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La presente publicación se trata de un trabajo interdisciplinario que no solo abarca 
los problemas a nivel de la cadena frutihortícola, sino que aborda la propuesta de 
cómo solucionarlos. 

El sector frutihortícola se encuentra en crisis y se requiere de información actualiza-
da que contribuya a realizar los cambios necesarios. Este trabajo contempla todos 
los eslabones de la cadena, desde la producción primaria hasta la venta al consum-
idor, con relevamiento de información tanto de problemas biológicos y productivos 
como de naturaleza de producción y política agropecuaria. 

Se llevaron a cabo más de 260 entrevistas a productores, proveedores de insumos, 
referentes de la comercialización mayorista, de la cadena, de la industria del deshi-
dratado, congelado y conservas, de la industria de los productos cortados listos 
para consumir y precocidos y minoristas (todas realizadas por el equipo de trabajo).

De las mismas surgen claramente problemas de sanidad vegetal, falta de mano de 
obra y capacitación de la misma, mercados mayoristas no modernizados y proble-
mas de poscosecha, entre otros.

Las instituciones oficiales y privadas deberían aumentar sus recursos para paliar los 
problemas de una cadena tan importante como lo es la frutihortícola. 

El Proyecto Hortícola de Rosario agradece a todos los que colaboraron para que 
este trabajo pudiera realizarse y esperamos que sea de utilidad para el desarrollo 
del Sector.

   Ing. Agr. Jorge Ferratto
   Proyecto Hortícola de Rosario

Prólogo
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Introducción

El Cinturón Hortícola de Rosario es un 
zona muy importante, no sólo productiva-
mente sino en cuanto a la comercialización, 
ya que abastece a más de 2 millones de ha-
bitantes de la región.

En Octubre de 1994 comenzó a desa-
rrollarse el Proyecto Hortícola de Rosario 
(PHR), destinado a mejorar la crítica situa-
ción económica del sector de las produc-
ciones intensivas, sector de gran importan-
cia económica y social donde más de 8.000 
personas se encuentran involucradas di-
rectamente (sólo para la horticultura). Este 
Proyecto, está integrado por varias Institu-
ciones: Facultad de Ciencias Agrarias de la 
UNR, INTA- Cambio Rural; Mercado de Pro-
ductores de Rosario, Secretaría de la Pro-
ducción de la Municipalidad de Rosario y la 
Secretaría de la Producción del Gobierno de 
la Provincia de Santa Fe.

La visión y misión del proyecto son las 
declaradas a continuación:  

Visión: Una estructura organizativa In-
terinstitucional, líder en cuanto al desarrollo 
del medio y a la gestión de la articulación 
entre este último y las instituciones ge-
neradoras de conocimiento, tecnolo-
gías y/o políticas.

Misión: La realización de ac-
ciones conducentes a desarrollar al 
medio en función a las necesidades 
del mismo y a la oferta de conoci-
miento, tecnologías o políticas, con un 
protagonismo importante en la articula-

ción entre ambas partes.

Para el logro de los objetivos específicos, 
se utilizan diferentes metodologías: dictado 
de cursos teóricos y prácticos; jornadas de 
campo y charlas; asistencia directa a es-
tablecimientos  productivos; la promoción 
de Proyectos Regionales y Nacionales. 

Para llevar adelante nuestras acciones, 
en primer lugar es necesario contar con in-
formación cuali y cuantitativa. El Censo 
es una metodología adecuada para el logro 
de este objetivo, y el PHR decidió la realiza-
ción de un Censo cada 5 años. Así contamos 
con los Censos del año 2001 ajustados al 
año 2003, Censo 2008 y el presente trabajo.

Contar con este tipo de información 
también es útil para contribuir a la toma 
de decisiones en los ámbitos de desarrollo 
político y económico, no solo a nivel zonal 
sino también  a nivel regional.

El objetivo del presente trabajo fue 
relevar la población de productores, así 
como sus variables de producción, en el 
área del Cinturón Hortícola de Rosario. 
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Materiales 
y métodos

El área encuestada correspondió a los 
departamentos Rosario, Constitución, San 
Lorenzo y 1 productor del departamento 
San Jerónimo. Si bien este último departa-
mento nunca fue considerado dentro del 
Cinturón Hortícola de Rosario, las caracte-
rísticas del productor encuestado en cuanto 
al destino de la producción y otras carac-
terísticas socioeconómicas son argumentos 
importantes para incorporarlo al Cinturón 
Hortícola de Rosario.

El período de relevamiento correspon-
de desde julio del 2011 a junio del 2012. La 
identificación de los productores se realizó 
en base a datos de censos anteriores y luego 
la identificación a campo, mediante consul-
ta de los encuestadores. Los encuestadores 
fueron los miembros del PHR, dado que se 
consideró de importancia el conocimiento 
del tema para llevar a cabo un relevamiento 
más ajustado a la realidad, aunque sin per-
der objetividad. 

Se realizó el censo a todos aquellos 
productores que incluían la producción de 
hortalizas en su sistema productivo. Las en-
cuestas se realizaron mediante entrevistas 
directas, en forma anónima, no pudiendo 
imputarse ninguno de los datos obtenidos 
con algún productor en particular.

Los cultivos de arveja y lenteja, por de-
finición son hortalizas, pero no fueron con-
siderados en el presente trabajo ya que 
tanto la tecnología de producción como 
de comercialización los asemeja más a las 
producciones extensivas. Sí fue incorporado 

el cultivo de arveja con destino a mercado 
para consumo en fresco e industria del con-
gelado.

Los parámetros analizados fueron: 

· Cantidad de Productores por departa-
mento y localidad.

· Superficie total por departamento.

· Superficie por actividad desarrollada.

· Cantidad de explotaciones hortícolas y 
porcentaje según el número de parcelas.

· Régimen de tenencia de la tierra.

· Tipo de riego utilizado.

· Cantidad de tractores y potencia media 
por hectárea.

· Residencia de los productores y ope-
rarios.

· Propiedad del transporte.

· Uso de plantines con cepellón.

· Presencia de Cámara de frío en el esta-
blecimiento y/o en el transporte.

· Superficie y número de productores 
para cada cultivo.

· Procedencia de la mano de obra.

· Ordenamiento de los cultivos en fun-
ción a los Ingresos Brutos.

· Destino comercial de la producción (en 
función del número de productores).

· Destino comercial de la producción (en 
función al volumen comercializado).
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· Cultivos destinados a la industria, su 
relación con el volumen total producido 
y porcentaje de productores que lo rea-
lizan.

Para realizar el procesamiento de la in-
formación se creó una base de datos en 
Excel que permitió ordenar y clasificar las 
variables identificadas, como así también 
que esta información pueda ser utilizada en 
relevamientos posteriores, de manera de te-
nerla sistematizada, y donde sea posible la 
selección de muestras por estratos de gru-
pos de productores.

El número de productores totales en-
cuestados fue de 176. Si lo comparamos 
con los censos 1994 (276), 2001 (213) y 
2008 (183), en la actualidad existen un 36 
% menos de productores que hace 18 años, 
un 17 % menos que hace 11 años y un 4 % 
menos que en el último censo.

En los cuadros 1 y 2 se observa un pre-
dominio del Departamento Rosario, con 
más de un 93 % del total de los productores 
y 79 % de la superficie total. La disminución 
del número de productores en cada locali-
dad es proporcional al total de las disminu-
ciones.

En el cuadro 2 se observa la superficie 
total trabajada (5.043 ha), sin discriminar 
por actividad. La misma representa una dis-
minución del 7,6 % respecto al 2008 (5.462 
ha).

Resultados
y discusión

Productores por
localidad, departamento
y superficie total.

3.1.
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La superficie destinada a hortalizas 
(cuadro 3) fue de 2.485 ha, lo que represen-
ta un 49,3 % del total. Comparado con el 
Censo 2008 (3.060 ha), representa una caída 
del 18,8 % de la superficie de tierra destina-
da a la horticultura.

La producción bajo invernadero repre-
senta un 1,9 % de la producción destinada 
a la horticultura, con un aumento del 40 % 

3.2. Superficie
destinada por actividad

respecto al 2008. Son 22 los productores 
que cultivan bajo invernadero y de ellos el 
9 % (2 productores) poseen el 63 % de la 
superficie cubierta. Cabe destacar el creci-
miento de la producción bajo sistemas de 
cultivo semiforzado, como la media som-
bra, que representa 1,1 % de la superficie 
hortícola con 10 productores.
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En las localidades más alejadas de Rosa-
rio (cuadro 4), principalmente hacia el sur 
(departamento Constitución), los estableci-
mientos son de mayor superficie. La superfi-
cie promedio por productor es de 14,12 ha, 
mostrando una disminución del 15 % con 
respecto al Censo 2008 (16,70 ha promedio 
por productor).

Con respecto a la tenencia de la tierra, un 
54,5 % de los productores son propietarios, 
cifra algo menor que en los censos anterio-
res (65 % en 2001 y 73 % en 2008). La super-
ficie arrendada presenta valores similares a 
la registrada en el Censo 2001 (2.271 ha). 

3.3. Superficie hortícola
promedio por productor
y número de parcelas.

Como se ve en el cuadro 5, la mayoría 
de los productores trabaja solo una parcela 
(83,5 %). Los productores actualmente tra-
bajan menos parcelas, si lo comparamos 
con el Censo 2008. Se entiende por parcelas 
a lotes de producción con distinta ubica-
ción.

3.4.Tenencia de la tierra.

Un 49,5 % de los productores riega por 
surco, seguido por el riego por aspersión 
(28,3 %). Comparado con el 2008, se obser-
va un aumento de las hectáreas regadas por 
goteo principalmente debido al incremento 
de la superficie de cultivo bajo cubierta.

3.5.Tipo de riego.
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La cantidad de tractores promedio afec-
tados a la producción es de 1,97 por es-
tablecimiento y la potencia promedio por 
tractor es de 64,02 HP. 

Según el cuadro 10, sólo un 38,6 % de 
los productores cuenta con transporte pro-
pio.

El 70,5 % de los productores (124) uti-
liza plantines con cepellón. El 34 % de los 
mismos los produce en sus establecimien-
tos y un 66 % los compra. En cuanto a las 
especies donde más se utiliza esta tecno-
logía figuran, brasicaceas (brócoli, repollo y 
coliflor) en un 80 %, lechugas en un 69 %, 
seguidas por puerro y cebolla de verdeo en 
un 24 % cada una.

Residencia de los
productores y operarios.
3.7.

3.6. Tractores y potencia.

El 50,6 % de los productores viven en el 
campo, mientras que en un 50,3 % los ope-
rarios. Con respecto al Censo 2008 se evi-
dencia un aumento de operarios que resi-
den en el campo (7 %) y una disminución de 
residencia de los productores en el mismo 
(6 %).

Propiedad del vehículo
utilizado para el
transporte a mercado.

3.8.

Uso de plantines
con cepellón.
3.9.
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En el cuadro 12 se evidencia un muy 
bajo uso de la tecnología de frío tanto en el 
establecimiento (21 productores) como en 
el transporte (4 productores).

Uso de frío en el
establecimiento y
en el transporte.

3.10.

Superficie y número
de productores
para cada cultivo.

3.11.

Del cuadro 13 surge que la superficie 
total de hortalizas cultivadas (sembradas 
y/o trasplantadas) es de 3.407 ha, la cual 
se reduce un 14 %, si la relacionamos con 
las 3.976 ha del Censo 2008. La superficie 
total de hortalizas cultivadas es mayor que 
la dedicada a horticultura (2.485 ha) ya que 
algunas especies se producen más de una 
vez al año en la misma superficie.

Mientras algunas especies no presenta-
ron diferencias importantes en la superficie 
cultivada con respecto al Censo 2008, tales 
como acelga, alcaucil, batata, remolacha, ra-
dicheta, brócoli, repollo, perejil y espinaca. 
Algunas disminuyeron significativamen-
te, tales como papa (50 %), tomate de cam-
po (66 %), espárrago (67 %), lechuga (18 %). 
Otras aumentaron su cultivo, tales como 
rúcula (41 %) y berro (133 %).

Algunas especies son cultivadas por 
numerosos productores, como: acelga, es-

pinaca, lechuga de hoja, rúcula, remolacha, 
radicheta, brócoli y repollo. 

El índice de utilización de la tierra es 
de 1,37 ha/año, que surge de dividir la su-
perficie total cultivada (3.407 ha) por la des-
tinada a horticultura (2.485 ha). El uso de la 
tierra es menor si se lo compara con el año 
2001 (1,48 ha/año) y similar al 2008 (1,30 
ha/año).
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El 45 % de los productores utiliza el siste-
ma de mediería.

Mano de obra.3.12.

Procedencia
de la mano de obra.
3.13.

De los 100 productores que contestaron, 
el 41 % utiliza empleados de la zona, el 43 
% de Bolivia, el 10 % de Santiago del Estero 
y Chaco y el 6 % del Noroeste Argentino. 

Priorización de
cultivos por ingreso bruto.
3.14.

 
Los ingresos brutos de los productos hortí-
colas para la región, considerando precios 
mayoristas, son superiores a los 138 millo-
nes de pesos. Los cultivos de mayor impor-
tancia económica, en base al total de los 
ingresos brutos son: papa (13,1 %), acelga y 
lechuga (9,7 %) y espinaca (7,8 %). 
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Modalidad
de comercialización.
3.15.

De acuerdo al cuadro 15, el 62,3 % de 
los productores venden sus productos a tra-
vés de consignatarios y sólo el 24 % vende 
en forma directa en los Mercados Concen-
tradores de Rosario. Esto significa una gran 
cambio con respecto al 2001, donde más 
del 50 % de los productores vendían direc-
tamente en el Mercado. Los valores se man-
tienen similares desde el Censo 2008.

Cuando consideramos la comercializa-
ción en función a las hectáreas sembradas 
(cuadro 16), la industria representa un 26,1 
% y el reparto minorista sólo un 3,4 %. 

El cuadro 17 detalla los cultivos destina-
dos a la industria, la cantidad de hectáreas 
cultivadas para este destino, la relación en-
tre la superficie total de cultivo y la destina-
da a industria (%) y el número de producto-
res que los realizan. Es importante destacar 
un crecimiento en la superficie cultivada 
para industria de un 41,1 % con respec-
to al Censo 2008, siendo el perejil el cultivo 
que mayor representa esta afirmación con 
un 61 %. 

Cultivos
destinados a industria.
3.16.
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Los parámetros analizados, que no tu-
vieron variación significativa con el censo 
anterior (2008), fueron los siguientes: 

· Los productores y la superficie pertene-
cen en su mayoría al departamento Rosario 
(93,75 % y 79,2 % respectivamente). 

· El 96,9 % de los cultivos se realizan al 
aire libre.

· Los predios de mayor superficie se en-
cuentran al sur de Rosario.

· La forma de riego más utilizado es por 
surco (49 %), aunque se observó un aumen-
to del riego por goteo respecto al 2008.

· El 50 % de los productores y de los 
operarios reside en el campo. 

· Un 38 % de los productores cuenta con 
transporte propio y la mayoría depende de 
transporte contratado o del consignatario.

· En la modalidad de comercialización no 
existen diferencias con el Censo anterior (62 
% vende por consignación). 

Los parámetros analizados, que tuvie-
ron una variación intermedia con el censo 
anterior, fueron los siguientes: 

· La superficie promedio destinada a la 
horticultura es de 14,12 ha (3 has menos)

· El número de productores encuestados 
fue de 176 (4 % menos).

· La superficie destinada a la horticultura 
fue de 2.485 ha (18,8 % menor). 

Resumen de
resultados

· Los cultivos papa, lechuga, espinaca y 
acelga son los primeros en cantidad de su-
perficie cultivada y en función a la impor-
tancia económica para los tres censos (in-
gresos brutos regionales).

Los parámetros que variaron significa-
tivamente con respecto al censo anterior 
fueron los siguientes: 

· La superficie de hortalizas cultivadas 
fue de 3.407 ha, bajó un 14 %, si relaciona-
mos con las 3.976 has del año 2008.

· Se incorporaron 28 ha de cultivo de 
hortalizas bajo media sombra.  

· Las especies que disminuyeron signifi-
cativamente su superficie de cultivo fueron: 
espárrago (67 %), tomate de campo (66 %),  
papa (50 %) y lechuga (18 %).  

· Otras especies aumentaron su super-
ficie de cultivo, tales como rúcula (41 %) y  
berro (133 %).

· La mano de obra de Bolivia pasó de un 
18 % a un 43 %.

· Aumentó en forma considerable el cul-
tivo de perejil con destino a industria (de 72 
ha en 2008 a 184 ha), debido al crecimiento 
del deshidratado.

· El 70,5 % de los productores (124) utili-
za plantines con cepellón.
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El presente trabajo constituye una me-
todología válida para observar los cambios 
ocurridos a nivel regional, insumo impor-
tante para la toma de decisiones de desa-
rrollo.

Se concluye que se produjo una disminu-
ción importante de la superficie en cultivos 
tradicionales, tales como papa y lechuga 
(problema de competitividad), alcaucil y es-
párrago (disminución del consumo); mien-
tras que otros productos aumentaron su su-
perficie motivados por una mayor demanda 
de mercado (rúcula, espinaca, perejil). 

A nivel de la comercialización, los mer-
cados mayoristas concentran el  68,7 % del 
volumen producido en sus dos formas: a 
través del consignatario y por venta directa 
del productor.

Es elevado el número de productores 
que utiliza la tecnología de plantines con 
cepellón.

Es nula la aplicación de frío en la posco-
secha.

BibliografíaConclusiones

· Longo, A.; Grasso, R.; Mondino, M.C.; Ferratto, J.. 
Censo del Cinturón Hortícola de Rosario. Publicación 
Miscelánea Nº 36. Estación Experimental Agrope-
cuaria Oliveros. Ed. Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria. Mayo 2003. ISSN 0326-256. 18 pp.

· Ferratto, J. ; Mondino, M.C.; Longo, A. ; Gras-
so, R.. “Diagnóstico agronómico de necesidades y 
estrategias de intervención del Proyecto Hortícola 
Rosario” 2005-2010. Publicación Miscelánea Nº 38. 
Estación Experimental Agropecuaria Oliveros. INTA. 
Santa Fe. Marzo de 2006. ISSN 0326-256. 40 pp.

· Ferratto, J.; Grasso, R.; Longo, A.; Ortiz Mac-
kinson, M; Mondino, M.C.. Censo 2008 del Cinturón 
Hortícola de Rosario. Publicación Miscelánea Nº 46. 
Estación Experimental Agropecuaria Oliveros. Ed. 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Fe-
brero 2009. ISSN 0326-256. 15 pp.





20

El Proyecto Hortícola de Rosario en su 
estructura de organización establece el si-
guiente esquema de planificación:

Introducción

El primer proceso cuenta con dos com-
ponentes: el Censo y el Ajuste del Diagnós-
tico (que se realizan cada 5 años). El Censo 
Hortícola cuya última edición se presenta 
en esta misma publicación, sirve como base 
para determinar la muestra de productores 
utilizada para realizar el Ajuste del Diag-
nóstico. A partir de éstos, se establecen las 
líneas de generación de conocimientos, tec-
nologías y políticas a aplicar en el sector, que 
posteriormente desencadenan las acciones 
de extensión y desarrollo de territorios.

El presente trabajo se efectuó con el ob-
jetivo de ajustar el Diagnóstico Agronómi-
co del Cinturón Hortícola de Rosario en los 
aspectos técnicos y de gestión, y que sir-
va como base de la planificación del Pro-
yecto Hortícola de Rosario para el período 
2013/2018. 

Se trabajó en el área del Cinturón Hortí-
cola de Rosario (provincia de Santa Fe, Ar-
gentina), localizado en los Departamentos 
de Rosario, Constitución, San Lorenzo y San 
Jerónimo. La actividad hortícola se desarro-
lla principalmente en los distritos de Rosa-
rio, Villa Gobernador Gálvez, Soldini, Arroyo 
Seco, Pueblo Esther, General Lagos, Pérez, 
Alvear y Fighiera.

En el mismo se pueden distinguir 2 sub-
sistemas de producción:

Subsistema A: responde al típico pro-
ductor hortícola, con cultivos intensivos 
(cultivos de hojas, crucíferas, etc.), los pre-
dios localizados próximos a la ciudad, en 
general de superficie reducida, diversificado 
en cuanto a las especies cultivadas y nor-
malmente comercializan su propia produc-
ción en los mercados mayoristas de Rosario.
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Metodología 
de trabajo

Subsistemas B: los predios se encuen-
tran más alejados de la ciudad de Rosario, 
con cultivos semi intensivos (papa, arveja, 
lenteja, perejil, melón, choclo, etc.), a los 
que alternan con cultivos extensivos (soja, 
trigo, etc.); en general venden su produc-
ción a mayoristas o consignatarios tanto en 
los mercados de Rosario como de Buenos 
Aires.

· Problemas biológicos y productivos: 
están definidos como todos los factores 
biológicos limitantes o ineficiencia en el uso 
de los recursos inexistentes, que restringen 
la productividad del sistema.

· Problemas de naturaleza de produc-
ción y política agropecuaria: están ligados 
a los factores exógenos, como el empaque, 
los mercados, los precios relativos, etc., pero 
en muchas ocasiones, si alguno de estos 
problemas en el funcionamiento del siste-
ma de producción y sus interrelaciones con 
el entorno productivo no son resueltos, no 
se pueden atacar las soluciones de algunos 
problemas productivos. 

En el caso de los referentes de la co-
mercialización mayorista, de la cadena 
hortícola, de la industria del deshidratado, 
congelado y conservas y de los productos 
cortados listos para consumir y precocidos, 
se les realizó una entrevista, con un cuestio-
nario abierto.

Para la construcción del Ajuste del Diag-
nóstico se utilizaron herramientas de base 
teórica en el Enfoque Blando de Sistemas. 
Se realizó una evaluación y priorización de 
los problemas de los principales cultivos de 
la zona, así como también aquellos que in-
tervienen directamente en el manejo de la 
empresa y de la cadena hortícola.

El presente trabajo se realizó durante el 
segundo semestre del año 2012, utilizando 
como muestra estadística (categorías) 19 
productores del Subsistema A, 7 produc-
tores del Subsistema B, 3 referentes pro-
veedores de insumos, 7 referentes de la 
comercialización mayorista, 3 referentes de 
la cadena hortícola, 2 referentes de la indus-
tria, 2 referentes del procesado en fresco de 
hortalizas y 60 referentes de la distribución 
minorista. Todos ellos fueron encuestados 
por los autores del presente trabajo en for-
ma directa y personalizada.

En el relevamiento, se solicitó a los pro-
ductores y referentes de los proveedores de 
insumos, que priorizaran en primer lugar los 
5 cultivos más importantes en el sistema de 
producción y a continuación que mencio-
naran a su criterio los problemas biológicos 
y productivos que inciden en cada uno de 
ellos. En una segunda parte de la encuesta 
se les pidió que prioricen los problemas de 
naturaleza de producción y política agrope-
cuaria.
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n Análisis y Priorización de problemas

A continuación se detallan los problemas 
relevados por categoría de encuestado. El 
orden de mención de los cultivos y el or-
den de aparición de cada problema indica 
su prioridad por sobre el otro.

PRODUCTORES

A.1. Subsistema A

n Priorización de cultivos y sus proble-
mas biológicos y productivos

1. Lechuga
· Deficiente control de plagas
· Deficiente control de enfermedades
· Escasa información sobre cultivares
· Problemas de floración prematura
· Deficiente manejo del riego

2. Acelga
· Deficiente control de plagas
· Deficiente control de enfermedades
· Problemas de floración prematura
· Deficiente  manejo de fertilización
· Deficiente manejo de riego

3. Espinaca
· Deficiente control de enfermedades
· Escasa información sobre cultivares
· Deficiente control de plagas
· Deficiente manejo de riego
· Deficiente manejo de fertilización

4. Crucíferas
· Deficiente control de plagas
· Escasa información sobre cultivares
· Deficiente control de enfermedades
· Deficiente manejo de riego y fertiliza-

ción

5. Alcaucil
· Deficiente control de plagas
· Escasa información sobre cultivares
· Deficiente control de enfermedades

6. Remolacha
· Deficiente control de enfermedades
· Deficiente control de plagas
· Deficiente manejo de riego y fertiliza-

ción

n Problemas de Naturaleza de Produc-
ción y Política Agropecuaria

Gestión de la empresa
· Baja disponibilidad y calificación de la 

mano de obra
· Escaso asesoramiento técnico
· Altos costos de los cultivos
· Falta de planificación
· Escaso control administrativo

Comercialización
· Elevados costos de comercialización
· Baja calidad de la producción
· Ineficiencia de los mercados comercia-

lizadores
· Problemas en poscosecha
· Problemas de cobranzas
· Canales largos de comercialización

Política socioeconómica
·  Legislación laboral no acorde a la diná-

mica productiva
· Baja inversión en tecnologías
· Escaso acceso a créditos
· Alta presión impositiva

Resultados 
y discusión
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A.2. Subsistema B

n Priorización de cultivos y sus proble-
mas biológicos y productivos

1. Papa
· Deficiente control de enfermedades
· Deficiente control de malezas
· Deficiente control de plagas
· Deficiente manejo de riego
· Escasa calidad de la papa semilla
· Deficiente manejo de fertilización

2. Acelga
· Deficiente control de enfermedades
· Deficiente control de plagas
· Problemas de floración prematura
· Escasa información sobre cultivares
· Deficiente manejo de riego y fertiliza-

ción 
· Desconocimiento de la adecuada den-

sidad de plantación

3. Espinaca
· Deficiente control de enfermedades
· Deficiente control de plagas
· Escasa información sobre cultivares
· Deficiente control de malezas
· Deficiente manejo de riego, fertiliza-

ción y densidad

4. Zapallito
· Deficiente control de malezas
· Deficiente control de enfermedades
· Deficiente control de plagas
· Escasa información sobre cultivares
· Deficiente manejo de riego, fertiliza-

ción y densidad

5. Perejil industria
· Deficiente control de malezas
· Deficiente control de enfermedades
· Escasa información sobre cultivares (% 

de materia seca)
· Desconocimiento de la adecuada den-

sidad de siembra

6. Choclo
· Deficiente control de plagas
· Deficiente control de malezas
· Deficiente control de enfermedades 
· Escasa información sobre cultivares 
· Deficiente manejo de riego y fertiliza-

ción

n Problemas de Naturaleza de Produc-
ción y Política Agropecuaria

Gestión de la empresa
· Baja disponibilidad y calificación de la 

mano de obra
· Altos costos de los cultivos
· Falta de planificación
· Escaso asesoramiento técnico
· Escaso control administrativo 

Comercialización
· Elevados costos de comercialización
· Baja calidad de la producción
· Problemas de cobranzas
· Ineficiencia de los mercados comercia-

lizadores
· Canales largos de comercialización
· Problemas en poscosecha

Política socioeconómica
· Legislación laboral no acorde a la diná-

mica productiva
· Alta presión impositiva
· Escaso acceso a créditos
· Baja inversión en tecnologías



24

PROVEEDORES DE INSUMOS

n Priorización de cultivos y sus proble-
mas biológicos y productivos

1. Espinaca
· Manejo de fertilización
· Deficiente control de enfermedades
· Manejo de riego
· Deficiente control de plagas
· Desconocimiento de la adecuada den-

sidad de siembra

2. Lechuga
· Deficiente control de plagas
· Manejo de fertilización
· Manejo de riego
· Deficiente control de enfermedades
· Problemas de floración prematura

3. Crucíferas
· Deficiente control de plagas
· Manejo de fertilización
· Deficiente control de enfermedades
· Escasa información sobre cultivares

4. Acelga
· Deficiente control de enfermedades
· Deficiente control de plagas
· Manejo de fertilización
· Manejo de riego

n Problemas de Naturaleza de Produc-
ción y Política Agropecuaria

Gestión de la empresa
· Falta de planificación
· Escaso asesoramiento técnico
· Baja disponibilidad y calificación de la 

mano de obra
· Escaso control administrativo
· Altos costos de los cultivos

Comercialización
· Problemas en poscosecha
· Elevados costos de comercialización
· Canales largos de comercialización
· Ineficiencia de los mercados comercia-

lizadores
· Problemas de cobranzas
· Baja calidad de la producción

Política socioeconómica
· Legislación laboral no acorde a la diná-

mica productiva
· Baja inversión en tecnologías
· Escaso acceso a créditos 
· Alta presión impositiva

REFERENTES DE LA 
COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA

¿Cuál debería ser el rol de los merca-
dos?
· Formador de precios
· Lugar físico para concentrar la merca-

dería

¿Qué problemas observa en la logísti-
ca del mercado?
· Horarios de trabajo inadecuados
· Escasa cantidad de cámaras frigoríficas
· Problemas en carga y descarga (escasa 

palletización)

¿Qué otros servicios considera que 
podría brindar el mercado?
· Servicio de alquiler de cámaras de frío
· Promoción del consumo de frutas y 

hortalizas
· Servicio de montacargas

¿Cómo ve el futuro de los Mercados?
· El 80 % de los encuestados observa que 
el futuro de los mercados no es bueno si 
no se modernizan
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¿Cree que la tipificación de la merca-
dería es importante?
· El 90 % lo cree importante

¿Considera que debe existir un control 
de la calidad de la mercadería?
· El 100 % lo considera importante

¿Debe existir un control de los com-
pradores?
· Si

¿Debe existir un VERAZ de comprado-
res?
· El 85 % no lo considera importante

¿Debe existir registro de precios?
· El 85 % lo considera importante

REFERENTES DE LA CADENA 
HORTÍCOLA

Los problemas detectados por los refe-
rentes fueron:

· Falta de tipificación de la mercadería

· Deficiente capacitación y gestión del 
sector

· Oferta de mercadería discontinua y de 
baja calidad

· Altas pérdidas poscosecha

· Informalidad en la formación de precios

· Escasa disponibilidad de cadena de frío

· Baja profesionalidad de los actores de 
los distintos eslabones de la cadena

· Impacto ambiental de la actividad

· Baja capacidad de innovación

REFERENTES DE LA INDUSTRIA

E.1. Industrias del deshidratado, con-
gelado y conservas

En el área encuestada existe una sola in-
dustria de congelado (choclo, arveja, bró-
coli, espinaca, acelga, repollito de bruselas, 
etc.), una de conservas y algunas de deshi-
dratado (perejil y espinaca).

Los productos industrializados constitu-
yen una alternativa de interés para el mer-
cado interno pero también para la exporta-
ción. Esta última es la que permitiría el gran 
despegue de la actividad. En encuestas rea-
lizadas a empresarios del sector, los mismos 
coincidieron en que las limitantes son: 

· Altos costos de producción internos 
en relación a la paridad cambiaria, políticas 
imprevisibles y falta de apoyo a las expor-
taciones.

· En los aspectos de producción, la esca-
sez de mano de obra se manifiesta como un 
punto crítico.

· Baja calidad de la materia prima por 
escasa investigación de materiales genéti-
cos adaptados a industria (ej.: % de mate-
ria seca) y falta de aplicación de las buenas 
prácticas agrícolas.

E.2. Industrias de productos cortados 
listos para consumir y precocidos

El procesamiento de productos tal como 
los cortados y listos para consumir (IV 
gama) y los precocidos (V gama) han teni-
do un gran desarrollo en países como EEUU, 
Francia y España entre otros y se encuen-
tran en crecimiento constante. El interés de 
desarrollo de este tipo de productos es el 
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agregado de valor a la materia prima ori-
ginal y la posibilidad de brindar un servi-
cio importante al consumidor. En Argentina, 
esta modalidad es muy incipiente no supe-
rando un 0,5 % según estimaciones de los 
autores y con escaso desarrollo, dado que 
el consumidor percibe una baja calidad en 
este tipo de productos.

Al realizar una encuesta a empresarios 
del sector, coincidieron en que las limitantes 
principales para el desarrollo de esta activi-
dad son: 

· Escasa disponibilidad de cadena de frío 
a nivel minorista.

· Baja calidad de la materia prima para la 
elaboración de estos productos (altas pérdi-
das poscosecha y falta de aplicación de nor-
mativas como buenas prácticas agrícolas).

· Controles insuficientes del Estado, lo 
que genera una competencia desleal.

· Dificultad de negociación con las gran-
des cadenas agroalimentarias.

REFERENTES DE LA 
DISTRIBUCIÓN MINORISTA

La distribución minorista para la región 
del sur de Santa Fe se realiza principalmente 
a través de verdulerías y sólo un 8 % a través 
de supermercados (Ferratto, 2002).

Las frutas y hortalizas presentan eleva-
dos daños y pérdidas poscosecha. Se pro-
ducen a lo largo de toda la cadena, pero se 
manifiestan en la etapa de venta minorista. 
En trabajos realizados por los autores se en-
contraron valores de pérdidas poscosecha 
de 40 % para lechuga (Mondino, 2006) y 20 
% para tomate (Ferratto, 2008). 

Se realizó una encuesta a 60 minoristas 
de distintos estratos sociales de la ciudad 
de Rosario para evaluar prácticas en el tra-
tamiento de los productos hortícolas como: 
estado de los vehículos para el transporte 
de la mercadería desde el mercado mayo-
rista al local de venta minorista, presencia 
de cadena de frío, hidratación de los pro-
ductos antes de exponerlos en góndola, uti-
lización de envases especiales (bandejas) en 
lugar de la utilización de envases de origen, 
exposición dentro o fuera del local, valo-
rización de la calidad, etc. Se encontró en 
muy pocos locales, la utilización de formas 
más adecuadas para disminuir las pérdidas 
como utilización de cadena de frío, hidra-
tación, selección de los productos, envases 
especiales (Ferratto, 2012).

También se llevó a cabo una evaluación 
de pérdidas físicas y económicas en dos ne-
gocios con formas y/o prácticas diferentes 
de tratamiento de la mercadería (Ferratto, 
2011). 

1) Minorista tradicional: compra de 
los productos en los mercados concentra-
dores de la ciudad; transporte con vehículo 
no acondicionado (sin protección, ni frío); 
colocación de los productos en góndola 
con el envase original o en otro usado para 
tal fin; el comercio no dispone de frío y no 
realiza acondicionamiento, solo se hace al-
guna selección por la mañana o al momen-
to de venta. En algunos casos el producto 
está expuesto fuera del salón de venta.

2) Minorista mejorado: la producción 
es propia o comprada directamente a otro 
productor; se cosecha y transporta de in-
mediato al negocio en condiciones adecua-
das (producto que no sobrepasa la altura 
del cajón, vehículo con protección) y se al-
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macenan a temperatura media (9 ºC). Antes 
de ser colocados en góndola son seleccio-
nados (quitado de hojas amarillas, recortes 
de tallos, etc.), hidratados y escurridos. El 
producto durante el día, se mantiene dentro 
del salón de venta, equipado con aire acon-
dicionado.

Las diferencias de pérdidas poscosecha 
medidas fueron muy importantes, para citar 
algunos ejemplos: 

n Conclusión de los problemas rele-
vados.

La presente publicación se trata de un 
trabajo interdisciplinario que no solo abarca 
los problemas a nivel de la cadena, sino la 
propuesta de cómo solucionarlos. 

Queda claramente reflejado que los cul-
tivos más importantes en el Subsistema A 
son la lechuga, la acelga y espinaca y en to-
dos ellos la sanidad es un tema importante 
a resolver. Para el Subsistema B son la papa, 
la acelga y la espinaca, también con un gra-
ve problema sanitario. También los provee-
dores de insumos consideran el problema 
sanitario como de gran importancia para la 
mayoría de los cultivos.

Todos los productores (Subsistema A y 
B) y los referentes de la industria del deshi-
dratado, congelado y conservas consideran 
que en la gestión de la empresa hay baja 
disponibilidad y calificación de la mano de 
obra; elevados costos de comercialización 
y una legislación no acorde a la dinámica 
productiva. 

Para los proveedores de insumos y los 
referentes de la cadena, las pérdidas posco-
secha surgen como un punto de interés. Los 
referentes de la comercialización mayorista, 
en un 100% consideran que debe existir un 
control de la calidad de la mercadería y de 
importancia, la escasez de cámaras frigorí-
ficas. Estos últimos también consideran, en 
un 80%, que los Mercados Mayoristas de-
ben modernizarse y que la tipificación es un 
aspecto importante. 

La industria de los productos cortados 
listos para consumir y precocidos tiene di-
ficultades de provisión de materia prima de 
calidad, así como falta de cadena de frío 

La rentabilidad del negocio de la nueva 
alternativa propuesta fue significativamen-
te superior a la del negocio tradicional. Al 
realizar la evaluación económica de impacto 
de la utilización de técnicas más amigables 
en la conservación de los productos, se en-
contró que la inversión en cámaras frigorífi-
cas significa una tasa interna de retorno de 
11,05 es decir que por cada $ invertido se 
recupera $11,05. Para hidratarlo la misma 
tasa fue de 4,62 (Ferratto, 2011).
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hasta la llegada al consumidor, y aducen 
que el Estado debería realizar mejores con-
troles para evitar la competencia desleal. 

En los minoristas las pérdidas poscose-
cha son muy elevadas acompañadas con 
bajo nivel tecnológico de los negocios, que 
podrían reducirse notablemente usando 
técnicas como el frío, la hidratación y un 
manejo más adecuado de la mercadería. 

Los principales puntos a considerar en 
un plan de desarrollo deberían ser: a nivel 
de la producción (Subsistema A y B), la sa-
nidad vegetal; a nivel mayorista, la moder-
nización de los mercados mayoristas (tipi-
ficación, cadena de frío y organización); a 
nivel de la industria del procesado, la inter-
vención del Estado para evitar la competen-
cia desleal. En todas las áreas es necesaria 
la capacitación de la mano de obra. Si bien 
los problemas de poscosecha surgen como 
importante en tranqueras hacia afuera, es 
necesario trabajarlo en todos los eslabones 
de la cadena, como así también la gestión 
de la calidad.

La mejora de los puntos mencionados 
anteriormente podría contribuir a la reduc-
ción de los costos a lo largo de la cadena.

De acuerdo al relevamiento de proble-
mas expuesto anteriormente se detallan las 
grandes líneas de acción previstas por el 
Proyecto Hortícola de Rosario para el perío-
do 2013/2018. 

Las mismas se detallan a modo de gran-
des temas.

1) En el área de los Problemas Bio-
lógicos y Productivos

n Líneas de trabajo: 

g Sanidad Vegetal: el objetivo es me-
jorar el control de plagas y enfermedades a 
nivel de los productores, para ello se plan-
tearán las siguientes acciones: 

· Recorridas periódicas por el cinturón 
hortícola a los fines de relevar los prin-
cipales problemas sanitarios en los cam-
pos de los productores. 

· Se colaborará en el servicio de identifi-
cación de plagas y enfermedades a pro-
ductores. 

· Trabajo en conjunto con la Cátedra de 
Zoología Agrícola de la FCA (Facultad de 
Ciencias Agrarias) para generar un siste-
ma de monitoreo de plagas a campo. 

· Se difundirán las condiciones que pre-
disponen a la aparición de plagas y en-
fermedades. A través del los Mercados 
Concentradores, en forma directa, etc. 

Acciones de 
intervención 
en el quinquenio 
(2013-2018) del 
Proyecto Hortícola 
de Rosario
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· Se realizarán materiales de difusión. 
Descripción de las principales plagas, sus 
ciclos y control. Productos agroquímicos 
permitidos por SENASA para el uso en 
los distintos cultivos.
g Materiales Genéticos: tiene como 

objetivo conocer la potencialidad de los dis-
tintos cultivares a los fines de contribuir a la 
productividad de los sistemas productivos. 

Para abordar esta problemática se traba-
ja:

· Recopilación de la información existen-
te de ensayos propios, informantes, etc.
· Búsqueda de materiales más destaca-
dos
· Evaluación de nuevos materiales a 
campo y muestras a productores
· Elaboración de listados por especies
· Elaboración de cartillas
· Difusión

g Evaluación de distintas tecnologías: 
tiene como objetivo evaluar distintas técni-
cas o prácticas para mejorar la competitivi-
dad de los sistemas productivos. 

Las acciones serán:
· Construcción y evaluación de sombrea-
deros en campo de productores
· Construcción y evaluación de túneles 
bajos, mulching en campo de producto-
res. 
· Muestra de distintas alternativas tecno-
lógicas a los productores del Cinturón.
· Cartillas de difusión.

g Producciones Agroecológicas: las 
actividades se basan en la implementación 
de una propuesta técnica de transición ha-
cia un sistema productivo hortícola con 

mayor sustentabilidad ambiental en un es-
tablecimiento productivo hortícola del cin-
turón que servirá de referencia para otros 
productores establecidos en el área.

· A partir del análisis de los diagnósticos 
de problemas productivos existentes y 
las soluciones tecnológicas implemen-
tadas en la actualidad, se acordará una 
propuesta técnica para la transición que 
será luego ajustada con el productor a 
fin de que se adapte a las condiciones 
y necesidades del ámbito de aplicación.

· A partir del trabajo de validación de 
tecnologías para el manejo de un siste-
ma en transición se generará informa-
ción que será socializada a productores 
y profesionales mediante informes y jor-
nadas.

g Índice de adopción:
· Definir los procesos y/o tecnologías a 
evaluar.
· Implementar la medición a través de 
los índices de adopción.
· Evaluar resultados y redireccionar las 
propuestas en caso de ser necesario.

2) En el área de Naturaleza de Pro-
ducción y Política Agropecuaria

n Líneas de trabajo:

g Gestión de la empresa
· Capacitar en aspectos relacionados a 
gestión de empresa.
· Capacitación en la elaboración de re-
gistros.
· Elaboración de costos por cultivo 
· Difusión
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g Pérdidas poscosecha: generar co-
nocimiento técnico y económico sobre los 
canales de distribución y las pérdidas pos-
cosecha para disponer de información con 
respaldo científico para la toma de decisio-
nes del sector público y privado, realizar 
acciones de extensión de manera de poder 
mejorar la competitividad del sector hortí-
cola.

· Profundizar los trabajos de investiga-
ción.

· Difundir los resultados obtenidos hasta 
el momento. (cartillas, boletines de difu-
sión, etc.).

· Realizar cursos de capacitación a los 
distintos actores de la cadena. (con énfasis 
en minoristas y comenzar con consumido-
res).

· Elaborar gacetillas educativas a distin-
tos niveles.

g Gestión de la calidad: con el obje-
tivo de lograr productos de calidad dife-
renciada en los distintos eslabones de la 
cadena hortícola.

· Continuar con la capacitación en BPA.

· Elaborar gacetillas.

g Desarrollo de los territorios: el de-
sarrollo territorial es un proceso imple-
mentado por los actores del territorio, que 
procura fortalecer las capacidades locales y 
aprovechar los recursos propios y externos 
para consolidar el entramado socio-institu-
cional local, con el propósito de mejorar la 
calidad de vida de la comunidad.

· En el área definida como bordo urbano 
rural se podrán implementar propues-
tas integradas de Buenas Prácticas Agrí-

colas (manejo integrado de plagas, uso 
racional de agroquímicos, manejo de 
cultivo, etc.), producción agroecológica 
de alimentos u otras definidas en forma 
participativa con los actores locales. Es-
tas propuestas productivas deberán ser 
evaluadas en su desarrollo, como en su 
impacto.
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