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LA COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS. 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

En este Capítulo lleva a cabo un estudio del Sistema de Comercialización de 

Hortalizas, buscando determinar los cambios ocurridos en los últimos 20 años, y la influencia 

del horticultor boliviano en los mismos. Estos, finalmente, serán insumos de significativa 

importancia al momento de analizar las transformaciones en la estructura hortícola, 

propósito de la presente tesis. 

Para ello, en una primera parte se realiza una descripción de las características del 

producto agropecuario en general, y hortícola en particular, los problemas que esto 

específicamente plantea y su influencia en el sistema de comercialización.  

A continuación , se esboza un sistema de comercialización de hortalizas, en donde se 

pueden representar los diferentes canales de comercialización por donde el producto circula, 

desde el productor hasta el consumidor. Así se caracterizan los canales de venta directa del 

productor al consumidor final, o bien al expendedor minorista, siendo este un nicho con 

ventajas para los que logran insertarse. En cuanto a los canales indirectos, resalta por su 

importancia (histórica y actual) el Subsistema Tradicional de Comercialización representado 

por el Mercado Concentrador y caracterizado por la presencia física del producto. Y también 

se describe al “nuevo” (aunque limitado para el sector) Subsistema de Comercialización 

Largo, representado por la Gran Distribución y caracterizado por la ausencia física del 

producto. Cada uno de ellos posee ventajas y desventajas, según los diferentes agentes que 

intervienen. 

Seguidamente, en una tercera parte , este sistema se desagrega para la 

caracterización de la región bajo estudio (La Plata), tomándose como marco o referencia 

tanto la comercialización provincial como la del resto del Área Hortícola Bonaerense. Con 

esto se busca determinar similitudes y particularidades del Sistema de Comercialización 

Hortícola platense, no sólo cuantitativamente sino cualitativamente. 

En una cuarta parte , se desarrolla en profundidad el canal que fue y sigue siendo el 

más importante: el representado por el Mercado Concentrador. Se hace una breve reseña 

del mismo, se diferencian tres tipos de Mercados Concentradores y se describen su 

funcionamiento interno. Asimismo, se exponen las variables por las cuales tanto los 

compradores como vendedores eligen los diferentes mercados para comercializar hortalizas. 
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Por último, se desarrolla el proceso de “bolivianización” de los mercados y de prácticamente 

todo el eslabón de comercialización. 

Finalmente, en una quinta parte , se profundiza este último ítem, en cuanto al avance 

del productor boliviano en el eslabón de comercialización, explicitando tanto las causas 

como las consecuencias sobre el mismo. Para ello, se describen las diferentes modalidades 

de comercialización que existen dentro de los Mercados Concentradores, sus diferencias a 

nivel espacial221, aun llevadas a cabo por agentes de una misma colectividad. Se desarrollan 

brevemente algunos aspectos relevantes de la comercialización, como ser las 

incertidumbres de los precios, la importancia de la información, las nuevas estrategias 

productivas adoptadas en el marco (y/o como consecuencia) de los cambios comentados y 

el nuevo rol que asumen los transportistas. 

 

 

1.  PARTICULARIDADES DEL PRODUCTO HORTÍCOLA.  

 

1.1) Características básicas de las actividades agropecuarias (y, por ende, de los 

productos agropecuarios). 

Para el estudio del sistema de comercialización existen diversos enfoques, en donde 

el análisis del producto resulta invariablemente tan importante como la caracterización de la 

oferta y la demanda. Esto es así ya que la mercancía en cuestión, tiene particularidades que 

pueden entorpecer, limitar y condicionar en diferente medida su proceso de 

comercialización. 

En este caso, un primer análisis debe partir en que las hortalizas son un producto de la 

actividad agropecuaria. Esto, que resulta obvio, encierra importantes consecuencias, que se 

potencian más al compararse con las mercancías de origen industrial. 

González Montero y otros (1981: 19 y ss) sostienen que las características principales 

de las actividades agropecuarias pasan por la naturaleza biológica  de su proceso de 

producción. Es decir, la producción de bienes se basa en la utilización tanto de plantas como 

de animales, quienes a su vez descansan finalmente en el proceso de fotosíntesis.  

Paralelamente, para desarrollar dichos fenómenos, tanto las plantas como los 

animales dependen de ciertas condiciones de luz, agua, temperatura, y suelo, que son 

determinadas por el clima y las condiciones edáficas .  

                                                

 
221 Más adelante, se expondrán los contrastes funcionales que surgen también de este proceso de diferenciación. 
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Finalmente, la naturaleza biológica en interacción con los condicionantes de clima y 

suelo son responsables, a su vez, que las actividades agropecuarias sean realizadas en 

grandes extensiones y dispersas en el espacio , a diferencia de las actividades 

industriales en donde la producción se puede concentrar. 

Estas características principales determinan que existan zonas y momentos del año en 

donde las hortalizas pueden producirse en cantidad y calidad razonable. La pretensión 

(económica) de producir en otras regiones y en diferentes momentos del año se enfrenta 

desde la imposibilidad, pasando por la reducción de la calidad y/o rendimiento, en inversa 

relación con los costos de producción.  

 

A partir de las características principales de las actividades agropecuarias, derivan 

particularidades secundarias, que ayudan a describir al proceso productivo y, por ende, al 

producto comercializable (mercadería). 

La primera de ellas, es la rígida dimensión del proceso productivo . Esto hace 

referencia a que los tiempos para el desarrollo y crecimiento de los productos agropecuarios 

están determinados biológicamente. Y si bien algunos de ellos se han podido modificar 

(reducir/ampliar/acelerar), los plazos son poco flexibles. 

Relacionada con la variable anterior, y a su vez con los condicionamientos climáticos y 

edáficos (y por ende, de su naturaleza biológica), el proceso productivo agropecuario posee 

una marcada estacionalidad . Esta característica tiene directas implicancias comerciales y 

económicas, que se pueden desagregar en cuatro puntos:  

i. En primer lugar la estacionalidad de la producción genera concentración en 

determinadas épocas del año de mano de obra, de insumos, de financiamiento, de 

transporte, etc., provocando un uso poco eficiente de los recursos.  

ii. En segundo lugar, también se concentra en el tiempo la cosecha, y por ende, la 

separación temporal de los gastos con el ingreso exacerba la necesidad de 

financiamiento.  

iii. En tercer lugar, esa cosecha en determinado momento hace que el valor del 

producto decaiga debido a la concentración de la oferta.  

iv. En cuarto y último lugar, como la demanda de los productos tiende (incentivada o 

naturalmente) a ser continua a lo largo del año, surge la necesidad de 

almacenamiento y/o transporte no siempre viable económicamente. 

Como actividad biológica, dependiente además del clima, posee un riesgo e 

incertidumbre  propio, como ser las adversidades bióticas (plagas y enfermedades) y 
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abióticas (condiciones climáticas adversas). Y comparte con el resto de los productos, el 

riesgo e incertidumbre del mercado (precios y/o demanda). 

Tanto las características primarias como secundarias de las actividades agropecuarias 

tiene profundas y directas implicancias económicas en general, siendo estas uno de los 

motivos de la lenta penetración del capitalismo en el sector.  

En el caso del sistema de comercialización en particular, es evidente la multitud de 

inconvenientes que estos productos generan, en comparación a una mercancía industrial 

como puede ser la producción de tuercas. Las variables ligadas a su naturaleza biológica (y 

por ende, perecedera), su producción en grandes y dispersas extensiones, con una 

estacionalidad marcada hacen necesario prever un sistema de almacenamiento y transporte 

adecuado. El riesgo e incertidumbre propia del sector hace necesario un manejo atento a 

condiciones fluctuantes, además de tener que manejar conocimientos e insumos para 

atemperar estas adversidades que afectan cuali y cuantitativamente al producto. Y así se 

podría seguir enumerando implicancias del producto agropecuario.  

En este marco, se pasa a detallar las condiciones particulares de un grupo de 

productos agropecuarios: las hortalizas. 

 

1.2) Características básicas del producto hortícola. 

En un principio, se debería recalcar que los productos hortícolas a los que se hace 

referencia son aquellos producidos en los Cinturones Verdes que rodean a las ciudades, 

como es el caso de La Plata222. Por lo tanto, se profundiza el estudio en hortalizas frescas 

allí producidas, pudiendo clasificarse por su importancia en tres grandes grupos:  

• Hortalizas de fruto: siendo las principales tomate, alcaucil, pimiento, zapallo de 

tronco, chaucha, berenjena, pepino, haba, arveja y frutilla. 

• Hortalizas de hoja: lechuga, acelga, espinaca, apio, cebolla de verdeo, puerro, 

hinojo, perejil, radicheta y rúcula. 

• Otros: se hace referencia a crucíferas (brócoli, repollo y coliflor) y pesadas 

(remolacha, zapallo anco y batata). 

                                                

 
222 La actividad hortícola se desarrolla en diversos ámbitos geográficos, que pueden ser clasificados como: 

cinturones verdes, zonas hortícolas especializadas y áreas de horticultura extensiva. Los cinturones verdes se 

definen como aquel tipo de producción hortícola que se lleva a cabo en las llamadas “quintas” o huertas de tipo 

familiar que rodean a las grandes urbes (Vigliola, 1986). 



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

EELL  RROOLL  DDEE  LLOOSS  HHOORRTTIICCUULLTTOORREESS  BBOOLLIIVVIIAANNOOSS    

Matías García 
  

298 

Siendo este un producto de origen agropecuario, con todas las implicancias que ello 

conlleva, resta especificar las cuestiones particulares de esta mercancía.  

La característica sobresaliente de las hortalizas que se producen en el Cordón 

Hortícola es precisamente su condición  altamente perecedera . Esto implica un reducido 

tiempo de vida útil comercial, existiendo desde el momento de cosecha hasta su consumo 

un rápido deterioro de la calidad del producto, lo que implica una disminución de su valor. 

Paralelamente, la mayoría de los productos hortícolas sólo pueden almacenarse por 

períodos cortos, tal vez sólo por unos pocos días. Paralelamente, el almacenamiento es 

costoso y supone perdidas de frescura y calidad. Todo esto exige un rápido, coordinado, 

eficaz y eficiente sistema de comercialización.  

 

Esta reducida vida útil incrementa la complejidad de su comercialización, al tratarse de 

un producto no transable. La caracterización de un producto como no transable  hace 

referencia a que el mismo tiene un volumen total de exportación nulo o, por lo menos, 

ínfimo. Tal es el caso de las hortalizas en la Argentina, en donde se estima que apenas un 

6-7% del volumen producido se exporta, hallándose los envíos concentrados en pocas 

especies, tales como ajo, papa, cebolla y, en menor cantidad, otras especies (zanahoria, 

batata, espárrago, zapallo) (Fernández Lozano, 2005; Palau y otros, 2010). Es decir, no sólo 

es mínimo el volumen exportado, sino que además se corresponde a producciones 

realizadas en regiones diferentes a la de los cinturones hortícolas. Así, la producción de los 

Cinturones Verdes es casi totalmente para el consumo interno. A su vez, de este último 

destino, el 85% del volumen es consumido en fresco, mientras que el 8 % restante es 

industrializado (Colamarino y otros, 2006). Es decir, coyunturales excesos de oferta o 

mermas en la demanda no pueden ser comercializados en el exterior, en parte justamente 

por sus características de reducida vida útil. 

 

Por otra parte, el producto hortícola se puede caracterizar como heterogéneo , ya sea 

por tamaño, forma, color, presentación, etc. Esta realidad es un gran impedimento para el 

sistema de comercialización. Y a esto se le suma sus características como producto 

agropecuario y biológico, de su oferta discontinua . Esta última no sólo se debe a las 

características de estacionalidad, sino que también a los eventuales factores adversos, tanto 

bióticos (plagas, enfermedades) como abióticos (temperatura, humedad, lluvias, piedras, 

entre otros). 
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Por otra parte, y en relación a su carácter de producto para mercado interno, y por 

ende de demanda finita , el consumo de hortalizas es bajo  y de lento crecimiento, como 

ocurre en la mayoría de los países en desarrollo. En la Argentina, el consumo de hortalizas 

per capita es de 200g por día, mientras que la OMS recomienda el doble. Según Aguirre 

(2005: 167 y ss), en los estratos de bajos ingresos, las hortalizas no cumplen las 

condiciones de alimentos rendidores, debiendo estos desempeñar tres características: 

deben ser baratos, deben llenar y deben gustar.  

Analicemos estas variables. ¿Son baratas las hortalizas ?. Buscando responder eso, 

se analizan una serie de precios de las 2 principales hortalizas (lechuga y tomate), con tres 

productos que pueden ser considerados sustitutos (picada, pan y fideos) de los primeros 

(Ver Cuadro Nº15). 

 

Cuadro Nº15. Evolución del valor relativo de dos hortalizas representativas (tomate y lechuga), en relación a la 
carne y al pan. Años 1990 hasta 2008. 

El precio de 1kg de lechuga equivale a 

 1990 2000 2003 2008 

Picada 0,457 0,599 0,285 0,130 

Pan 0,952 0,858 0,665 0,385 

El precio de 1kg de tomate equivale a 

 1990 2000 2003 2008 

Picada 0,752 0,927 0,490 0,137 

Pan 1,567 1,327 0,142 0,405 

Fuente: Elaboración en base a Aguirre (2005: 168), complementado con datos del IPC, INDEC de Octubre 2008. 
 

La serie tiene una extensión de 18 años, lo que reduce o bien elimina a las variables 

coyunturales. Del mismo, y principalmente de su evolución, se puede concluir que las 

hortalizas son baratas en relación a sus sustitutos. Por caso, con el precio de 1 kilo de 

tomate históricamente se ha podido comprar entre 0,137 y 0,927 kilos de picada. Y más 

significativamente, mientras que con el valor de 1 kilo de lechuga en 1990 se podía adquirir 

0,952 kilos de pan, en el 2008 ese monto se redujo a apenas 0.385 kilos. Ahora bien, ¿por 

qué su consumo sigue siendo bajo y su demanda tiene una fuerte elasticidad precio?. 

Pasemos a la segunda variable: ¿llenan las hortalizas? . En ese sentido, las 

hortalizas se caracterizan por no dar sensación de saciedad, debiendo esta ser alcanzada 

por un volumen mayor que nivela, entonces, el efecto precio223. Y si bien en forma relativa 
                                                

 
223 Casualmente o causalmente, las hortalizas son “acompañantes de las comidas”. 
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las hortalizas podrían ser consideradas baratas, en forma absoluta no lo son. Y reforzando 

esto último, en condiciones familiares de ingresos escasos, elegir una hortaliza que tiene 

categoría de “acompañante” frente a “una carne que tiene categoría de “comida” por su valor 

nutritivo, simbólico y social, o frente a una pasta o un panificado que llena y es barato, 

equivaldría a una irracionalidad.” (Aguirre, 2005: 167). Así, las hortalizas se convierten en 

alimentos de prestigio, fenómeno que se evidencia durante las crisis económicas, en donde 

su demanda se derrumba en mayor proporción que los alimentos “rendidores”, como los 

farináceos224. 

Así, se concluye preliminarmente en que las hortalizas no son alimentos básicos y por 

tanto los consumidores aplazan su compra si el precio es demasiado alto; y paralelamente, 

el nivel de consumo varía, según el precio de venta y los ingresos del comprador. 

Desde la oferta, el punto de vista es casi opuesto. Los costos de comercialización no 

consideran su precio de mercado ni sus características de rinde. Por ende, el costo de 

transporte y hasta de almacenamiento por unidad de producto (ya de por sí, muy 

voluminosos y con alto contenido de agua) hacen que estos muchas veces superen el valor 

de la mercancía. Así es como regiones más aptas para la producción se descartan por su 

distancia, así como también el problema de la perecebilidad, aun existiendo respuestas 

técnicas, no siempre son posibles económicamente. Todo esto complejiza aun más la 

logística comercial. Y asimismo, surge una paradoja para esta mercancía, en cuanto a que 

es considerado un alimento barato para el vendedor y caro para el comprador . 

 

Las características del producto hortícola, la imposibilidad de exportar y las 

tecnologías del invernáculo, generan un proceso de saturación del mercado, cuyos picos se 

observan en forma aún más nítida durante los períodos de crisis económica (recesión, 

desempleo, etc.).  

 

Por último, se analiza la variable ¿gustan las hortalizas? . Que sea accesible y que 

llene son condiciones que deben ser además convalidadas con el gusto. Teniendo en 

cuenta que el gusto es un hecho social, debemos aceptar que el mismo se aprende y, por 

ende, también se modifica.  

                                                

 
224 Salvo la papa que es y fue históricamente barata, brinda sensación de saciedad, y tiene, por ende, un consumo 

masivo. 
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Si bien las hortalizas se consumen principalmente por lo que aportan al sabor de las 

comidas y por su contenido de nutrientes (menores pero esenciales), especialmente 

vitaminas, no son estos atributos los que determinan la curva de demanda. ¿Qué es lo que 

gusta, o mejor, ¿cuáles son los atributos que determinan su selección?: la calidad. Esta 

puede definirse como “los atributos que satisfacen los deseos y/o necesidades de los 

Productores- Mayoristas- Compradores y Consumidores”. De lo que se desprende que los 

mismos dependerán de objetivos e intereses disímiles y hasta contrapuestos a veces de 

estos actores de la cadena de producción-consumo.  

Por caso, se podría hacer cualquier consumidores la pregunta: ¿Qué es lo que 

determina la calidad de un producto hortícola?. Las respuestas podrían agruparse de la 

siguiente manera (Ver Cuadro Nº16):  

 

Cuadro Nº16. Calidad invisible y visible de las hortalizas. 

Lo que no vemos Lo que vemos 

Libre plaguicidas y colorantes. Forma y Tamaño. 

Libre de contaminación microbiológica. Color y Brillo. 

Propiedades nutricionales. Uniformidad. 

Propiedades nutracéuticas. Daños. 

Sabor. Aspecto Externo. 

 Envases - Embalajes. 
Fuente: Ferratto et al, 2010. 

 

Es decir, la calidad es principalmente determinada a través de un componente visual.  

El mercado impone las condiciones y características del producto definiendo a la 

calidad como un atributo mayoritariamente visual. Esto impulsa entre otros, un deficiente y 

poco eficaz uso de agroquímicos225 y un descuido en la potenciación de características 
                                                

 
225 El empleo convencional de plaguicidas posee simplificadamente tres raíces que actúan tanto en forma 

independiente como interactiva: prácticas prescritas de manera genérica, a partir de las indicaciones del vendedor 

o del instructivo (Ringuelet y Laguens, 2000); por la “percepción” del productor en cuanto a la necesidad de 

eliminación de todo insecto sin importar su nivel; aplicaciones como parte de una rutina de acuerdo a la época 

del año, primando una lógica preventiva de uso de plaguicidas en función de las condiciones climáticas propicias 

para la aparición de la plaga, incurriéndose en la fumigación según calendario. Esta trae un uso poco eficaz y 

eficiente de los agroquímicos, con resultados negativos tanto en la producción y su correlato en los ingresos, 

como en el incremento de los gastos de insumos. La fácil conclusión de este tipo de manejo se centraría en la 

falta de información del productor, el interesado asesoramiento de los comercios de insumos como así también el 

marketing de las empresas de insumos. Sin embargo, la presión comercial que demanda un producto libre de 

daño por insectos o enfermedades es un fuerte impulsor de este tipo de prácticas (García y otros, 2005) 
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nutricionales, nutracéuticas, entre otras. Por lo tanto, este manejo no es irracional teniendo 

en cuenta que la necesidad mercantil de aumentar y acelerar la producción, se conjuga con 

la presión de los consumidores por presentar en el mercado un producto libre de manchas o 

picaduras de insectos (Miranda, 2002), brillante, homogéneo, etc. Este requerimiento 

“cosmético” del producto, no debe despreciarse como fuerte impulsor de la selección de 

determinadas variedades y la aplicación indiscriminada de productos, mejorando su 

“calidad” visual a costa de su valor nutritivo o sabor (por ejemplo, a través de la selección o 

mutación genética) y deteriorando sus propiedades naturales (por ejemplo, a través del 

agregado de compuestos químicos de variada toxicidad). De esta manera, la “irracionalidad” 

por lo menos es compartida con el mercado, que rechaza productos con alguna picadura de 

insecto, cuando esa mancha muchas veces es un indicador de un producto libre de 

agrotóxicos, o bien objeta productos con formas no muy “estéticas” (como es el caso del 

acostillado tomate platense), seleccionando un tomate larga vida, uniforme y bien redondo, 

pero con ausencia de sabor. 

 

De esta manera se evidencia una contradicción con este producto, elegido en parte al 

ser considerado como sano y saludable, en un marco en donde la sociedad empieza a 

valorizar la salud y el medio ambiente. Prácticas como las recién comentadas hacen que el 

producto hortícola se aleje de su condición de alimento sano y nutritivo, siendo el sistema de 

comercialización uno de sus responsables. 

 

 

Cómo ya se comentó, el consumidor tiene la posibilidad de elegir y “premiar” a los 

productos de calidad, aunque esto es entendido en forma subjetiva. También en los últimos 

años los cambios en las formas de vida y sus comportamientos sociales (por ejemplo, la 

incorporación casi plena de la mujer a la fuerza laboral) generan nuevas necesidades  que 

se suman a las creadas por el sistema de comercialización. A medida que las sociedades se 

desarrollan y adquieren mayor riqueza, evoluciona paralelamente el mercado de productos 

hortícolas procesados y preparados. La mayor riqueza también trae consigo mayores 

exigencias de diversidad, en forma de nuevos productos, abastecimiento fuera de 

temporada, variedad de sabores y presentación del producto. 

Asimismo, nuevas tecnologías de producción (invernáculos) y de transporte y 

refrigeración permiten ampliar la oferta de productos a casi todo el año que antes estaban 

limitados a condicionantes climáticos y agroecológicos. Estos últimos no sólo permiten una 

demanda casi constante en el año de productos otrora estacionales (caso del tomate, que 
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hace no más de 10 años su consumo en Octubre era un lujo), sino que genera una 

tendencia de precios hacia la baja y menor probabilidad de picos de altos precios. Esto se 

logra por una doble vía: la oferta continua en el año reduce o evita picos estacionales (si 

bien siguen existiendo por una cuestión de costos, ya que no es lo mismo el tomate platense 

en Diciembre que el tomate de Corrientes en Octubre) y la tecnología de producción 

atempera las adversidades climáticas y biológicas, reduciendo los picos coyunturales 

(aunque tampoco lo logra 100%, como se pudo apreciar en García y Mierez, 2007a). 

Más allá de estas innovaciones, los productos perecederos poseen una gran 

elasticidad precio respecto a las variaciones en la producción, estando esta última a su vez 

relacionada con el clima y las adversidades bióticas (Cfr. Ocampo y otros, 2008). Por lo que 

más allá de las nuevas tecnologías, el sector hortícola también se caracteriza por una 

estructura de precios inestable y absolutamente imprevisible. Sumado a que la mayoría de 

los canales de comercialización posee agentes de intermediación (estigmatizado en la figura 

del consignatario, aunque ahora también adjudicable a los Supermercados) que suelen 

manipular la situación con fines especulativos, amplificando la subida de precios ante el 

consumidor y amortiguándola frente al productor, y viceversa ante una baja de precios.  

Los precios de los productos hortícolas pueden fluctuar ampliamente: i) de un año a 

otro; ii) del comienzo de la temporada al periodo de mayor suministro; iii) día por día; iiii) de 

un mercado a otro. Debido a esa variación extrema, la producción hortícola puede ser a la 

vez muy lucrativa y muy arriesgada. Por último,  

Esto hace que el productor hortícola, al tener que enviar un producto perecedero y 

susceptible al daño y la pérdida, posea un reducido poder de negociación en general, 

aunque se distinguen diferencias entre los canales de comercialización. 

 

A continuación se analizan los diferentes canales de comercialización para luego sí, 

discutir las estrategias posibles y existentes, llevadas a cabo principalmente por el horticultor 

boliviano en los últimos 20 años. 

 

 

2.  LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS EN ARGENTINA 226.  

 

                                                

 
226 Este apartado se basa en Green, 1996. 
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Los canales de comercialización son las diferentes vías por las cuales el producto sale 

de la quinta y llega al consumidor. Cada uno de ellos posee ventajas y desventajas, 

pudiéndose analizar desde el punto de vista macroeconómico, del horticultor, de los agentes 

de la intermediación, del producto y del consumidor. El sistema de comercialización de 

hortalizas busca, por ende, la representación de los diferentes canales pudiéndose 

determinar su incidencia, interacción e interrelación. 

Según el manejo del producto, el nivel de intermediación y el flujo de información en 

los dos extremos de la cadena comercial, se pueden determinar dos grandes circuitos de 

comercialización hortícola: Circuito Directo e Indirecto. 

El circuito directo  hace referencia a un productor que realiza un aprovisionamiento de 

proximidad, ya sea porque vende directamente al consumidor final o bien comercializa con 

el expendedor minorista. 

El circuito indirecto  es, independientemente de la distancia geográfica entre la 

producción y el consumo, un circuito caracterizado por un mayor número de operaciones 

intermediarias que cumplen diferentes funciones. La característica sobresaliente es su 

capacidad de comercializar importantes volúmenes. A su vez, puede dividirse en:  

• Circuito Corto: sistema tradicional de comercialización representado por el Mercado 

Concentrador y cuya principal característica es la presencia física del producto. 

Circuito Largo: sistema de comercialización indirecto que lleva a cabo la Gran 

Distribución (Híper y Supermercados), y cuya característica sobresaliente es la 

ausencia física del producto o el intercambio comercial inmaterial. 

Con esta breve presentación, se expone un esquema de los diferentes canales (Ver 

Figura Nº34) y, a continuación, se realiza una descripción y análisis de los mismos:  

 

  



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

EELL  RROOLL  DDEE  LLOOSS  HHOORRTTIICCUULLTTOORREESS  BBOOLLIIVVIIAANNOOSS    

Matías García 
  

305 

Figura Nº34. Sistema de Comercialización de hortalizas de Argentina, desagregado en Circuitos Directos e 
Indirectos.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a Green, 1996. 
 

2.1) Circuito Comercial Directo. 

2.A.i. A consumidor final: en este canal, el productor comercializa su producción 

directamente con el consumidor final. Para ello, existen tres modalidades:  

� A.i.a) A domicilio: Debido a las mejoras en el transporte y las comunicaciones, 

y de la mano de nuevas demandas y necesidades de la población, la 

comercialización en puerta ha crecido en los últimos años. El mismo es un 

servicio de venta de una canasta de hortalizas (entre 10 y 15) compuesta por 

algunas fijas y otras en las que el consumidor puede optar, ya sea 

telefónicamente como vía Internet. Se cobra un precio fijo por una entrega 

semanal. El servicio incluye la selección, pre-lavado y envasado de las 

hortalizas para su mayor conservación, a la vez que usualmente se acompaña 

las mismas con recetas que orienten al consumidor para un mejor uso del 

producto. En La Plata y adyacencias existen tres subtipos de venta directa a 

domicilio según la forma de producción de la hortaliza (convencional, 

agroecológica y orgánica):  

o “Quinta Fresca” (http: //www.quintafresca.com.ar) es una empresa líder 

de producción de hortalizas frescas en forma convencional y de 

distribución a domicilio, cuya área de abastecimiento incluye gran parte 

del conurbano Sur y algunos partidos del Norte del Gran Buenos Aires, 

además de toda la Capital Federal.  
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o En la zona de Varela se encuentra “CEDEPO”, una Asociación Civil que 

comercializan vía una Cooperativa (Asociación de Productores 

Familiares -APF-) hortalizas producidas agroecológicamente (http: 

//www.cedepo.org.ar/). 

o Por último, en Olmos (La Plata) existe la “Cooperativa Nueva Era” de 

producción y distribución de hortalizas orgánicas. 

� A.i.b) Ferias: Es un sistema muy antiguo de comercialización aun vigente no 

sólo Argentina, sino que también en ciudades de Europa y del resto del mundo. 

Es una modalidad flexible, ya que se forma mediante puestos móviles sobre la 

vereda de una calle, rambla o plaza. Esto le permite no sólo sumar o reducir 

puestos en función de la demanda, sino que posibilita su traslado diario y 

rotativo en diferentes puntos prefijados del pueblo o ciudad. 

Mayoritariamente esos puestos son atendidos por productores, permitiendo que 

sólo un porcentaje menor de ellos sean simples revendedores. Con esto último 

se procura lograr una oferta de productos extraregionales y/o de “fuera de 

estación”, permitiendo que el cliente obtenga toda la gama de productos de la 

feria. En este último sentido, es normal la habilitación de puestos para la venta 

de productos no hortícolas, como lo son las frutas, pescado fresco, aves, 

huevos, etc. 

El Municipio es quien habilita a la feria y a los feriantes, a la vez que establece 

o regula su funcionamiento. Esto último hace referencia a normas de lugares, 

horarios, dimensiones de los puestos, etc. Asimismo, el Municipio les cobra a 

cada feriante una tasa, cuyo destino tendrá como función la limpieza inmediata 

al cierre de la feria, así como también contempla los gastos referidos a un 

deterioro acelerado de las aceras atribuible a la actividad, y al control del 

cumplimiento de normas de pesos y medidas, de sanidad y calidad. 

� A.i.c) Mercados minoristas: Los mercados minoristas son “ferias inmóviles” que 

se adaptan a regiones de climas rigurosos. Aquí los puestos adquieren un valor 

de “fondo de comercio” importante, y muestran un funcionamiento similar a los 

de un centro de compras moderno. 

 

2.A.ii. A minorista: en este canal, el productor comercializa su producción con el agente 

de expendio minorista. Para ello, existen dos modalidades:  

� A.ii.a) Venta en Playa Libre: En los grandes Mercados Concentradores 

(Mercado Central de Buenos Aires, Mercado Regional de La Plata) existe un 
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espacio dividido en “sextos” (ya que se trata de áreas de 2x3 metros) en donde 

un productor puede comercializar su producción pagando un alquiler más bajo 

que el de un puesto227. En estos lugares, el principal cliente es el pequeño 

minorista (verdulero), por lo que la venta es a nivel mayorista, y buscando 

ofertar una alta variedad de productos que permitan que este cliente compre en 

forma más sencilla y rápida. 

� A.ii.b) Distribución sobre boca minorista: en este subcanal, el productor 

abastece directamente a la boca de expendio, ya sea llevando las hortalizas en 

su propio vehículo (o alquilando un flete) o bien vendiendo “en quinta” al 

verdulero. Esta modalidad implica una reducción en el costo operativo y en el 

maltrato del producto hortícola, al reducirse las operaciones de carga y 

descarga. 

 

El circuito directo de comercialización de hortalizas posee una serie de ventajas y 

desventajas. 

La primer y más explícita ventaja de este canal es el mayor grado de apropiación 

del valor del producto  que tiene el productor al saltearse intermediarios a través del 

avance en el canal de comercialización. Ya sea porque carecen de la escala suficiente y/o 

de la calidad que otros circuitos les demandan, el circuito le permite a un grupo de 

horticultores lograr un nicho que les posibilita sobrevivir. 

Paralelamente, esta forma de comercializar genera un vínculo directo de intercambio 

de información  entre el productor y el consumidor, lo que permite un mejor y más fácil 

ajuste a la demanda. 

Otra ventaja es que en el caso de las ferias, y en competencia con otros minoristas 

como verdulerías y hasta supermercados, esta canal fija un piso de precios , no llegando a 

constituirse una competencia desleal, ya que la clientela es diferente. 

Las principales desventajas de este circuito son el limitado volumen operable y las 

dificultades de control de las operaciones a nivel bromatológico e impositivo228. 

 

2.2) Circuito Comercial Indirecto. 

                                                

 
227 Por caso, en el Mercado Regional de La Plata, el alquiler de un sexto salía en el mes de Julio de 2009 124$ 

por mes, mientras que un puesto se encuentra en los 600$. 
228 Que otros canales tengan mayor facilidad para este tipo de control, no significa que se cumplan. 
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B.i. Circuito Corto: este canal, se caracteriza por la comercialización con la presencia 

física del producto en un mercado mayorista, denominado Mercado Concentrador. 

Es el sistema de comercialización tradicional, y viene sufriendo mutaciones no sólo en la 

Argentina, sino que en todo el mundo. El desarrollo de este tipo de circuito en el país tuvo 

como patrón los mercados de Francia y, en especial, de España. El objetivo de este tipo de 

mercado buscaba “Instituir un régimen que promueva y perfeccione una red de mercados 

mayoristas extendida a todo el país, que sirviera para mejorar el abastecimiento de la 

población y otorgue estímulo y respaldo a la producción” (Ley 19.227 de 1971)229. 

Pretendían:  

� Lograr un punto en donde la oferta y demanda se encontraran. 

� Alcanzar una transparencia de precios. 

� Generar una localización adecuada para la posterior distribución. 

� Focalizar el control sanitario e impositivo. 

 

El sistema de comercialización tradicional simple se puede esquematizar de la 

siguiente manera (Ver Figura Nº35):  

 

Figura Nº35.  Esquema del Sistema de Comercialización Tradicional de Hortalizas. 

 
Fuente: Viteri y Ghezan, 2003.  

 

La casi totalidad de las ventas de hortalizas en el país se realizaban vía Mercado 

Concentrador hasta la década del ’70. Si bien han existido cambios, los datos censales 

muestran que la mayor parte del volumen de las hortalizas frescas (80%230) se continúa 
                                                

 
229 Disponible en: http: //www.puntoprofesional.com/P/0650/LEY_19227.HTM  
230 Fuente: http: //www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_33/articulos/mesa_todos.htm 
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comercializando en mercados mayoristas. Estos mercados reciben hortalizas de todo el país 

y aun importada. Allí se realiza la venta mayorista con el producto a la vista. La misma se 

lleva a cabo bajo la modalidad de “venta al oído”, mientras que la subasta231 se ha dejado de 

practicar232. 

Los mercados mayoristas se encuentran distribuidos en los grandes conglomerados 

urbanos de todo el país, siendo su estructura organizativa diversa, ya que los hay públicos y 

privados. El mayor centro de comercialización mayorista de frutas y hortalizas de Argentina 

es el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) que funciona desde 1983 y se encuentra 

entre los tres más grandes de América Latina. Ha sido construido y administrado por el 

sector público. 

Los operadores comerciales que reciben hortalizas en consignación integran la 

modalidad que mueve el mayor volumen de ventas, aunque también (y cada vez en mayor 

medida) existen otros agentes que compran hortalizas a los productores o acopiadores, y las 

venden en los mercados mayoristas. 

Los principales clientes son verdulerías y repartidores. 

 

Las ventajas esenciales de esta canal se pueden resumir en que se trata de un 

sistema óptimo para abastecer al minorista, compra auxiliar de la Gran Distribución y 

compra institucional. Es un lugar focalizable para control sanitario e impositivo y, finalmente, 

resulta un canal que garantiza en gran medida la venta del producto, sin importar el volumen 

ofertado. Esto último es de gran importancia para la actividad hortícola, considerando que en 

muchas oportunidades las condiciones climáticas pueden adelantar o concentrar en el 

tiempo las cosechas, las cuales no pueden almacenarse (por cuestiones económicas y 

ecofisiológicas) y deben venderse casi inmediatamente. Este es el único canal capaz de 

absorber grandísimos volúmenes de producto, aunque con un reducido control del precio 

final de venta (ver similitud con una feria ganadera). 

Como desventajas, es para remarcar las graves consecuencias que las sucesivas 

rupturas de carga y descarga implican para el delicado producto hortícola. Esto ocasiona 

tanto pérdidas de calidad como mayores costos operativos, redundando ambos en pérdidas 

                                                

 
231 La subasta de lotes de mercadería se hacía en una nave del mercado, bajo la modalidad “a la alta”, en donde el 

precio se transparentaba. 
232 La venta bajo la modalidad “subasta” o “remate” se elimina en el año 1995, ya que en la práctica la 

mercadería rematada se revendía en los puestos del mismo MCBA, encareciendo el producto sin ningún sentido. 
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económicas. Por otra parte, Green (1996, en Aguirre, 2005: 213) denuncia este formato 

como un “reloj de arena”, donde el productor y el consumidor pierden y sólo gana el 

intermediario del mercado concentrador que se encuentra en la cintura del reloj. Por último, 

la necesidad del vendedor minorista de un aprovisionamiento casi diario hace que los viajes 

hasta el Mercado Concentrador, si bien de fácil acceso, resulta en la mayoría de los casos 

una actividad que demanda mucho tiempo. Como se describirá más adelante, estos tres 

ítems serán parte responsable de las importantes transformaciones en este, el circuito de 

comercialización más importante de hortalizas del país. 

 

B.ii. Circuito Largo: este canal, estructurado alrededor de la Gran Distribución233 (GD), se 

caracteriza por el intercambio inmaterial, sustentado en las modernas tecnologías 

comunicacionales (telefonía e Internet) y en una rigurosa normalización del producto y su 

manejo. 

Esto ocurre en el país en un marco en que:  

 

“A partir de los años ’80, con la expansión de las cadenas de supermercados 

comienza un proceso de cambio que impacta en la estructura general de 

circulación y distribución de los productos hortícolas, desde el productor hasta el 

consumidor final. El poder de negociación se desplaza cada vez más hacia las 

etapas finales, otorgándole al supermercado un peso decisivo, convirtiéndolo en 

eje articulador del sistema” (Viteri y Ghezan, 2003). 

 

La comercialización de hortalizas en la GD se apoyo y gira alrededor de la Plataforma 

Logística . Esta es la gran responsable de la mayor diferencia con el sistema tradicional, en 

cuanto a que “las tres funciones esenciales del comercio (compra, manipulación y pago de 

la mercadería) se separan” (Green, 1996)234. 

Cada firma de Súper o Hipermercado posee una Plataforma. Las mismas son 

“galpones” con un promedio de 5000m2, refrigerados con un “frío positivo” (de 13 a 15°C ) 

para no romper la cadena de frío durante las operaciones. Las funciones que posee son de:  

                                                

 
233 Se denomina Gran Distribución al conjunto compuesto por las grandes firmas internacionales de Súper e 

Hipermercados y la modernización de las cadenas nacionales. 
234 La compra que realiza la GD es cada 24-72hs, la recepción y manipulación es a las 24-48hs, y el pago a los 

tres meses. 
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� Planificación y coordinación de “Programas de producción y abastecimiento”, con 

altas exigencias en cuanto a envases, volúmenes, calidad y cumplimiento de 

entrega. 

� Compra de la mercadería sin el material a la vista;  

� Recepción de la misma, con los controles de peso, tipo y calidad prefijada o fijada 

coyunturalmente en función de necesidad de ajustes; el rechazo de mercadería 

varía entre un 2-10%. 

� Ruptura de carga (ya que los volúmenes que se manejan de cada producto hace 

que los camiones que diariamente arriban a las plataformas sean generalmente 

monoproducto);  

� Preparación de los productos (Picking), preparando los envíos con la cantidad de 

cada hortaliza según los pedidos de sus locales; 

� Despacho para cada boca de expendio. No hay cámaras de frío ya que el producto 

queda poco tiempo allí, trabajándose a flujo tenso o stock cero. 

 

Un trabajo de Mierez y García (2008) describe la logística y los requisitos de ingreso 

para este canal. En el mismo, todos los productos deben estar paletizados en cajones 

especiales y standarizados, que los provee una empresa (IFCO235), quien luego los retira del 

Supermercado, los limpia y vuelve a entregar al productor/proveedor. Esto permite una 

mayor facilidad de manejo para la GD, a la vez que los cajones otorgan mejor tratamiento y 

reducen el daño de las hortalizas. Por supuesto, esta es una de las imposiciones de la GD, 

siendo los productores/proveedores quienes deben absorber los gastos de la misma. 

Para entrar en este circuito, se debe proveer cantidad, calidad y continuidad. Al Jefe 

de Compra de la GD le resulta más sencillo trabajar con pocos proveedores que con una 

infinidad de productores pequeños que, si bien ofertan calidad, el volumen no siempre es 

significativo para la demanda solicitada, y con una continuidad limitada por las condiciones 

climáticas de la quinta del productor-proveedor. Ante esta situación es que surgen los 

abastecedores. Estos son mayoritariamente productores o ya ex-productores que buscan no 

sólo ampliar la gama de productos con que abastecen a la GD, sino que también intentan 

que el mismo sea constante a lo largo del año. Para ello, a medida que se vinculan con la 

GD, estos -ahora- empresarios logran (Mierez y García, 2008):  

                                                

 
235 Se trata de la firma IFCO (International Food Container Organization), una empresa que mueve 50 millones 

de cajones en Europa y que en la actualidad está avanzando en Latinoamérica. 
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� Vincularse con productores especializados y distribuidos en todo el país. 

� Mejorar su logística contratando o comprando transportes refrigerados. 

� Incorporar sistemas de empaque y acondicionamiento. 

� Brindar servicios al productor. 

Claramente se evidencia un avance del Sistema de Comercialización por sobre el de 

Producción, imponiendo qué, cómo y cuánto producir. Esto coincide con la idea de que en 

países en desarrollo como Argentina, el problema es de insuficiente oferta, por lo que, a 

diferencia de países desarrollados, “la función de ´creación de demanda´ pierde parte de su 

vigencia, y la comercialización pasa a jugar un papel importante en la ´creación de oferta´, 

motivando y orientando al productor (…) en muchos casos, el comercializador se integra 

verticalmente hacia atrás para dinamizar la oferta. Así, la función interpretadora, adaptadora 

y promotora se orientaría en las economías en desarrollo hacia la oferta…” (Colaiacovo, 

1990: 4). 

Más adelante se detalla que el horticultor boliviano, lejos de buscar ser parte de esta 

integración, avanza sobre el sistema de comercialización tradicional transformándolo y 

adaptándolo a sus necesidades. 

A pesar de la irrupción de las cadenas de Híper y Supermercados, los pequeños 

comercios minoristas aun conservan su importancia. Según datos de la (ex) SAGPyA, el 70-

75% de las hortalizas es adquirido en verdulerías236. Esto puede ser explicado ya que, a 

pesar de ser un producto de rápida circulación, los “frescos” en la GD no superan el 8% de 

la facturación de alimentos, siendo las frutas y verduras un 15-20% de ese total (Ver Aguirre, 

2005). Y si bien hay incrementos en los metros cuadrados destinados a estos alimentos, 

orientándose a los consumidores medios y altos, el consumidor prefiere adquirir estos 

productos frescos en los comercios tradicionales. En ellos obtiene atención personalizada, 

mientras que su vecindad facilita el abastecimiento, ya que al tratarse de alimentos 

perecederos son de compra frecuente. 

 

Las ventajas de esta canal pueden resumirse en:  

� Oferta de hortalizas de alta calidad y bajos precios. 

� Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)237. 

                                                

 
236 Fuente: http: //www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_33/articulos/mesa_todos.htm 
237 Las Buenas Prácticas Agrícolas en producción hortícola (BPA) son todas las acciones tendientes a reducir los 

riesgos microbiológicos, físicos y químicos en la producción, cosecha, almacenamiento, empaque y transporte de 
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� Menores intermediaciones y rupturas del producto. 

Para algunos productores:  

� Colocación de sus productos (aun los especialities), con un mejor margen. 

� Seguridad de cobro. 

� Obtención de cierto “status”, entendido como acumulación de capital simbólico. 

� Retención de un mayor excedente por eliminación de intermediarios. 

Y en cuanto a las desventajas:  

� Pérdida del poder de negociación del productor. 

� Prácticas comerciales desleales. 

� Efectos negativos sobre los comercios minoristas. 

 

B.iii. Otros: por último, los cambios en los hábitos alimenticios , asociados a la 

valorización de la salud, del medio ambiente, de la plena integración de la mujer al mercado 

laboral, entre otros, genera mayores exigencias en cuanto a productos y servicios que 

satisfagan estas nuevas expectativas y necesidades. Surgen así demandas de diversidad, 

en forma de nuevos productos, abastecimiento fuera de temporada y variedad de sabores; 

evoluciona paralelamente el mercado de productos hortícolas congelados, preparados y 

procesados (3º a 5º gama)238. Paralelamente, la cada vez mayor proporción de personas 
                                                                                                                                                   

 

hortalizas. La Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) estableció la obligatoriedad de las BPA para el 2009 

(Terminiello, 2007). 
238 El lento pero constante avance de los procesamiento de las hortalizas con el propósito de prolongar su vida 

útil y facilitar su preparación para el consumo hizo necesaria una clasificación de la siguiente manera:  

� Primera gama: dentro de estos productos se encuentran las hortalizas frescas (con o sin marca), y otros 

conservados mediante métodos tradicionales, como la deshidratación, la salazón, la fermentación.  

� Segunda gama: conservas elaboradas con el método tradicional (esterilizadas por calor y envasadas en 

latas o frascos). 

� Tercera gama: Son hortalizas lavadas, a los que se les eliminan las partes no comestibles. Son 

escaldadas sumergiéndolas en agua hirviendo durante unos minutos para inactivar las enzimas que 

producen la descomposición. Y luego son congelados a temperaturas inferiores a los -20°C. o se 

ultracongelan a -40°C, para conservarse a temperaturas entre -18 y 20°C. Este último proceso permite 

conservar vitaminas y minerales. 

� Cuarta gama: Son hortalizas frescas de alta calidad que han sido seleccionadas, lavadas, cortadas y 

envasadas en las mejores condiciones, para disponer de alimentos frescos fáciles de utilizar. Para 

mejorar su conservación, se envasan en película plástica, y se sustituye el oxígeno por nitrógeno. Los 

vegetales más empleados son: lechuga, escarola, fruta, apio, zanahoria, espinaca, puerro. Se conservan a 
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que almuerzan fuera de su hogar posibilita el auge de la restauración colectiva239, 

representado por los tradicionales bares, restaurantes y comedores institucionales (fábricas, 

escuelas, universidades), adquiriendo en los últimos años un importante auge los fast-food 

(Viteri y Ghezan, 2003). Estos últimos, generalmente se abastecen vía los mercados 

concentradores o ventas directas. 

 

De esta manera, el Sistema de Comercialización Hortícola podría ser representado de 

la siguiente manera (Ver Figura Nº36):  

 

Figura Nº36.  Esquema del Sistema de Comercialización de Hortalizas. 

 
Fuente : Elaboración propia. 

 

 

                                                                                                                                                   

 

temperaturas entre 0 y 4°C, para mantener sus propiedades naturales. Su duración es de alrededor de 

siete días, mientras el envase se mantenga cerrado.  

� Quinta gama: Son hortalizas y otros alimentos cocidos, de corta duración y listos para consumir, que se 

comercializan refrigerados. Se presentan en envases herméticos opacos que no permiten la entrada de 

luz. Para su consumo se requiere calentamiento previo, en horno tradicional o microondas. Son 

productos de corta duración, envasados al vacío, pero que deben mantenerse refrigerados para evitar la 

proliferación de bacterias. 
239 Los cambios de hábito y la mayor integración de la mujer a la fuerza laboral, entre otros, provocan que cada 

vez una mayor cantidad de personas coma fuera de su hogar, determinando así un incremento en el sector de la 

restauración colectiva. Este sector incluye a los tradicionales bares, restaurantes y comedores institucionales 

(fábricas, escuelas) (Viteri y Ghezan, 2003). 

Productores Consumidores 

Abastecedores 

Restauración 
Colectiva 

Verdulería 

Supermercado 

Mercado 
Concentrador 

Feria franca - A domicilio - Verdulería propia 
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3.  CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA DE LOS CANALES QUE CONFORMAN 

EL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS EN LA PLATA.  

 

Ya descriptos los diferentes canales de comercialización, resta ahora caracterizarlos. 

Para ello, en una primera parte del presente apartado se lleva a cabo una ponderación 

cuantitativa de la importancia de cada canal, desagregada a nivel provincial y platense, 

existiendo una categoría intermedia (Norte y Oeste del AHB) que se desarrolla a 

continuación (Ver Cuadro Nº17). 

Considerada la importancia de cada canal en La Plata, se desarrollan las 

características cuantitativas de los más importantes, buscando encontrar principalmente 

algunos de sus causales. Las consecuencias se discuten en el Capítulo IX. 
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Cuadro Nº17. Superficie y producción total a campo y bajo cubierta de hortalizas, por grupo de cultivos, para el total de la provincia de Buenos Aires (excepto La Plata), para 
la región Norte y Oeste del Cinturón Verde Bonaerense, y para la región de La Plata. 

 
Fuente : Elaboración propia en base a Censo HortiFlorícola de Buenos Aires 2005 (CHFBA’05). 

Hortalizas de
Tn 

Comercializada
s

A domicilio o 
en quinta

Verduleria 
Propia

Verduleria 
Otros

Mercado 
(Playa Libre o 

Puesto)

Mercados 
Directa

Mercados 
Consig

Supermerc 
Directa

Supermerc 
Consig

Sin 
Contrato

Con 
Contrato

Tn 67.781 503 251 2.512 19.087 10.202 20.368 8.106 664 4.967 800
% 100,0% 0,7% 0,4% 3,7% 28,2% 15,1% 30,0% 12,0% 1,0% 7,3% 1,2%
Tn 87.327 763 441 4.731 24.375 15.452 21.735 10.960 467 7.733 652
% 100,0% 0,9% 0,5% 5,4% 27,9% 17,7% 24,9% 12,6% 0,5% 8,9% 0,7%
Tn 11.304 86 30 480 2.332 2.196 2.947 2.149 83 969 0
% 100,0% 0,8% 0,3% 4,2% 20,6% 19,4% 26,1% 19,0% 0,7% 8,6% 0,0%
Tn 674.620 19.727 1.240 7.399 37.241 249.581 76.312 75.175 617 95.368 111.871
% 100,0% 2,9% 0,2% 1,1% 5,5% 37,0% 11,3% 11,1% 0,1% 14,1% 16,6%
Tn 841.033 21.079 1.962 15.122 83.035 277.430 121.361 96.390 1.832 109.037 113.323
% 100,0% 2,5% 0,2% 1,8% 9,9% 33,0% 14,4% 11,5% 0,2% 13,0% 13,5%

Tn 9.375 31 46 219 6.225 444 2.156 229 11 13 0
% 100,0% 0,3% 0,5% 2,3% 66,4% 4,7% 23,0% 2,4% 0,1% 0,1% 0,0%
Tn 17.443 65 169 803 8.616 930 5.964 864 33 0 0
% 100,0% 0,4% 1,0% 4,6% 49,4% 5,3% 34,2% 5,0% 0,2% 0,0% 0,0%
Tn 1.773 7 12 63 1.145 107 345 69 6 20 0
% 100,0% 0,4% 0,7% 3,6% 64,6% 6,0% 19,5% 3,9% 0,4% 1,1% 0,0%
Tn 4.046 6 28 92 980 769 548 1.158 28 0 438
% 100,0% 0,2% 0,7% 2,3% 24,2% 19,0% 13,5% 28,6% 0,7% 0,0% 10,8%
Tn 32.637 109 254 1.177 16.965 2.250 9.013 2.321 78 33 438
% 100,0% 0,3% 0,8% 3,6% 52,0% 6,9% 27,6% 7,1% 0,2% 0,1% 1,3%

Tn 45.802 286 347 259 5.270 9.226 23.977 3.926 2.510 0 0
% 100,0% 0,6% 0,8% 0,6% 11,5% 20,1% 52,3% 8,6% 5,5% 0,0% 0,0%
Tn 24.612 152 75 175 3.931 7.881 10.452 1.716 226 0 5
% 100,0% 0,6% 0,3% 0,7% 16,0% 32,0% 42,5% 7,0% 0,9% 0,0% 0,0%
Tn 3.885 44 3 41 646 948 1.888 216 98 0 0
% 100,0% 1,1% 0,1% 1,1% 16,6% 24,4% 48,6% 5,6% 2,5% 0,0% 0,0%
Tn 2.400 44 0 22 386 681 1.055 102 110 0 0
% 100,0% 1,8% 0,0% 0,9% 16,1% 28,4% 44,0% 4,2% 4,6% 0,0% 0,0%
Tn 76.699 527 425 498 10.233 18.736 37.372 5.960 2.944 0 5
% 100,0% 0,7% 0,6% 0,6% 13,3% 24,43% 48,73% 7,77% 3,84% 0,0% 0,0%

11,7% 47,4% 11,7% 26,4%

Total Buenos Aires 
(sin LP)

TOTAL 
HORTALIZAS

2,7%

Total Buenos Aires 
(sin LP)

Cruciferas

Total Buenos Aires 
(sin LP)

Pesadas

Total Buenos Aires 
(sin LP)

Flores, Fruto y 
Tallo

Total Buenos Aires 
(sin LP)

Hoja

0,0061%11,6%1,2% 14,0% 73,2%

1,4%7,4%

Total AHB Norte y 
Oeste

Pesadas

Hoja

Cruciferas

Total La Plata

Flores, Fruto y 
Tallo

Hoja

Cruciferas

Pesadas

TOTAL 
HORTALIZAS

Total La Plata

Total La Plata

Total La Plata

Total La Plata

PARA 
INDUSTRIA

Circuito Largo

PARA CONSUMO FRESCO
Canal Directo Canal Indirecto

55,6% 34,5%

Flores, Fruto y 
Tallo

TOTAL 
HORTALIZAS

Total AHB Norte y 
Oeste

Total AHB Norte y 
Oeste

Total AHB Norte y 
Oeste

Circuito CortoA MinoristasA Consumidor Final

1,1%

Total AHB Norte y 
Oeste
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Parte importante de este apartado se basa en el análisis del Cuadro Nº17, por lo cual 

previamente resulta necesario discutir su metodología de elaboración.  

El mismo ha sido confeccionado en base a datos provenientes del Censo 

HortiFlorícola de Buenos Aires 2005 (CHFBA’05). La importancia de los diferentes canales 

se pondera en función del volumen (en toneladas) de hortalizas comercializadas, 

desagregándose a su vez en cuatro grandes grupos de hortalizas. Esto último adquiere 

relevancia en el análisis, ya que las distintas regiones hortícolas poseen diferente grado de 

especialización productiva, lográndose de esta manera una mejor interpretación de algunos 

datos y reduciéndose la posibilidad de confusión con otros. 

El segundo aspecto metodológico da cuenta de la comparación de las variables recién 

comentadas entre La Plata (objeto de estudio) y dos regiones:  

i. La primer región corresponde a la provincia de Buenos Aires (excluyendo la 

producción proveniente de su capital). Con este “testigo” se busca caracterizar a la 

horticultura platense desde un punto de vista general, ya que allí entran en juego 

producciones caracterizadas como zonas hortícolas especializadas y áreas de 

horticultura extensiva. 

ii. La segunda región de referencia es la zona Norte y Oeste del Área Hortícola 

Bonaerense240, cuya presencia ayudará a comparar a La Plata con una producción 

también caracterizada como de Cinturón Verde. Es en este último caso en que se 

buscarán diferencias más significativas. 

Un tercer punto de la metodología que es necesario resaltar es la forma en que se 

ordena los datos. Los mismos buscan respetar y representar la estructura de los diferentes 

canales de comercialización que se modelizaron -en base a Green, 1996- en este mismo 

Capítulo (Ver Figura Nº39). Para ello, se tuvieron que desagregar algunos datos que difunde 

el Censo. Debido a algunas agrupaciones de datos realizadas por dicho relevamiento, 

resultó infructuoso aislar algunos de ellos. En ese caso, la distribución de algunos ítems fue 

ponderada, respetando una distribución ya establecida. Más allá de eso, las 

contaminaciones remanentes se consideran poco significativas. 

Hecha estas salvedades y aclaraciones, se pasa a analizar cuantitativamente al 

sistema de comercialización hortícola bonaerense en general, y platense en particular.  

                                                

 
240 La zona Norte del Cinturón Verde Bonaerense (CVB) comprende a los partidos de Campana, Escobar, 

Exaltación de la Cruz, Pilar, Tigre y Zarate; mientras que la región Oeste está integrada por General Rodríguez, 

La Matanza, Lujan, Marcos Paz, Merlo y Moreno. 
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3.1) Sistema de Comercialización Hortícola Platense, en relación a la provincia 

de Buenos Aires. 

La primer diferenciación es el destino de las hortalizas, existiendo dos posibilidades: el 

consumo en fresco o su industrialización.  

Si bien a nivel provincial el 26,4% de la producción tiene destino industria, en La Plata 

es prácticamente nulo (0,006%). Esto tiene varias explicaciones e interpretaciones. Por un 

lado, cuando se analiza qué hortalizas se destinan a la industria, surge claramente que son 

las hortalizas pesadas, y dentro de ellas, la papa, la protagonista casi exclusiva de este 

destino. A su vez, el 89% de este tubérculo es producido en 4 partidos del Sudeste 

bonaerense (Lobería, General Alvarado, Balcarce y Tandil, en ese orden de importancia). Es 

decir, una región del SE, es la responsable de que estadísticamente aparezca que se 

industrializa una cuarta parte de la producción total de hortalizas de la provincia de Buenos 

Aires.  

De la lectura de los mismos datos se desprende que un 73,6% de las hortalizas a nivel 

provincial tienen como destino el consumo en fresco. Dicho valor se fundamenta a nivel 

general tanto por las características del producto y la cultura de su consumo, como así 

también por el bajo desarrollo industrial en el sector. Más concretamente, en las zonas de 

cinturones verdes la producción casi exclusiva y por definición es de hortalizas frescas, 

constatándose en el caso platense, en donde la industrialización de hortalizas es nula. 

 

Las hortalizas frescas poseen diferentes canales de comercialización.  

A través del Canal Directo , tanto a nivel provincial como platense, no se comercializa 

más que 15% de las hortalizas, existiendo pocas diferencias interregionales. De los dos sub-

canales, la venta directa a consumidor final es ínfima, teniendo una mayor importancia la 

venta directa a nivel minorista, ya sea los verduleros comprando en quinta o recibiendo la 

mercadería en sus negocios, o yéndola a comprar a los puestos o sextos (Playa Libre) 

atendidos por los productores. 

 

En el Canal Indirecto  se visualiza la segunda gran diferencia entre las dos regiones 

de análisis. Si bien a nivel provincial la mitad de la producción se comercializa vía el Circuito 

Corto, en el caso platense dicho valor llega a casi ¾ partes del total. Es para destacar, 

asimismo, la ausencia de correlación entre la forma de venta dentro de este circuito: 

mientras que a nivel provincial predomina la venta directa (33 vs 24%), la consignación de 
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las hortalizas representa casi la mitad del volumen comercializado en La Plata, mientras que 

en la provincia apenas alcanza el 14%. 

 

Por último, y a pesar del boom del Supermercadismo en los años ‘90, este canal 

comercializa apenas por encima de los dos dígitos, tanto a nivel provincial como de las 

hortalizas provenientes de La Plata. 

 

En resumen, las principales características de la comercialización de hortalizas en la 

provincia es la industrialización de ¼ de la producción, correspondencia con la papa que se 

produce básicamente en cuatro partidos colindantes del SE bonaerense. Y que casi un 50% 

del total de hortalizas se comercializa vía Circuito Corto, principalmente en forma directa. 

En La Plata a nivel general, la producción posee totalmente un destino de consumo 

fresco, siendo el canal hegemónico (en mayor grado que a nivel provincial - 47,4 vs. 73,2% -

) el Circuito Corto, resaltando la modalidad de consignación, con casi el 50% de la 

producción de la capital bonaerense. 

Como cierre, merece destacarse el hecho que si al volumen que se comercializa vía 

Circuito Corto se le suma al de venta directa vía puesto propio o Playa Libre, se concentraría 

la producción que circula por los Mercados Concentradores. Y mientras en la provincia dicho 

valor alcanza al 57,3%, en La Plata supera al 86% . Es decir, el Mercado Concentrador es 

el ámbito casi hegemónico por donde se comercializa las hortalizas en La Plata.  

 

3.2) Sistema de Comercialización Hortícola Platense, en relación al Norte y Oeste 

del AHB. 

Al comparar al Sistema de Comercialización Platense con el que caracteriza a la 

región Norte y Oeste del AHB, se pueden enumerar similitudes y disparidades relativas. En 

valor absoluto, la región platense produce un 135% más que los 12 partidos del resto del 

AHB241. 

En cuanto a las similitudes, se destaca el insignificante volumen que tiene como 

destino la industria, o bien el canal directo a consumidor final, mientras que el Circuito Largo 

(la GD) muestra una mayor -aunque leve- importancia en La Plata. 

                                                

 
241 Esto según valores del Censo Hortíflorícola de Buenos Aires 2005.Según estimaciones desarrolladas en el 

Capítulo VI, La Plata produce el 72% del total ofertado por el AHB. 
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El volumen relativo de hortalizas que circula por el Mercado Concentrador, tanto para 

La Plata como para el Oeste y Norte del AHB, es de exactamente el 86.5%. Pero 

paradójicamente, aquí se encuentran las mayores diferencias entre ambos sistemas. Al 

desagregar los componentes de este circuito, se observa que mientras el 52% de la 

producción del N y O del AHB se comercializa directamente por los productores en puestos 

o sextos de distintos Mercados Concentradores, sólo el 13,3% de los quinteros platenses 

optan por esta modalidad. Contrariamente, la venta directa a revendedores de Mercados 

Concentradores en La Plata representa a ¼ del total de la producción, mientras que en el 

resto del AHB no llega al 7%. Finalmente, la consignación para esta amplia región 

bonaerense, si bien adquiere importancia (27,6%, lejos está la magnitud que aun poseen las 

hortalizas platenses (48,7%). 

 

3.3) Principales causales que determinan el Sistema de Comercialización 

Hortícola Platense. 

Ahora bien, antes de comenzar a caracterizar cualitativamente el Canal de 

Comercialización más importante -Circuito Corto-, tanto para la provincia, el AHB y La Plata, 

se esbozan los motivos de la menor significancia o protagonismo de los otros canales.  

En cuanto a la venta directa a consumidor final, ya sea a través de estrategias 

domiciliarias, puestos en ferias y verdulerías propias, este canal requiere una estricta 

planificación de la producción que garantice una alta variedad y continuidad de hortalizas, tal 

como lo demanda el cliente. Esto a su vez implica la necesidad de contar con un vehículo 

para el transporte y/o reparto de la mercadería. La infraestructura, planificación y estricto 

manejo, en un marco de demanda finita, hacen de este canal un nicho aprovechado ya sea 

por pequeños productores muy bien organizados que saltean intermediarios y logran 

sobrevivir, como así también por PyMES que pretenden ofertar un producto con valor 

agregado vía venta a domicilio. Estas modalidades y sus particularidades hacen que a 

través de estas circule menos del 3% de la producción total.  

 

El canal de venta a minoristas, ya sea mediante venta a verdulerías -de propiedad 

ajena- y vía Mercado Concentrador a través de puesto propio o sexto (en Playa Libre) 

merece analizarse en forma desagregada. El primero tiene características similares a la 

venta directa a consumidor final, en cuanto a exigencias de logística, movilidad y 

planificación, lo que tiene como resultante un volumen comercializado que no supera el 2%, 

tanto a nivel provincial como platense. En el Norte y Oeste del AHB, dicha canal duplica y 
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sextuplica (respectivamente) a los niveles provincial y de La Plata, aunque su bajo valor le 

restan importancia de análisis242.  

En cuanto a la venta a través de puestos propios o sextos en los Mercados 

Concentradores, el análisis de lo que sucede en el N y O del AHB se realiza aparte, 

otorgándole un espacio acorde a su evolución e importancia adquirida en los últimos años. 

 

Por último, el Circuito Largo, protagonizado por los Súper e Hipermercados, apenas ha 

podido superar el 10% de la comercialización total de hortalizas. La interpretación de este 

poco significativo número tiene varias aristas.  

Por el lado de la oferta, es real que las altas exigencias impuesto por este agente (la 

GD) en cuanto a qué, cómo y cuánto producir (Ver Mierez y García, 2008), reduce el número 

de productores con posibilidades e incentivos de insertarse en este canal. Asimismo, si bien 

los Supermercados han querido incrementar la venta de los alimentos frescos en general, y 

de las verduras en particular, no lo han logrado. Para ello, han generado un moderno y 

eficiente circuito de distribución, han ampliado la superficie de sus locales destinados a 

estos productos, han invertido en equipos de refrigeración, han diversificado la oferta a 

través de la importación como así también vía el agregado de valor, y ofertando hortalizas 

de 4° gama (lavados y cortados), congelados, orgáni cos. 

El gran cuello de botella parece estar en la demanda. Por caso, los Jefes de Compra 

de la GD le adjudican esta reducida comercialización a ciertos comportamientos 

tradicionales, que se observan principalmente en Capital Federal y, en menor medida, 

Buenos Aires, y que conlleva la compra de productos hortícolas en las verdulerías (Aguirre, 

2005: 215). Este comportamiento se le podría adjudicar a los estratos de ingresos altos y 

medios, en donde influye tanto la tradición, como la característica perecedera del producto. 

Por esto último, esta clase de productos se comercializa principalmente en bocas de 

expendio locales (las hortalizas y frutas en verdulerías, así como el pan en panaderías), ya 

que la frecuencia de visita al supermercado raramente es mayor que semanal, y resultan 

más cómodos y funcionales los negocios de proximidad. Diferente sería el motivo para los 

estratos de bajos ingresos, cuya estrategia de compra se basa en los precios y “costos”. En 

este sentido, la carencia de transporte propio, hace que estos sujetos privilegien al momento 

de ir a los Supermercados, aquellos alimentos que le generen “eficiencia”, es decir, que 

                                                

 
242 Esto, sin embargo es un signo de mayor desarrollo que se podrá corroborar más adelante, cuando se 

demuestre el avance de estos productores sobre el eslabón de comercialización. 



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

EELL  RROOLL  DDEE  LLOOSS  HHOORRTTIICCUULLTTOORREESS  BBOOLLIIVVIIAANNOOSS    

Matías García 
  

 

 

322

además de su conveniencia en el precio, lo sea en su volumen (Ibíd.: 214-215). Para ser 

gráfico, difícil sería imaginar a una familia que debe tomarse un colectivo para ir al 

Supermercado vuelva con tres kilos de papa, 2 de tomate y 2 plantas de lechuga.  

Por lo tanto, la comercialización hortícola es, aún tras casi dos décadas de la irrupción 

del Supermercadismo, poco influenciada por la Gran Distribución, mientras que la venta 

directa a consumidores es menos que un nicho con un volumen comercializable muy 

limitado. Sigue siendo el Sistema Tradicional, representado por el Mercado 

Concentrador, el más importante de todos . 

 

Ahora sí, en forma aparte, se profundizará el Circuito Corto (representado por el 

Mercado Concentrador), para profundizar el por qué de su hegemonía, sus ventajas y 

desventajas, así como también algunos de sus efectos y causas sobre la estructura hortícola 

platense. Pero vale adelantar que la persistencia y hegemonía del Sistema Tradicional no 

necesariamente implica ausencia de transformaciones. Y esto salvaría la aparente dialéctica 

del título del siguiente apartado. 

 

 

4. DINÁMICAS E INNOVACIONES EN EL SISTEMA TRADICIONAL DE 

COMERCIALIZACIÓN.  

 

De los diferentes canales existentes y sus múltiples combinaciones y sub-variables, ya 

se demostró la preeminencia de las modalidades de comercialización que tienen un 

denominador en común: el Mercado Concentrador. Por este espacio circula más del 85% de 

la producción, tanto platense como del AHB. Pero como ya se destacó, esta aparente 

homogeneidad no es tal, existiendo diferencias de gran magnitud. Vendiendo en quinta, en 

Playa Libre, en un puesto como revendedor o consignatario y ya en algunos casos en el 

eslabón minorista, se evidencia que hay una selección del sistema tradicional en donde más 

que buscar un nicho, se insertan y lo transforman en función de sus recursos y necesidades.  

Por estos motivos, en este apartado se desarrolla con mayor profundidad el Circuito 

Indirecto Corto, desagregando los nuevos mercados, señalando las dinámicas y 

describiendo las innovaciones. 

 

4.1) El Sistema Tradicional de Comercialización: tres etapas, de la producción al 

consumo. 
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Dentro del enfoque funcional, las funciones de intercambio muestran las transferencias 

de la propiedad del bien a lo largo de una cadena. Haciendo un sesgo del Sistema de 

Comercialización, en el caso del circuito corto o tradicional de comercialización se pueden 

observar o diferenciar tres etapas (Ver Figura Nº37):  

• La primera etapa  es convergente , en donde desde una producción atomizada se 

centraliza el producto en unos pocos mercados mayoristas. En esta etapa, las 

diferentes formas, transacciones y mecanismos por los cuales los productos llegan 

desde la quinta y se comercializan en el mercado concentrador reciben el nombre de 

sub-canal. Recientemente, a la modalidad tradicional (o sub-canal) de venta vía 

consignación, se le sumaron con fuerza la venta directa del productor, con dos 

grados diferente de avance: la venta directa “en quinta” y “en el mercado”.  

• Los Mercados Concentradores son el punto de concentración  e inflexión del 

circuito tradicional. En este lugar se forma el precio, generándose un ingreso que en 

la actualidad es apropiado en diferente proporción en función de los sub-canales de 

llegada del producto. En los últimos años, con los cambios en dichos sub-canales y 

por la influencia de nuevos actores en la cadena, comienzan a diferenciarse tres 

tipos de Mercados Concentradores: el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), los 

mercados satélites y los nuevos mercados de la colectividad boliviana y/o municipal. 

• Por último, la etapa divergente  es llevada a cabo por los agentes minoristas que 

vuelven a disgregar el producto y lo ofrecen al consumidor final en sus múltiples 

bocas de expendio, agrupadas en verdulerías y restauración colectiva. 

 

  



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

EELL  RROOLL  DDEE  LLOOSS  HHOORRTTIICCUULLTTOORREESS  BBOOLLIIVVIIAANNOOSS    

Matías García 
  

 

 

324

Figura Nº37 . Circuito Tradicional de Comercialización Hortícola: convergencia, centralización, divergencia. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2) El Mercado Concentrador, eje articulador del canal de comercialización 

tradicional: entre cambios y continuidades. 

4.2.i.) La coexistencia de tres tipos de mercados concentradores. 

Hasta 1984, se contaban 23 mercados mayoristas, establecidos en Capital Federal 

(Abasto, Spinetto, etc.) y en la primera zona periférica (Beccar, Tres de Febrero, etc.), 

algunos de ellos funcionando desde fines del siglo XIX. Los comerciantes eran italianos, 

españoles o argentinos descendientes de esas colectividades. Con el crecimiento urbano, a 

partir de los años ‘60, una comisión gubernamental buscó la forma de concentrar el 

abastecimiento de la ciudad, dando como resultado la inauguración en 1984 del Mercado 

Central de Buenos Aires (MCBA). Pero la centralización no resultó cómoda a numerosos 

compradores que tenían que realizar un largo trayecto para llegar al Mercado Central y 

debían dejar su verdulería algunas horas en el día, cuando antes podían abastecerse de 

noche. Trece mercados de la primera corona, denominados “satélites” por su dispersión en 

los alrededores de la Capital Federal, volvieron entonces a abrir ilegalmente, hasta que en 

1990 una ley oficializó la apertura y su desregulación.  

A partir de la década de los ‘80, es importante destacar la inserción de nuevos agentes 

en la comercialización mayorista. La presencia de los trabajadores bolivianos, ya sea como 

changarines, transportistas aunque también como comerciantes, se hizo más significativa en 
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los mercados satélites y en las playas libres del Mercado Central y del Regional de La Plata. 

Finalmente, a partir del año 1995, empujada por la necesidad de los productores de 

gestionar los canales de distribución, la colectividad boliviana comenzó a abrir sus propios 

mercados, primero en Escobar, y luego desde el 2002, en Pilar, Morón y Luján243. Los 

municipios también participaron de esa nueva dinámica: o apoyaron a la colectividad 

boliviana para la apertura de nuevos mercados, o decidieron crearlos en nombre de la 

municipalidad (por ejemplo en Moreno o en José C. Paz). Estos nuevos mercados se 

encuentran más alejados de la Capital pero más cercanos a las zonas de producción, 

principalmente en la parte Norte y Oeste, aunque se observa cierta tendencia de avance 

hacia el Sur del Cinturón Verde244.  

El Mapa Nº11 ubica espacialmente los diferentes mercados concentradores que 

abastecen al GBA en la actualidad. 

 

  

                                                

 
243 La multiplicación de los mercados satélites y bolivianos es la principal razón de la merma de 

comercialización en el MCBA. A pesar de ello, según datos aportados por el Ing. Oscar Liverotti (2011), hoy día 

al MCBA vienen a comprar la mitad de las verdulerías existentes en la Ciudad de Buenos Aires, y el 30% de las 

del 1º y 2º cordón. Es decir, proporcionalmente, el MCBA abastecería de verduras y frutas a unas 4.500.000 

personas (sin contra la mercadería que se revende en otros mercados).  
244 En la zona Sur hubo un intento de mercado boliviano en Florencio Varela (Le Gall y Matossian, 2008). 
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Mapa Nº11. Localización de los principales Mercados Mayoristas Hortícolas del GBA. 

 
  

Fuente : García y Le Gall, 2009. 
 

4.2.ii) Días y horarios de comercialización: privilegiar la complementariedad. 

Los días de venta y los horarios de comercialización varían según los diferentes 

mercados. Dicha alternancia revela una complementariedad buscada u obligada.  

En los principales Mercados Concentradores (MCBA y MRLP) se genera la mayor 

demanda durante los días Lunes y Viernes, le siguen los Miércoles y por último Martes y 

Jueves. Esa variación semanal se debe a la inactividad de los Mercados Concentradores 

durante el fin de semana, por lo que los minoristas están obligados a abastecerse con 

mercadería para todo el fin de semana durante los Viernes y a reponer el stock los Lunes. El 

día Miércoles la demanda es intermedia, al encontrarse entre los dos picos de venta; 

mientras que Martes y Jueves son días de reventa, con baja concurrencia al mercado 

(García y Mierez, 2006). La venta principalmente durante sólo tres días a la semana, junto 

con el reducido número de bocas de comercialización generaba una fácil y rápida 

saturación, lo que impactaba negativamente en los precios. Esta situación indujo no sólo a 

ofertar verduras en los intersticios que dejaba este Mercado Concentrador, sino que también 

propició la creación de nuevos mercados, algunos de los cuales comienzan a vender 

precisamente los Martes, Jueves y Sábado.  
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La variación en el horario de comercialización (diurno o nocturno) también permite 

observar cierta complementación. Por ejemplo, algunos revendedores del MCBA se 

abastecen parcialmente durante la noche en otros mercados satélites de los productos 

recién traídos, para venderlos frescos cuando abre el Central a la madrugada. 

 

4.2.iii.) Elegir un mercado: el punto de vista de los vendedores. 

Los vendedores en el mercado pueden ser productores, revendedores o bien 

consignatarios. Estos tres tipos de comerciantes toman en cuenta diferentes variables al 

momento de decidir el mercado en donde trabajar. La proximidad con las zonas de 

producción hortícola, así como el rol de los productores bolivianos en ellos explican la mayor 

presencia de quinteros en los mercados de la tercera corona. En cambio, predominan en el 

MCBA los consignatarios, que reciben productos de todo el país. La elección de un mercado 

depende también del costo de los alquileres de un puesto, al que se le suma los gastos de 

luz y limpieza y el transporte de las hortalizas (entre la quinta y el MCBA u otro mercado). La 

relación proximidad a Capital Federal y estos costos son directamente proporcionales245. Si 

tienen la oportunidad de elegir, los vendedores prefieren trabajar más cerca de la Capital, 

porque si bien los costos son mayores, las ganancias que se obtienen son superiores, 

debido a que se puede vender más caro los productos246. Pero, como lo demuestra la 

creación de nuevos mercados (bolivianos y/o municipales), no todos pueden vender en los 

mercados más cercanos a las zonas de mayor concentración poblacional y aprovechar esa 

renta diferencial. Ya sea por la falta de puestos y el costo del alquiler en los mercados 

satélites, ciertos vendedores comparten su puesto y/o vienen día por medio. En los 

mercados de la tercera corona, en cambio, ciertos vendedores pueden a veces alquilar 

hasta tres puestos. 

 

4.2.iv.) Elegir un mercado: el punto de vista de los compradores. 

Las personas que van a comprar en los mercados concentradores abastecen 

mayormente a consumidores finales a través de verdulerías y la “restauración colectiva”. 
                                                

 
245 Existe casos de diferencias de uno a diez entre el alquiler de un puesto en un mercado de la tercera corona 

contra uno cercano a la Av. General Paz. Tal es el caso de un puesto en el mercado de Pilar, cuyo costo semanal 

es de 50 a 75$, mientras que en La Matanza asciende a 500$ o incluso más. 
246 Por ejemplo, algunos productores de Zelaya que podrían vender en Escobar o Pilar (a menos de media hora de 

su quinta), tienen puesto en el mercado de La Matanza (a más de una hora de viaje) porque, según ellos, es un 

mercado con “más movimiento”, que les trae más ganancia. 
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Mientras que en el MCBA, los compradores provienen de todas partes del Gran 

Buenos Aires (GBA), contrariamente tanto los mercados denominados “satélite” como los de 

la “comunidad boliviana” abastecen a su región más cercana, pudiendo representarse por 

una zona de influencia de hasta una hora de camino del lugar de venta del minorista. A igual 

distancia, lo que hará la diferencia entre dos mercados son los horarios, los conocidos, la 

calidad y los precios de los productos. En relación a esta última variable, se puede afirmar 

que mientras más cerca esté el mercado de la Capital Federal, más caros son las hortalizas; 

y viceversa. Los compradores se manejan con esas variaciones, estableciendo su estrategia 

de compra. Si bien los compradores chicos deben abastecerse en el mismo sitio y 

generalmente yendo la menor cantidad de veces posible, son numerosos los que 

aprovechan la diversidad de abastecimiento y actores de la comercialización. En ese 

sentido, a nivel regional, el rol del Mercado Central se consolida en la actualidad 

principalmente en la oferta de hortalizas de fruto y pesados tanto para los minoristas como 

para los demás mercados mayoristas. Contrariamente, los otros mercados, donde los 

quinteros llevan directamente sus productos, se especializan en verduras de hojas (y frutilla 

en época de cosecha para la región). Así, buscando frescura y precio, los minoristas van 

priorizando un tipo o una complementación de mercados.  

 

4.2.v) La influencia de la colectividad boliviana en los mercados: feminización y nuevas 

prácticas. 

Todos los mercados concentradores vivieron en los últimos veinte años un cambio de 

género, hacia una evidente feminización. Los que venden, tanto como los que vienen a 

comprar, son mayoritariamente mujeres, cuando antes el mercado era un trabajo de 

negociación entre hombres247. Ese cambio es claramente adjudicable a la mujer de origen 

boliviana, reconocida por todos como una muy buena comerciante.  

El cambio de actores se acompañó de prácticas específicas de la colectividad 

boliviana. Dichos mercados presentan la especificidad de ser dirigidos por una 

administración de personas de origen boliviana. Hay que ser primero socio (lo que implica 

ser boliviano o hijo de boliviano) para poder tener un puesto; y solamente los socios tienen 

derecho a participar en las reuniones y decisiones. Con el acceso directo de los quinteros a 

los distintos mercados, se introdujeron nuevas formas comerciales, como ser la venta por 

cajón y hasta de medio cajón a particulares que vienen de compras al mercado. Esa práctica 

                                                

 
247 Idéntica situación ocurre en la comercialización hortícola minorista. 
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novedosa constituye un quiebre en el funcionamiento tradicional de la venta mayorista. 

Además, la influencia boliviana se nota claramente en la vida cotidiana del mercado: las 

comidas que se venden, la música que se escucha y el idioma que se habla evocan el 

origen de los agentes casi hegemónicos que allí trabajan.  

 

A modo de síntesis de los tres tipos de mercados, se forzaron algunos de sus rasgos 

para marcar nítidamente sus diferencias (Ver Cuadro Nº18). 

 

Cuadro Nº18.  Características principales de los tres tipos de mercados concentradores del Gran Buenos Aires 
(GBA). 

 
Mercado Central de 

Buenos Aires 
Mercados Satélites 

Nuevos Mercados de la 
Colectividad boliviana 

y/o Municipales 

Fecha de creación 1984 Anterior a 1970 1990 en adelante 

Ubicación 
La Matanza 

(cerca de la zona de 
consumo) 

Primera corona del GBA 
(cerca de la zona de 

consumo) 

Tercera corona del GBA 
(cerca de la zona 

productiva) 

Tamaño 
Grande 

12 pabellones cerrados 
6 playas libres 

Mediano 
Mín.: 1 galpón (La Matanza) 

Intermedio: 2 galpones 
(Tres de Febrero) 

Máx.: 4 naves (MRLP) 

Chico 
1 galpón (en proceso de 
ampliación: ex-Escobar) 

Días fuertes 
Lunes, Miércoles y 

Viernes. 
Lun - Mie - Vie 

ó Mar - Jue - Sáb. 
Lunes, Miércoles y 

Viernes. 

Horarios 
Madrugada: a partir de las 

6: 00am. 

Variable: mayormente de 
noche (a partir de la 1: 

00am) 

Variable:  
día (Pilar); 

tarde (Morón); 
noche (Escobar). 

Vendedores 
mayormente 
representados  

Consignatarios 
Quinteros 

Revendedores 
Consignatarios 

Quinteros 

Costos de 
Comercialización y 
Precios Hortalizas 

Altos Intermedios Bajos 

Compradores  
De toda la región, para 
grandes minoristas y 

mayoristas 
Intermedio entre ambos 

De una zona de influencia 
de 1hora a la redonda. 

Para minoristas pequeños. 

Especialización Hort. de fruto y pesados Intermedio entre ambos Hortalizas de hoja y frutilla 

 Fuente: García y Le Gall, 2009. 
 

 

5.  INFLUENCIA DEL HORTICULTOR BOLIVIANO EN EL SISTEMA DE 

COMERCIALIZACIÓN.  
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Es momento ya de comenzar, con mayor énfasis, a destacar el rol del horticultor 

boliviano en el eslabón de comercialización en general, y particularmente sobre los 

diferentes sub-canales en donde interviene el Mercado Concentrador.  

Más aún, se demuestra que este actor tiene comportamientos diferentes en La Plata 

en relación al resto del AHB. También se describe en este apartado algunas cuestiones de 

precios, estrategias de producción y comercialización, y roles del transportista. 

 

5.1) Sub-canales de comercialización, dentro del Mercado Concentrador. 

5.1.i) El sub-canal tradicional: la venta vía consignatario. 

La venta vía consignación es el sistema de comercialización de mayor antigüedad y 

aun el de mayor importancia248 para el GBA. En esta modalidad el productor le entrega la 

mercadería a un consignatario que, sin tomar en propiedad el producto, presta el servicio de 

venta en los mercados concentradores, cobrando una comisión por ello. 

Este sub-canal le permite al productor reducir ciertos costos de transacción como ser 

el tiempo de negociación y presencia en el mercado, además de ofrecerle cierta seguridad 

de cobro. Sin embargo, el ingreso final percibido por la mercadería también es menor. La 

falta de información en un marco de informalidad del mercado (casi no se realizan facturas, 

y la sub-facturación del volumen y del precio son frecuentes) y de volatilidad del precio y de 

los volúmenes ofertados, generan una situación de vulnerabilidad e indefensión del 

productor (Albanesi et al, 1999: 47), que posibilita que el consignatario se apropie en forma 

fraudulenta de márgenes mayores a los estipulados. Esta amplia maniobrabilidad del 

consignatario es muy difícil de controlar por parte del productor, quien debe apelar 

principalmente a la confianza.  

Este es uno de los principales motivos del paulatino descenso del volumen 

comercializado a través de este sub-canal249. Sin embargo, ciertos productos siguen 

vendiéndose mayormente “a comisión”, por ejemplo las hortalizas de fruto (48% en 

                                                

 
248 Según datos del CHFBA’05, poco más del 40% de las hortalizas que se producen en el Área Hortícola 

Bonaerense se comercializan en los Mercados Concentradores vía consignación. 
249 Mientras que según el Censo Hortícola realizado en el año 1998 el 52% del volumen de la producción del 

Cinturón Verde Bonaerense se comercializaba vía este subcanal, en el Censo realizado 7 años después, dicho 

valor desciende hasta un 44%. Más aun, en el caso de la venta de hortalizas de hoja (principal producto de los 

horticultores bolivianos) el volumen que se vende vía consignación es de apenas el 35% (CHFBA’05). 
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volumen), y las provenientes del interior del país, siguiendo esta modalidad vigente 

particularmente en el Mercado Central250. 

En los últimos años, de la mano de los cambios introducidos por los horticultores 

bolivianos, adquieren mayor protagonismo la venta directa de hortalizas en sus dos 

modalidades: venta directa en quinta y venta directa en el mercado. 

 

5.1.ii) La venta en quinta: un pie en el eslabón de comercialización. 

La venta en quinta es una modalidad que surge hace poco más de 5 años, siendo en 

la actualidad la más utilizada en la zona de La Plata por pequeños horticultores. La 

mercadería es comprada “en tranquera” por un agente que la transporta hasta un mercado 

concentrador, en donde se la comercializa a través de un puesto, o bien la revende a otro 

puestero. 

La venta directa en quinta se desarrolló frente a un mercado manejado por los 

consignatarios y percibido como poco transparente. Es importante el rol del revendedor 

boliviano, quien logra insertarse mediante un sistema de transacciones con márgenes 

menores, compra directa del producto al quintero y pago al contado “en la tranquera”. Esta 

modalidad posibilita al productor negociar el precio de venta y le permite cobrar en efectivo, 

a más tardar, a la semana siguiente de la transacción (sólo en el caso de compradores 

regulares y conocidos). Asimismo, este margen de comercialización más estrecho junto a la 

reducción de las ineficiencias del consignatario, permite una distribución del ingreso más 

justa (aunque no necesariamente justa) hacia el productor. Un quintero de la zona de Abasto 

graficaba: “Acá en la quinta, vendías la jaula de lechuga a $2 y allá en el Central se vendía a 

$1,5 […] ¿Qué voy a mandar al MCBA si es para perder plata?...”  

Por otra parte, esta modalidad se ajusta bien con productores pequeños y medianos 

que no tienen suficiente mercadería para llevar al mercado, que no pueden afrontar los 

servicios de flete o la compra de un vehículo y/o que carecen de la suficiente organización 

necesaria para poder afrontar el tiempo que implica producir y comercializar en el mercado. 

Además, la presencia de los migrantes bolivianos en todos los eslabones de la cadena 

                                                

 
250 En el caso de las hortalizas de fruto, sobresale la venta a consignación del tomate. Este producto es muy 

perecedero, lo que le reduce el poder de negociación (y de negación) de la modalidad de consignación, ya que de 

no enviar la mercadería el día de cosecha, la pérdida de calidad (y por ende, de valor) es muy alta. Situación 

similar tienen los productores del interior. En este último caso, el consignatario aduce un mayor riesgo por una 

mercadería que no sabe en qué condiciones arribará al mercado, y en un lugar de altísima volatilidad de precios. 
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hortícola estableció redes entre “paisanos” que facilita la entrada de sus productos en los 

diferentes mercados (entre quinteros, transportistas y puesteros).  

 

5.1.iii) La venta directa en el mercado: una profundización del avance en el eslabón de 

la comercialización. 

La venta directa en el mercado es hoy la forma más común de vender en la zona Norte 

(69% en peso, según el CHFBA’05) y, en menor medida, del Oeste (42% en peso) del AHB. 

Los quinteros comercializan en forma personal su producción en los Mercados 

Concentradores, eventualmente complementada con la de otras quintas. Transportan los 

productos al mercado a través de un vehículo propio (camión, camioneta) o bien vía un flete. 

En algunos mercados, aquellos quinteros que venden sólo su propia producción 

pueden hacerlo en la “Playa Libre”, lugar especial y más barato, dedicado mayormente a las 

verduras de hojas251. En esos mercados, si comercializan su producción y además la de 

terceros, ya deben alquilar un puesto252. En los mercados más chicos donde no hay playa 

libre, la venta directa suele hacerse, además de los puestos, en las calles que rodean el 

mercado (aunque no esté permitido vender ahí).  

Este sub-canal se podría inferir como un avance más del productor en la cadena de 

comercialización, en donde supera la instancia de venta en quinta al comercializar 

directamente con el minorista, apropiándose así del margen de varios intermediarios. Es, a 

su vez, el último paso antes de la venta directa al consumidor final. 

 

5.2) Las incertidumbres del productor: los precios y la información del mercado. 

La estructura productiva y económica del sistema hortícola condiciona fuertemente al 

sistema comercial y a sus agentes. Entre ellos y como vimos, el productor cada vez 

adquiere mayor protagonismo en el eslabón de comercialización. Por lo tanto, para entender 

las decisiones de comercialización que toma, cabe analizar dos elementos claves: la 

flexibilidad de los costos y la información. Descripto ya someramente el núcleo articulador 

del sistema de comercialización tradicional de hortalizas (el Mercado Concentrador) y los 

tres principales sub-canales para llegar a él (Venta Directa -en quinta y en mercado- y Venta 

Indirecta -vía consignatario-), se pasa a analizar críticamente el funcionamiento del sistema. 

                                                

 
251 Estos espacios con precios de alquiler promocionales sólo existen en el MCBA, MRLP y Tres de Febrero. 
252 Existe cierta flexibilidad ante esta cláusula, siempre y cuando el volumen comercializado de productos de 

otras quintas o regiones no sea significativo y/o le genere una importante competencia a los puesteros. 
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Para ello y a continuación se analiza sucintamente el rol de la información y la flexibilidad 

con que cuenta el productor en el momento de tomar las decisiones de comercialización.  

 

La existencia de costos de transacción  positivos afecta los incentivos de los agentes 

y por lo tanto, su comportamiento y toma de decisiones. De esta manera cualquier 

intercambio resulta oneroso, pues se debe usar tiempo y recursos en búsqueda de 

información, en realizar el intercambio y en verificar su cumplimiento. Hay algunos de ellos 

que son fácilmente cuantificables, como ser el pago de una comisión, el alquiler de un 

puesto, el costo de un flete. Pero hay otros más difíciles de evaluar, que dependen de 

variables cualitativas: por ejemplo, el costo de reducir el trabajo y/o gestión de la producción 

para dedicarse a la comercialización, o las pérdidas ocasionadas por el desconocimiento e 

inexperiencia del manejo en el mercado253 (Ver Ferratto et al, 2008).  

En todo canal de comercialización, contar con información oportuna y adecuada es 

primordial, ya que indefectiblemente afecta las condiciones y los resultados de la 

negociación. Para el productor, la falta de información de precios, volúmenes, calidad, etc., 

es prácticamente total (la que publica el MCBA es incompleta y poco confiable, mientras que 

el resto de los mercados es prácticamente inexistente). Por lo tanto, la mayor información 

disponible en el mercado es informal, obtenida a través del recorrido del mismo.  

Contra la falta de información en tiempo y forma, la aparición de la radio-comunicación 

provocó un cambio apreciable. Como aseguraba la mujer de un quintero “…Para los que 

manejan el mercado, la radio es una pérdida. Hoy en día, no hay quintero que no sepa del 

precio.”. Para tener acceso al servicio, lo primero que se precisa es un aparato, cuyo valor 

ronda los $250 (el más usado, es el MOTOROLA i205 NEXTEL). El costo del servicio que 

presta la empresa Nextel sale alrededor de $110 por mes254, lo que incluye el servicio de 

                                                

 
253 A este escenario se le suman otras incertidumbres y limitantes. En la actividad agropecuaria en general y en la 

horticultura en particular, ciertos costos quedan inciertos. Al momento de la siembra, el productor hortícola 

desconoce la cantidad que puede producir (por la variabilidad climática y la incidencia de plagas y 

enfermedades, además de los mejores o peores manejos) así como su precio a cosecha (que depende, entre otros, 

de la oferta y la demanda). En ese escenario, el número de alternativas posibles es limitada, ya que la elección 

del o de los cultivos va a depender de la disponibilidad de capital, mano de obra y tierra (bajo cubierta y a 

campo), como así también de hábitos, aprendizajes y experiencias. 
254 Este precio del servicio corresponde a Noviembre del 2009. 
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radio ilimitado y unos 60 minutos de celular255. La radio tiene también un amplio alcance 

(llega hasta Mendoza, Córdoba, Santa Fe). Por lo tanto, los productores que venden en la 

quinta llaman a familiares o conocidos que comercializan en el mercado o en quinta, 

consultando los precios del día. Un productor confiaba: “A uno, dos pesos de diferencia el 

cajón, está bien, pero a 5 pesos, decís no, esperá un poco.”. Y, sacando cuentas, esos 2 ó 3 

pesos que se gana por tener la información, en una carga de 30 cajones ya pagan el 

servicio mensual de la radio. “…Así que te recontra reconviene tener una radio…”  

La utilización de la radio también se ha generalizado entre los camioneros 

transportistas. Si bien generalmente llaman los compradores, los productores también 

suelen utilizar este medio de comunicación para ofertar determinada carga, calidad o 

variedad de hortalizas. 

 

La radio-comunicación es una de las numerosas estrategias adoptadas por el 

productor. A continuación, se propone desarrollar otras estrategias de este actor, como así 

también del revendedor o acopiador. 

 

5.3) Los productores: de la “simple” producción a la producción-

comercialización 

5.3.i) Estrategias productivas de los quinteros. 

Los productores que venden “en quinta” adoptan dos grandes estrategias (García, 

2011a). Por un lado, se encuentran los que buscan diversificar la producción, con el fin de 

reducir los riesgos ante la caída de los precios de algún producto y tener siempre alguna 

hortaliza demandada por el mercado. Esto les permite no sólo obtener algún diferencial de 

precio, sino principalmente atraer a los camioneros-acopiadores a las quintas y, de esa 

manera, tener un margen de negociación para la inclusión en la operación de otros 

productos además de los demandados coyunturalmente. Esa estrategia trae aparejado una 

mayor dificultad en el manejo de la quinta, por la diversidad de tareas y la imposibilidad de 

especialización en un cultivo. Asimismo, si bien se incrementan las probabilidades de tener 

la hortaliza que se demande en el día, el volumen que se puede ofertar es relativamente 

pequeño.  

                                                

 
255 Si bien los productores ya contaban con medios de comunicación como el celular, la difusión de la radio se 

debió a su reducido costo relativo, constituyendo un ahorro muy significativo. 
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Esta estrategia denota características conservadoras y de resistencia, y se 

corresponden a quintas de pequeños productores que priorizan reducir el riesgo y, dentro de 

la diversidad de productos, sesgan su oferta hacia las hortalizas de hoja.  

Diferente estrategia evidencian otros productores que deciden realizar no más de tres 

o cuatro cultivos, generalmente pimiento y tomate, junto a alguna “especialidad” de hoja 

(apio, espinaca, coliflor, etc.), buscando cantidad y calidad, características también 

valoradas por los acopiadores. Si bien se corre un mayor riesgo al existir la posibilidad que 

esos pocos productos no tengan la demanda/precio esperado, la ganancia es muy alta de 

suceder lo contrario, ya que el volumen que se oferta es importante. Asimismo, el bajo 

número de cultivos permite especializarse en los mismos, simplificar las tareas y en 

consecuencia, reducir los costos y aumentar la calidad. Esta estrategia es emprendida por 

medianos y grandes productores e incluye invariable y preponderantemente hortalizas de 

fruto. 

Estas dos estrategias serían ilustrativas del implícito acuerdo de división social de la 

producción entre pequeños productores bolivianos que monopolizaban casi la oferta de 

hortalizas de hoja y los grandes productores de fruto. Sin embargo, esta situación comienza 

a resquebrajarse, ya que los productores bolivianos comienzan lentamente a virar hacia el 

grupo 2, en donde con una amplia variedad de hortalizas de hoja empiezan a incorporar 

ahora también el tomate o el pimiento, cultivos caros pero de mayor rentabilidad. 

 

5.3.ii) Estrategias comerciales de los quinteros. 

La venta vía consignación es una modalidad que paulatina pero incesantemente va 

perdiendo importancia en relación a la venta directa por parte de los productores. Es decir, 

el productor avanza en el eslabón de comercialización, pudiendo delimitarse tres escalones: 

i) venta directa en quinta, ii) venta directa en el mayorista, iii) venta directa al minorista. 

La venta en quinta es una modalidad muy utilizada, cuya importancia ya supera en el 

AHB el 20% de la producción. La misma posee una serie de ventajas evidentes (y ya 

comentadas) en relación a la consignación, aunque presenta algunas limitantes. Entre ellas 

cuenta el acceso a la quinta, el volumen, variedad y calidad de las hortalizas ofertadas, la 

demanda y oferta coyuntural, todo esto que se traducirá en un menor o mayor poder de 

negociación con el comprador, quien siempre preferirá realizar la transacción a través de la 

consignación. 

La voluntad de avanzar aun más en el eslabón de comercialización implica también la 

capacidad de superar otros inconvenientes. Por el lado económico, la venta en los mercados 

hace necesario un medio de transporte (camión o por lo menos, camioneta) o bien el alquiler 
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de un flete, así como los gastos del puesto. No todos los productores están dispuestos a 

hacer esas inversiones. Por lo tanto, ante el interrogante de hacia dónde se privilegia la 

inversión de capital, las respuestas muestran divergencias según las diferentes zonas del 

Cinturón Verde. Mientras que en La Plata se evidencia la priorización del invernáculo, para 

luego invertir en la comercialización (léase, transporte) (Ver García, 2008), en la zona Norte 

del Cinturón, donde las técnicas de invernáculos no están desarrolladas, la prioridad de 

inversión es la comercialización, lo que explicaría en parte la importancia de la venta directa 

en el mercado de estos productores256.  

Por otro lado, la venta directa en un mercado mayorista demanda una persona de 

máxima confianza, es decir, casi invariablemente, un pariente. Los que han logrado avanzar 

son las quintas con familias numerosas, en donde se comprueba una clara delimitación en la 

organización, existiendo algunos responsables de la producción y otros de la 

comercialización. Generalmente en una quinta familiar típica, el hombre se encarga de la 

producción y eventualmente del transporte, mientras que la mujer y/o hija es la que vende 

en el mercado257. Sin esos requisitos organizativos, la comercialización puede provocar un 

debilitamiento de la producción, como explicaba un productor: “No se pueden hacer las dos 

cosas: o producís o vendés…”. Los casos estudiados en los que han intentado integrar la 

quinta hacia el eslabón de comercialización y que fracasaron, hablan de un fuerte desgaste 

que no era compensado económicamente: “En el mercado pasaba muchísimo frío, no 

dormía nada, vivía muy nervioso y no hacía mucha diferencia, cuando es que no perdía.” 

Aquí se evidencia que el costo de transacción de conocer el mercado, aprender la 

metodología de venta, hacerse de los clientes, y afrontar los costos de alquiler y flete, no 

son fáciles de superar. Y las experiencias terminan definiendo actitudes y comportamientos.  

Afirmándose y siguiendo sus estrategias, algunos productores hoy se han convertido 

en comerciantes, ya sea revendedores o transportistas, abandonando la producción. 

Principalmente, han sido los migrantes bolivianos, evidenciándose un marcado avance en 

este eslabón. 

 

                                                

 
256 Este comportamiento se corresponde con observaciones realizadas en otras regiones hortícolas, en donde la 

prioridad de erogación es encabezada por la compra de un vehículo para el reparto de la mercadería, le sigue la 

adquisición de la tierra para, posteriormente, comprar maquinarias agrícola (Ver Kraser y Ockier, 2007). 
257 Se justifica esta estrategia dual muchas veces porque reconocen que en el mercado se logra una la diferencia 

económica, pero se resisten a dejar la quinta, que es lo que les gusta hacer (sic). 
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5.4) Abastecer el mercado: los transportistas no sólo transportan. 

La mercadería es transportada desde las quintas hasta el mercado mayorista a través 

de alguno de los tres sub-canales. Esta función puede ser llevada a cabo por: i) el productor 

que posee un vehículo propio; ii) un fletero, que sólo transporta la mercadería por cuenta y 

orden de un productor-comerciante o de un puestero; iii) un acopiador - transportista, quien 

compra la mercadería en las quintas y luego las revende en el mercado, ya sea en un 

puesto propio o bien a otros puesteros. 

Para el primer caso, estos “transportistas” son productores  que han logrado adquirir 

un camión (o en menor medida, camioneta), transportan la mercadería de su quinta y 

eventualmente complementan la comercialización de su producción con la compra a 

productores conocidos o bien pasan por un mercado acopiador de la tercera corona. Esta 

compra complementaria es un requisito muy importante para atraer clientes en el mercado 

(que demandan diversidad de mercadería) y/o una forma de completar el flete o vehículo 

propio, licuando así parte de los costos.  

En el caso de los fleteros , se trata de una modalidad utilizada tanto por el productor 

que carece de vehículo, como del puestero que quiere aprovisionarse de mercadería. Este 

agente es criticado ya que aseguran que el fletero no cuida la mercadería, algunas veces 

falla y no siempre acepta cambios en el recorrido, o acceder a quintas lejanas o con malos 

accesos. El fletero cobra por viaje, y por lo tanto pretenderá ir a quintas de fácil y rápido 

acceso, con una variedad y cantidad de mercadería tal que pueda completar la carga lo 

antes posible, interés que por supuesto no necesariamente coincide con los del puestero y 

productor. 

Por último, se encuentran los acopiadores-transportistas . En función de la situación 

del mercado, los acopiadores-transportistas manifiestan dos comportamientos. Si el 

mercado esta normalmente abastecido, buscan quintas de fácil y cercano acceso, que le 

oferten diversidad de productos. De esa manera, en poco tiempo logran cargar el camión, 

evitando así tener que recorrer muchas quintas. Dentro de esta situación de normalidad del 

mercado, algunos camioneros apuestan a invertir más tiempo recorriendo quintas más 

alejadas. Estas se pueden asociar a espacios de expansión y, por ende, a productores 

nuevos, a los que se les paga bastante menos en relación a los valores del mercado. El 

menor precio abonado se explica tanto por el costo (de tiempo, de caminos en mal estado) 

que el camionero asume, como así también influye el hecho que estos quinteros recientes 

suelen desconocer los precios y su variación casi diaria del mismo.  

Cuando en el mercado faltan uno o algunos productos, ahí sí es cuando estos 

acopiadores-transportistas empiezan a llamar a diversos productores buscando conseguir 
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esa mercadería, estando dispuestos no sólo a pagar un mayor precio, sino que también a 

comprarles a estos quinteros otros productos no tan demandados. Ante esta última 

situación, un quintero de la zona de Arana ilustraba la situación:  

 

“El camionero que viene todos los días paga un poco menos, pero hay que 

venderle, porque viene todos los días. Hay otro que viene cada tanto buscando 

algún producto y paga más; yo trato que el primero no se de cuenta que también 

le vendo a este, y disimulo vendiéndole 4 ó 5 cajones al que viene todos los días 

para darle algo…”. 

 

Los quinteros buscan un equilibrio entre clientes regulares y clientes especiales, con el 

fin de darse a conocer y vender siempre la mayor parte de su producción. 

 

La venta en quinta es mayoritariamente al contado, lo que implica el arreglo del precio 

final del cajón antes que este salga de la quinta. El mismo se efectiviza al día o a la semana 

siguiente (cuando el camionero vuelve a dejar los vacíos) o durante la transacción misma, si 

el camionero es desconocido o de transacciones irregulares.  

La modalidad de la consignación se utiliza cuando la demanda es pobre en general, y 

con el tomate en particular. El comprador posee un mayor poder de negociación por 

variables estructurales (el producto hortícola es altamente perecedero y difícil de almacenar; 

pequeños productores con bajos volúmenes y con quintas de difícil acceso) como otras más 

coyunturales (por ej., ante la caída en la demanda/precios). Aún cuando se comercializa en 

quinta, el tomate mayormente se entrega en consignación, lo que explicaba un productor de 

Olmos de esta manera:  

 

“No te podes quedar con mercadería perecedera […] en el invierno, no tengo 

problema en que la mercadería se quede un día más, lo dejo para otro día, para 

que otro se la lleve. Pero en verano no se puede, tengo que dejar la mercadería 

al precio que venga. Y con el tomate, peor todavía, ya que no te aguanta como el 

pimiento”. 

 

Por último, es importante destacar un nuevo rol que asumen estos camioneros-

puesteros, con influencia directa en la producción e indirecta en la comercialización. Tras la 

crisis del 2001/2, el acceso al financiamiento es nulo en el caso de los insumos que se 

expenden en las agronomías, existiendo créditos en un porcentaje inferior al 50% en la 
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compra de madera, beneficio al que no todos acceden. Surge así, lentamente, la figura del 

camionero como financista de quinteros bolivianos. Según el poder de negociación que se 

entable entre ambos, el préstamo puede ser en productos, lo mismo que su devolución. Es 

decir, el transportista le compra una serie de insumos especificados por el productor 

(Ejemplo: “30 bandejas de tomate variedad Griffi”; “5 rollos de nylon de 150 micrones”, etc.), 

siendo la devolución a cosecha, y concretándose mediante la entrega de producto. No es 

difícil imaginarse que esta modalidad posibilita un grado de usura muy grande, ya que tanto 

el préstamo como la devolución no tienen un valor objetivo, o determinado claramente. Sino 

que son estimaciones que, por supuesto, lleva a cabo el prestamista.  

Con otro poder de negociación, existen también préstamos pero en dinero, con montos 

que van desde los $3000 a los $10.000, cuya devolución a cosecha es sin interés y en 

efectivo. La ganancia del prestamista es la preferencia en la venta, con precios 

“preferenciales”. 

Es así como las dificultades del acceso a los créditos formales por parte de los 

horticultores en general y bolivianos en particular intentan ser, preferentemente, 

solucionados vía ayudas intrafamiliares o intracomunidad. De no poder concretarse dicha 

ayuda (o la magnitud necesitada) se recurre a estas modalidades, necesarias para el 

proceso productivo con obvia influencia en la comercialización.  

  




