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LA TIERRA EN EL CHP 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Para el estudio de Cinturón Hortícola Platense (CHP), existe un nivel de análisis 

intermedio entre el Sistema Agroalimentario y el Sistema de Producción (la explotación 

familiar) que es la Estructura Agraria Hortícola. Margiotta y Benencia (1995) definen a la 

estructura agraria como una “configuración de elementos socioeconómicos y 

agroecológicos, interrelacionados, interconectados, intercondicionados e interdependientes 

de la vida agraria”. Para un mejor análisis, dichos autores la desagregan en tres 

componentes básicos:  

� Estructura Social: hace referencia a los actores sociales que participan en ella, como 

así también a su entramado de relaciones sociales, a través de las cuales van 

conformando la dinámica social, creando y transformando la cultura. Estos actores y sus 

dinámicas se relacionan en función de las diversas formas culturales existentes, lo que 

hace ineludible tener en cuenta normas, valores, costumbres y hábitos, entre otros.  

� Estructura económica-productiva: para caracterizar a este componente se debe 

describir quiénes, qué y cómo producen; así como para qué y para quiénes es la 

producción. Así, asumen gran importancia la dotación y combinación de factores de la 

producción, sus resultados (físicos, económicos, productivos, etc.) gravitando variables 

como manejo, tecnología, organización de la producción, racionalidad, etc. 

� Estructura de la tierra : la ineludible presencia de la tierra para cualquier actividad 

agraria hace de este factor de producción (según el enfoque neoclásico) una de las 

principales variables que determina tanto la estructura económica como la social. De 

aquí la importancia del vínculo que se establece entre la tierra y el hombre: cómo se 

asientan sobre ella, cómo se distribuye, qué derechos regulan y/o se establecen para su 

uso, etc. 

La estructura agraria está influenciada por otras estructuras productivas, de orden 

regional, nacional e internacional, a la vez que es regulada (por acción u omisión) por las 

políticas del Estado179.  

                                                

 
179 Horacio Giberti (1984: 44), citando al jurista Pérez Llana, aseveraba que “la economía siempre es dirigida, 

sea por el Estado o las grandes empresas. Se trata entonces de quién la dirige y en beneficio de quiénes”. 
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El componente de la tierra puede, a su vez, ser desagregado en tres: uso, distribución 

y tenencia. 

El uso  de la tierra hace referencia al destino de la misma. En un área determinada, la 

primer clasificación de uso podría ser urbano y rural. Dentro de las tierras rurales, la 

desagregación puede avanzar en superficie implantada y no, y dentro de la primera, con los 

diferentes tipos de cultivos. Desde la perspectiva del análisis de una actividad agropecuaria 

en particular, no sólo es importante determinar la superficie absoluta y relativa destinada a 

dicha actividad, sino también conocer e interpretar su evolución en el tiempo. 

En cuanto a la distribución , su función es indicar la forma en que la tierra se reparte. 

¿la tierra se encuentra homogéneamente repartida entre los productores?, ¿existe un 

escalonamiento en función del tamaño de las explotaciones?, ¿se trata de una polarización 

conformada por muchos “pequeños” productores y pocos pero “grandes” productores?. La 

distribución tendrá obvias consecuencias en las estrategias productivas y en la viabilidad 

económica de los establecimientos. 

La tenencia  de la tierra es la tercer variable que caracteriza la estructura de la tierra. 

La misma hace referencia a la forma de acceso a la tierra, existiendo para ello diferentes 

modalidades: propiedad de la tierra, arrendamiento, ocupación, entre otras. Estas formas de 

acceso son tanto causa como consecuencia de diferentes estrategias productivas, teniendo 

cada una de ellas diferencias necesarias de explicitar en el marco de una caracterización de 

la estructura de la tierra. 

Los dos primeros componentes (uso y distribución) son descriptos en diferentes 

Capítulos (IV, VI y IX). Es entonces propósito del presente Capítulo desarrollar en 

profundidad las  características y consecuencias de la forma de tenencia 

predominante en el Área Hortícola Platense .  

La misma ha sido históricamente la propiedad. Sin embargo, en los últimos años, el 

arrendamiento ha ido ganando (valga la redundancia) terreno. En la actualidad, entre ⅔ y ¾ 

de los EH acceden a la tierra vía alquiler, lo que representa a su vez un 48% de la superficie 

hortícola total (García, 2011d). Este proceso sigue incrementándose, siendo 

presumiblemente una forma de acceso inducida por un contexto y/o adoptada por los 

nuevos horticultores bolivianos en el marco de su lógica de acumulación de capital (Ver 

García, 2008). 

 

Por lo tanto, en este Capítulo se centra el análisis en la forma de acceso 

preponderante a la tierra en el Área Hortícola Platense, siendo en la actualidad el 
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arrendamiento. Pero describir e interpretar las características, tensiones, conflictos y efectos 

que tiene esta forma de tenencia en el sistema hortícola platense, es una tarea que requiere 

minuciosidad. 

Para ello se destina todo un primer apartado  para analizar conceptualmente a la 

renta de la tierra. Su estudio histórico, político y económico será un marco imprescindible 

para una más clara y completa interpretación de esta particularidad de la horticultura 

platense. Siguiendo a los clásicos (básicamente a Karl Marx y Karl Kautsky, aunque también 

a Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y llegando a algunos investigadores 

contemporáneos) se discute qué es y cuándo surge la renta de la tierra, qué elementos la 

componen y cómo se determina su monto. 

Tras este marco teórico, se pasa a desarrollar un segundo apartado , cuyo objetivo 

general busca caracterizar la evolución del arrendamiento en los últimos años y los motivos 

de su auge para, finalmente, dejar planteados los problemas que esta forma de tenencia 

genera. Así, en un tercer apartado , se ponen a consideración los contratos de 

arrendamientos, haciendo especial hincapié en la determinación de los precios y plazos del 

contrato, y su grado de respeto con la legislación vigente. A continuación, en el cuarto 

apartado  se busca identifican y analizan las variables que determinan tanto el alto precio del 

arrendamiento en la horticultura platense en relación a otras regiones, como así también su 

heterogeneidad interna.  

 

 

1.  ESTUDIO TEÓRICO DE LA RENTA DE LA TIERRA. 

 

1.1) Introducción. 

La renta de la tierra es un concepto que surge en un modo de producción 

determinado: el capitalista. Por caso, la misma puede ser definida como la parte del 

plusvalor que el arrendatario capitalista le extrae al trabajador y que se apropia el 

terrateniente. Por ende, para analizarlo e interpretarlo, es preciso hacer una breve referencia 

a las discusiones y concepciones del funcionamiento del capitalismo, como ser la propiedad 

de la tierra y la mercancía, la teoría del valor, los costos de producción, la ganancia, 

plusvalía y salario para, finalmente, desarrollar al 3º “factor de producción” (la tierra) y la 

retribución por su uso (la renta). Así, en el presente apartado dedicaremos la 1º sección para 

discutir someramente los principales elementos y funcionamiento de la agricultura moderna, 

haciendo hincapié en las partes integrantes del costo de producción, entre los que se incluye 

finalmente la renta de la tierra.  
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En la segunda sección de este apartado profundizaremos los diferentes tipos de renta 

de la tierra, sus características y funcionamiento. 

Nuestra descripción y análisis en ambas secciones, se basan especialmente en el 

tomo III de “El Capital” de Karl Marx (2000b) y el libro “La Cuestión Agraria” de Karl Kautsky 

(2002). 

 

1.2) Agricultura moderna: principales elementos y funcionamiento. 

Aun perdurando algunos rasgos precapitalistas, debemos aceptar que la agricultura 

moderna es capitalista. Dos hechos fundamentales permiten afirmar esto: la propiedad 

privada de la tierra y el carácter mercantil de todos los productos agrícolas. 

La propiedad privada de la tierra presupone el monopolio de ciertas personas de 

determinadas porciones del planeta, sobre las cuales pueden disponer como esferas 

exclusivas de su arbitrio privado, con exclusión de todos los demás (Marx, 2000b: 793). 

Dicha concepción jurídica significa que el propietario de la tierra puede proceder con el suelo 

tal como el propietario de mercancías con estas. 

Una mercancía es un producto elaborado por el trabajo humano y cuyo destino no es 

satisfacer necesidades directas del productor, sino de ser dado a otros a cambio de 

productos de los que él tiene necesidad.  

Estos dos elementos son pilares de la Agricultura Moderna. La misma se inscribe en el 

modo de producción capitalista . Veamos brevemente sus elementos característicos. 

La definición marxista del modo de producción capitalista se centra en el 

establecimiento de unas relaciones de producción basadas socialmente en la existencia de 

proletarios desposeídos de todo tipo de relación con los medios de producción180, que 

pertenecen al capitalista, con el que se realiza un contrato libre por el que le vende su fuerza 

de trabajo a cambio de un salario. Es el capitalista el que organiza la producción, que en su 

aspecto técnico está determinada por un nivel de desarrollo económico propio de la época 

                                                

 
180 Tres son los elementos que participan en el proceso productivo: el objeto sobre el cual se trabaja, los medios 

con que se trabaja y la actividad humana utilizada en el proceso. El concepto "medios de producción", abarca a 

los dos primeros. Son entonces un conjunto de medios y objetos de trabajo que el hombre utiliza para crear los 

bienes materiales. Son medios de trabajo las cosas con que el hombre actúa sobre la naturaleza y sobre los 

objetos de trabajo con el fin de producir bienes materiales. Así, son medios de trabajo las máquinas, las 

maquinas-herramientas, los motores, diferentes aparatos, los edificios e instalaciones destinados a la producción, 

los medios de transporte y de comunicación y la tierra (Fuente: Eumed http: 

//www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/m/medios.htm). 
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industrial, en que el capital ha adquirido el predominio sobre la tierra, que era la fuerza 

productiva dominante en los modos de producción anteriores (esclavismo181 y 

feudalismo182). Es decir, el trabajador deja de ser dueño de sus medios de producción, ahora 

apropiados por un nuevo agente: el capitalista. Así, el trabajador ya no puede trabajar 

directamente para los consumidores (ni aún para su propia alimentación), sino para el 

empresario capitalista, al cual le vende lo único que aún conserva: su fuerza de trabajo. 

Nacen así tanto el capitalista como el proletario (trabajador asalariado). 

En este modo de producción, el valor difiere del precio. La diferencia radica en la 

necesidad de adicionar los denominados “costos de producción ”, compuesto por los 

gastos monetarios necesarios para construir una mercancía y una tasa de ganancia 

determinada. 

No tendría sentido obtener los costos de producción en una producción simple de 

mercancías. Como ejemplo, un tejedor campesino que produce él mismo su materia prima y 

construye su telar obtendría su producto a un costo que se reduce a su propio trabajo. 

Pero en la división social del trabajo, no parecen absurdos los “costos de producción”. 

Si bien en este sistema la tela y el telar siguen poseyendo un valor que se determina por el 

tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas183, esto ya no parece tan evidente. 

Así, este artesano ahora compra la tela y el telar. Su valor representa para él sus costos de 

producción y estos entran en el valor del producto: el valor del hilo y del telar en la 

proporción que este se desgasta. Y estos costos deben sumarse al valor creado por el 

trabajo del tejedor. 

Así, para producir en la agricultura moderna, el capitalista debe comprar no solamente 

la materia prima y los instrumentos de trabajo, sino que además también la fuerza de 

trabajo. Para el capitalista, todos los elementos de su producción se reducen a dinero, a 

                                                

 
181 En el modo de producción esclavista, el amo era el propietario de los tres “factores productivos” (tierra, 

capital -léase herramientas- y trabajo), apropiándose además del producto generado. La retribución al esclavo 

por el aporte del trabajo era lo imprescindible para que este sobreviviera. 
182 En el modo de producción feudal, el Señor era el propietario tanto de la tierra (el factor productivo más 

importante) y del capital, pero no del trabajo. El siervo era una persona que estaba ligado a un lote de tierra, en 

donde estaba obligado a dar un parte de lo producido al señor feudal. Si bien el siervo tenía más flexibilidad que 

un esclavo, no podía abandonar su tierra sin el permiso de su señor. 
183 Karl Marx en su obra El Capital (2002, Libro 1, Vol. 1, sección 1: 48) denominó como tiempo de trabajo 

socialmente necesario al tiempo mínimo de trabajo medio simple requerido, en condiciones económico-sociales 

determinadas, para producir determinado bien.  
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Pero los gastos de producción no agotan aun los costos de producción tal como son 

calculados por el capitalista para la fijación de los precios. Ya que si el precio de la 

mercadería fuera igual a la inversión que realiza el capitalista para producir, este no 
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consideraría tener pérdidas si no obtiene por su inversión un beneficio (tasa de ganancia 

media). La tasa de ganancia media o normal se computa sobre el capital global adelantado, 

tanto el consumido como el no consumido (

producción más una ganancia media conforman los costos de producción, base en la cual 

se calcula el precio que debe obtener para cubrir sus costos (Kautsky, 2002

 

Ahora bien, restan aún desentrañar de dónde salen el salario y la ganancia. Adam 

Smith señala en la Riqueza de las Naciones (

al material de trabajo se descompone, pues, en este caso

                                        

 
184 Max Weber (1998: 110) sostiene que el capitalismo posee una racionalidad particular, en la cual “

no está referido al ser humano en tanto que medio para el objetivo de satisfacer sus necesidades materiales de 

vida […]  el ser humano queda referido al lucro en tanto que objetivo de su vida
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existiendo un trabajo socialmente necesario que determina el valor del producto generado.

Pero los gastos de producción no agotan aun los costos de producción tal como son 

calculados por el capitalista para la fijación de los precios. Ya que si el precio de la 
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general. Y la ganancia es el móvil y fin de la producción capitalista184. Si el capitalista no 

iese ganancia, usaría ese dinero para un gasto de consumo personal.

El capitalista hace por ello una adición a la suma de sus gastos de producción, ya que 

consideraría tener pérdidas si no obtiene por su inversión un beneficio (tasa de ganancia 
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Ahora bien, restan aún desentrañar de dónde salen el salario y la ganancia. Adam 

Smith señala en la Riqueza de las Naciones (2004: 47) que “el valor que los obreros añaden

al material de trabajo se descompone, pues, en este caso [en el caso de la producción 

                                                

110) sostiene que el capitalismo posee una racionalidad particular, en la cual “

en tanto que medio para el objetivo de satisfacer sus necesidades materiales de 

el ser humano queda referido al lucro en tanto que objetivo de su vida”. 

Insumos
% desgaste 
de  capital

Gastos de 
produccion

Tasa de 
ganancia 

media

LLOOSS  ÚÚLLTTIIMMOOSS  2200  AAÑÑOOSS..      

  

263

, pero esto sólo es verdad para él, ya que en el fondo sigue 

necesario que determina el valor del producto generado. 

 

Pero los gastos de producción no agotan aun los costos de producción tal como son 

calculados por el capitalista para la fijación de los precios. Ya que si el precio de la 

igual a la inversión que realiza el capitalista para producir, este no 

obtendría ganancia alguna con la venta en particular, y con la actividad productiva en 

. Si el capitalista no 

iese ganancia, usaría ese dinero para un gasto de consumo personal. 

El capitalista hace por ello una adición a la suma de sus gastos de producción, ya que 

consideraría tener pérdidas si no obtiene por su inversión un beneficio (tasa de ganancia 

tasa de ganancia media o normal se computa sobre el capital global adelantado, 

823). Así, la suma de los gastos de 

producción más una ganancia media conforman los costos de producción, base en la cual 

e calcula el precio que debe obtener para cubrir sus costos (Kautsky, 2002: 72). 
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capitalista] en dos partes, de las cuales una paga los salarios, y la otra el beneficio que el 

inversor obtiene del capital total -materiales y salarios- que él ha anticipado”.  

En el modo de producción capitalista, la fuerza de trabajo que aportan los obreros es 

considerada una mercancía, teniendo un valor variable, siendo su piso igual al valor de los 

medios de subsistencia necesarios para su conservación y su reproducción. El excedente 

generado por el trabajo, la plusvalía (o más precisamente, el plustrabajo) es apropiada por el 

capitalista en su totalidad si el precio de la fuerza de trabajo (salario) se corresponde con el 

valor de la fuerza de trabajo. 

En el modo de producción moderno, el capitalista se apropia del producto generado 

por el trabajador asalariado. El costo de este producto es igual al costo de los medios de 

producción consumidos (materias primas, desgaste de las herramientas y de la 

infraestructura, etc.) más el valor de la fuerza de trabajo del obrero o, para decirlo más 

concretamente: el salario + la plusvalía. Esta última es la que constituye el beneficio, siendo 

apropiado por el capitalista.  

Brevemente presentados y analizados los conceptos de salario  y ganancia  (o 

plusvalía), se puede ahora presentar el 3º “factor de producción” y tema central del capítulo 

que es la tierra. El dueño de la tierra exigirá una retribución por su “participación” en el 

proceso productivo, incorporándose en los costos de producción a la renta . 

 

1.3) La renta de la tierra. 

Adam Smith (2004: 47 y ss) acuerda con Marx en que el único determinante del valor 

de un objeto es el trabajo que costó adquirir a su poseedor, desarrollándolo mediante su ya 

clásico ejemplo del castor y el ciervo. Sin embargo, dicho economista dice que esa situación 

se cumple sólo en la sociedad ruda y primitiva. En la sociedad moderna, en donde los 

medios de producción han sido apropiados por el capitalista, el trabajador si bien sigue 

aportando valor a la mercancía, sólo recibirá una parte de este (el salario), mientras que el 

valor restante será destinado a retribuir al capitalista y… al terrateniente. Así llegamos a la 

renta de la tierra como la forma en que el tercer factor de producción, en el modo de 

producción capitalista, debe “retribuirse”. En síntesis, el que aporta la fuerza de trabajo 

recibe por ello un salario, el que invierte capital espera un beneficio o ganancia, y el que 

cede la tierra (el terrateniente) exige una renta. Estos forman parte de los costos de 

producción y, por ende, tendrán influencia en los precios. 

Paralelamente, así completamos los tres sujetos que constituyen el modo de 

producción capitalista, que se encuentran en forma conjunta y enfrentada (Marx, 2000b: 

796). En el caso del sector agropecuario:  
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� El trabajador, que aporta la mano de obra, siendo el verdadero agricultor. 

� El arrendatario, que es el capitalista que invierte su capital y organiza la producción, 

denominándose productor185. 

� El terrateniente, quien recibe una suma de dinero (renta) del capitalista arrendatario 

a cambio del permiso de uso de su tierra.  

 

Para entender (más no necesariamente para compartir) la renta, hay que destacar dos 

características de la tierra. 

La primera de ellas es su particularidad de bien no reproducible. Siendo este un medio 

de producción finito y, más aun, irremplazable de la producción agrícola, la imposibilidad de 

reproducirlo es una fuerte limitante. Es fácil entender que si el mismo podría producirse ante 

una demanda, la especificidad de la producción agraria no sería tal. 

La otra característica es la capacidad de apropiación de la tierra por parte de privados, 

pudiendo los mismos hacer uso de esta como si fuera una mercancía. Esta situación no 

sería diferente a la que sufren gran parte de los medios de producción, si no fuera que en 

interacción con su particularidad no reproducible, finita e indispensable para la producción 

agrícola, posibilita el monopolio de la tierra por parte de sus dueños. Es decir, tiene el efecto 

de aportarle un mayor poder de negociación a su propietario a cambio de cederla, como así 

también le otorga el derecho de no permitir el uso de la misma.  

Claro está que el dueño de la tierra nada ganaría con una privación del uso. 

Justamente, ceder su uso le permite participar de la riqueza generada. La renta es un 

derecho que posee y hace valer una persona por ser propietario de algo. En el caso de la 

renta agraria, por ser propietario de la tierra. La misma es una categoría no exclusiva del 

agro (también existe en la minería, industria, la urbe, etc.) pero con una influencia en esta 

rama de la producción muy significativa. 

 

1.4) Renta absoluta.  

La porción de la riqueza exigida por el terrateniente como condición para permitirle al 

capitalista el uso de la tierra es denominada renta de la tierra. En este primer caso, Marx la 

                                                

 
185 Según Basco (1993: 102), el productor es toda persona física o jurídica que lleva a cabo una actividad 

productiva agropecuaria bajo cualquier forma de tenencia, que se caracteriza además por aportar el capital, 

asumir los riesgos y tomar las principales decisiones. 
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denomina renta absoluta, y surge en base al poder monopólico de un medio de producción 

que ningún terrateniente permitirá su uso sin algo a cambio. 

Esta renta se asemeja a una extorsión del monopolista de la tierra al capitalista, so 

pena de no ceder la misma a la producción. Algunos entienden que la renta absoluta no 

existe, por cuanto es inaceptable para el modo de producción capitalista permitir el cobro por 

el uso de algo que no tiene valor (lo único que tiene valor es lo que contiene trabajo 

humano). En ese sentido, se podría dar a lugar a la apropiación del aire, del sol o la 

temperatura, y la exigencia del cobro a aquellos que la utilicen para producir. Los que 

entienden la existencia y aceptación de esta renta absoluta, lo hacen sosteniendo que no 

aceptar eso es violentar la propiedad privada de la tierra, es decir, sería violentar el principio 

constitutivo de la sociedad capitalista186 (Sartelli, 2008: 22). 

El productor capitalista aceptará pagar la renta absoluta si la demanda le proporciona 

un precio capaz de cubrir la inversión necesaria (salarios + medios de producción) + la 

ganancia media + la renta absoluta. De no llegar a dicha situación, el método empleado por 

el terrateniente es el utilizado por los monopolistas: limitar la producción vía restricción en el 

uso de la tierra para hacer subir los precios (a un nivel suficiente para cubrir la renta 

absoluta). Por supuesto, según la fina ironía de Kautsky (2002: 90), esto no impide que los 

terratenientes se indignen de las condiciones monopólicas de la industria que impide o 

dificulta el aumento de los precios que les permita a estos incrementar a su vez la renta. 

Así, la propiedad jurídica del suelo no crea una renta para el propietario. Pero sí le da 

el poder de sustraer su tierra a la explotación hasta tanto las condiciones económicas 

permitan una valorización de la misma que arroje un excedente para él187. Por ello es un 

hecho observable que en todos los países civilizados siempre quede sustraída al cultivo una 

parte importante del suelo (Marx, 2000b: 962 y 963). 

 

1.5) Renta diferencial. 188 

                                                

 
186 Más aun, si bien pueden parecer diferentes, el terrateniente es una fracción de la burguesía. Por lo tanto, el 

capitalista y el terrateniente viven de la plusvalía. El reparto de la misma depende de la magnitud del capital 

puesto en juego (Sartelli, 2008: 26).  
187 No causalmente Marx asemeja a la renta absoluta con un impuesto (2000: 963). 
188 Esta forma normal es aquella que se origina cuando un capitalista, gracias a disponer de medios de 

producción particularmente ventajosos, produce en una forma más eficiente en relación a las condiciones de 

producción dominantes, logrando así un costo de producción inferior al precio de venta regulado por el mercado 

(Marx, 2000: 828). 
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La denominación por parte de Marx de una renta “absoluta”, anticipa la existencia de 

otro tipo de renta. La misma se origina o puede explicarse también a partir de las 

particularidades de la tierra. La condición de no reproducible hace referencia tanto a las 

características cuantitativas como cualitativas. Es decir, siempre habrá tierras de mejor 

calidad189 que otras, y esas cantidades y calidades no pueden modificarse (con igual 

inversión de capital). Así, un determinado mercado será abastecido mediante la producción 

de las mejores tierras, entendidas como aquellas que satisfagan la demanda con el menor 

costo posible. Y recordemos que este costo que debe cubrir el precio de la mercancía allí 

producida está compuesto por el capital invertido, la ganancia capitalista y la renta absoluta.  

Cuando el mejor terreno para cultivo no basta para abastecer a una demanda 

creciente de productos, se posibilita que terrenos de peor calidad comiencen a producir. En 

este último caso, el capitalista (productor) que lleva a cabo la tarea, exige obtener por ella la 

misma tasa de ganancia (ganancia media) que la que obtienen aquellos que producen en 

las mejores tierras, a pesar de producir con costos mayores. Así planteado, el peor terreno 

será cultivado solamente si la insuficiencia de la oferta ocasiona que los precios del producto 

en el mercado le permitan a este capitalista la obtención de la tasa de ganancia media. Esto 

significa, finalmente, que en la agricultura no son los costos de producción necesarios en un 

terreno medio los que determinan el precio de producción, sino los costos de producción 

necesarios del terreno peor190. Por lo tanto, en la agricultura el precio del producto no se 

determina por los costos medios  de producción, sino que se hace sobre el mayor  costo191. 

Así, el aumento de la demanda obliga a producir en tierras peores, cuya producción se 

realizará sólo si el precio se incrementa a un nivel tal que alcance a cubrir los mayores 

costos de producción. El productor de las tierras mejores, con costos menores, en el marco 

                                                

 
189 La calidad de la tierra se debe a condiciones intrínsecas, como ser la fertilidad química y física, como así 

también a cuestiones que se deben al clima. Todo esto tiene un impacto en la producción, tanto en forma 

cuantitativa (rendimiento) como cualitativo (calidad del producto y posibilidad de llevar a cabo ciertos cultivos 

en determinadas zonas y/o momentos del año). 
190 Esta premisa era en parte lo que hacía prever a Malthus (1846, Capítulo I) problemas de abastecimiento de 

alimentos a toda la población. 
191 El precio del producto industrial se determina por la ganancia media y por los gastos de producción medios 

necesarios en unas condiciones de producción dadas. La empresa que posee costos de producción inferiores al 

costo medio “socialmente necesario” realiza una ganancia extraordinaria (una plusganancia); la que por el 

contrario, produce con costos de producción superiores a la media, obtendrá una ganancia inferior a la usual, que 

puede llegar a convertirse hasta en déficit. 
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en donde el precio se incrementa, no tendrá que vender sus productos en un nivel menor al 

imperante del mercado. Le aparece entonces una ganancia que supera los costos de 

producción: es, por ende, una superganancia 192.  

Esta ganancia extraordinaria se genera no por el capital, sino por las cualidades 

superiores de la tierra. Por ello, dicho plus no es apropiado por el capitalista, y sí por el 

dueño de la tierra a través de lo que Marx denomina renta diferencial. Su nombre hace 

referencia a que sale de la “diferencia” entre las calidades de tierras. Así, la renta diferencial 

es apropiada por el terrateniente que posee las mejores tierras. Y ese monto será mayor, 

mientras mayor sea la diferencia de calidad de tierras producidas.  

Esta plusganancia o, más precisamente renta diferencial , no sólo es generada por la 

productividad diferencial que ocasionan distintos niveles de fertilidad de cada lote, sino que 

también se ocasionan por las diferentes ubicaciones de los terrenos en relación al mercado. 

Así, cuanto más aumenta la población provocando un incremento de la demanda, mayores 

serán las distancias que la mercadería deberá recorrer hasta llegar al mercado. Este 

transporte implica un costo que hará que las tierras más lejanas sólo produzcan cuando el 

precio de mercado alcance a cubrir los gastos de producción que incluyen los costos del 

transporte y permitan, además, un rinde del capital igual a la ganancia media. Esto ocasiona 

una renta diferencial en las tierras más cercanas al mercado, pudiendo esto ser 

independiente de la fertilidad de las mismas. Más aún, estas variables pueden obrar en 

sentido opuesto, ya que un terreno muy bien ubicado puede tener muy baja fertilidad (y 

viceversa) (Marx, 2000b: 837). 

 

Así, hasta aquí hemos visto que la renta diferencial es siempre “la diferencia entre el 

producto obtenido mediante el empleo de dos cantidades iguales de capital y trabajo”, como 

afirmaba David Ricardo (1993: 54). Pero es válido agregar la corrección de Marx, por cuanto 

estos es así “en una misma cantidad de terreno” (Marx, 2000b: 835). Así, las plusganancias 

                                                

 
192 Recordemos que el beneficio o ganancia se define tanto como la retribución al capitalista como la diferencia 

entre los ingresos y los costos de producción. En esta última acepción, un beneficio igual a cero se denomina 

“normal”, ya que dentro de los costos de producción se encuentran prefijadas la tasa de ganancia media. Cuando 

la diferencia entre ingresos y costos es mayor que cero se habla de un el beneficio extraordinario (ya que se 

supera la tasa media de ganancia prefijada en los costos). Y cuando el beneficio es negativo, según su magnitud, 

puede desde reducir la tasa de ganancia media hasta generar pérdidas (es decir, ni siquiera recuperar el capital 

invertido). 
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denominadas por Marx como “Renta Diferencial I ” se apoyan en dos variables 

diferenciadoras: la fertilidad y la ubicación del lote.  

Pero existe otro tipo de renta diferencial de la tierra, siendo esta la de mayor 

importancia en los países en donde el modo de producción capitalista ha avanzado. La 

misma es resultado del mejoramiento de la productividad de la tierra logrado a través del 

aumento de la inversión de capital, ya sea constante como variable. Es decir, se obtiene una 

mayor producción (y renta diferencial) entre dos lotes de igual fertilidad y ubicación si existen 

diferencias en el nivel incorporado de trabajo, de herramientas, de insumos, etc. Este capital 

adicional obtiene una producción tal que le permite al arrendatario recuperar su capital 

adelantado y apropiarse de la tasa media de ganancia, mientras que paralelamente genera 

un excedente aun mayor por unidad de superficie. Esto último se convierte en una nueva 

forma de plusganancia, denominada por Marx como Renta Diferencial II  (2000b: 865 y ss). 

 

Y esto da pie para la pregunta que estuvo sobrevolando pero no se ha respondido 

aún: ¿a quién le pertenece la plusganancia generada?. 

Las superganancias de la industria, derivada de una mayor productividad del trabajo 

mediante una técnica novedosa o más eficiente, son acaparadas por el capitalista. Dicha 

situación no resulta fácil en la agricultura, cuando la superganancia se origina en la calidad o 

ubicación de las tierras. 

Si el empresario es el productor (capitalista) y además el dueño de la tierra 

(terrateniente), entonces embolsará tanto la ganancia media como la plusganancia (renta). 

Pero diferente situación ocurre cuando el capitalista y el terrateniente son dos personas 

distintas. El capitalista no podrá cultivar tierras que poseen un dueño. Y ese dueño permitirá 

la actividad allí si recibe del capitalista una paga, que será equivalente a la superganancia 

del capitalista. ¿Por qué ese monto y no otro?. Si el terrateniente pide una retribución por 

encima de la renta de su tierra, el capitalista no obtendría la ganancia media, por lo que 

renunciaría al negocio quedándose el terrateniente sin arrendar la tierra193. Por el contrario, 

si el arriendo es por un monto inferior a la renta de la tierra, parte de la superganancia 

quedará en manos del capitalista, obteniendo así una ganancia superior a la media. Ello 

incitará a la competencia, lo cual ocasionará un aumento del arriendo por el incremento de 

                                                

 
193 De la misma manera, el terrateniente puede también arrendarle su tierra a un trabajador que se contenta con 

abonarle a aquel, en forma de renta, toda o la mayor parte de cuanto le otorgue el precio de venta por encima del 

salario. No es esta una renta real, sí un arriendo (Marx, 2000: 961). 
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la demanda de tierras. Por lo tanto, en el modo normal de producción capitalista, renta y 

arriendo deberían coincidir (Marx, 2000b: 961). Sin embargo, en la práctica real se pueden 

observar divergencias, como se observa en el caso de la horticultura platense. 

Un párrafo aparte merece la renta diferencial II. Mientras que la renta absoluta y la 

renta diferencial I es apropiada directamente por el terrateniente; la renta diferencial II 

depende del momento de desarrollo. Si el capitalista logra generar una renta diferencial por 

incorporación de capital luego de la firma del contrato de arrendamiento, la misma podría ser 

apropiada por este hasta la finalización del mismo. El terrateniente solo podrá apropiarse de 

dicha renta al renovar el contrato, teniendo esta puja consecuencias en el plazo de duración 

del contrato de arrendamiento. 

 

 

2.  EL ARRENDAMIENTO EN LA HORTICULTURA DE LA PLATA. 

 

Históricamente la horticultura platense se caracterizaba por quintas en las que 

predominaba la propiedad. En la década del ‘70, los propietarios eran amplia mayoría con el 

75% de la superficie hortícola (Gutman et al, 1987: 90); mientras que en el CNA’88 ese valor 

llegaba al 67%. En el ‘98 esa cifra se situaba en el 58%, teniendo tres años después un 

fuerte incremento, para luego mostrar una caída de casi un 30%, según datos del 

CHFBA’05. Con signo opuesto, sufre igual pasaje el arrendamiento (Ver Cuadro Nº14). Es 

decir, salvo lo relevado en el año 2001, se observa una tendencia decreciente en cuanto al 

régimen de propiedad como forma de tenencia y, coherentemente, un incremento del 

arrendamiento como forma de acceso a la tierra .  

 

Cuadro N°14.  La Plata. Evolución de la superficie total (en has), según régimen de tenencia. Años 1998-2001-
2005. Variación porcentual entre los relevamiento ‘98-’01 y ‘01-’05.  

 CHBA’98 CHBA’01 CHFBA’05 ∆% 98-01 ∆% 01-05 

TOTAL 
6107,8 
(100%) 

3636,1 
(100%) 

4272.8 
(100%) 

-40,5% +17,5% 

Propiedad 
3554,6 
(58,2%) 

2777,3 
(76,4%) 

2027.5 
(47,5%) 

-21,9% -27,0% 

Arrendamiento 
2219,3 
(36,3%) 

810,2 
(22,3%) 

2055.9 
(48,1%) 

-62,2% +153,3% 
Aparcería 

29,1 
(0,8%) 

70.1 
(1,6%) 

Ocupación 
49,7 

(0,8%) 
3,3 

(0,1%) 
108.2 
(2,5%) 

-93,4% +3178,8% 

Otros 
184,2 
(3,0%) 

16,2 
(0,4%) 

11.1 
(0,3%) 

-91,2% -31,5% 

Fuente : García y Kebat, 2008. 
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Los motivos de esta transformación de la estructura de la tierra se pueden encontrar 

en el avance del capitalismo en el sector, como así también en el rol de los horticultores 

bolivianos (Ver García y Kebat, 2008). Pero lo que aquí se pretende destacar es que, según 

el último Censo del año 2005 (CHFBA’05), el arrendamiento llega a representar casi la 

mitad de la superficie de los EH en La Plata , cuando en los años ’70 menos del 25% de 

los productores mostraba esa forma de acceso (Ver Figura N°33). 

 

Figura N°33.  La Plata. Evolución de la superficie total (en %) según régimen de tenencia. Años 1975-1988-1998-
2005.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a Gutman et al, 1987; CNA’88; CHBA’98 y CHFBA’05. 

 

Estos datos, más allá de demostrar la significativa importancia del arrendamiento en la 

horticultura platense, siguen subestimando su real magnitud. Por un lado, el fenómeno de 

“bolivianización de la horticultura” (Ver Benencia, 2006) siguió su curso hasta la actualidad, 

siendo el arrendamiento la estrategia de acceso a la tierra de este horticultor (Cfr. García, 

2008). Así, es de esperar un mayor número de productores bolivianos desde el último dato 

disponible (2005) hasta la actualidad (2011), lo que elevaría tanto el porcentaje de la 

superficie arrendada como así también -y principalmente- el número de establecimientos 

hortícolas con acceso a la tierra vía arrendamiento. Con esta última modalidad de medición, 

se observa otra fuente de subestimación, ya que una importante porción de los 

establecimientos hortícolas platense de productores-arrendatarios bolivianos que se 

declararon como tal, suelen compartir la tierra con 2, 3 y hasta 4 quinteros con sus familias 
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incluidas194, productores que no aparecen como tales en el relevamiento censal. Por todo 

esto, se puede estimar que hoy día en La Plata entre ⅔ y ¾ de los establecimientos 

acceden a la tierra bajo esta forma de tenencia. 

Pero no es el estudio de los motivos o causales de la nueva forma de acceso a la 

tierra el objetivo del presente trabajo195. Sino que el propósito es analizar la problemática 

que este tipo de tenencia genera. 

 

El arrendamiento implica la necesidad de acuerdo entre dos agentes (arrendatario y 

arrendador - capitalista y terrateniente) con intereses contrapuestos. Esta relación, al igual 

que la que muestra el capitalista con el trabajador, genera tensiones. Las mismas se pueden 

englobar en:  

1. El cumplimiento de una serie de derechos y obligaciones que este acuerdo impone. 

En relación a los derechos y obligaciones que emanan de este contrato de locación 

de tierra, los puntos destacables a indagar que generan una continua tensión se 

centran en la búsqueda de actualización del precio del arrendamiento y el 

acortamiento de los plazos del contrato por parte del arrendador/terrateniente. Y 

estos a su vez se deberían analizar en función del grado de cumplimiento de la 

normativa vigente.  

2. El precio del arrendamiento, por otro lado. El monto del arrendamiento 

correspondiente a La Plata no sólo es significativamente mayor al de otras regiones 

hortícolas (tanto de Buenos Aires como del resto del país) sino que también supera 

el costo de alquiler de las mejores tierras agrícola del país. La heterogeneidad de 

valores no sólo se evidencia en relación al resto de las regiones hortícolas, sino que 

dentro del partido de La Plata los montos son significativamente diferentes. Por un 

lado, es importante conocer los diferentes motivos que tienen influencia en dichos 

valores. Pero a su vez, dichos valores deben ser interpretados en el marco de algún 

indicador económico-productivo de la actividad bajo estudio, que muestren su 

incidencia relativa. 
                                                

 
194 Y no necesariamente se trata de subarriendos. La modalidad por la cual un productor se hace “responsable” 

del alquiler de toda la quinta (es decir, del pago mensual de la renta) simplifica la tarea y control por parte del 

arrendador o de la inmobiliaria. 
195 Justamente dichos temas se discuten profundamente en: García, M. (2008) “Uso y acceso a la tierra en el 

marco del nuevo modelo productivo de la horticultura platense”. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios 

(RIEA). Nº29, 2º semestre. Pp. 79-98. 
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Con el propósito de desarrollar la problemática emergente de la forma de tenencia 

más importante en la región hortícola platense, en una primera parte se analiza la legislación 

que regula los arrendamientos rurales, para así luego poder comprender la forma en que se 

pretende superar los intereses contrapuestos de los arrendatarios y arrendadores, mediante 

la intervención de los agentes inmobiliarios, la negociación y la firma de los contratos de 

arrendamiento hortícolas de La Plata. En una segunda parte, se desarrollan los motivos del 

alto precio del arrendamiento en esta región y las variables que incitan la heterogeneidad 

interna, así como también algún indicador que estime su grado de incidencia en la actividad 

económica del productor platense. 

 

 

3. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. REGULACION, NEGOCIACIÓN, 

INTERESES Y CONFLICTO. 

 

3.1) Introducción. 

La locación rural conocida como “arrendamiento rural ” se clasifica dentro de los 

“contratos agrarios“. El arrendamiento es, seguramente, el más importante y significativo de 

los contratos agrarios. El mismo permite llevar a cabo la actividad agropecuaria sin 

necesidad de ser propietario de la tierra.  

Recién en 1948 es sancionada la ley 13.246196, que junto con las modificaciones 

introducidas en 1980 por la ley 22.298197, forman actualmente el marco que regula 

jurídicamente el arrendamiento rural y aparecería. Esta normativa legisla los contratos 

agrarios y los clasifica en “contratos de cambio” (arrendamiento) y “contratos asociativos” 

(aparecería). 

La definición de contrato de arrendamiento rural aparece en el artículo 2, siendo aquél 

en el cual: “…una de las partes se obliga a conceder el uso y goce de un predio, ubicado 

fuera de la planta urbana de las ciudades y o pueblos, con destino a la explotación 

agropecuaria en cualquiera de sus obligaciones, y la otra a pagar por ese uso y goce un 

                                                

 
196 Sancionada el 8 de Septiembre de 1948 y publicada en el Boletín Oficial el 18 de Septiembre de 1948. 

Disponible en: http: //www.garridocordobera.com.ar/ley_13246.htm  
197 Sancionada y promulgada el 6 de Octubre de 1980. Publicación en el Boletín Oficial el 9 de Octubre de 1980. 

Disponible en: http: //www.puntoprofesional.com/P/0650/LEY22298.HTM  
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precio en dinero”. Este contrato se diferencia de la aparcería, pues en éste las partes se 

distribuyen o reparten los frutos en un porcentaje198, mientras que en el arrendamiento rural 

la contraprestación consiste en un precio fijo en dinero. 

Dicho contrato agrario entre privados adquiere para el Estado significativa importancia, 

explicitado esto en el artículo 1 de la normativa original -y que conserva la ley modificatoria 

vigente-, en donde se deja constancia que “los preceptos de esta ley son de orden público”. 

Es decir, que por sobre el interés y la voluntad de las partes contratantes (el productor-

arrendatario y el dueño de la tierra), se encuentra el mayor y superior interés del Estado. Por 

lo que, si bien la tierra es un recurso privado, el Estado puede impedir determinados usos 

que considere contrarios a los intereses de la sociedad que asegura representar. 

La normativa, además de privilegiar el bien colectivo por sobre el individual, debe 

cumplir con la función de armonizar intereses contrapuestos199 y poderes desiguales, como 

son los que se enfrentan en cada contrato de arrendamiento200. Básicamente, la puja 

existente por el beneficio generado en la actividad201 se le suma la que protagonizan el 

terrateniente y el capitalista (este último, con posibilidades de trasladar los incrementos en la 

sociedad y/o ajustar salarios). Así, la capacidad de apropiación del beneficio vía la renta se 

centra en dos puntos: el precio  y el plazo  del contrato.  

El propósito del presente apartado es analizar los contratos de arrendamiento en la 

horticultura platense, comparando lo legislado con la práctica real. Para ello se desarrollan 

los dos puntos que hacen a la puja por la apropiación del valor y que se “acuerdan” en el 

contrato de arrendamiento. Por último, se hace mención de los sujetos que interactúan en 

este sub-campo de poder, destacándose los conflictos que emergen en la práctica. 

 

3.2) El precio del arrendamiento: entre la legislación y la práctica. 

La ley especifica que el precio del arrendamiento debe tratarse de un monto fijo en 

dinero. El 1º problema  es que el monto se estipula libremente entre las partes, existiendo 

                                                

 
198 Por ello se hace referencia a “contratos asociativos”, por cuanto además de repartirse los frutos, también se 

distribuyen los riesgos. 
199 Claro está que el dueño de la tierra (arrendador) pretenderá que la renta cobrada sea la máxima posible, 

situación diametralmente opuesta es la deseada por el productor-arrendatario. 
200 Esta forma de acceso a la tierra tuvo, a lo largo de la historia del agro argentino, situaciones de tensión que a 

veces beneficiaron a los dueños de la tierra, y otras al dueño del capital, siendo la regulación del Estado parte de 

esta puja. Una historia detallada hasta 1989 puede verse en Balsa (2006: 96 a 145). 
201 Puja que muestran, entre otros, el productor-capitalista con el trabajador y con el comerciante. 
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otras legislaciones (Brasil y Paraguay, por ejemplo) en las cuales existe un precio máximo 

fijado por el gobierno202.  

El precio que se acuerda en el marco de la firma del contrato de arrendamiento 

debería ser un monto aceptable para el arrendador y el arrendatario. El 2° problema  es que, 

evidentemente, es diferente el poder de negociación de los agentes intervinientes, contando 

el arrendador con su poder de monopolio sobre un recurso finito y no producible.  

Un 3° problema  surge debido a que el contrato normal dura tres años, y las 

condiciones de referencia para el monto acordado al inicio del mismo pueden modificarse. 

Es así que el arrendador procura garantizarse alguna forma de actualización del monto de 

arrendamiento, no sólo por la posible pérdida del precio real ante un proceso de inflación, 

sino que también buscando apropiarse de potenciales incrementos de los beneficios ante 

mejoras tecnológicas, de inversión y/o de aumento de los precios de los productos. La 

posibilidad de ajustar el monto del arrendamiento en base a índices de precios (indexación) 

se encuentra prohibida por la vigencia de la ley de emergencia económica Nº25.561203. No 

obstante, el ingenio ha permitido el surgimiento de diferentes modalidades que, en algunos 

casos quebrantando y en otros eludiendo la normativa, permiten una constante actualización 

de la renta. Sin embargo, es válido aclarar que dichos acuerdos -por más que se encuentren 

en el contrato y firmados por ambas partes- no pueden constituir un fraude a la ley, siendo 

ello nulo. La misma ley de arrendamiento se encarga de explicitar que los beneficios de la 

misma son irrenunciables, e insanablemente nulos y carentes de todo valor cualesquiera 

cláusulas o pactos en contrario o actos realizados en fraude a la misma. Si por el contrario 

se justifica en un legítimo acuerdo entre el arrendatario y el arrendador, es sin duda válido. 

Aunque habría que analizar la legitimidad de los acuerdos entre las partes, sabiendo que no 

necesariamente ambos poseen igual poder de negociación204. 
 

Veamos que sucede en la horticultura platense.  

                                                

 
202 Vale aclarar que desde 1940 hasta 1968, los precios de los arrendamientos en Argentina fueron regulados por 

el Estado Nacional, como así también esas mismas políticas propugnaron por una renovación de los plazos del 

arrendamiento (Ver Balsa, 2006; Barsky y Gelman, 2005) 
203 La norma fue aprobada en el Congreso durante los primeros días del 2002, en el marco de un país que se 

encontraba en plena crisis social, económica y política. Para muestra, basta ver que la misma fue promulgada por 

Eduardo Camaño, quien resultó presidente provisional de la Argentina durante apenas 42 horas. 
204 Ver analogías con el “acuerdo” de reparto del producto entre el mediero y el patrón (García y Lemmi, 2011a). 
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El precio  del arrendamiento rural de una hectárea en La Plata con destino horticultura 

durante el período 2009 - 2010 se encuentra entre $600 a $1100 por mes. Las variaciones 

se relacionan fuertemente con la ubicación de la tierra en relación a determinados 

“corredores productivos”, el estado de los accesos y la cercanía a otras quintas. En menor 

medida, tienen injerencia la calidad química, física y topográfica del suelo. En un tercer nivel 

intervienen una serie de mejoras en las cuales es el interés del capital incorporado lo que se 

confunde con la renta propiamente dicha (perforación de agua, vivienda, galpones, etc.). 

En cuanto a la actualización de precios de arrendamiento durante el período de 

vigencia del contrato205, se observan diferentes mecanismos o modalidades. Algunos, 

evidentemente ilegales o por lo menos, contrarios a la normativa vigente, y otros cuya 

validez ingresa en el terreno de la interpretación. 

i. En muy pocos casos aparece una cláusula en el contrato por la cual se establece 

revisar cada 6 ó 12 meses el monto del pago del arrendamiento. Si alguna de las 

partes al finalizar la renegociación no está de acuerdo, se la faculta a rescindir el 

contrato unilateralmente sin obligación al pago de una indemnización. Está claro 

que se estaría vulnerando por vía elíptica el orden público relativo al plazo de la 

locación. Y esto evidentemente atenta contra un derecho que sólo posee el 

arrendatario206.  

ii. Otra modalidad de actualización mucho más usual (y menos delicada) es la simple 

y llana extorsión, por cuanto si el arrendatario no acepta un determinado 

incremento del precio de arrendamiento, se lo amenaza con el desalojo de la 

quinta. Si bien esta pretensión sería fácil y rápidamente desautorizada o revocada 

por la justicia, no es esta la vía por la que optan los arrendatarios para superar los 

conflictos. Este comportamiento usual en los horticultores bolivianos207 es una 

ventaja utilizada por los arrendadores y los agentes inmobiliarios para establecer 

ajustes periódicos, sin que ello quede siquiera registrado formalmente, lo que 

                                                

 
205 Claro está que al finalizar el contrato, la renovación del mismo le permite al arrendador actualizar el precio 

libremente. Lo que se pone en discusión son las actualizaciones que se pretenden realizar en el transcurso del 

contrato. 
206 Recordemos que el arrendatario tiene el derecho de rescindir el contrato sin pago de indemnización, si es que 

le comunica la decisión al arrendador con el tiempo adecuado. 
207 Su condición de migrante -muchas veces en situación irregular-, con una actividad económica prácticamente 

100% informal hace que el recurrir a la esfera judicial signifique más un problema que una solución. 
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convierte a dicha práctica en doblemente nula, aunque, sin embargo, de alta 

eficacia por sus resultados. 

iii. Otros contratos muestran incrementos del precio para el 2º y el 3º año del 

contrato. En esta situación, en donde el arrendador y el arrendatario “pactan” 

alquileres escalonados o progresivos (Por ejemplo: 1º año $700/mes, 2º año 

$800/mes, y 3º año $900/mes), ambos agentes saben desde el mismo momento 

de la firma del contrato cuál ha de ser el precio de la locación para cada período. 

Esta modalidad no quebranta la ley. 

iv. Una situación similar a la anterior, pero tal vez con mayor resguardo legal, es en el 

cual se acuerda un monto de arrendamiento total, es decir, por los tres años del 

contrato. De ese monto, se establece una forma de pago en la cual las primeras 

12 cuotas representan menos de ⅓ de contrato total, las cuotas 13 a 24 son igual 

a ⅓ del total y las últimas 12 cuotas sobrepasan el tercio del contrato208.  

v. Igual que la anterior pero con una sutil diferencia, son los contratos en los que se 

acuerda un monto de arrendamiento mensual que sería el equivalente al del 3º 

año, y “bonificaciones” para el 1º y el 2º año209. 

Esta actualización por montos preestablecidos y fijos logra eludir la prohibición de 

indexación (aumentar los precios de arrendamiento en medio de un contrato), y cumple con 

la premisa de previsibilidad dentro del período del contrato. Ahora bien, dicha actualización 

con aumentos estipulados año tras año no garantiza necesariamente el mantenimiento del 

poder de compra de la renta. La misma puede, en el transcurso de los tres años, ser mayor 

o menor en valores relativos. Por ende, según la inflación, la suerte de la actividad hortícola 

y los montos de las rentas escalonadas preestablecidas, pueden salir ganando los 

productores-arrendatarios (pagan relativamente menos en relación al 1º año) o los dueños 

de la tierra (reciben más de lo pautado, también en forma relativa). 

Estas formas de actualización, con mayor o menor apego a la legislación y a su 

“espíritu”, muestran una conflictividad permanente, si bien la misma no se exterioriza o 

manifiesta de otra manera que en el marco de una discusión en una oficina entre el 

arrendatario y el arrendador, representado este último por el agente de la inmobiliaria. 
                                                

 
208 Un ejemplo puede aclara esta modalidad: monto total del arrendamiento por hectárea y por 3 años: $25.000. 

Cuota 1 a la 12: $583/mes (=$7000/año); cuota 13 a la 24: $694/mes (=$8333/año); cuotas 25 a la 36: $805/mes 

(= $9667/año). 
209 Ejemplo: Cuota mensual fija para los 3 años de $805. Bonificación el primer año por pago en término 

(primeros 5 días hábiles del mes) del 15%; bonificación en el 2º año del 7,5%; sin bonificación en el 3º año. 
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3.3) El plazo de arrendamiento, puja entre el bien colectivo y el individual. 

La ley 13.246 del primer gobierno peronista había fijado en cinco años el plazo mínimo 

del contrato de arrendamiento, vencido el cual el productor-arrendatario podía considerarlo 

prorrogado por 3 años, siempre que así lo notificara al propietario de la tierra por telegrama 

cursado con seis meses de anticipación al vencimiento. Este plazo total de 8 años fue 

reducido por la aún vigente ley 22.298. 

Además de la reducción del plazo mínimo de arrendamiento, dicha ley en su artículo 

39 incorpora un segundo tipo de contrato rural, denominado “contrato de arrendamiento 

accidental” (muy en boga por estos tiempos para la actividad productora de granos de clima 

templado en particular). Estos convenios se denominan “accidentales”, por cuanto 

responden a una contratación especial, excepcional, de mayor urgencia temporal, distinta a 

la relación duradera y personal –como vimos– ligada a los contratos de arrendamiento rural. 

Específicamente, la legislación se flexibiliza y permite contratos “accidentales” que pueden 

celebrarse por un máximo de hasta un año calendario (o dos cosechas de ser posible). 

Para analizar los cambios implementados en los plazos de arrendamiento rural, es 

necesario situarnos en el contexto previo a la sanción de la 1° ley en el año 1948, en donde:  

 

“El colono se veía expuesto a la terminación del año agrícola a aceptar las 

condiciones que se le imponían para la renovación del contrato o bien a 

abandonar la explotación del predio en procura de otra tierra que le ofreciera 

mejores posibilidades. La absoluta falta de estabilidad impedía por otra parte que 

el arrendatario o aparcero pudiera encarar una explotación racional, obligado 

como estaba a obtener el mayor provecho posible en el menor tiempo, 

circunstancia esta que no podía tener efectos favorables en la conservación del 

suelo” (Brebbia y Malanos, 1997). 

 

Los conceptos de racionalidad, estabilidad y plazos, si bien aun hoy día mantienen 

vigencia, fueron recortados en el año 1980 bajo un gobierno de facto.  

En la legislación europea los plazos mínimos de arrendamiento rural son de 6 a 18 

años, mostrando este derecho, evidentemente, mayor compromiso con el suelo y la 

empresa agraria. En cambio, nuestra ley vigente ha privilegiado el derecho de propiedad y la 

libertad de su disposición, por lo que ha previsto plazos breves. 

Así, junto a las características que asume el precio del arrendamiento (“acuerdo” del 

monto entre dos agentes con diferente poder de negociación, cierta posibilidad de 
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indexación, inexistencia de montos máximos, etc.), el plazo del contrato es una variable de 

directo impacto en la estabilidad. Y estabilidad no sólo para el productor-arrendatario y la 

producción, sino que también para un uso racional de un bien común como es la tierra.  

Así, los plazos mínimos (que recordemos, antes eran de 5 años con posibilidad 

unilateral del arrendatario de extenderlo hasta 8 años) deberían responder a la duración de 

los ciclos productivos del campo, además de permitir -en cierta medida- compensar la 

alternancia de años buenos y de los “otros” para el productor-arrendatario. Con ello, la 

existencia de plazos menores redundaría en una apresurada e inapropiada explotación de la 

tierra, con menoscabo al interés colectivo. Es válido recordar el énfasis que ponen Brebbia y 

Malanos (1997) cuando aseguran que:  

 

“…un error conceptual que la inspira y que se reitera continuamente consiste en 

afirmar que la protección legal instituida en la ley 13.246 era una suerte de gracia 

acordada arbitrariamente al agricultor sin reparar en que la tutela se basa en 

rigor en la necesidad de racionalizar las explotaciones y preservar la continuidad 

de la empresa agraria porque en ello ciertamente está interesado el orden 

público”. 

 

Y a este interés público que dice representar el Estado y que se explicita en la 

normativa, vale incluir la supervivencia y preponderancia del productor. Porque como 

sostuvo un legislador durante el debate parlamentario, previo a la sanción de la ley 13.246 

en la década del ‘40:  

 

“ ...desde el momento que el propietario de la tierra se decide por obtener de ella 

una renta en lugar del resultado de su producción directa y personal, adquiere el 

derecho a una mayor tutela aquel que por su esfuerzo no sólo hace posible esa 

renta sino que, sobre todo, contribuye con su trabajo al engrandecimiento de la 

Nación”210. 

 

Sabemos que toda legislación agraria debe procurar la colaboración solidaria entre 

capital y trabajo como esenciales a la empresa agraria. Cabría agregar que la búsqueda de 

                                                

 
210 Fuente: Considerandos del proyecto de modificación de los artículos 4 y 39 sobre contratos de 

arrendamientos y aparcerías. Diputados Luis Ilarregui y Alberto Cantero Gutiérrez. 
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armonía incluye los intereses de un tercer agente, el terrateniente. Así, la reducción de los 

plazos de arrendamiento puede tener dos beneficiarios según estas condiciones:  

i) Se benefician los terratenientes, quienes así pueden incorporar rápidamente a la 

renta los resultados de las inversiones y mejoras tecnológicas (renta diferencial II). 

ii) Se benefician los capitalistas principalmente de origen extra-agrario, quienes buscan 

negocios de alta rentabilidad y rápida circulación del capital. 

Lo que está claro, es quienes pierden con esta reducción de los plazos: los pequeños 

productores-arrendatarios, a la vez que se menoscaba la racionalidad en el uso de los 

bienes comunes. 

Así, la ley vigente modificó sustancialmente la anterior, so pretexto de simplificar su 

texto, lo que desde luego no significa mejorarlo. Las características de orden público de la 

ley la facultan a imponer condiciones o exigencias a un contrato entre agentes desiguales, 

cuyo impacto involucra al resto de la sociedad. Sin embargo, la reducción de los plazos de 

arrendamiento y el casi libre albedrío en cuanto a las características del pago del mismo, 

corresponden a prácticas liberales que, lejos de favorecer el desarrollo del capitalismo, 

pueden entorpecerlo (Marx, 2000b: 798). 

 

En La Plata, el tiempo de duración del arrendamiento es mayoritariamente de tres 

años, aunque se observaron contratos con plazos de duración de sólo 2 años, contrariando 

la legislación vigente. Todo esto es independiente de la situación por cuanto la gran mayoría 

de los contratos de arrendamientos se suelen renovar (con obvios ajustes en el precio) una 

vez finalizado el mismo. 

 

3.4) Sujetos en interacción y conflictos emergentes.  

En el subcampo del arrendamiento de tierras hortícolas en La Plata, cuatro son los 

agentes que participan. Por un lado, el arrendador o dueño de la tierra y los arrendatarios. 

La mayoría de las veces (aunque no en todos los casos) interviene como nexo la 

inmobiliaria y, con el grado de influencia ya comentado, el Estado y su legislación.  

Los arrendadores son, en su mayoría, ex-horticultores italianos cuyos hijos no han 

continuado en la actividad. Algunos de ellos viven en la misma quinta que alquilan, aunque 

son los menos. Sus ingresos se sesgan en la renta de sus tierras, que según el número de 

hectáreas y la ubicación, les permite una retribución que va de modesta a importante. Los 

arrendatarios son prácticamente 100% bolivianos o bien de origen boliviano. Si hay algo a 

destacar de ellos por parte de los agentes inmobiliarios y terratenientes, es el cumplimiento 

en el pago. A modo de graficar la situación, un agente inmobiliario afirma que “al boliviano 
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no se le pide garantía, al paraguayo 1 garantía… y al argentino 2 garantías!”. Al productor 

boliviano no se le exige garantía no sólo porque muchas veces carece de la misma, sino que 

principalmente porque no es necesario. A lo sumo, podrá haber algún tipo de inconvenientes 

en no más del 3 o el 4% de los contratos, y sólo por atrasos en el pago, pero nunca por 

incumplimiento. El cumplimiento, y aún más, la puntualidad en el pago de las deudas es una 

generalidad en la comunidad boliviana, al menos en La Plata. Las mujeres son las que 

manejan el dinero y las que generalmente concurren a pagar a la inmobiliaria, 

indefectiblemente el día de vencimiento de cada mes. 

En La Plata hay dos inmobiliarios que se dedican a los alquileres de tierra con destino 

a horticultura, separadas por una cuadra en el centro de Olmos. Aseguran que la tierra en 

alquiler de la zona prácticamente no tiene otro uso que la horticultura, salvo un mínimo 

porcentaje que se destina a recreación, haras, entre otros. 

Básicamente, tres son los conflictos  más importantes que se pueden identificar en el 

marco del arrendamiento de tierras.  

• Uno de ellos tiene que ver con las actualizaciones de los montos de arrendamientos. 

Si bien para algunos productores dicha variación es legítima por cuanto también 

aumenta el costo de vida, no necesariamente la misma responde a la legislación 

vigente y, muchas veces, ni siquiera se menciona en el contrato firmado.  

• Tal vez la mayor conflictividad y recurrencia aparezca al momento de renovar el 

contrato y la renegociación del nuevo monto. Es importante destacar que existe un 

interés compartido por los tres agentes que participan en la negociación para que el 

contrato se renueve; esto facilita y explica en parte que la gran mayoría de los 

contratos se renueven. El arrendatario es tal vez el principal interesado, por cuanto 

posee una serie de inversiones en la quinta cuyo eventual traslado requiere un gasto 

en tiempo y dinero, además de la incertidumbre y trastorno que le genera la 

búsqueda de una nueva quinta para producir. El arrendador, porque prefiere evitar el 

riesgo del comportamiento de un nuevo inquilino que genere inconvenientes con los 

vecinos. Por último, el agente de la inmobiliaria si bien cobra menos por una 

renovación que por un contrato nuevo, prefiere mantener una buena relación con el 

arrendatario, ya que además del negocio de la administración del alquiler, estos 

estudios también ofrecen servicios de gestoría, a los que frecuentemente recurren 

los horticultores bolivianos que entran en confianza con este agente. Pero claro está, 

es evidente el menor poder de negociación que posee el arrendatario, quien suele 
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acordar finalmente la renovación del contrato salvo que las nuevas condiciones sean 

muy difíciles de afrontar. 

• El otro conflicto que emerge en la práctica cotidiana surge entre el arrendatario y los 

vecinos (productores o no). Pasa que el horticultor boliviano, en el énfasis de 

aprovechar al máximo los recursos con que cuenta, utiliza casi literalmente el 100% 

de la superficie alquilada. Esto implica invernáculos sobre el límite de la quinta, con 

desagües insuficientes o bien inexistentes, lo que ocasiona inundaciones en los 

campos vecinos. También el manejo de los residuos de la producción, como así 

también los provenientes de los sanitarios211, suelen causar conflictos entre los 

vecinos. En esta situación, debe intermediar el agente de la inmobiliaria. 

 

Analizado ya el primer problema de la renta en la horticultura de La Plata 

(características y tensiones del arrendamiento hortícola platense) pasemos ahora a 

desarrollar la otra gran cuestión: el nivel de la renta extraregional e intraregional. Para ello, 

tal como ya se anticipó, se estudian los motivos del mayor precio de arrendamiento en La 

Plata en relación a otras regiones, como así también se consideran las diferencias que se 

observan dentro del mismo partido. 

 

 

4.  MOTIVOS DE LOS DIFERENTES NIVELES DE RENTA EXTRA E INTRAREGIÓN 

PLATENSE. 

 

4.1) Heterogeneidad de la renta extraregión. 

En La Plata, el arrendamiento de una hectárea para horticultura fue de 

aproximadamente $600 por mes para la temporada 2009-2010, mientras que para igual 

período, en la zona de Escobar y Pilar, los montos no superaron nunca los $200. A priori, 

uno podría suponer que existen una serie de ventajas en la capital bonaerense que justifican 

                                                

 
211 Ante el conflicto por el desagüe de los desechos sanitarios directamente en la zanja, una de las inmobiliarias 

asegura que exige la construcción de un baño con pozo, cámara séptica y descarga de agua, como condición para 

la no rescisión del contrato, aunque no siempre lo logran hacer cumplir. Ante la duda de los motivos por los 

cuales el arrendatario estaría obligado a invertir en un baño que luego no podría llevarse al finalizar el contrato, 

la respuesta es que: “el alquiler es para producir, no para vivir. Si el arrendatario pretende vivir en la quinta, es 

su obligación construir su baño”.  
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esa capacidad de los dueños de la tierra -terratenientes212- platenses de obtener una renta 

mayor que sus “colegas” del Norte del Área Hortícola Bonaerense (AHB). Por lo que una 

hipótesis sería que el monto del arrendamiento guardaría relación con la potencial 

ganancia del productor hortícola . Así, mientras mayor sean los ingresos y/o menores los 

costos de producción, mayor es la capacidad y posibilidad de apropiación del terrateniente 

de dicho beneficio a través del incremento del precio del arrendamiento (renta).  

Por lo tanto, en este apartado se analiza el precio de arrendamiento en relación a una 

serie de variables que, si bien fueron elegidas arbitrariamente, podrían explicar las mayores 

rentas de la tierra en La Plata. Los mismos pueden agregarse en: a) distancia al mercado; b) 

mejoras en el transporte; c) inversión de capital; y d) mayor demanda de producto. 

 

Vale aclarar que el precio del arrendamiento puede, a su vez, estar influenciado por la 

existencia en las tierras a alquilar de una perforación para extraer agua, estructuras de 

invernáculo, galpones, viviendas, etc. Así, el monto del arrendamiento puede incrementarse 

por la presencia de esos componentes que resultan ser el interés de un capital o mejora 

incorporada a la tierra, pero de ninguna manera constituye parte de lo que conceptualmente 

se denomina renta de la tierra. 

 

a- Distancia al mercado.  

La distancia al mercado es, para cualquier sistema productivo, una variable que incide 

en los costos de comercialización y, por ende, repercute en la capacidad del productor de 

apropiarse del valor generado. El transporte puede determinar en muchos casos que una 

zona produzca o no un rubro dado, y en caso afirmativo, en qué proporción puede hacerlo; 

en otras palabras, constituye uno de los factores principales que determinan la localización 

geográfica de la producción. Pero no todos los productos muestran igual sensibilidad a la 

distancia del mercado. En ese sentido, las hortalizas frescas manifiestan una dependencia 

tal que esta variable determina en muchos casos la viabilidad económica de la actividad. No 

por nada, en el primer círculo de Von Thünen (1826, en Barsky 2005) se encontraba la 

producción hortícola. El problema que muestra el producto hortícola es su rápida pérdida de 

calidad, lo que hace que el tiempo entre cosecha y consumo deba ser ínfimo para reducir la 

                                                

 
212 Sería un “terrateniente” por cuanto percibe una renta del suelo, excluyendo del término a las connotaciones 

vinculadas a la extensión de tierra o relacionadas con el poder. 
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pérdida del producto213. Así, establecimientos hortícolas lejanos al mercado no sólo asumen 

costos superiores por transporte (con refrigeración en algunos casos), sino que también 

deben soportar un mayor nivel de descarte. Y como las hortalizas poseen un valor relativo 

bajo (en comparación con otros productos de similar perecebilidad, como por ejemplo, la 

leche) ocurren situaciones en las cuales el costo de transporte es mayor al precio del 

producto transportado.  

Así enmarcada la importancia de la distancia al mercado para la producción de 

hortalizas frescas en general, pasemos a analizar el Área Hortícola Platense. Esta se 

encuentra ubicada a escasos 50km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Sudeste 

de lo que se denomina el 3º cordón del periurbano (Torres, 2001). Por lo tanto, la horticultura 

platense no sólo se encuentra en una posición que le permite un aprovisionamiento 

prácticamente privativo de la capital de la provincia de Buenos Aires (649.613 habitantes 

según datos del último Censo Poblacional realizado en el año 2010), sino que además su 

cercanía con el conglomerado urbano más grande del país le genera un potencial de 

abastecimiento enorme. Es decir, es casi el exclusivo oferente de hortalizas para la ciudad 

capital de la provincia de Buenos Aires, y el principal proveedor del concentrado urbano más 

importante del país, con más de 15.000.000 de habitantes en la actualidad214 (cerca de ⅓ de 

la población del país). 

Sólo una fracción de la producción se comercializa en el único Mercado Concentrador 

de La Plata215, dirigiéndose la mayor parte de la producción a los mercados concentradores 

ubicados en el Oeste (incluido el Mercado Central de Buenos Aires) y, en menor medida, 

Norte y Sur del Conurbano bonaerense. Así, la ubicación privilegiada de La Plata le 

representa una clara ventaja comparativa en relación a las regiones hortícolas del interior 

del país, en cuanto al abastecimiento del conglomerado urbano bonaerense. 

 

Pero es necesario explicitar que la limitante a la distancia se va acortando a medida 

que mejoran los servicios de transporte. Esta mejora se puede analizar cuantitativamente 

(mayor número de vehículos y mayor número de rutas que comunican a la producción con 
                                                

 
213 Cuando se habla de pérdida de producto, se hace referencia a la desaparición de producto en sus tres 

modalidades: i) Cuantitativa: pérdida de peso; ii) Cualitativa: respecto a normas o estándares (ej.: Podredumbre); 

iii) Nutritivas: menores vitaminas, etc. 
214 Se hace referencia a la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires, según Censo 

Nacional Población, Hogar y Vivienda 2010. 
215 Se trata del Mercado Regional La Plata, ubicado en la Avenida 520 y 116. 
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los centros de consumo) como cualitativamente (mejores vehículos y mejores vías de 

comunicación).  

Este incremento en la eficiencia del transporte posibilita la disminución de las 

distancias a los diferentes mercados del país. Así, a medida que se reduce el costo del 

transporte, aumentan las posibilidades competitivas de las regiones mejores dotadas para 

un producto dado y tienden a ser desplazadas otras menos competitivas para ello. Así, 

importantísimos mercados que no muchos años atrás se autoabastecían, como son los 

casos de Rosario, Córdoba, Santa Rosa, Santa Fe, entre otros, en la actualidad se 

transforman en un destino de competencia para las hortalizas platenses. En el caso de la 

ciudad rosarina, la misma posee más de 1.000.000 de habitantes216 y, por ende, una fuerte 

demanda de hortalizas. Pero el crecimiento desordenado de su urbe y el avance de la soja 

afectó la producción de hortalizas de su propio cinturón, haciéndolo disminuir fuertemente 

(Propersi, 2006; Ferratto y otros, 2010). Esta nueva demanda a la producción hortícola de 

La Plata es posibilitada además en gran parte por su fácil y rápido acceso vía la autopista 

Buenos Aires-Rosario217. 

Como se discute más adelante en esta misma sección, la inserción de las hortalizas 

platenses en los mercados extra-bonaerenses no puede sólo explicarse por las ventajas del 

servicio de transporte, sino que debe ser analizado conjuntamente con la altísima 

productividad, calidad y menores costos de producción logrados en la capital bonaerense 

con la tecnología del invernáculo. Por ende, la mayor eficiencia en los medios de transporte 

posibilita romper la barrera que le imponía la distancia a las hortalizas de las regiones con 

mayor aptitud productiva. Así, La Plata se ve favorecida por este acortamiento de distancia 

con otros mercados. 

 

b- Calidad del suelo y el clima.  

Es claro que en igualdad de inversión y distancia al mercado, un establecimiento 

agropecuario tendrá mayores ingresos (y/o menores costos) que otro si la fertilidad de suelo 

y el clima son mejores para la producción específica. Así, una mayor productividad y 

producción que viabiliza una mejor calidad del suelo y un clima benigno implicará la 

                                                

 
216 Según el Censo de Población del año 2010, el aglomerado rosarino contaba con 1.198.528 habitantes. 
217 Las ciudades de La Plata y Rosario se encuentran unidas por una serie de autopistas, con un recorrido total de 

370 km, durando el viaje poco más de 4 horas. 
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posibilidad para el productor de obtener mayores ingresos y (como se advierte en el ítem 

“inversión de capital” a continuación) superiores beneficios.  

Se acepta que en una actividad agrícola intensiva como la horticultura, la fertilidad del 

suelo no es determinante por cuanto es posible su mejoramiento vía incorporación de 

insumos externos. Pero también es cierto que a mayor calidad edáfica disminuye tanto la 

necesidad de fertilizantes, aditivos como así también la posibilidad de anegamientos: por 

ende, se reducen los costos de producción. Similar analogía se puede hacer con las 

condiciones climáticas. 

En La Plata, la producción hortícola se lleva a cabo en un llano que, con algunas 

ondulaciones y microrelieves, se extiende en la llamada Pampa Baja (Cappanini y Mauriño, 

1966). La región se encuentra atravesada por arroyos que recorren la zona y desembocan 

en dos cuencas: i) la del Río de la Plata, ii) la de los ríos Samborombón y Salado. Entre 

ambas cuencas existe un área elevada -interfluvio- que es divisoria de aguas.  

En los interfluvios y pendientes de la vertiente del Río Samborombón los suelos son 

anegables, con problemas de hidromorfismo, el nivel freático cercano a la superficie y una 

elevada presencia de sodio. Diferente situación se observa en la vertiente del Río de la 

Plata. Allí los suelos se caracterizan por su textura franco, franco-limosa o franco-arcillosa-

limosa. Los valores de Ph, materia orgánica y sales solubles lo hacen apto para la 

agricultura, mientras que por su condición topográfica gozan de un normal drenaje (Giménez 

et al, 1992). Y es justamente en el interfluvio y principalmente sobre la pendiente del Rio de 

la Plata donde se hallan las mejores tierras y -no casualmente- la producción hortícola 

(Hurtado et al, 2003). 

Por ende, los suelos utilizados por la horticultura son los mejores de la región platense 

y alrededores, tanto por su fertilidad química como física218. 

 

Para la caracterización de las condiciones climáticas de La Plata (latitud 34º 58’; 

longitud 57º 54’; 19 metros de altitud sobre el nivel del mar) se recurrió a la información 

térmica, humedad relativa, intensidad de vientos y precipitaciones, considerando los últimos 

40 años. 
                                                

 
218 Sin embargo, es válido explicitar que por deficiencias en la planificación ambiental, surgen conflictos de uso 

del territorio platense. La competencia se da entre tres de las más importantes actividades, tales como el uso 

urbano, el agrícola intensivo (la horticultura) y las actividades extractivas (ladrillo, cerámico y relleno). Dichas 

actividades pujan por las tierras con posiciones topográficas elevadas y suelos con escasas limitaciones, con 

consecuencias económicas y sociales de envergadura (Hurtado et al, 2003: 57). 
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En ese sentido, la precipitación media anual alcanza los 1009,2mm, con un régimen 

considerado “isohigro”. La temperatura media anual es de 15,8 º C, la media invernal de 

9,8ºC y la media de verano de 21,8ºC. Los meses de Enero y Febrero resultan los más 

calurosos mientras que Junio y Julio son los más fríos. La amplitud térmica media anual 

alcanza los 13,4ºC. El efecto atenuante que ejerce el Río de la Plata sobre las temperaturas 

es evidente y se pone de manifiesto al comparar dichos valores con los registrados en otras 

regiones de igual latitud pero ubicadas en zonas continentales. En el partido de La Plata se 

pueden producir heladas desde el mes de Mayo al mes de Octubre. El periodo libre de 

heladas se extiende del 20 de Octubre al 10 de Mayo y comprende unos 220 días. El valor 

medio de humedad relativa anual es de 77,8%, con valores mínimos medios de 70,3 % en el 

mes de diciembre y valores máximos medios de 83,3% en el mes Julio, clasificándose al 

clima de la zona como húmedo. La velocidad media del viento se define como moderada y 

alcanza los 17 Km/h. En general predominan los vientos del sector Este, aunque los vientos 

del sector Norte (secos y calurosos) en el mes de Diciembre y los del Sur (frescos) en 

Septiembre tienen cierta frecuencia.  

 

En síntesis, la región ocupada por la horticultura platense posee muy buenas 

condiciones edáficas y climáticas para la producción agrícola en general y hortícola en 

particular. Esto permite una generación de valor superior a través de una mayor 

productividad, producción y calidad con menores costos (renta diferencial I), y una mayor 

eficiencia en el uso de insumos y recursos externos (renta diferencial II). Esto último se 

analizará a continuación. 

 

c- Inversión de capital. 

En los últimos 20 años, el Área Hortícola Platense ha crecido en producción, 

productividad e importancia, a nivel regional, provincial y nacional. 

Muchos han sido los factores que han originado, facilitado y hasta potenciado este 

auge (Garcia y Lemmi, 2011b). Uno de ellos -es imposible soslayarlo- ha sido la temprana, 

profunda y continua incorporación de la tecnología del invernáculo. La magnitud del grado 

de incorporación de esta tecnología es la principal responsable de la característica distintiva 

en la actualidad de la horticultura platense: su nivel de capitalización. 

Tal ha sido el grado de incorporación de invernáculos en La Plata que en la actualidad 

se estima que la mitad de la superficie bajo cubierta del país se encuentra en la capital 

bonaerense, alcanzando las 2500 hectáreas (Stavisky, 2010). Parte de esta hegemonía se 

debe a que en La Plata prácticamente la totalidad de los ahorros que generan los 
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productores es direccionado hacia la construcción de invernáculos, siendo su objetivo 

explicitado el de “cubrir de plástico” toda la quinta (García, 2011b). Así, la inversión 

privilegiada por los productores hortícolas platenses es el invernáculo.  

La fundamentación de esta estrategia se puede resumir en que la producción bajo 

invernáculo posee las condiciones ambientales que posibilitan el crecimiento de cultivos 

fuera de su época normal de desarrollo al aire libre. Además del control del ambiente, el 

resto de los factores productivos están más cercanos al óptimo de cada cultivo, lo que trae 

como consecuencia un rendimiento y calidad del producto comercial superior en relación a 

la producción “a campo”. Esto permite un uso más uniforme de los medios de producción 

durante el año. Es decir, la tecnología del invernáculo se convierte en un mecanismo que 

admite la aparición de una renta diferencial . Esto se materializa en el volumen obtenido, en 

la calidad de las hortalizas y en la eficiencia en el uso de los medios de producción, con lo 

que se logra un triple sobreprecio en relación a la producción sin invernáculos. 

 

Por supuesto que la tecnología del invernáculo implica una mayor demanda y 

dependencia de insumos, lo que trae entre otras consecuencias, un evidente y significativo 

aumento de los costos de producción. Sin embargo, desde el punto de vista económico, la 

productividad lograda le permite tener un producto más barato por unidad, otorgándole una 

competitividad difícil de igualar. Si a esto le sumamos una muy fuerte explotación de la 

mano de obra (tanto externa a la Unidad Productiva como la familiar), el “paquete 

tecnológico platense” posibilita costos por unidad de producto artificialmente bajos, 

generándose un mayor beneficio (a costa de una mayor plusvalía).  

Tal como sucede con la cercanía a los mercados y la fertilidad del suelo, este plusvalor 

entra en puja para ser apropiado por diversos agentes. Uno de estos agentes son los 

pertenecientes al eslabón de la comercialización: transportistas, consignatarios, puesteros, 

etc. Con la exigencia de cantidad, calidad y bajos precios, el mercado presiona y condiciona 

una forma de producción con alta inversión de capital que permita el cumplimiento de las 

“3C” (cantidad, continuidad y calidad de productos) a bajos precios. También la competencia 

entre productores se agudiza ya sea en la búsqueda de un mayor beneficio o contrariamente 

la persistencia en ese status, empleando mayoritariamente estrategias tendientes a 

incrementar la productividad vía inversión de capital. 

Pero la presión por una inversión y explotación de la mano de obra que posibilite un 

mayor beneficio no se sesga sólo al mercado y a la competencia inter-capitalista (entre 

productores). El terrateniente que le alquila al productor-capitalista pretende una apropiación 

cada vez mayor del máximo beneficio posible de generar. Así, la consecuencia del mismo 
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modo pasa a ser causa, por cuánto es el terrateniente quien también presiona en pos de 

una inversión y explotación alta que posibilite el aumento de la renta del suelo.  

 

d- Mayor demanda y menor oferta. 

Como ya se comentó en el ítem “Distancia al mercado”, la producción de hortalizas 

frescas se ubica en las periferias de los conglomerados urbanos a abastecer, debido a las 

características perecederas del producto hortícola. Por lo tanto, en un principio, la demanda 

estará directamente relacionada al tamaño y a la evolución demográfica de la población a la 

que rodea cada área o cinturón hortícola. 

También se detalló como el incremento de la eficiencia de los servicios de transporte 

permitió modificar potencialmente el origen/destino de la oferta.  

El proceso que sufren el resto de las áreas (cinturones) hortícolas ante el avance de 

las urbes y la frontera agrícola impacta en los últimos 20 años en un doble sentido, siempre 

a favor de los intereses de la horticultura platense (García, 2010b; Ferratto y otros, 2010). 

Paralelamente, se resiente la competitividad de dichas regiones ante mercados comunes 

(como es el caso del Mercado Central de Buenos Aires). Por otra parte, la merma productiva 

de distintos regiones hortícolas puede llegar a impedir el normal abastecimiento de su propia 

región cabecera. Por ello, el incremento de la demanda resultante posibilita no sólo mayores 

precios, sino que también la expansión de la horticultura en La Plata, gracias a los cada vez 

más eficientes servicios de transporte. Y en esta expansión de la demanda y los precios, 

surge nuevamente la puja en la que participan todos los actores de la cadena hortícola por 

la apropiación de los mayores beneficios consecuentes. El rentista siempre se encuentra 

atento a estas novedades… 

 

4.2) Heterogeneidad de la renta intraregión. 

Identificados y ponderados las variables que explican la mayor renta de la tierra en La 

Plata en relación al resto de las regiones hortícolas, se puede profundizar el análisis y 

centrarnos en la heterogeneidad de los valores intraregión. Si bien se dijo al principio que el 

valor de arrendamiento de tierra en La Plata era de $600/mes/ha, el rango relevado 

localmente va desde los $400 hasta los $1100. ¿Son las variables a nivel extra regional 

precedentemente comentadas las responsables de las diferencias del precio de 

arrendamiento a nivel intraregional?, ¿o los motivos son otros?. 

 

Tras una serie de entrevistas a informantes claves tales como productores, agentes de 

inmobiliarias y dueños de tierra en alquiler, la palabra que más explicaría estas diferencias 
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internas de La Plata del precio de arrendamiento es cercanía . Veamos los diferentes 

significados de la misma:  

 

a- Cercanía al asfalto. 

La cercanía al pavimento posibilita no sólo a los horticultores una más fácil articulación 

con una serie de servicios (compra de insumos, envío de los hijos a la escuela, adquisición 

de alimentos, esparcimiento, etc.) sino que resulta de primordial significancia para el acceso 

prácticamente diario de los camiones que cargan verdura para transportarla a los diferentes 

mercados. Así, una quinta sobre el asfalto posibilita el ingreso de los camiones, 

independientemente de las condiciones climáticas y el estado de los accesos, lo que elimina 

un fuerte obstáculo para la comercialización. Fortalece esta ventaja la realidad fáctica de 

que los camiones llegan a entrar hasta dos veces a cada quinta por día (una a la mañana 

para dejar los “vacíos”, y luego a la tarde/noche a cargar la mercadería ya embalada). Como 

el camionero prefiere que su tarea se realice en el menor tiempo posible y sin que su 

vehículo de trabajo se estropee, privilegia a las quintas en función de su distancia al 

pavimento. De esta manera, la cercanía al asfalto resulta de una ventaja económica que se 

traduce en un mayor potencial de beneficios, por cuya apropiación puja el dueño de esa 

tierra a través del precio del arrendamiento.  

 

b- Cercanía a otras quintas. 

Por motivos análogos a los precedentemente comentados en cuanto a la operatoria 

del transportista en las transacciones comerciales, las tierras que se encuentren cercanas a 

otras quintas tendrán una ventaja económica. Como ya se explicitó, el transportista pretende 

entre otros, cargar su camión con mercadería en el menor tiempo posible. Por ende, si las 

quintas a las que se debe visitar para cargar mercadería se encuentran alejadas entre sí, se 

incrementa la probabilidad que este agente de la comercialización opte por no ir a alguna de 

ellas (las más alejadas) ya sea comprando mas mercadería en las quintas de mejor 

ubicación y/o más cercanas entre sí. Nuevamente, esta ventaja de posición de la tierra 

muestra una ventaja que el terrateniente exige sea retribuida.  

 

c- Cercanía a los corredores. 

Por último, existe cierta interacción de las dos variables de cercanía anteriores, y se da 

cuando las tierras se encuentran ubicadas en ciertos “corredores productivos”. Los mismos 

son algunas rutas, avenidas y calles -indefectiblemente asfaltadas- por las que pasan 

incesantemente los camiones al ser dichas vías circuitos de fácil acceso y salida a los 
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mercados del conurbano y/o del interior del país. La interacción de asfalto y circulación fluida 

de camiones estimula la ubicación de quintas sobre estos corredores, generándose a su vez 

un círculo virtuoso. Así, las tierras con mayor precio de arrendamiento son aquellas 

ubicadas a la vera de los siguientes corredores:  

• En el sentido Noroeste-Sureste: Ruta 36, 197, 173, 203 y 208 (desde el límite 

con Berazategui hasta aproximadamente la calle 90). 

• En el sentido Noreste-Suroeste: 520 hasta ruta 2; 32, desde 36 hasta ruta 2; 38 

desde la 36 hasta ruta 2; 44 desde 173 hasta ruta 2; 52 desde 185 hasta ruta 2 

(con excepción de la zona urbanizada de Olmos); 60 - 62 y 66 desde 173 hasta 

208, y de ahí 62 hasta Esquina Negra de Etcheverry. 

• Además de zonas como Colonia Urquiza, Estancia Chica, y últimamente, Poblet. 

Se observa (coherentemente) un decrecimiento de los valores del arrendamiento de 

las quintas que se encuentren alejados de dichos corredores, en una magnitud proporcional 

a dicha distancia. Y este decrecimiento del precio se ve influenciado además por el estado 

de los accesos.  

 

d- Cercanía a los pueblos. 

Otra de las variables dentro del rubro ubicación es la preferencia de parte de los 

productores-arrendatarios por estar cerca de los pueblos, pero no de los barrios. La 

diferencia radica en que la denominación de barrio hace referencia a periferias 

empobrecidas de la ciudad, cuya presencia cercana a las quintas se la relaciona con robos e 

inseguridad en general. Diametralmente opuesta es la valorización de la cercanía a 

poblados, tales como Olmos o Abasto. La ubicación próxima a dichas urbanizaciones dentro 

del enclave rural hortícola son pretendidos por los quinteros por motivos que se relacionan 

con los servicios que brindan, como ser: esparcimiento, compra de alimentos, servicios 

administrativos, etc. Vale recordar que la actividad laboral del horticultor se desarrolla desde 

el Domingo a la tarde hasta el Sábado al mediodía, con turnos de 9 a 12hs diarios según la 

estación. Sumado a esto, en su gran mayoría carecen de movilidad propia, por lo que las 

cercanías a estos poblados les permite un fácil y más barato acceso, ya sea vía remis, 

colectivo y aún en bicicleta. 

 

En cuanto a la calidad de la tierra, si bien es una particularidad a considerar, posee 

una importancia menor en relación a las precedentemente desarrolladas. Hasta hace unos 

20 años, la calidad (física, química y topográfica) de la tierra era una variable de gran 

importancia al momento de decidir el alquiler de una tierra para la producción hortícola. Hoy 
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día, la tecnología del invernáculo ha reducida esta restricción que impone el suelo219, siendo 

preponderante la ubicación de la quinta. 

Claro está, que no se debe llegar a extremos. Por caso, las tierras circundantes a la 

ruta 2 poseen muy bajo valor de arrendamiento, y a pesar de ello, hay muy pocas quintas 

(principalmente de la 520 hacia Brandsen). Esto se debe tanto a que se trata de una ruta 

“rápida”, lo que dificulta la entrada y salida de camiones, y que la calidad del suelo es 

claramente deficiente220. 

Como ya se desarrolló en el ítem “calidad edáfica”, la horticultura en La Plata se 

desarrolló sobre la vertiente que desemboca en el Río de la Plata debido a la calidad de sus 

tierras. La limitante hacia el sudoeste comienza con el interfluvio y la vertiente al Río 

Samborombón, cuyas características edáficas son marcadamente deficitarias. 

Geográficamente, la divisoria de aguas (y de aptitud edáfica) es aproximadamente la calle 

208. Esto explica no sólo la casi total ausencia de quintas en la ruta desde la avenida 520, 

sino que también fundamenta la razón por la cual la expansión del Área Hortícola Platense 

se dirige hacia la zona de Poblet (sudeste platense). 

  

                                                

 
219 Si bien la elusión de las restricciones del suelo se logra -en gran medida- a través de una nueva restricción, 

que es la imposición de un paquete tecnológico que no todos pueden adoptar. 
220 Dicha zona se ubica en el interfluvio y pendiente de la vertiente del Río Somborombón, con características 

edáficas muy poco aptas para la agricultura. Los suelos se caracterizan por su chatura y por materiales de textura 

fina, anegables y con serios problemas de hidromorfismo, conteniendo además una elevada presencia de sodio de 

intercambio y en menor proporción, de sales (Hurtado y otros, 2003: 62 y 63). 




