelo neoliberal y el horticultor boliviano actuaron como catalizadores.  

¿Qué pasó entonces con el grupo 2?. Parte de este grupo pereció ya que la crisis 

exigía un ajuste. Dicho ajuste podría haberse efectuado si el grado de capitalización se lo 

permitía. Pero este grupo se hallaba en un término medio de acumulación, insuficiente para 
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atravesar la crisis vía la reducción de beneficios. Por ende, la otra alternativa consistía en 

retrotraerse al comportamiento de autoexplotación y/o retracción del consumo. Sin embargo, 

su grado de aburguesamiento, tal vez similar o por lo menos cercano al del Grupo 1, le 

impedía tal retroceso o cambio. A esto se le suma la falta de continuidad familiar en algunas 

quintas con los hijos no interesados en la actividad, o menos aún, en el trabajo físico de la 

quinta. Pero como si este nuevo contexto fuera poco, surge un nuevo sujeto en un rol 

protagónico: el horticultor boliviano. Este agente, en el marco de una mayor permeabilidad 

social que brinda la crisis de fines de los ‘90, asciende al status de productor, llevando 

estrategias resistenciales aun más exacerbadas que las del Grupo 3 (tal vez como 

compensación de su aun menor nivel de capitalización), lo que lo convierte en un sujeto 

híper competitivo.  

Así, el Grupo 2, en un estado de aburguesamiento tal vez similar al Grupo 1, pero sin 

su nivel de capitalización, se encuentra en una disyuntiva. La crisis económica, la caída de 

la demanda y de los precios hortícolas, y la aparición del productor boliviano que impone su 

producción en el mercado gracias a la competitividad que le otorga su explotación de la 

mano de obra y contracción del consumo, obliga a estos quinteros italianos a retrotraerse a 

condiciones de trabajo y consumo ya perdidos por su aburguesamiento y/o que no estaban 

dispuestos a volver. Alguno o varios de estos sucesos resultaron el último escollo en su 

historia productiva, abandonando o siendo desplazados de la producción. Claro está, que 

hayan desaparecido de la producción no significa que no estén más en el sector. 

Justamente, la mayoría de ellos persisten como arrendadores, alquilándoles sus tierras a 

sus “expulsores” y continuadores, los horticultores bolivianos. 

Así, las dos formas o estrategias “exitosas” para atravesar la crisis de los ‘90 fueron la 

de los horticultores italianos capitalistas fuertemente capitalizados (Grupo 1), y la de los 

horticultores (italianos y bolivianos) con estrategias capitalistas combinadas con rasgos 

campesinos, aun con bajo nivel de capitalización (Grupo 3). El resto mayoritariamente 

perece. Y esto explica (o se confirma con) una estructura social hortícola platense actual 

polarizada, en donde sobresale un pequeño grupo de grandes productores (todos ellos de 

origen italiano)114; en el otro extremo, pequeños y descapitalizados productores italianos en 

                                                

 
114 De los datos del CHFBA’05, se puede sobreestimar a este grupo como aquellas quintas con más de 3 has, lo 

que representa un total de apenas el 22% del total de quintas, aunque si se considera la superficie hortícola, este 

grupo trabaja 2/3 del total.  



AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAASS  TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  AAGGRRAARRIIAA  HHOORRTTÍÍCCOOLLAA  PPLLAATTEENNSSEE  EENN  LLOOSS  ÚÚLLTTIIMMOOSS  2200  AAÑÑOOSS..      

EELL  RROOLL  DDEE  LLOOSS  HHOORRTTIICCUULLTTOORREESS  BBOOLLIIVVIIAANNOOSS    

Matías García 
  

 169

resistencia. Y finalmente, en proceso de separación de a poco del Grupo 3, el conjunto de 

productores bolivianos con una capitalización media. 

 

Con esto se pretende dejar sentado que el proceso de diferenciación boliviano 

parecería seguir el mismo camino de diferenciación y aburguesamiento ejercido por los 

italianos. Si la lógica que estructura las estrategias de los horticultores bolivianos se 

encuentra en el marco de un proceso de descomposición (y tendencia a la 

descampesinización) en un grupo esquemático “3”, los italianos que desaparecen en los ‘90 

se pueden ubicar en el punto “2”, mientras que los que persisten y sobreviven como grandes 

productores están en el punto “1”. Los horticultores italianos no capitalizados pero 

resistenciales de los ‘90 se los puede incluir junto a los bolivianos en el Grupo 3, aunque la 

dinámica alcanzada por este último los muestra hoy día claramente diferenciados. Más aun, 

como ya se describió, se observan indicios de ingresos de algunos horticultores bolivianos 

en lo que sería el Grupo 2, es decir, al segmento de capitalización media y avance en el 

proceso de aburguesamiento. 

Claro está que dichos procesos/etapas no son rápidos ni homogéneos. La 

diferenciación y consolidación del horticultor italiano llevó por lo menos 60 años 

(aproximadamente 1940-2000), el iniciado por los bolivianos tiene no más de 20 años (1990-

2010). Paralelamente, la diferenciación no es homogénea, por cuanto no todos aquellos que 

se iniciaron como peón llegaron a ser productores capitalistas. Muchísimos quedaron en el 

camino de diferenciación, tanto antes los italianos como ahora los bolivianos. 

 

Este ciclo de diferenciación que parece repetirse con actores homólogos aunque de 

nacionalidad diferente, no deja de mostrar paradojas. Por caso, muchas de las críticas que 

reciben los horticultores bolivianos en cuanto a su contracción del consumo (“no comen 

huevo para no tirar la cáscara”; “mirá la casa en que viven…”), y explotación de la mano de 

obra familiar (“cómo querés que compita con ellos si trabajan 16 horas por día, incluso 

nenes de 10 años…”) las realizan quiénes tiempo (o generaciones) atrás llevaron a cabo 

idénticas o por lo menos similares prácticas.  

Lejos de ser esto una búsqueda de naturalización de una actividad marginal, en donde 

el nivel de explotación de la mano de obra es muy alto y se vive en condiciones poco dignas, 

las explicaciones a dicha situación deben buscarse en cuanto a que se trata de un sector 

“invisible”, marginado, en dónde sólo la mano de obra muy necesitada (como la migrante) 

alcanza o logra un (pobre) pago por su fuerza de trabajo. Como ya se comentó, la 

hegemonía del migrante (antes italiano, ahora boliviano) en la figura del trabajador hortícola 
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en general, mediero en particular, se centra en la disposición de trabajar en condiciones no 

aceptables para los trabajadores locales, tanto por las exigencias, el riesgo y el beneficio 

recibido.  

En este sector también se observa que el ascenso social y económico se logra 

exacerbando esa explotación (a propios y extraños), junto a la reducción del consumo, 

logrando así competitividad, cierta acumulación y con ello el desplazamiento de otros 

sujetos. Y que una vez alcanzado el status del desplazado, el ciclo parece reiniciarse.  

Por supuesto, que se repita no lo justifica o lo transforma en una característica “natural 

o tradicional” del sector. Pero, ¿qué hacer?. ¿Alcanza sólo y simplemente con prohibir, 

controlar y castigar?. Si sólo eso se hiciera, muchísimas quintas actuales desaparecerían, lo 

mismo hubiera ocurrido con muchas de las quintas de los italianos y las condiciones de vida 

de estas familias presumiblemente no mejorarían (todo lo contrario). La solución debería ir 

por el lado de un rediscusión de la distribución del ingreso en todo el sector y, 

eventualmente, de la necesidad de sincerar un nuevo valor para las hortalizas de tal manera 

de lograr un sector sustentable, con quintas que no sólo oferten hortalizas a precios 

accesibles, sino que lo provean mediante un trabajo digno. 

 

 

Concluida la descripción del origen, evolución y prognosis del sujeto de la producción 

hortícola, se pasa en el siguiente Capítulo a analizar uno de sus más importantes aportes: 

su fuerza de trabajo.  




