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En nuestro país, la información estadística generalmente es escasa y poco 
confiable, sin embargo es innegable la importancia de la misma para ob-
servar la tendencia y poder planificar el desarrollo, cualquiera sea la activi-
dad económica y más aún para las actividades intensivas.

El Proyecto Hortícola de Rosario se ha fijado realizar su acción de extensión 
basada en información más sistemática, por ello realizamos esta actividad 
con cierta periodicidad. 

Como Director de este Proyecto agradezco a las autoridades que han per-
mitido esta obra, a los productores que nos han brindado gustosamente la 
información y al equipo técnico que ha relevado con gran esfuerzo la infor-
mación necesaria. 

Este trabajo, además de la utilidad que representa para nuestro Proyecto, 
esperamos sea de interés a otras organizaciones, sean publicas o privadas. 
Además de la presente publicación impresa en forma tradicional, se podrá 
disponer de la modalidad digital. 

Nuevamente esperamos contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestra 
región. 

   Ing. Agr. Jorge Ferratto
   Proyecto Hortícola de Rosario

PRÓLOGO
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El Cinturón Hortícola de Rosario es una 
zona muy importante, no sólo producti-
vamente sino principalmente en cuanto 
a la comercialización, ya que abastece 
a más de 2 millones de habitantes de la 
región.

En Octubre de 1994 comenzó a desa-
rrollarse el Proyecto Hortícola de Rosa-
rio (PHR), destinado a mejorar la crítica 
situación económica del sector de las 
producciones intensivas, sector de gran 
importancia económica y social donde 
más de 8000 personas se encuentran in-
volucradas directamente (sólo para la 
horticultura). Este Proyecto, está inte-
grado por varias Instituciones: Facultad 
de Ciencias Agrarias de la UNR, INTA- 
Cambio Rural; Mercado de Productores 
de Rosario, Secretaría de la Producción 
de la Municipalidad de Rosario y la Secre-
taría 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 
Interinstitucional, líder en cuanto al de-
sarrollo del medio y a la gestión de la 
articulación entre este último y las ins-
tituciones generadoras de conocimiento, 
tecnologías y/o políticas.

Misión: La realización de acciones 
conducentes a desarrollar al medio en 
función a las necesidades del mismo y a 

la oferta de conocimiento, tecnologías 
o políticas, con un protagonismo impor-
tante en la articulación entre ambas 
partes.

Para el logro de los objetivos específi-
cos, se utilizan diferentes metodologías: 
dictado de cursos teóricos y prácticos; 
jornadas de campo y charlas; asistencia 
directa a establecimientos productivos; 
la utilización de un “Modulo Demostra-
tivo de Nuevas Tecnologías Hortícolas”; 
la promoción de Proyectos regionales y 
nacionales del INTA. 

Para llevar adelante nuestras accio-
nes, en primer lugar es necesario contar 
con información cuali y cuantitativa. 
El Censo es una metodología adecuada 
para el logro de este objetivo, y el PHR 
decidió la realización de un Censo cada 
5 años. Así contamos con los Censos del 
año 2001 ajustados al año 2003 y el pre-
sente trabajo. 

Contar con este tipo de información 
también es útil para contribuir a la toma 
de decisiones en los ámbitos de desarro-
llo político y económico, no solo a nivel 
zonal sino también a nivel regional, por 
ello esta actividad se realizará en las de-
más zonas de la provincia de Santa Fe 
(Coronda, Santa Fe, La Costa y Norte), 
en el marco del Proyecto Regional de 
Producciones Intensivas (INTA). 

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. 

Introducción
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El área encuestada correspondió a los 
departamentos Rosario, Constitución, San 
Lorenzo y 1 productor del Departamento 
San Jerónimo. Si bien este último depar-
tamento nunca fue considerado dentro 
del Cinturón Hortícola de Rosario, las 
características del productor encuestado 
en cuanto al destino de la producción y 
otras características socioeconómicas es 
un argumento importante para incorpo-
rarlo al Cinturón Hortícola de Rosario.

El período de relevamiento es de 
abril del 2007 a marzo del 2008. La iden-
tificación de los productores se realizó en 
base a datos del censo anterior y luego 
la identificación a campo, mediante con-
sulta de los encuestadores. Los encues-
tadores fueron los miembros del PHR, 
dado que se consideró de importancia 
el conocimiento del tema para hacer un 
relevamiento más ajustado a la realidad, 
aunque sin perder 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 
imputar ninguno de los datos obtenidos con 
algún productor en particular. 

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

porado el cultivo de arveja con destino a 
mercado, para consumo en fresco.

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 opera-
rios.

• Propiedad del transporte.

• Superficie para cada cultivo y número de 
productores para cada uno.

• Procedencia de la mano de obra.

• Ordenamiento de los cultivos en función 
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).

• Cultivos destinados a la industria, su re-
lación con el volumen total producido y 
porcentaje de productores que lo reali-
zan.

Para realizar el procesamiento de la 
información se creó una base de datos en 
Acces que permitió ordenar y clasificar las 
variables identificadas, como así también 
que esta información pueda ser utilizada 
en relevamientos posteriores, de manera 
de tenerla sistematizada, y donde sea po-
sible la selección de muestras por estra-
tos de grupos de productores. 

Materiales y 
métodos
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El número de productores totales en-
cuestados fue de 183. Si lo comparamos 
con los censos 1994 (276) y 2001 (213), 
en la actualidad existen un 34 % menos 
de productores que hace 14 años y 14 % 
menos que hace 7 años.

Resultados
y discusión.

En los cuadros 1 y 2 se observa un 
predominio del Departamento Rosario, 
con más de un 91 % del total de los pro-
ductores y 88 % de la superficie total. La 
disminución del número de productores 
en cada localidad es proporcional al to-
tal de las disminuciones, excepto para 
Pérez que presenta una notable disminu-
ción respecto al censo 2001.

En el Cuadro 2 se observa la superfi-
cie total trabajada por productores, sin 
discriminar por actividad. La superficie 
fue de 5462 ha y representa una dismi-
nución del 16 % respecto al 2001.
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La superficie destinada a hortalizas 
(Cuadro 3) fue de 3.060 ha, lo que re-
presenta un 55,6 % del total. Comparan-
do con el 2001 representa una caída del 
16 % de la superficie de tierra destinada 
a la horticultura.

La producción bajo invernadero re-
presenta un 1,1 % de la producción des-
tinada a la horticultura, con un aumento 
del 77 % respecto al 2001. Son 15 los pro-
ductores que cultivan bajo invernadero y 
de ellos el 13 % (2) representan el 75 % 
de la superficie cubierta (26). 

En las localidades más alejadas de 
Rosario (Cuadro 4), principalmente ha-
cia el sur (Dto. Constitución), los esta-
blecimientos son de mayor superficie. La 
superficie promedio por productor es de 
16,7 ha, no presentando diferencias sig-
nificativas con respecto al 2001.

Como se ve en el Cuadro 5, la mayoría 
de los productores trabaja una sola par-
cela (81%), el 18,5 % trabaja dos parce-
las y sólo 1 productor trabaja 3 parcelas. 
Los productores actualmente trabajan 
menos parcelas, si lo comparamos con el 
censo 2001.
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Con respecto a la tenencia de la tie-
rra, un 73 % son propietarios, cifra algo 
mayor si lo comparamos con el censo 
anterior (65 %). La disminución de la su-
perficie total trabajada se debe princi-
palmente a la disminución de la tierra 
arrendada, que disminuye de 2271 ha a 
1466 ha. 

Más de un 50 % de los productores 
riegan por surco, seguidos por el riego 
por aspersión (27 %). Comparados con el 
2001, se observa una disminución de las 
hectáreas regadas por goteo y un aumen-
to de la producción por secano.

La cantidad de tractores afectados a 
la producción y la potencia promedio por 
establecimiento es de 1,96 y 1,4 respec-
tivamente. 

Los productores viven en un 57 % en 
el campo, mientras que los operarios en 
un 43 %. Los datos son iguales que en el 
2001, es decir no se observa una migra-
ción a los centros poblados.

Según el Cuadro 10, sólo un 35 % de 
los productores cuenta con transporte 
propio. Muchos consignatarios cuentan 
con vehículo propio para la realización 
del transporte al mercado.
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Del Cuadro 11 surge que la superfi-
cie de hortalizas cultivadas es de 3976 
ha, bajó un 28 %, si relacionamos con las 
5493 ha del año 2001. 

Mientras algunas especies no presen-
taron diferencias importantes en las hec-
táreas cultivadas con respecto al 2001, 
tales como papa, acelga, radicheta y 
espinaca, otras disminuyeron significa-
tivamente, tales como chaucha (88 %), 
zanahoria (85 %), tomate de campo (78 
%), apio (74 %), alcaucil (68 %) y lechuga 
(44%). 

Otras especies aumentaron su impor-
tancia, tales como rúcula (260 %), toma-
te bajo invernadero (100 %) y brócoli (56 
%). 

Algunas especies son cultivadas por 
numerosos productores, ellas son (en 
orden de importancia): acelga, lechuga, 
espinaca, remolacha, repollo, radicheta, 
puerro y rúcula. 

El índice de utilización de la tierra es 
de 1,3 ha/año, que surge de la relación 
de la superficie de cultivos y la superficie 
destinada a la horticultura. El uso de la 
tierra es menor si lo comparamos con el 
año 2001 (1,48 ha/año). 
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Si bien este dato no fue relevado con 
exactitud, un alto porcentaje de los pro-
ductores trabaja con régimen de medie-
ría.

Del total de productores que contes-
taron (145), el 61 % utiliza empleados de 
la zona, 18 % son de origen Boliviano, el 
18 % del Noroeste argentino y el resto de 
Santiago del Estero  y Chaco. 

Los ingresos brutos de los productos 
hortícolas para el Cinturón de Rosario 
(Cuadro 12), considerando precios ma-
yoristas, son superiores a los 51 millones 
de pesos. Los cultivos de mayor impor-
tancia económica, en base a los ingre-
sos brutos regionales, son papa (33 %), 
lechuga (9 %), tomate bajo invernadero 
(7 %), espinaca (6 %) y acelga (6%). El 
ordenamiento tiene cierta semejanza 
con el año 2001, a excepción del cultivo 
de tomate a campo que dejó de tener 
importancia y el brócoli con una impor-
tancia mayor. 
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De acuerdo al Cuadro 13, el 60 % de 
los productores venden directamente 
sus productos a través de consignatarios 
y sólo el 23 % vende en forma directa. 
Esto significa una gran cambio con res-
pecto al 2001, donde más del 50 % de los 
productores vendían directamente en el 
mercado. 

Se observa un leve aumento en los 
repartos minoristas y con destino a la 
industria. 

Cuando consideramos la comerciali-
zación en función a las has comercializa-
das (Cuadro 14), la industria representa 
un 16 % y el reparto minorista sólo un 2 
%. 
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En el Cuadro 15 se pueden ver los culti-
vos destinados a la industria, en total 525 
ha, donde el más importante es el choclo 
que destina el 82 % de lo cultivado. 

Los parámetros analizados, que no 
tuvieron variación significativa con el 
censo anterior (2001), fueron los siguien-
tes: 

• El 99 % de los cultivos se produ-
cen al aire libre, aunque los cultivos for-
zados aumentaron un 77 %. 

• Los productores y la superficie 
pertenecen en más de un 90 % al depar-
tamento de Rosario. 

• La superficie promedio destinada 
a la horticultura es de casi 17 ha y los 
predios de mayor superficie se encuen-
tran hacia el lado sur de Rosario. 

• La forma de riego más utilizada 
es por surco (51 %), aunque se observó 
una disminución del riego por goteo res-
pecto al 2001.

• El 57 % de los productores reside 
en el campo, lo que muestra que no ha 
ocurrido lo mismo que en las produccio-
nes extensivas. 

• Un 35 % de los productores cuen-
ta con transporte propio y la mayoría 
depende de transporte contratado o del 
consignatario.

• La papa, acelga, radicheta y es-
pinaca, mantuvieron su superficie.

• El 61 % de los productores utiliza 
empleados de la zona, 18 % son de origen 
Boliviano, el 18 % del Noroeste argentino 
y el resto de Santiago del Estero y Cha-
co. 

• Se observa un leve aumento en 
los repartos minoristas (número de pro-
ductores) y con destino a la industria. 

Los parámetros analizados, que tuvie-
ron una variación intermedia con el censo 
anterior (2001), fueron los siguientes: 

• El número de productores en-
cuestados fue de 183 (14 % menos que en 
el anterior censo).

• La superficie destinada a la horti-
cultura fue de 3060 ha (16 % menor que 
el anterior). 

• Un 73 % de los productores son 
propietarios de la tierra, con una dis-
minución importante de las hectáreas 
arrendadas respecto al 2001. 

• Los cultivos se reacomodan en 
función a la importancia económica (in-
gresos brutos regionales). Los más impor-
tantes son papa, lechuga, tomate bajo 
invernadero, acelga y espinaca.

Resumen de resultados.
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Los parámetros que variaron signi-
ficativamente con el censo anterior 
(2001) fueron los siguientes: 

• La superficie de hortalizas culti-
vadas fue de 3976 ha, bajó un 28 %, si 
relacionamos con las 5493 ha del año 
2001. 

• Las especies que disminuyeron 
significativamente fueron: chaucha (88 
%), zanahoria (85 %), tomate de campo 
(78 %), apio (74 %), alcaucil (68 %) y le-
chuga (44%). 

• Otras especies aumentaron su im-
portancia, tales como rúcula (260 %), to-
mate bajo invernadero (100 %) y brócoli 
(56 %). 

• El 60 % de los productores ven-
den directamente sus productos a través 
de consignatarios y sólo el 23 % vende 
en forma directa. Esto significa un gran 
cambio con respecto al 2001, donde más 
del 50 % de los productores vendían di-
rectamente en el mercado. 

• El presente trabajo constituye 
una metodología válida para observar 
los cambios ocurridos a nivel regional, 
insumo importante para la toma de de-
cisiones de desarrollo. 

• Se produjo una disminución im-
portante de la superficie en cultivos 
tradicionales, tales como tomate (pro-
blema de competitividad), chaucha y al-
caucil (disminución del consumo); mien-
tras que otros productos aumentaron su 
superficie motivados por una mayor de-
manda de mercado (rúcula, tomate de 
invernadero y brócoli). 

• Cambios a nivel de la comercia-
lización, si bien se continúa comercia-
lizando a través de los mercados con-
centradores, una proporción mayor de 
productores lo hace a través de consig-
natarios. 
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