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INTRODUCCIÓN 

 

 

1.  A MODO DE INTRODUCCIÓN. 

 

La descripción de la evolución de una actividad económica cualquiera, normalmente 

se asienta en dos ejes que posibilitan un mejor análisis. Ellos son los “cambios” y las 

“continuidades”. Más aún, no pocos trabajos y artículos se titulan de esa forma, ya que casi 

como verdad de Perogrullo1, siempre habría una cantidad de prácticas, procesos y 

estructuras que se transforman, como así también otras que persisten.  

Sin embargo, la palabra que hegemoniza en la descripción y análisis del sector 

hortícola platense en estos últimos 20 años es la de cambio . 

Son varios los factores que hacen que la preponderancia del cambio por sobre la 

continuidad no debiera sorprender. Por un lado, la historia y evolución de la horticultura 

platense siempre tuvo características diferenciales. La conformación como sector desde la 

fundación misma de la ciudad capital de Buenos Aires hasta la actualidad se caracterizó por 

una fuerte y constante dinámica, claramente discordante a la asumida por el resto de la 

región hortícola bonaerense. Más aun, tal característica hasta podría poner en duda la 

aseveración precedentemente realizada, por cuanto en La Plata hay una continuidad en el 

cambio. 

Por otra parte, las intensas alteraciones políticas, económicas, tecnológicas y sociales 

acaecidas en los últimos 20 años en el marco del proceso de modernización general de la 

agricultura (Barsky et al., 1988) inevitablemente han impactado en la actividad hortícola. 

Dichas alteraciones dieron paso a los procesos de diferenciación social, concentración de 

tierra y capital, y emergencia de nuevos actores sociales, modificándose la Estructura 

Agraria Hortícola con intensidad dispar de acuerdo a los estratos considerados. 

Más específicamente, un hecho a destacar ha sido el modelo de apertura y 

desregulación de los ‘90. El mismo combinaba un tipo de cambio sobrevaluado y una 

política de apertura, las que habrían generado las condiciones ideales para una fuerte 

incorporación tecnológica, cuestión que termina repercutiendo, entre otras, en la 

productividad y producción. Este aumento en la oferta para un mercado interno que tiene 
                                                

 
1 Perogrullo (de "Pedro" y "Grullo") es un personaje supuesto al que se atribuyen humorísticamente las 

sentencias o afirmaciones de contenido tan sabido y natural que es una tontería decirlas. La RAE define la 

perogrullada como la "verdad o certeza que, por notoriamente sabida, es necedad o simpleza decirla". 
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una demanda finita, junto al comienzo en 1998 de una recesión económica en el país, 

ocasiona una saturación que tiende a colapsar al modelo productivo hortícola. Así, el 

proceso de desintegración se incrementa, teniendo como punto cúlmine la crisis política, 

económica y social que vive el país en el 2001/02. La misma impacta diferencialmente sobre 

aquellos productores hortícolas que no pudieron o no quisieron incorporarse a la espiral 

tecnológica. Estos, junto a los que carecían de un recambio generacional, abandonan la 

actividad o bien persisten incursionando en estrategias de resistencia (García y Mierez, 

2007b). De esta manera, el auge y posterior crisis de los años ‘90 termina propiciando una 

“selección darwiniana” con una perspectiva de polarización. Esta dicotomía estaría 

compuesta por los grandes productores hortícolas y un estrato de productores 

descapitalizados de resistencia, estructura coincidente con la observada en el resto del 

sector agropecuario. Sin embargo, en el Cinturón Hortícola Platense dicha polarización 

parece quebrarse por el surgimiento con ímpetu y trascendencia de un actor de 

capitalización media: los horticultores bolivianos. Estos, a través de una serie de estrategias 

incrementan su importancia cuanti y cualitativa y, en interacción con la fuerte incorporación 

de capital que persiste en la actualidad transforman a La Plata en un grado tal, que su 

incidencia parece reestructurar gran parte (si no toda) la actividad hortícola del país. 

 

En este rápido repaso de una serie de hechos y contextos de los últimos 20 años, 

emergen una serie de elementos que en la región platense adquieren una envergadura e 

interacción diferencial. 

Es el migrante boliviano  el sujeto de la producción hortícola en la actualidad, no sólo 

en La Plata sino que en gran parte del país. Ello no debería sorprender, ya que la 

horticultura en la Argentina ha sido histórica y tradicionalmente una tarea asociada a la 

inmigración. Italianos, y en menor medida españoles y portugueses fueron los actores que le 

dan vida y desarrollo a la actividad hortícola comercial desde fines del siglo XIX y durante 

más de 100 años. Y es en los últimos 50 años cuando entra en escena un migrante ya no 

transoceánico, sino que limítrofe: el boliviano. Debido a sus comportamientos, estrategias y 

evolución, este sujeto va asumiendo cada vez mayor protagonismo e injerencia en el sector, 

adquiriendo significativa relevancia en las importantes transformaciones ocurridas en la 

horticultura. Diversos estudios a nivel del Área Hortícola Bonaerense Hortícola Bonaerense 

(de ahora en más, AHB) (Benencia, 1999) describen un ascenso social modelizado a través 

de una “escalera boliviana”, habiendo progresado el horticultor boliviano desde el peldaño 

de peón hasta el de productor (previo pasaje por la mediería). Más recientemente, se indica 

la continuidad en el avance, ahora ya en el eslabón de comercialización (Benencia y 
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Quaranta, 2006). Surge ineludible determinar acerca de sus características, estrategias, 

protagonismo, propósitos y resultados, especialmente en La Plata, donde se presentan 

particularidades diferenciales respecto a otros municipios de la región. También su relación 

e interacción con la tecnología del invernáculo, la mano de obra, con el viejo horticultor 

italiano, los agentes de la comercialización, como su grado de avance y prognosis en esta 

evolución y ascenso social. 

El otro elemento básico con indudable participación en la diferenciación platense es el 

invernáculo . Unánimemente los investigadores destacan las profundas transformaciones 

tecnológicas, constituyendo los cultivos protegidos el símbolo del progreso técnico del 

período comprendido entre los años ´90 y ´00. Este hito tecnológico liderado por un grupo de 

entrepreneurs (Benencia et al, 1997) con estrategias empresariales (Hang y Bifaretti, 2000) 

les permite ventajas competitivas que habrían resultado vitales, tanto durante períodos de 

saturación de mercado y posterior recesión, como en la fase de recuperación y expansión 

económica. 

La fuerte incorporación tecnológica en La Plata durante los 20 años bajo estudio es 

categórica: pasa de insignificantes 30 has en 1990 hasta las 2000 has en 2010, 

representando el 50% a nivel nacional y prácticamente más del 90% a nivel regional 

(Stavisky, 2010). El horticultor boliviano y el invernáculo, por sí solos y en interacción, 

bastarían para inferir transformaciones sociales, productivas, ambientales y comerciales, 

determinando consecuencias diferenciales en la dinámica de la región bajo estudio.  

Una de estas consecuencias particulares se observa con los fenómenos de avance de 

la frontera tanto urbana como agrícola del periurbano productivo bonaerense. Mientras que 

la primera muestra un corrimiento constante en el tiempo acorde al crecimiento de la 

población, la segunda evidencia un auge en los últimos años producto del incentivo del 

nuevo tipo de cambio, altamente favorable para la agricultura de exportación. Por motivos 

que ameritan su identificación y comprensión, en La Plata se ve limitado el avance de estos 

dos frentes que compiten por el uso del suelo, mientras que diferente situación ocurre en el 

resto del Área Hortícola Bonaerense. Las consecuencias de este fenómeno dual no son 

menores. Una situación similar y también particular de la horticultura de la capital 

bonaerense es el proceso de desconcentración en el uso del suelo, el auge del 

arrendamiento y los notables valores de la renta de la tierra, resultando parte de las 

dinámicas necesarias de interpretar. 

 

Por último, la combinación de la fuerte incorporación tecnológica y las estrategias 

adoptadas por los horticultores potencian un 3º elemento de trascendencia en el marco de 
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este proceso de reestructuración: la explotación de la fuerza de trabajo . La misma es 

aportada básicamente por el horticultor boliviano y potenciado en la región platense por su 

interacción con el invernáculo, teniendo efecto a nivel individuo y agregado, por cuanto se 

gana en competitividad, desplazamiento y acumulación, y se pierde en condiciones de vida y 

trabajo. Esto hace que si bien resulte indudable el crecimiento de la horticultura de La Plata, 

su desarrollo genere serias dudas.  

 

La propuesta de privilegiar la mirada sobre La Plata, sin perder de vista al resto del 

sector hortícola, posee entonces varias justificaciones.  

Primero, vale remarcar que la mayoría de los trabajos sobre el sector hortícola se 

basan en el Área Hortícola Bonaerense. Esto último genera que, indefectiblemente, sufran 

cierto grado de dilución ante la ponderación de muchos factores, en una descripción y 

análisis de un área muy vasta y (ahora) heterogénea productiva y funcionalmente como lo 

es el espacio que rodea al Gran Buenos Aires (GBA) (Cfr. Benencia et al, 2009: 39 y ss). 

Paralelamente, muchas otras investigaciones apoyan sus análisis en estudios que se 

realizaron/an principalmente en la región Norte del AHB (y básicamente en Escobar durante 

los ‘90 y Pilar-Exaltación de la Cruz tras la devaluación del 2002). Es decir, pocos trabajos 

analizan este tema específica y particularmente en La Plata. 

Segundo, la interacción de la tecnología del invernáculo, las estrategias del horticultor 

boliviano y la fuerte explotación de la fuerza de trabajo, en un marco histórico y económico 

dado, cataliza una serie de transformaciones singulares en La Plata, convirtiéndola en la 

región hortícola más importante del país. Esto se expresa en un fuerte y sostenido 

crecimiento, ya sea en nuevas quintas, productividad y producción, superficie cubierta, 

provisión de servicios e insumos, abasteciendo de hortalizas frescas no sólo a gran parte del 

aglomerado urbano bonaerense, sino que también aprovisionando a mercados distantes 

tales como La Pampa, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Misiones, entre otros. Su dinámica 

diferenciadora obliga a su estudio específico. 

Y tercero, las transformaciones de La Plata generan cambios estructurales tanto a 

nivel local, regional como nacional, productivos y de abastecimiento. De esta manera, 

insoslayable su análisis en búsqueda de la interpretación de otras regiones hortícolas. A 

modo de ejemplo, se puede adelantar que los profundos cambios han incrementado la 

influencia de La Plata en el abastecimiento del mayor mercado del país (el GBA), lo que 

inevitablemente impacta en las diferentes regiones hortícolas que tenían a este mercado 

como uno de sus destinos. Ello hace que La Plata tenga repercusiones tanto en el sector 

hortícola regional (AHB), como así también nacional. 
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De la misma manera que la desregulación, apertura económica y el tipo de cambio 

sobrevaluado generó en la década de los ‘90 una dinámica en el sector que propició una 

fuerte incorporación tecnológica y migración boliviana a La Plata, los cambios 

macroeconómicos ocurridos tras el 2001/02 transformaron de cuajo esa progresión aunque 

no necesariamente sus efectos. Existirían evidencias que permiten plantear que la dinámica 

del sector hortícola platense puede dividirse en un antes y un después del 2001, 

distinguiéndose una estructura histórica, social, política y económica que condiciona y a la 

vez que interactúa con un actor -el horticultor boliviano- quien asume un protagonismo 

importante que habría terminado repercutiendo en la estructura agraria hortícola local. En 

este sentido, se entiende que las transformaciones han sido de tal magnitud, que han 

impactado en el sistema de producción y abastecimiento regional y nacional. Este es el 

proceso y la cuestión que se pretende describir y explicar. 

Finalmente, es posible concluir con esta introducción estableciendo la pregunta de 

investigación o problema central de la tesis. La misma se propone analizar el proceso de 

transformación de la estructura hortícola platense en los últimos 20 años, buscando 

identificar sus causales como así también sus consecuencias, para finalmente esbozar el 

nuevo modelo productivo y de abastecimiento resultante a nivel local, regional y nacional, 

desde una mirada crítica. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA A INVESTIGAR. 

 

La justificación del tema a investigar se puede dividir en tres partes. Académicamente, 

resulta necesario profundizar y actualizar el particular proceso de ascenso social del 

horticultor boliviano y concentración productiva y tecnológica en La Plata, analizando las 

transformaciones del sector hortícola ocurrido en la región y, eventualmente, compararlos 

con los procesos de otras regiones. Desde un punto de vista socioeconómico, se justifica su 

estudio debido a la importancia funcional del sector hortícola platense, en cuanto a su aporte 

en la producción de alimentos frescos a una significativa porción de la población nacional, 

generación de valor y empleo de mano de obra (directa e indirecta), entre otros. Por último, 

la relevancia y prognosis del sector a nivel económico, productivo, ambiental y social, no 

sólo para la región sino para toda la provincia, no se debería corresponder con un 

desenvolvimiento no planificado y con importantes niveles de incertidumbre. Por lo que 

siendo requisito para transformar una realidad su conocimiento y entendimiento, surge como 
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justificado este proyecto que tiene como propósito ampliar el conocimiento acerca de las 

transformaciones de la Estructura Agraria del sector hortícola platense entre fines de la 

década del 80 y la actualidad, considerando sus efectos y condicionantes con el resto del 

sector hortícola regional y nacional. Sus resultados, bien deberían convertirse en insumos 

para contribuir a la construcción de políticas destinadas al sector. 

 

 

3. METODOLOGÍA DE LOS CAPÍTULOS DE LA TESIS. 

 

3.1) En general. 

El objeto bajo estudio se localiza en el área perteneciente al Cinturón Hortícola de La 

Plata (CHP). Aunque claro está, su interpretación habría resultado incompleta si no se 

hubiera tenido la (constante) consideración del sector hortícola regional en donde se inserta 

(Área Hortícola Bonaerense)2, como así también al resto de la horticultura nacional, 

básicamente aquella que interactúa en el mercado bonaerense. 

El período bajo estudio se circunscribe desde fines de los años ´80 hasta la actualidad, 

ciclo en donde los procesos de cambio tecnológico y el protagonismo del horticultor 

boliviano son evidentes en La Plata, y muestran incidencia en la transformación de la 

estructura hortícola. 

De acuerdo con la complejidad del tema y la escasez de información previa centrada 

en los objetivos propuestos, el diseño metodológico combinó procedimientos 

cuantitativos y cualitativos, y constó de relevamientos de información secundaria y 

primaria . Teniendo en cuenta la orientación principalmente cualitativa (descriptiva y 

analítica) de la tesis, la búsqueda de información secundaria, su complementación y 

triangulación con información primaria permitió cumplimentar los objetivos propuestos, en un 

campo agropecuario marginal y relativamente poco estudiado como el hortícola. 

Desde una mirada general, y reconociendo la existencia de metodologías específicas 

para cada tema en particular (que se detallan más adelante y aun en cada Capítulo), es 

necesario explicitar y reconocer la existencia de un relevamiento de información general, 

que resulta difícil de segmentar o clasificar.  

                                                

 
2 Denominaremos Área Hortícola Bonaerense -AHB- a un espacio hortícola dinámico que rodea al Gran Buenos 

Aires, en donde se encuentran periurbanos productivos de varios partidos del Gran Buenos Aires Buenos Aires, 

entre ellos el Cinturón Hortícola Platense. Se desarrolla en profundidad en el Capítulo VI. 
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Se realizó una amplia búsqueda y uso de fuentes publicadas e inéditas para tratar 

todas las temáticas de la tesis, tal como puede observarse en la articulación con otros 

estudios, y/o puntualizadas en el anexo bibliográfico al final del presente trabajo. Entre estas 

fuentes se destacan libros, artículos, ponencias, tesis de grado y postgrado, revistas de 

divulgación, informes técnicos, entre otros.  

Estas reseñas se complementaron con información primaria, es decir, la que se obtuvo 

a partir de una serie de entrevistas en profundidad y a través de los estudios de caso. La 

misma buscó además la confirmación de la información secundaria y el aporte de nuevo y/o 

mayor significado. La contribución cualitativa a la investigación suele ser más rica que la 

cuantitativa cuando se pretende lograr una comprensión de un fenómeno social. Así es 

como la muestra decidida para recabar información primaria no se basó en criterios 

estadísticos, sino que buscó indagar hasta comprender los razonamientos de los sujetos en 

sus diferentes roles. 

Se trabajó con informantes claves y actores sociales relevantes, como ser: 

productores (tanto los de origen boliviano, como así también “criollos” e italianos), técnicos 

(del sector público y privado), comerciantes de insumos y de productos (locales y 

regionales), extensionistas (Universidad Nacional de La Plata -UNLP-, Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria -INTA-), organizaciones de técnicos (Asociación de Ingenieros 

Agrónomos del Cinturón Hortícola de La Plata -AIACHOLP-) de productores (Asociación de 

Horticultores de La Plata) y de trabajadores (Asociación de Medieros y Afines -ASOMA-, y la 

Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores -UATRE-), y representantes de organismos de 

regulación y apoyo (Municipalidad de La Plata, Ministerio de Asuntos Agrarios, Secretaría de 

Desarrollo Rural y Agricultura Familiar), entre otros. A través de simples consultas 

telefónicas hasta la realización de entrevistas en profundidad, se buscó que aportaran sus 

percepciones, en búsqueda de actualizar la información existente y/o encontrarle nuevo 

significado y sentido a la evolución del sector hortícola. Sus diferentes perspectivas 

permitieron enriquecer la información obtenida, como así también su “triangulación” en 

búsqueda de confirmaciones.  

Las entrevistas a los horticultores y demás informantes claves se realizaron en varias 

etapas, con el objeto de poder realizar a los siguientes entrevistados las preguntas y dudas 

que fueran surgiendo en la instancia previa. Las entrevistas en profundidad en algunos 

casos se repitieron, en función del grado de confianza y disponibilidad del informante. Los 

encuentros fueron pautados de común acuerdo y se llevaron a cabo en diversidad de 

lugares relacionados con su cotidianeidad (casas, galpones, “a campo”, mercados, 
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comercios, entre otros). En varios casos, las entrevistas se realizaron con más de un 

miembro del grupo familiar.  

Es para destacar que el grado de detalle descripto de las estrategias, razonamientos, y 

comportamientos (y su evolución en el tiempo) difícilmente hubiera podido captarse sin la 

confianza adquirida con un grupo de 12 productores sobre los que se ha realizado un 

seguimiento semanal durante 5 años. En el mismo sentido, las salidas a campo semanales 

permitían ver empíricamente la evolución del sector en sus diferentes facetas (expansión del 

invernáculo, multiplicación de quintas, avance del horticultor boliviano, aparición de negocios 

de insumos, problemas coyunturales de plagas, precios, granizo, etc.). Esta percepción 

resultó aun más amplia por la participación en capacitaciones técnicas, recorridas y visitas a 

quintas y mercados del AHB, espacios de discusión con los técnicos de Cambio Rural3 de 

toda la región, reuniones de productores, organización de pasantías con estudiantes 

universitarios, entre otras actividades. 

Otras acciones emprendidas que permitieron la discusión y el intercambio de ideas, 

problemáticas y percepciones son la activa participación en tres proyectos de investigación 

relacionados al sector hortícola en general, y platense en particular. Estos espacios están 

compuestos por grupos con diferentes perspectivas sobre el área4. Asimismo, mi rol como 

responsable del Boletín Hortícola desde el año 2005 hasta la actualidad implica reuniones 

                                                

 
3 Cambio Rural es un programa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) destinado a pequeños y medianos empresarios agropecuarios que buscan 

soluciones integrales a sus problemas. Busca mejorar la gestión empresarial, aumentar la eficiencia de los 

procesos productivos, consolidar formas de organización y fortalecer el poder de negociación. 
4 Soy coordinador del Proyecto: “Análisis de la Sustentabilidad de diferentes sistemas de Producción hortícola en 

la zona de La Plata. Desarrollo de Alternativas para la Producción Familiar”. En el marco de la convocatoria a 

Proyecto Institucional de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (UNLP). 

Expediente: 200-242/09. Resolución del decano Nº: 279/09. Monto del subsidio: $30.000. Duración: 2 años (de 

Diciembre del 2009 a Diciembre 2011). 

Asimismo, participé en el Proyecto de Investigación Científica o de Innovación Tecnológica de la UBA 

(UBACyT) denominado “Ruralidades, actividades económicas y mercados de trabajo en torno al Área 

Metropolitana de Buenos Aires” (G039). Período 2008-2010. Director: Roberto Benencia. 

Además, en la actualidad formo parte del Proyecto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

denominado: “Economía de las Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales” (Código de Planificación: AEES-

302421). Coordinador Daniel Iglesias. Período 2010-2012. 
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con diferentes actores del sector en donde se debaten y editan notas destinadas al 

productor hortícola5. 

 

Esta recopilación de información ha sido analizada en base a mi formación de grado 

(Ingeniero Agrónomo) y mi complementación con los estudios sociales agrarios que me 

brindó la maestría realizada en FLACSO. Las 708 horas de cursos de postgrado tomados 

resultaron no sólo herramientas para una más completa interpretación de la realidad del 

sector, sino que además los mismos fueron aprobados a través de trabajos monográficos 

que invariablemente tenían como eje la realidad del sector hortícola. Dichos avances de mi 

tesis de maestría y luego doctorado fueron rediscutidos en los ámbitos de investigación y 

extensión en los cuales participaba, reelaborados e incorporando progresivamente los 

comentarios y aportes realizados. 

 

3.2) En particular. 

Más específicamente, la metodología para cada sección de la tesis tiene algunas 

particularidades que merecen destacarse. 

Tras una primera etapa en donde se llevó a cabo una revisión y ajuste del plan de 

investigación, la redacción del trabajo se dividió en tres partes: a) la determinación, 

descripción y exploración del marco (histórico, político-económico y conceptual) a través del 

cual se llevan a cabo las transformaciones de la estructura hortícola; b) la identificación y 

análisis de las transformaciones; c) el esbozo del nuevo modelo o estructura productiva y de 

abastecimiento hortícola. 

 

a) El marco. 

Para la descripción y análisis del marco histórico de conformación del cinturón 

platense se consideró una perspectiva territorial. Para ello se tuvo en cuenta a todo el 

territorio platense, y no sólo a su periurbano productivo. Y más aún, se consideraron los 

sucesos ocurridos a nivel regional, nacional y aun mundial que afectaron a la construcción 

                                                

 
5 El Boletín Hortícola (ISSN 0328-719X) es una publicación de divulgación de información técnica y 

socioeconómica sobre los diversos aspectos que conforman el proceso de producción y comercialización local y 

regional de productos hortícolas. Es elaborado conjuntamente por la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 

(UNLP), la Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa INTA Gran Buenos Aires y el Ministerio de 

Asuntos Agrarios (Prov. de Buenos Aires). Se ha publicado desde 1992 a 2002 y desde Octubre de 2005 hasta la 

fecha. Tiene una salida cuatrimestral, y posee una tirada de 2500 ejemplares gratuitos distribuidos a todo el país. 
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del territorio, en interacción con una serie de factores más autónomos o bien particulares de 

la región platense. También se pensó al territorio bajo estudio desde una perspectiva de 

paisaje cultural, y como tal, con múltiples variables e interacciones. La ocupación del 

territorio se entiende como producto de decisiones no sólo económicas, sino que también 

políticas y sociales. Todo ello, en un marco histórico determinado. 

El otro marco considerado es aquel que circunscribe a los procesos de transformación 

bajo estudio, y que tal vez arbitrariamente se segregaron en “políticas económicas y 

migratorias”. Las mismas son luego justificadas por sus condicionantes y efectos sobre el 

sector. El análisis de estas políticas a lo largo de los últimos 20 años implicó la 

sistematización de la bibliografía existente, junto al análisis de la legislación que fue 

mutando a medida que se modificaban los gobiernos, y los contextos regionales y 

mundiales. Esta información luego fue cruzada con entrevistas a diversos informantes 

claves. 

Por último, el marco conceptual elegido y desarrollado proviene del enfoque general 

planteado por Pierre Bourdieu. Metodológicamente, su visión ha sido reconstruida a partir de 

una serie de actividades alrededor del seminario doctoral “La perspectiva de Pierre Bourdieu 

como herramienta analítica de la realidad social”, dictado por la Dra. Alicia Gutiérrez en la 

UNLP en el 2009. La bibliografía, las discusiones llevadas a cabo y la monografía final 

resultan pilares de este apartado, siendo que para su adaptación al tema particular bajo 

estudio se ha tenido en cuenta la experiencia acumulada en estos años de trabajo en el 

sector hortícola. 

 

b) Las transformaciones de la estructura hortícola. 

La mayor parte de la tesis exigió que se enfocaran los esfuerzos en recabar 

información que permitiera determinar una descripción y caracterización del sector hortícola 

en general y platense en particular, y su evolución en el tiempo. Para tal selección se han 

tenido en cuenta algunos de los elementos que componen una estructura agraria simple 

(Ver Margiotta y Benencia, 1995) agregándole otros que, a criterio personal, se 

complementan para una más precisa descripción del sector hortícola.  

 

En cuanto a la estructura social, se llevó a cabo un estudio del actor social central de 

la investigación (y de la actividad hortícola): el horticultor boliviano. Se procuró caracterizar 

su comportamiento, sus estrategias y lógicas de acumulación, ya sea en su rol de peón, 

mediero, productor y comerciante que posibilitaron y posibilitan su ascenso social y avance 

en la cadena hortícola.  
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Los estudios de caso que caracterizan a cada grupo (peón, mediero y productor) 

fueron elegidos, en primer término, a través de la técnica “bola de nieve”: a cada 

entrevistado se le pedían los nombres de otros peones, medieros y productores para poder 

entrevistar. Con ello se buscaba generar una doble referencia al próximo sujeto, tanto de la 

persona que lo iba a entrevistar como así también de las cuestiones que se conversaban. A 

su vez, de los nombres sugeridos se hacía una selección en base a variables ligadas a la 

pertinencia de las características del sujeto para la construcción de la muestra, la 

localización del establecimiento y la posibilidad y voluntad de cooperación, entre otras. Esto 

último se fundamenta en la saturación que los entrevistados viven ante esta técnica (Ander-

Egg, 1982) en la cual se previó (al menos la intención de) una serie de encuentros con el 

informante a lo largo de un tiempo prolongado. 

Para enriquecer y complementar la caracterización de este sujeto, también se 

entrevistaron a productores de origen italiano o criollo, técnicos, comerciantes e 

investigadores. En cuanto al número de casos tomados, se procuró que estén 

representadas todas las gamas de estos horticultores, intentando llegar al punto de 

saturación, dado por el momento en que se comienzan a escuchar las mismas respuestas. 

Determinados los casos de cada grupo, la recopilación de la información se realizó a 

través de la metodología de entrevista focalizada (Alonso, 1995; Valles, 1997) a partir de la 

preparación de un guión de temas a tratar y centralizada en aspectos que se consideran 

importantes para la investigación, tomándose la libertad de ordenar y formular las preguntas 

a lo largo del encuentro. Las entrevistas se armaban para que fluyeran de un modo bastante 

libre (casi como una charla), en donde según la predisposición y comodidad del 

entrevistado, se intentaba profundizar algunas cuestiones o bien indagar nuevos asuntos. Al 

finalizar la misma, se controlaba que todos los temas hayan sido abordados, realizándose 

preguntas específicas de aquellos puntos que no surgieron en forma “espontánea”. 

Mediante este relevamiento se pretendió conocer no sólo las estrategias adoptadas, sus 

resultados e impactos: también se buscaron las razones o condicionantes que llevaron a 

tomar dichas decisiones.  

El propósito de entender las transformaciones ocurridas en el CHP y el rol de los 

horticultores bolivianos en el mismo, exigió analizar a la familia boliviana, la explotación 

hortícola y la manera en la cual ambos interaccionan. Si bien el interés reside en las formas 

de producir, las formas de vivir adquieren también gran relevancia. Esto es así 

principalmente en las explotaciones familiares, como las que caracterizan al horticultor 

boliviano, en donde los límites de la unidad de producción y la unidad de reproducción son 

difusos y comparten la mano de obra y el espacio. Esto mismo sucede en el caso de las 
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estrategias de acumulación del peón y el mediero, en donde los comportamientos 

domésticos poseen gran relevancia. Por lo que se estudiaron y tuvieron en cuenta dos 

espacios principales: el de la explotación y el de la familia, o lo que sería lo mismo, la esfera 

de la producción separada (analíticamente) de la esfera de reproducción, prestando gran 

atención en la influencia mutua.  

Una faceta inseparable de este actor es la cuestión de la fuerza de trabajo, ya que el 

mismo casi monopoliza su oferta y, en menor medida, su demanda en La Plata. Por lo que 

las entrevistas buscaban indagar acerca de su experiencia personal en los diferentes 

estratos por los que pasó, su percepción acerca del trabajo, las condiciones laborales y 

conflictos relacionados con el mismo. Esta información constantemente se triangulaba tanto 

con la legislación laboral de cada momento, como con sujetos y organizaciones con interés 

en el trabajo hortícola: productores y asociaciones de productores; trabajadores, 

asociaciones de trabajadores y gremios; como así también con técnicos del AHB y 

funcionarios del Ministerio de Trabajo. 

 

El segundo componente de la estructura hortícola es la “producción”. Describir y 

analizar la estructura productiva implica especificar: i) qué se produce; ii) cuánto se produce; 

iii) cómo se produce; iv) con qué calidad se produce y v) cómo se inserta esa producción en 

el sistema de abastecimiento del GBA. Para ello se recurrió a la información que brindan los 

Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002, como así también los Censos Hortícolas 

de la provincia de Buenos Aires 1998 y 2001 y Hortiflorícola de 2005, teniendo estos tres 

últimos relevamientos características muy importantes, debido a los significativos momentos 

en que se llevaron a cabo. Para el último año del período bajo estudio (2010), se llevó a 

cabo una estimación en base a datos de Stavisky (2010).  

Es indudable la dificultad que plantea un buen diagnóstico de la situación y evolución 

de la producción hortícola cuando existe ausencia de información comparable en el tiempo y 

en las diferentes regiones de producción. Entre las dificultades encontradas, sobresalen:  

• Falta de actualización de la información de registro periódico. 

• Cubrimiento parcial y/o regional de la información censal. 

• Ausencia de registro de algunas variables y/o de su comparación en el tiempo. 

Por ello, a veces se ha recurrido a estimaciones o comparaciones entre diferentes 

fuentes o relevamientos de datos. Si bien esto denota inexactitud, de ninguna manera pone 

en duda las conclusiones que se pueden extraer de las mismas. Los resultados a los que se 

llega son, cuanto mucho, subestimaciones que, aun así, permiten avizorar evoluciones, 

continuidades o cambios. Paralelamente, dichas deducciones han sido trianguladas y 
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corroboradas a través de las salidas a campo, vía informantes calificados e información 

bibliográfica. 

Dentro de la estructura productiva, es posible incluir las transformaciones en los 

sistemas de comercialización. Para esquematizarlos, no sólo se ha recurrido a la 

información bibliográfica y de producción con obvias influencias en este eslabón; también se 

ha apelado a entrevistas con todos los actores que interactúan en este eslabón. Desde 

productores con sus diferentes estrategias de venta (“en quinta”, vía consignatario, en 

puesto propio), pasando por los transportistas, changarines del mercado hasta llegar a los 

comerciantes puesteros, consignatarios, productores-revendedores del Norte y Oeste y del 

resto del país. También se recorrieron los mercados del GBA y se entrevistaron a algunos 

funcionarios. 

 

Finalmente, dentro de la estructura fundiaria, el estudio de la renta de la tierra tuvo un 

profundo desarrollo. Para ello en una primera parte se conceptualiza a la misma, utilizando 

tanto a los economistas clásicos como a los contemporáneos. Paralelamente, el análisis de 

la legislación vigente fue discutido con abogados para una mejor interpretación de la misma. 

Se entrevistaron tanto a arrendatarios como arrendadores, y a las dos inmobiliarias de 

tierras más importantes de La Plata. Por último, es para destacar que las problemáticas 

analizadas surgen de conflictos reales y actuales del sector. Por caso, gran parte de lo 

descripto surge en base al seguimiento de dos grupos de Cambio Rural, siendo el costo y la 

renovación del contrato de arrendamiento dos de los problemas a trabajados. 

 

c) Nuevo modelo productivo y de abastecimiento. 

Para el esbozo del nuevo modelo productivo y de abastecimiento se recurrió, claro 

está, a toda la información recolectada y analizada. Con una mirada territorial, amplia e 

histórica, considerando la evolución del sector, la influencia de las migraciones, las 

estrategias de los horticultores y comerciantes, y la política migratoria y económica, junto 

con datos secundarios que demuestran una desestructuración y reestructuración, se alcanza 

a esbozar un modelo, tras su triangulación con diferentes actores del sector 

 

 

Con la metodología descripta se pudo reconstruir y explicar de manera amplia y 

precisa, una serie de transformaciones en la estructura hortícola platense en los últimos 20 

años y la influencia que la tecnología, la fuerza de trabajo y los horticultores bolivianos han 

tenido en ella. La presente tesis supera una mirada descriptiva y local, logrando (y debiendo) 
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articular este caso con los fenómenos ocurridos a nivel regional y nacional, y en un proceso 

cuya escala es más amplia aún: el avance del capitalismo en el agro, con la particular 

utilización en el sector de algunos mecanismos no capitalistas. 

 

 

4. CONTENIDO DE LOS CAPÍTULOS DE LA TESIS. 

 

Los tres primeros capítulos de la presente tesis se destinan para describir y analizar el 

marco o contexto del objeto bajo estudio, desde diversos puntos de vista. Con una mirada 

estructural, se parte de lo más general -léase, de una serie de planos que se superponen e 

interrelacionan- para luego ir indagando y llegando a lo particular.  

El primero de estos planos se despliega en el Capítulo I , denominado Marco 

Conceptual para el estudio de la Horticultura Platense. Este Capítulo desarrolla la 

perspectiva de Pierre Bourdieu como herramienta de análisis de la realidad social. Por un 

lado se la justifica como la que mejor interpreta y explica la práctica social de los agentes 

participantes del sector hortícola platense y sus estrategias de reproducción social. Y por 

otro lado, se lleva a cabo una adaptación al territorio bajo estudio. Para ello se divide el 

capítulo en dos secciones.  

En el primero de ellos se discute la perspectiva de Bourdieu en forma inespecífica. Se 

desarrollan las líneas claves del pensamiento ( i- Dialéctica entre objetivismo y subjetivismo; 

ii- Práctica Social y Estrategia; iii- Perspectiva estructuralista- constructivista de Bourdieu) 

como así también sus conceptos fundamentales ( i- Campo; ii- Habitus; iii- Sentido Práctico). 

En una segunda parte se lleva a cabo un ensayo titulado “El campo hortícola y el 

habitus de clase boliviano. Una reinterpretación bourdiana de la práctica social en el Área 

Hortícola Bonaerense”. En este apartado se busca aportar elementos que expliquen la 

práctica social del principal agente de la región hortícola de Buenos Aires: el horticultor 

boliviano.  

 

En el Capítulo II  - Conformación del Cinturón Hortícola Platense hasta los ’90 - se 

presenta un panorama de la conformación histórico-regional del Cinturón Hortícola Platense, 

observando los cambios y continuidades ocurridos desde la fundación misma de La Plata. 

Estudiar la historia, dinámica y evolución del territorio hortícola aporta elementos necesarios 

y aun insoslayables para una mejor interpretación de las posteriores transformaciones 

ocurridas, objeto central de la presente tesis doctoral. Este tema es abordado desde una 
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perspectiva metodológica histórica, económica y geográfica, observándose etapas 

claramente diferenciables: Inicios, Consolidación y Diferenciación de la horticultura platense.  

 

A su vez, se intenta en el Capítulo III  - Contextos - abordar las características 

“coyunturales” que posibilitaron y hasta incentivaron en los últimos 20 años los procesos de 

transformación del sector hortícola platense y el rol que adquieren los horticultores 

bolivianos. Para ello se describen y analizan las políticas económicas de los ‘90, haciendo 

hincapié en los procesos de recesión, crisis y devaluación. Y también los cambios acaecidos 

desde la devaluación del 2002 hasta la actualidad. El contexto estudiado no se sesga a lo 

económico, incorporándose aspectos políticos - legislativos (leyes para la migración, 

ordenamiento territorial, legislación laboral, etc.), tecnológicos (invernáculos) y comerciales 

(Gran Distribución), entre otros. 

 

El Capítulo IV  - El horticultor boliviano en La Plata - se centra en el sujeto protagónico 

de las transformaciones del sector en los últimos 20 años. El propósito es describir y 

caracterizar la forma en que un grupo de campesinos bolivianos en proceso de 

descomposición, tras migrar a la Argentina, encuentran un área que le brinda oportunidades 

-Área Hortícola Bonaerense-, logrando una movilidad económica y diferenciación como 

productores capitalistas, a partir de una estrategia de acumulación que conserva elementos 

campesinos. Concretamente, se busca identificar las estrategias domésticas, productivas y 

comerciales que le permitieron y permiten este ascenso socioeconómico, capitalización y 

diferenciación en un período de tiempo relativamente acotado. Por último, se pone a 

consideración la fortaleza de la actual etapa de diferenciación, su tendencia al 

aburguesamiento y las similitudes con el “caso italiano”. 

 

Mientras que el Capítulo V  - Fuerza de trabajo en la horticultura platense - consta de 

una descripción y análisis de las características del trabajo hortícola. El mismo no se detiene 

simplemente en sus variables cualitativas o cuantitativas, sino que busca elementos o la 

forma a través de la cual surge de éste una competitividad que coadyuvó no sólo al ascenso 

social y económico del horticultor boliviano (y el paralelo desplazamiento de los horticultores 

italianos) como así también a su persistencia, consolidación y crecimiento, en todo el país y 

en La Plata en particular. Asimismo, se le dedica un apartado a detallar cómo la mano de 

obra se transforma a la vez en una de las principales limitantes de la actividad hoy día. 
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Se aboca el Capítulo VI  - Influencias de la producción platense en el modelo de 

abastecimiento de hortalizas al Gran Buenos Aires - al tratamiento de la estructura 

productiva, en el marco de las transformaciones de la estructura hortícola platense. Describir 

y analizar este subsistema implica especificar: i) qué se produce; ii) cuánto se produce; iii) 

cómo se produce; iv) con qué calidad se produce y v) cómo se inserta esa producción en el 

sistema de abastecimiento del GBA. Asimismo, la evolución y actualidad de la estructura 

productiva platense en los últimos 20 años se interpreta en función de la interacción del 

resto del sector hortícola regional (léase, Área Hortícola Bonaerense), nacional y también 

internacional. 

Con estos objetivos, el presente capítulo se inicia con una breve descripción de la 

producción hortícola argentina en general y actual, especificando qué, dónde y cuánto se 

produce. En el segundo acápite se presente el modelo de abastecimiento de hortalizas a las 

grandes urbes en general, y al GBA en particular, hacia fines de los años ’80. El modelo de 

abastecimiento se modifica en los últimos 20 años, analizándose dichos cambios en dos 

partes. Primero -en el 3º acápite- se desarrollan las dinámicas observadas en las regiones 

extra-AHB con sus particularidades agroecológicas, sus cultivos y producciones, y sus 

estrategias productivas y comerciales orientadas al mercado del GBA. Con este marco 

general, se pasa en los siguientes tres apartados (Nº4, 5 y 6) a detallar la evolución 

productiva del Área Hortícola Bonaerense (AHB), región en donde se encuentra inserta el 

Cinturón Hortícola Platense (CHP). Finalmente se realiza en el 7º apartado un breve análisis 

de las interacciones y efectos que tuvieron las diferentes evoluciones productivas de La 

Plata, el resto del sector hortícola y el abastecimiento de hortalizas del Gran Buenos Aires.  

 

El Capítulo VII  - La tierra en el Cinturón Hortícola Platense - centra el análisis en la 

forma de acceso preponderante a la tierra que muestra en la actualidad el Cinturón Hortícola 

Platense: el arrendamiento.  

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

de la tierra. Su análisis histórico, político y económico resulta un marco imprescindible para 

una más clara y completa interpretación del estudio de esta particularidad de la horticultura 

platense. En base a ese marco teórico, se desarrolla un segundo apartado cuyo objetivo 

general busca caracterizar la renta en la horticultura platense. Para ello al inicio se examinan 

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, se indagan teóricamente las variables que determinan el monto de la renta y 

duración del contrato. Con dicha discusión se pasa a considerar los motivos tanto del alto 
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precio del arrendamiento en la horticultura platense, como así también la heterogeneidad 

intraregional. 

 

La comercialización de hortalizas se lleva el Capítulo VIII . Allí se realiza una 

representación y evaluación del Sistema de Comercialización de Hortalizas, buscando 

determinar los cambios ocurridos en los últimos 20 años, y la influencia del horticultor 

boliviano en los mismos. Estos, finalmente, serán insumos de significativa importancia al 

momento de analizar las transformaciones en la estructura hortícola, propósito de la 

presente tesis. 

Para ello, en una primera parte se lleva a cabo una descripción de las características 

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

plantea y su influencia en el sistema de comercialización. A continuación, se esboza un 

sistema de comercialización de hortalizas, en donde se representan los diferentes canales 

de comercialización por donde el producto circula, desde el productor hasta el consumidor. 

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

la región bajo estudio (La Plata), tomándose como referencia tanto la comercialización del 

resto del Área Hortícola Bonaerense como la provincial. Con esto se busca determinar 

similitudes y particularidades del “Sistema de Comercialización Hortícola Platense”, no sólo 

cuantitativamente sino cualitativamente. En una cuarta parte, se desarrolla en profundidad el 

canal que fue y sigue siendo el más importante: el representado por el Mercado 

Concentrador. Posteriormente, se detalla el proceso de “bolivianización” de los mercados y 

de prácticamente todo el eslabón de comercialización, explicitando tanto las causas como 

las consecuencias sobre el mismo.  

 

El Capítulo IX  - El nuevo modelo productivo hortícola platense y la reconfiguración 

regional - examina la actual estructura socioproductiva de las periferias hortícolas del Área 

Hortícola Bonaerense (AHB), su evolución en los últimos cincuenta años y el papel que 

jugaron los migrantes bolivianos en sus recomposiciones socio-espaciales. En el marco de 

una serie de cambios políticos, económicos, tecnológicos, migratorios y de avance de la 

frontera agrícola y urbana, se seleccionan un conjunto de factores claves para el sector 

hortícola, especialmente en la región norte (Pilar) y sur (La Plata) del AHB. Se evidencia una 

fuerte tendencia hacia la diferenciación espacial y el desarrollo desigual en el interior del 

AHB, así como también un quiebre en un área que ahora se puede señalar como 

heterogénea. La estructura diferenciada actual del área se profundiza tanto por las 

evoluciones disímiles de los partidos como por las características de los migrantes, lo que 
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no impide nuevas articulaciones, estructurándose como un “archipiélago” hortícola. La 

influencia de la horticultura platense resulta esencial en esta desestructuración y 

reestructuración. 

 

Por último, se desarrollan las Conclusiones y reflexionas generales alcanzadas a lo 

largo de la investigación, dando cuenta de: los cambios (a nivel local, regional y nacional) y 

el contexto histórico, político y económico (que potenció, posibilitó y/o direccionó) y marco 

teórico (utilizado). Se remarcan los pilares de las transformaciones (el horticultor boliviano, la 

explotación de su fuerza de trabajo y la tecnología del invernáculo) y sus consecuencias en 

cuanto a los problemas relacionados a la forma de acceso a la tierra, las alteraciones en la 

comercialización y las mermas productivas extraregión platense. Con todo ello, se plantea el 

nuevo modelo de producción y abastecimiento a nivel local, regional y nacional, para 

finalizar con una mirada crítica y la formulación de una hipótesis por cuanto la horticultura de 

La Plata se estaría convirtiendo en un aglomerado económico. 

 

 

La tesis en su conjunto provee un análisis de la producción, la tecnología, la tierra, los 

agentes de la producción, la comercialización, la fuerza de trabajo que, en interacción, 

brindan elementos no sólo para interpretar las transformaciones en la estructura hortícola 

platense, sino que también logran desarrollar o poner en cuestión el nuevo modelo de 

producción y abastecimiento a nivel agregado. Que el todo sea más que la suma de las 

partes no implica -en este caso- que se puedan tomar los capítulos en forma individual, sin 

que ello haga perder la unidad y coherencia de cada apartado.  

 

  




