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El Cinturón Hortícola de Rosario es
una tradicional zona de producción hor-
tícola que abastece de hortalizas frescas
no sólo al Gran Rosario (1.5 millones de
habitantes), sino también a otras zonas
del país, dependiendo de la época de pro-
ducción. Dentro de este contexto en Oc-
tubre de 1994, comenzó a desarrollarse
el Proyecto Hortícola de Rosario, donde
un grupo de Instituciones (INTA, Facul-
tad de Ciencias Agrarias, Mercado de Pro-
ductores de Rosario y el Gobierno Provin-
cial), aunaron esfuerzos con el objetivo
de brindar capacitación a productores y
profesionales y desarrollar tecnologías
adecuadas a la zona, que mediante la
implementación de las mismas permitie-
ran el crecimiento de la actividad.

Para llevar a cabo acciones de desa-
rrollo, es de fundamental importancia
contar con la información cuali y cuanti-
tativa que brinda un censo. Desde el año
1994, fecha en que se realizó el censo
anterior (Secretaría de Ganadería Agricul-
tura y Pesca de la Nación, INTA y Merca-
dos de Rosario), no se contaba con infor-
mación actualizada,  por ello se conside-
ra de suma necesidad obtener dicha in-
formación  del sector. Como consecuen-

cia en el año 2001 se realizó un censo de
características similares al anterior con
personal y recursos del Proyecto Hortíco-
la de Rosario.

El objetivo del presente trabajo fue
relevar la población de productores, así
como sus variables de producción  en los
departamentos Rosario, San Nicolás y
Constitución.

El área encuestada corresponde a  los
departamentos de Rosario, Constitución
y San Lorenzo, que son los que constitu-
yen el Cinturón Hortícola de Rosario. El
período de relevamiento comprende des-
de mayo de 2000 a junio de 2001.

La identificación de los productores
censados se realizó en su mayor parte a
través de Mapas Rurales y luego una iden-
tificación a campo, mediante consulta de
los encuestadores.

Se realizó el censo a todos aquellos
productores que incluían la producción de
hortalizas en su sistema productivo. Las
encuestas se hicieron mediante entrevis-
ta directa, sin registrar el nombre del
encuestado, no pudiendo imputar ningu-
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nos de los datos obtenidos con algún pro-
ductor en particular.

Los cultivos de lenteja y arveja por
definición son consideradas hortalizas,

pero no son  considerados en el presente
trabajo ya que la tecnología de produc-
ción, como su comercialización difieren
significativamente del resto de las horta-
lizas.

n 2.1.1 Modelo de Planilla de las encuestas.
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n 2.1.2 Modelo de Planilla por cultivo
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n 2.2. Parámetros Analizados

· 2.2.1. Superficie total de Produc-
ción: toma en cuenta la superficie total
relevada en el censo, incluyendo otras
actividades no hortícolas dentro de la
explotación.

· 2.2.2. Superficie dedicada a la
Horticultura: superficie que el produc-
tor destina a cultivos hortícolas.

· 2.2.3. Cantidad y ubicación de
parcelas: se detalla la cantidad de par-
celas por productor, como así también su
ubicación. Se considera parcela a cada pre-
dio que explota.

· 2.2.4. Régimen de tenencia: con-
sidera la tenencia de la tierra, es decir si
la cultiva en calidad de arrendatario, pro-
pietario, etc.

· 2.2.5. Uso del suelo: explica el
destino de producción de cada parcela,
determinando la composición de los sis-
temas de producción.

· 2.2.6. Tipo de riego: permite es-
tablecer la superficie utilizada de cada
tipo de riego (surco, aspersión, goteo y
secano).

· 2.2.7. Mecanización: indica el pro-
medio de tractores, como así también la
cantidad de Hp promedio por productor.

· 2.2.8. Residencia del productor:
Si el productor vive en el campo o en
centros urbanos.

· 2.2.9. Residencia de los trabaja-
dores: Si el trabajador vive en el campo
de producción o en centro urbanos.

· 2.2.10. Procedencia de la mano
de obra: indica el lugar de donde provie-
ne la mano de obra, en cuanto a la zona
geográfica.

· 2.2.11. Tipo de mano de obra: Si
la mano de obra utilizada es familiar o
contratada

· 2.2.12. Transporte de la merca-
dería a mercados: Si el transporte utili-
zado para enviar la mercadería a merca-
dos es propio o contratado.

· 2.2.13. Superficie de cada culti-
vo: en este item se determina la superfi-
cie de cada cultivo realizada en la cam-
paña analizada.

· 2.2.14. Contratación de la Mano
de Obra: permite determinar si los culti-
vos son realizados bajo la forma de me-
diería o algún otro tipo de régimen labo-
ral.

· 2.2.15. Destino o Modalidad de
Venta: explica el destino y forma de ven-
ta de la producción para cada cultivo

n 2.3. Procesamiento de la Infor-
mación:

Para realizar el procesamiento de la
información se creó una base de datos en
Access que permitió ordenar y clasificar
las variables identificadas, como así tam-
bién que esta información pueda ser uti-
lizada en relevamientos posteriores, de
manera de tenerla sistematizada, y don-
de sea posible la selección de muestras
por estratos de grupos de productores.
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Cabe destacar que algunos producto-
res poseen parcelas en diferentes locali-
dades o departamentos, en ese caso se
toma en cuenta el lugar donde le produc-
tor tiene el asentamiento principal o bien
donde paga sus impuestos.

El número de productores totales en-
cuestados es de 213, si lo comparamos
con el censo de 1994, observamos que el
número total era de 276 productores. La
reducción del número de productores es
evidente en las zonas aledañas a Rosario,
principalmente en los alrededores de Ave-
nida Circunvalación.

En los cuadro 1 y 2 se observa el pre-
dominio del Departamento Rosario, so-
bre el resto, tanto en número de produc-
tores como en la superficie.
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En el cuadro 3 se observa la división
de la superficie destinada a cada sistema
productivo. Se observa una fuerte predo-
minancia de la combinación entre horti-

cultura y agricultura, siendo el resto de
las actividades de menor importancia y la
ganadería inexistente.

Se puede mencionar que a medida que
los sistemas de producción se alejan de
la ciudad de Rosario son de mayor super-
ficie, como así también tienen una ma-
yor diversificación de sus actividades,
principalmente combinada con sistemas
de producción agrícola.

Del censo surge que por lo general
una proporción importante está formada
por una parcela (60%) y que prácticamen-
te el 90% no tiene más de dos parcelas.
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Un dato para destacar es el incremen-
to en el uso de riego por goteo, ya que
en estimaciones realizadas en 1998, la
superficie no llegaba a 20 ha (Índices de
Adopción de Tecnologías. Proyecto Hor-
tícola de Rosario. 1998)

Como se observa del cuadro  un por-
centaje alto de  los productores no cuen-
ta con flete propio. Cabe aclarar que
muchos consignatarios cuentan con ve-
hículo propio para realizar el transporte
al mercado.
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Del cuadro 11 se desprende que se
cultivan 5493 ha de hortalizas por año
en el Cinturón Hortícola, con un Índice
de utilización de la tierra de 1.48 ha/
año, que surge de la relación de la super-
ficie de cultivos y la superficie destinada
a la horticultura.

Esta cifra indica que cada hectárea
se cultiva 1,48 veces por año.

· Cultivos en Mediería: 48 %

· Cultivos sin Mediería: 52 %

En este punto sólo se pudo estable-
cer el lugar de procedencia de la mano de
obra, los lugares más mencionados fue-
ron norte del país, trabajadores de la zona
y de origen boliviano. No fue posible de-
terminar la cantidad relativa de cada uno
de ellos.
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En el cuadro 11 se observa la super-
ficie cultivada para cada especie y su co-
rrespondiente ordenamiento en función
de las has. El objetivo de este punto es
realizar un ordenamiento en cuanto al
Ingreso Bruto que generan los cultivos
de modo de determinar cuál es el orden
de importancia en función económica.

Para poder determinar el Ingreso Bru-
to total por especie en el Cinturón son
necesarios los datos de superficies y ren-
dimientos de cada cultivo (datos que sur-
gen de la encuesta) multiplicados por el
precio de venta promedio durante el año.
Este última información surge de una es-

timación realizada por el equipo de pro-
fesionales del Proyecto Hortícola de Ro-
sario, en función de los precios de ventas
en los Mercados de Rosario y tomando
como referencia las estadísticas del Mer-
cado Central de Buenos Aires. Es impor-
tante aclarar que el precio es una estima-
ción y puede estar sujeta a variaciones.

En el cuadro 12 se observa cómo se
reacomodan algunos cultivos en función
de su productividad y precio de venta.
Un caso claro es el tomate que ocupaba
la posición número 11 en el cuadro 11 y
se ubica en segundo lugar en orden de
importancia en el cuadro 12.
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Mercado Directo: corresponde a los
productores que comercializan su produc-
ción directamente en los mercados con-
centradores.

Mercado Consignación: los produc-
tores entregan su producción a consig-
nación (puesteros o colegas).

Reparto Minorista: el productor co-
mercializa su producción directamente a
verduleros o comercios minoristas.

Planta de Empaque: la comerciali-
zación se realiza a plantas de acondicio-
namiento de empaque, que por lo gene-
ral tienen como clientes a supermerca-
dos.

Supermercados: el productor realiza
la comercialización en forma directa con
el supermercado.

Industria: la comercialización la rea-
liza con la agroindustria.

Otros: otro tipo de comercialización
que no esté contemplado en los puntos
anteriores. (ej. Venta directamente en
campo)

Del análisis de los cuadros 13 y 14 se
pueden observar dos aspectos esenciales.
En primer lugar, que un número muy im-
portante de productores y mercadería pasa
por los mercados concentradores de Ro-
sario. Por otra parte, la importancia de
los cultivos para industria, ya que el 7%
de los productores cultiva el 20% del to-
tal de lo producido en Rosario, con desti-
no hacia ese sector.
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En el cuadro 15 podemos observar la
importancia que tienen algunos cultivos
destinados a industrias en función del
volumen producido. Es el caso del cho-
clo, chaucha, brócoli y perejil, donde gran
parte del volumen producido en el Cintu-
rón de Rosario se destina a este sector.
También es relevante resaltar que el total
del volumen producido está en manos de
pocos productores. Estos principalmente
se hallan ubicados en localidades que se
encuentran cerca de la industria (Arroyo
Seco, Fighiera, Pavón, General Lagos, etc.)
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· El Censo del Cinturón Hortícola de
Rosario, comprende los departamentos de
Rosario, Constitución y San Lorenzo, dado
que es el área donde se concentra la hor-
ticultura.

· El número de productores encues-
tados  es de 213, con una superficie total
de 6513 ha, de las cuales 3663 ha (56%)
son dedicadas a la producción hortícola y
el   99% de la superficie está destinada a
cultivos al aire libre.

· Más del 90% de la superficie y de
los productores se encuentran localiza-
dos en el Departamento Rosario.

· El promedio de superficie de las ex-
plotaciones censadas es de 30 ha para la
superficie total y 17 ha para la superficie
dedicada a horticultura. Se destaca que
los predios de mayor superficie se encuen-
tran alejados de la localidad de Rosario
(Gral. Lagos, Arroyo Seco, Fighiera, etc).

· Con respecto a la tenencia de la tie-
rra surge que el 65% de los productores
son propietarios y el 35% arrendatarios.

· El riego más utilizado es por surco
(54%), siguiendo en importancia el riego
por aspersión. Cabe destacar que si bien
la superficie de riego por goteo no es im-
portante (190 ha), es evidente la gran
difusión que tuvo durante los últimos 5
años.

· El promedio de tractores por pro-
ductor es de 2,2 tractores, con una po-
tencia promedio de 56 HP/productor.

· El 57 % de los productores reside
en el campo, mientras que el 41 % de los
trabajadores, reside en el mismo lugar de
trabajo.

· Con respecto al transporte de mer-
cadería a los mercados concentradores,
el 29% tiene transporte propio mientras
que el resto lo entrega a un flete contra-
tado.

· Se cultivan 5493 ha por año de hor-
talizas, siendo la papa el cultivo más im-
portante, principalmente en la zona de
Arroyo Seco, Gral Lagos y Pavón. Tam-
bién son muy importantes las hortalizas
de hojas. El índice de rotación de culti-
vos es de casi 1.5 cultivo/ha/año.

· La mano de obra utilizada es en un
48 % bajo el régimen de mediería y la
misma proviene principalmente del nor-
te del país y de Bolivia.

· Cuando se realiza la priorización de
los cultivos en función de los ingresos
brutos, se observa cómo se reacomodan
algunos cultivos en función de su pro-
ductividad y precio de venta. Los culti-
vos más importantes son la papa, el to-
mate y la lechuga.

· En cuanto a la comercialización: en
primer lugar, un número muy importante
de productores y mercadería pasan por
los Mercados Concentradores de Rosario;
por otra parte, es destacable la impor-
tancia de los cultivos para industria: el
7% de los productores cultiva el 20% del
total de lo producido en Rosario, con des-
tino hacia ese sector. Los más importan-
tes son: choclo, chaucha, brócoli y pere-
jil.
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