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Resumen ejecutivo 

El sector hortícola de Río Cuarto se caracteriza por ser un sector dinámico, intensivo e informal 

con una clara ascendencia de trabajadores de nacionalidad boliviana. 

En los últimos años ha incorporado tecnología capaz de mejorar los rendimientos y eficientizar el 

proceso productivo. 

Actualmente existen 33 establecimientos en el cinturón de Río Cuarto y trabajan 270 personas de 

manera directa en ellos; produciendo 42.000 toneladas anuales. 

La producción del sector  abastece  aproximadamente a 300.000 consumidores. 

La respuesta posible del sector ante un incremento en el consumo de hortalizas muestra un 

potencial de absorción próximo al 50% con la capacidad ociosa actual. 

El restante 50% de incremento en el consumo generaría por lo menos 10 nuevos establecimientos. 

Un aumento en el consumo de hortalizas por parte de los consumidores significaría para el sector 

202 nuevos puestos de trabajo solo en la etapa de producción. 
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La horticultura en Argentina presenta una amplia distribución geográfica, existen horticultores en 

todas las provincias del País, con mayor importancia en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. 

Éstas en conjunto producen más del 50% de las hortalizas del País, por las características 

agroecológicas y su cercanía a los centros más grandes de distribución. Sin embargo la horticultura 

es una actividad con importancia nacional (por estar prácticamente en todas las provincias) y que 

forma parte de las llamadas economías regionales. 

Argentina produce alrededor de 115 especies y el 93% de dicha producción es absorbida por el 

mercado interno. 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria estima que la producción, actualmente, supera 

las 10 millones de toneladas en una superficie de 600.000 ha, lo que representaría un 0,3% de la 

superficie agropecuaria nacional (CNA 08). La horticultura aporta un 11% al PBI agrícola; lo que 

evidencia lo intensiva que es la actividad. 

La horticultura en Río Cuarto: Localización de los establecimientos en el cinturón verde y 

superficie trabajada. 

En la provincia de Córdoba se destinan  23.000 hectáreas a la producción de hortalizas.   

Río Cuarto, uno de los 26 departamentos que componen la provincia presentaba en 2005, últimos 

datos oficiales del sector, una participación sobre el total provincial en superficie implantada a 

campo del 3,5% (771 ha). Estas hectáreas producían aproximadamente 24.180 toneladas anuales, 

2,5% de la producción provincial a campo. 

Sin embargo el departamento era el que trabajaba en mayor cuantía la producción bajo cubierta, 

representando 16% del total provincial. (CNA 021). 

La producción de Río Cuarto bajo cubierta se aproximaba en dicho territorio a  597 toneladas 

anuales (17% de lo producido en invernadero en Córdoba). 

                                                           
1Datos de Subsecretaria de Mercados agropecuarios (2005) y Censo Nacional Agropecuario (2002).No existen datos posteriores que nos 

permitan comparar la superficie provincial con los departamentos. En informes como “Inserción de horticultores bolivianos en Río 

Cuarto. Procesos de inmigración, trabajo y conformación de economías étnicas”, Año 2016, se observa un crecimiento en las ha 

producidas bajo cubierta. 
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En el Cuadro N°1 se visualizan las hectáreas hortícolas en Río Cuarto para el periodo 1980-2016. 

En estos 36 años encontramos dos etapas. Desde 1980-2002 un periodo de crecimiento en 

superficie promedio del 33%. 

Cuadro N°1 

Años Hectáreas Hortícolas a 

campo 

Tasa de crecimiento del área 

1980-1984 440  

1990 540 23% 

2002 771 43% 

2016 511 -33% 

Fuente: Elaboración propia en base a informe Inserción de horticultores bolivianos en Río Cuarto. Procesos de inmigración, trabajo y 

conformación de economías étnicas y Censo Nacional Agropecuario 2002. 

En contraste con esto, en el periodo 2002-2016 las hectáreas comprometidas en producción 

hortícola a campo resultan menores. 

Este decrecimiento se puede asociar con los cambios tecnológicos (genética sanitaria, mayas 

antigranizo, etc.) que incrementaron los rendimientos y la producción sin necesidad de trabajar en 

grandes extensiones. Este cambio se observa en gran parte de los cinturones verdes de Argentina, 

para el mismo periodo. (Gran Santa Fe, redujo un 75% las hectáreas2.) 

En contraste con la baja en las cantidades de hectáreas, el área hortícola trabajada bajo cubierta 

en Río Cuarto se expandió. Actualmente, la actividad hortícola con este método alcanza una 

superficie aproximada de 23 ha. 

                                                           
2 El avance tecnológico no sería la única causa que explica el decrecimiento de las hectáreas destinadas a esta actividad. “Los quinteros 

reconocen que deberían haber aprovechado los años buenos para hacer más inversiones productivas, pero también influyó el 

crecimiento urbano de la ciudad, la falta de un esquema laboral que regularice la situación de los peones y la sucesión de desastres 

climáticos de los últimos años. Además, hay un problema generacional de fondo: falta una nueva generación de quinteros que pueda 

tomar la posta. Juan Carlos Favaro sobre el Cinturón de Gran Santa Fé para Gastón Neffen, 18 de noviembre de 2012. 
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En la actualidad existen aproximadamente 33 establecimientos hortícolas en el cinturón verde de 

Río Cuarto, los mismos se extienden en un territorio de 511 ha, con una superficie de producción 

efectiva de 378 ha3. 

Al analizar el régimen de tenencia de la tierra, el 58,5% de la superficies propia y el 41,5%, 

arrendada, con un importante predominio de productores bolivianos bajo este último sistema de 

tenencia. 

Se identificaron 6 núcleos productivos, todos ubicados en la zona periurbana de la Ciudad.  

 Seminario, 191 ha 

 Palestro,87 ha 

 Las Quintas ,93 ha 

 Tres Acequias,  50 ha 

 Ex Ruta N° 36,  60 ha 

 San José,  9 ha. 

El tamaño de los establecimientos hortícolas oscila entre 2 ha y 25 ha. 

En el Mapa N°1 se observan los núcleos productivos ubicados todos en la zona periurbana 

nordeste y noroeste de Río Cuarto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 R, Benencia, D, Ramos y F Salusso. Inserción de horticultores bolivianos en Río Cuarto. Procesos de inmigración, trabajo y 
conformación de economías étnicas.  Año 2016 
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Mapa N°1 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps4 

Horticultura en Río Cuarto: Modelos productivos  

Se reconocen en la actividad hortícola general tres clases de explotaciones productivas: 

Horticultura familiar, explotación diversificada y especializados5.  

La diferencia entre los modelos de explotación deriva de la lógica productiva. 

En las explotaciones familiares la producción hortícola se destina al autoconsumo y a la venta; no 

se contratan trabajadores externos a la familia y se desarrollan en superficies menores a 5 ha. En 

este modelo la intensidad del trabajo es mayor, se requieren como mínimo 2 personas por ha. 

 

                                                           
4 Color violeta: Sector Palestro; Color naranja: Sector seminario; Color rosa: Sector Ex ruta N°36; Color amarillo: Sector las quintas; Color 
marrón: Sector tres acequias y Color azul: Sector San Jose. 
5 “Sistemas productivos hortícolas. Características de la producción y comercialización. Facultad de agronomía y agroindustria de la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero. 
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Las explotaciones diversificadas requieren de mano de obra externa ya que las hectáreas 

destinadas a la producción son mayores. Alcanzando en promedio las 10 ha. Este modelo con una 

lógica “más empresarial” hace un mayor uso de tecnología y produce diversidad de cultivos. La 

intensidad del factor trabajo es menor (2 personas por ha como máximo) 

Por último las explotaciones especializadas cultivan pocas especies (menos de 5) y se trabaja en 

superficies de gran extensión, superando las 20 ha. En esta lógica se requieren menos 

trabajadores por hectárea ya que el nivel de mecanización es mucho mayor. 

Considerando dicha clasificación productiva y centrándonos en el sector hortícola de Río Cuarto se 

observa que los establecimientos trabajan bajo un modelo de diversificación. Las características 

generales de las explotaciones en Río Cuarto son: 

 En promedio el tamaño de las explotaciones es de 9,6 ha.  

 En los establecimientos trabajan la misma familia y se contratan trabajadores temporales. 

 Se requieren 2 personas por hectárea como máximo. 

 Se producen gran diversidad de especies, superando en general los 10 cultivos por quinta. 

 Los establecimientos incorporan tecnología, dependiendo la capacidad económica de cada 

uno, pero incorporan desde mantas térmicas hasta invernaderos. 

 La producción tiene como principal destino abastecer el centro de consumo más cercano 

(Ciudad de Río Cuarto) y alrededores. 

Horticultura en Río Cuarto: Características del sector 

Las 378 ha del cinturón se centran en la producción de más de 30 especies a campo, siendo las de 

mayor importancia productiva las hortalizas de hoja: 

 Lechuga 

 Acelga 

 Repollo 

 Rúcula 

 Espinaca 

 Perejil 
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Plantación de lechuga, con utilización de malla antigranizo en quinta de 17 ha, zona “las quintas” 

La producción bajo invernadero en 23 ha se centra principalmente en aquellos cultivos de mayor 

rentabilidad, ya que permiten amortizar más rápido los costos que conlleva la producción con esta 

tecnología. 

En Río Cuarto los principales cultivos bajo cubierta son: 

 Tomate 

 Pimiento 

 Berenjena (este cultivo tradicionalmente se realizaba a campo, pero últimamente se 

trabaja también bajo cubierta, garantizando una oferta estable a lo largo del año) 

 Hortalizas de hoja en época otoño-invierno 
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Plantación de pimiento, bajo invernadero. Quinta de 17 ha, 4 ha de invernadero. 

 

A modo de ejemplo se mencionan las especies (25) que se cultivan en una de las quintas de mayor 

tamaño del cinturón con 17 ha de producción, se encuentra en el núcleo “Tres Acequias”. 

Estas tierras son arrendadas por dos productores bolivianos. Dichos trabajadores comenzaron 

trabajando como empleados de productor argentino, luego pasaron a una forma laboral muy 

típica del sector, trabajadores medieros, fijan un porcentaje del rendimiento para cada una de las 

partes. 
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Esta lista da cuenta de la diversidad de cultivos que se trabajan en los establecimientos. 

 Lechuga japonesa 

 Lechuga crespa ( la más consumida) 

 Lechuga repollada 

 Lechuga mantecosa 

 Lechuga morada. 

 Repollo blanco  

 Repollo morado  

 Frutilla 

 Tomate 

 Pimiento 

 Apio 

 Pepino 

 Berenjena  

 Ají puta pario 

 Rucula 

 Rabanito 

 Coliflor 

 Brócoli 

 Nabo 

 Hinojo 

 Repollo de brúcelas 

 Espinaca  

 Acelga 

 Remolacha 

 Tomate cherry 

 

LA TECNOLOGÍA 

Los establecimientos hortícolas del cinturón Río Cuarto han ido incorporando tecnología de 

manera progresiva.  

Los productores comenzaron incorporando, por los bajos costos en términos relativos, las mantas 

térmicas. Estas resultan productos diseñados para acelerar el crecimiento y proteger los cultivos 

ya sea de plagas o de las bajas temperaturas. 

Posteriormente se dio lugar a la incorporación de invernaderos. Actualmente de las 23 ha 

producidas con esta tecnología el 80% son desarrollados por productores inmigrantes que 

adoptaron la técnica rápidamente.  

La producción bajo cubierta permite tener una oferta de hortalizas durante todo el año lo que 

otorga competitividad al establecimiento. Sin embargo la inversión que requiere la adopción de 

esta tecnología y los cultivos que son rentables bajo este método complejizan su mayor desarrollo. 
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Los establecimientos en el último año han incorporado mallas anti-granizos, que soportan hasta 

10.000 Kg por metro cuadrado de peso, lo que es un gran cobertor de riesgo climático. El Gobierno 

de la Provincia de Córdoba en el año 2017 otorgo un subsidio para que todos los productores 

hortícolas  del cinturón verde de Río Cuarto incorporen esta tecnología a su producción. El 

subsidio alcanza a cubrir ½ ha por productor. 

En general las quintas del cinturón Río Cuarto trabajan utilizando de manera conjunta todas las 

tecnologías anteriormente mencionadas. 

En cuanto al riego de los cultivos en un primer momento los productores hortícolas regaban sus 

cultivos por surcos, utilizando agua del rio cuarto, este método resulto ser poco eficiente ya que 

sobreutilizaba el recurso.  

Los productores hortícolas Bolivianos, al instalarse en el cinturón, comenzaron a introducir el riego 

por aspersión (riego que imita la lluvia) y riego por goteo (el agua se aplica en gotas de forma 

periódica y en pequeños volúmenes) ambos sistemas hicieron a la actividad hortícola más 

eficiente (se minimiza la utilización de mano de obra y agua, entre otros). 

Sin embargo algunos productores conservan aún el riego por surco; se cree que con el tiempo se 

logrará el salto cultural necesario para avanzar en términos de eficiencia. 

Adicionalmente, otros dos elementos importantes que colaboran en aumentar los rendimientos 

de la actividad son el uso del cincel y el mulching. El primero es una herramienta de permite labrar 

el suelo sin invertirlo; Mientras que el mulching resulta ser un cobertor del suelo que ayuda a 

mantener la temperatura de raíz y al control de malezas. 
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Horticultura en Río Cuarto: Características del empleo y modo de organización empresarial. 

El cinturón hortícola de Río Cuarto se caracteriza por la gran presencia de mano de obra 

inmigrante, específicamente de Bolivia; el 83% de la mano de obra empleada en las explotaciones 

diversificadas son de origen boliviano6. 

De las 511 ha. que se dedican a la producción hortícola el 54% está en manos de productores 

bolivianos (en propiedad o como arrendatario), mientras que el restante 46% de tierras es 

explotada por argentinos.  

Los productores de Bolivia emplean en un 99% mano de obra inmigrante; mientras que los 

productores nativos contratan solo el 58% de mano de obra de origen boliviano. El productor de 

Bolivia tiene una fuerte preferencia por tratar con pares culturales. 

Los horticultores bolivianos, que desde el año 1990 comenzaron a llegar a Río Cuarto en busca de 

empleo han transformado el sector. No solo han aportado su mano de obra al mismo, donde se 

requiere este factor de manera intensiva,  sino que han desarrollado en Río Cuarto nuevos 

territorios hortícolas, fenómeno que no fue observado en otras ciudades de Argentina (excepto en 

Trelew).  

Los trabajadores bolivianos decidieron cultivar especies hasta ese momento compradas en 

mercados próximos, como el tomate  e introdujeron innovaciones tecnológicas que incrementaron 

el rendimiento del sector, como se menciono anteriormente. Estas intervenciones han llevado a 

que Río Cuarto produzca diversas especies de hortalizas en cantidad y calidad a lo largo de todo el 

año. 

CARACTERIZACIÓN DEL EMPRENDEDOR BOLIVIANO 

La principal característica del emprendedor boliviano es en relación a la contratación de la mano 

de obra inmigrante, ello no solo se explica por los costos salariales más bajos, sino que la actividad 

hortícola es considerada forzosa por el trabajador argentino lo que provoca que existan pocas 

oportunidades de contratación de este. 

                                                           
6En dicho trabajo se estima un total de 185 empleos directos en el sector. R, Benencia, D, Ramos y F Salusso. Inserción de horticultores 

bolivianos en Río Cuarto. Procesos de inmigración, trabajo y conformación de economías étnicas.  Año 2016 
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El trabajador boliviano acepta más este trabajo no solo por su cultura distintiva sino que suele 

verlo como una oportunidad de “escalar” y poder llegar a tener su propio establecimiento.  

Estos aprendieron en Argentina la horticultura a gran escala, en Bolivia eran propietarios de 

pequeñas tierras,  encuentran como inmigrantes un mercado que les posibilita progresar 

económicamente y pasar de ser pequeños horticultores con mentalidad de explotación familiar a 

ser empresarios.  

Elemento muy visto en el cinturón de Río Cuarto. 

En las empresas, si bien existe fuerte participación de la familia en la actividad el objetivo del 

trabajo no es el auto-consumo, sino trabajar en una actividad que permita sostener las 

necesidades de la familia y los trabajadores a lo largo de todo el año, proveyendo hortalizas de 

calidad y en cantidad a sus clientes.  

Los productores bolivianos tienen como característica la re-inversión constante de sus beneficios 

económicos; en el comienzo de cada temporada la inversión de este grupo en el sector es muy 

alta. Las re-inversiones se hacen en adquisición de nuevas maquinarias, tecnologías, semillas, y 

hasta ahorro para compra de futuras tierras.  

El trabajador boliviano, culturalmente, prefiere la inversión en el propio trabajo que la satisfacción 

derivada del consumo superfluo de bienes y servicios. Este fenómeno cultural en lo laboral 

evidencia que independientemente del tamaño y del crecimiento económico toda la familia 

continúa trabajando y aportando desde su rol en la empresa. 

Los productores hortícolas planifican la producción de sus tierras constantemente, los cultivos los 

organizan de manera escalonada. 

El escalonamiento consiste en sembrar pequeñas cantidades de la misma hortaliza a intervalos de 

tiempo semejantes para cosechar hortalizas durante todo el año, permitiendo mantener el huerto 

en constante producción aprovechando así el espacio. 

El requisito fundamental para cumplir con el escalonamiento es conocer el tiempo que tarda cada 

hortaliza desde que se siembra hasta el momento de la cosecha, por lo que requiere atención por 

parte del productor. 
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Esta planificación también la realizan a la hora de decidir qué cultivos producir bajo cubierta. El 

método de invernadero resulta una inversión grande para los productores, por lo qué definir que 

cultivos van a generar producción en ese espacio es una elección racional del mismo. 

Tomate y pimiento por ser cultivos rentables en el mercado son las opciones que el productor 

primero establece; sin embargo en épocas de otoño-invierno (no aptas para el desarrollo de estos 

cultivos), se deben seleccionar otros. 

Es importante que el cultivo que se esté trabajando bajo invernadero no compita con su igual 

cosechado a campo, ya que la competitividad del último es mayor por su mejor calidad, sabor y 

precio.  

La actividad hortícola tiene ciclos de siembra-cosechas comparativamente con otras actividades 

muy cortos. La liquidez es constante, el plazo promedio es de 30-40 días, lo que hace que la 

inversión en capital de trabajo sea menor. 

Sin embargo resulta una actividad inestable a lo largo del año. En la época de primavera-verano la 

producción es la más alta y por lo tanto la necesidad de mano de obra se ve potenciada. 

El resto del año la producción se reduce y la demanda de trabajo decae. 

Esta característica dificulta la formalidad del empleo en el sector. Los trabajadores se contratan de 

manera temporal o a porcentaje, forma común de contratación, sin ningún compromiso formal de 

trabajo entre partes. 

La mano de obra del sector es considerada “golondrina” ya que se trasladan a donde hay 

necesidad de trabajo. 
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Horticultura en Río Cuarto: Producción. 

La oferta hortícola del cinturón de la ciudad resulta ser una variable compleja de conocer y 

aproximar.   

Como se delineo anteriormente en el año 2005 la producción rondaba las 24.777 toneladas 

anuales, cifra no muy alejada a la calculada por el Ing. Guevara Ernesto (asesor técnico del MARC) 

en el año 2001, donde se estimaron 24.412 ton. 

En la actualidad no existen registros de ingreso de productos al mercado de abasto; lo que 

imposibilita aproximar la oferta a través de esta vía. 

Para lograr valorar la producción total anual de las 378 hectáreas dedicadas a la producción 

hortícola se realizó un trabajo de campo.  

A través de entrevistas semi-estructuradas con productores del cinturón y trabajo a campo en una 

quinta  de tamaño promedio del sector se logró determinar la participación territorial de cada 

cultivo. En general, las quintas del cinturón proporcionan igual importancia espacial a los cultivos, 

lo que posibilito estimar las 378 ha de esa forma. 

Este dato surge de reuniones con expertos y asesores de los empresarios del sector que reconocen 

una similitud a la hora de decidir que cultivos trabajar y que espacio dedicarle a cada uno de ellos. 

Al análisis se añade los rendimientos promedios por hectárea de cada cultivo y las veces que se lo 

trabaja anualmente. Elementos que tampoco difieren sustancialmente de un productor a otro. 
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En el Gráfico N° 1 se aprecia la participación de cada cultivo en las hectáreas de una quinta 

promedio de 7 ha. 

Gráfico N°1 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento en quinta promedio en zona seminario7 

 

Resulta significativa la diferencia en las hectáreas destinadas a la producción de cultivos como 

Lechuga, especies bajo invernadero ( tomate y pimiento), acelga y remolacha con respecto a 

cultivos que por su menor rotación comercial o condiciones climáticas no aptas, ocupan espacios 

menores como pepino, apio y zanahoria. 

 

 

 

                                                           
7 Otras especies: Especies con porcentajes de participación menor al 5%: Zuchinni, apio, pepino, zanahoria, berenjena, chauchas, rucula, 

rabanito, brócoli, repollo de bruselas, espinaca, anquito, achicoria y perejil. 
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La producción hortícola del cinturón de Río Cuarto se estima en 41.142 toneladas anuales, 

proporcionado por 19 cultivos. Este producto resulta de 378 hectáreas efectivas de las cuales 23 

ha son bajo cubierta. 

Las toneladas anuales deben segmentarse en producción estival e invernal. Aproximadamente el 

30% de las toneladas anuales se produce en invierno y el restante porcentaje representa la 

producción del resto del año. 

El Cuadro N°2 detalla la superficie sembrada de cada cultivo en el cinturón, los rendimientos por 

hectárea y el número de ciclo de cultivos anuales8.  

Es preciso aclarar que esta estimación es aproximada, pero permite valorar la producción actual; 

ya que no existen datos de esta variable desde el año 2005. 

Al comparar la producción de 2017 con los últimos datos se observa un crecimiento del 66% en 12 

años. 

 Este cambio se fundamenta principalmente en la incorporación y uso masivo de invernaderos. 

Actualmente se trabajan 23 ha con este método mientras que una década atrás la superficie era 

solo de 4,4 ha. Esta tecnología es la que logro potenciar el cinturón, mejorar los rendimientos del 

cultivo y aumentar el volumen y la calidad producida a lo largo del año.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8Algunos cultivos no cuentan con información por falta de datos. 
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Cuadro N°1 

Fuente: Elaboración propia en base a metodología Pautasso, Ramos, Salusso. Consultora Hortícola 

La oferta total de productos no representa la producción total ya que gran parte de esto se 

desecha o se pierde en las etapas de comercialización mayorista y minorista.  

Se estima una perdida cercana al 39%9 en ambas etapas. Por lo tanto la oferta neta se calcula 

cercana a 25.097 toneladas anuales. 

 

                                                           
9Cinturón Verde de Río Cuarto, Estimación de la Oferta Hortícola. Ing. Agr. Ernesto Guevara 

 

HECTAREAS TOTALES 378

a campo invernadero a campo invernadero 

Lechuga japonesa 2,6 54000 142884 3 428652 428,7

lechugas 71,8 28000 2010400 7 14072800 14073

Lechuga repollada 14,2 36000 511660,8 5 2558304 2558

Repollo blanco 15,8 90000 1418634 3 4255902 4256

Repollo morado 3,1 54000 169419,6 3 508258,8 508

zapallo, zuchinni 2,6 50000 132300 5 661500 661,5

Tomate 140000 12 1680000 1 1680000 1680

Pimiento 90000 10 900000 1 900000 900

Apio 1,9 0 0 0

Pepino 1,9 0 0 0

Berenjena 4,2 50000 210000 1 210000 210

chaucha 6,8 15000 102060 4 408240 408,24

Rucula 11,0 4000 43848 12 526176 526

Rabanito 3,8 0 0 0

Coliflor 14,0 15000 209790 4 839160 839,16

Brócoli 8,3 10000 83160 4 332640 332,64

Repollo de brúcelas 3,0 0 0 0

Espinaca 13,2 13000 171990 5 859950 859,95

Acelga 47,3 18000 851860,8 6 5111164,8 5111

Remolacha 43,1 20000 861840 6 5171040 5171

cebolla de verdeo 23,0 0 0 0

Anquito 0,1 0 0 0

Achicoria 16,6 5000 83160 9 748440 748

Puerro 11,0 0 0 0

perejil 18,5 30000 555660 3 1666980 1666,98

zanahoria 3,2 40000 126252 5 631260 631,26

TOTAL 341,1 230000 41570467,6 41142

Producción ton. AnualTotal producción KG anualESPECIES

RENDIMIENTO en kg x ha

Produccíon total por sup Ciclo cultivo anual

Superficie HA
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Empleo directo en el sector hortícola. 

Se estima que trabajan 185 personas10 (incluidos los productores) en el cinturón verde de Río 

Cuarto, de todas maneras por las características del sector y el grado de informalidad que se 

observa se considero un estudio sobre empleo en el sector agropecuario argentino realizado por la 

Fundación Argentina para el desarrollo agropecuario, en donde se considera dentro del sector un 

46% de empleo denominado informal. 

Por tales motivos se valoran 270 trabajadores directos empleados en Río Cuarto, alcanzando esta 

cifra a representar el 2%11 del empleo hortícola provincial. Esta cifra resulta lógica si se consideran 

las hectáreas destinadas a producción y la necesidad de mano de obra por hectárea. 

Horticultura en Río Cuarto: Comercialización. 

El Mercado de Abasto, creado en 1967, sitio donde se comercializa la oferta total de hortalizas 

producidas en el cinturón de Río Cuarto, está formado por introductores y por productores, los 

primero se ubican en lo que se denomina “puestos”; mientras que los productores de Río Cuarto 

comercializan su producción en las “playas”. 

Los introductores comercializan tanto frutas y hortalizas de otras zonas del País.  

Los productores de Río Cuarto  comercializan tres tipos de hortalizas: 

 Hortalizas de hoja y tallo verde (lechuga,acelga,espinaca, espinaca, verdeo, apio y pepino) 

 Hortalizas de fruto ( pimiento, berenjena y tomate) 

 Hortalizas crucíferas (nabo, brócoli, coliflor, rúcula y rabanito) 

Las hortalizas de hojas son las especies con mayor importancia en el cinturón, brindan producción 

a lo largo del año. La calidad y cantidad en toneladas y en superficie sembrada de la verdura de 

hoja es la más significativa. 

 

                                                           
10  “Inserción de horticultores bolivianos en Río Cuarto. Procesos de inmigración, trabajo y conformación de economías étnicas” 
11 El instituto nacional de tecnología agropecuaria estimo 12.700 personas trabajando en el sector hortícola provincial, año 2007 
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Las hortalizas de fruta se desarrollan principalmente bajo invernadero. Resultan ser cultivos 

rentables pero que no brindan oferta durante todo el año. En invierno la producción resulta nula 

dada las condiciones climáticas.  

Dentro de este grupo de hortalizas la berenjena puede trabajarse bajo invernadero o a campo por 

lo que la oferta resulta ser más estable.  

Los productores generan estrategias para “alargar” la oferta de hortalizas de fruto; en meses como 

abril-mayo ofrecer en el mercado estas especies resultan beneficiosas para el productor. 

Por otro lado, la producción de crucíferas resultan ser especies que le permiten al productor 

realizar trasplantes escalonados. El objetivo es planificar los trasplantes para lograr producción de 

estas hortalizas durante todo el año, de acuerdo a demanda y asegurar liquidez. 

Dentro de las crucíferas los repollos son especies económicas, que generan producción estable en 

el año y requeridas por el consumidor.  

Este grupo de hortalizas resultan ser industrializables y se pueden vender congeladas, lo que junto 

a la posibilidad de producirlas todo el año brindan al productor un piso de liquidez anual. 

Del total de especies que son comercializadas por los productores del cinturón en el MARC,  

aproximadamente el  50% es vendido a comerciantes de la zona, mientras que la otra parte 

permanece en el mercado interno. 

Esta diferencia varía de acuerdo al productor, hay quienes mantienen clientes de Río Cuarto y su 

producción es destinada en un 90% al mercado interno. Mientras que otros productores 

comercializan en un 60% fuera de la ciudad. 

Los productores, entre ellos, se compran y venden productos de acuerdo a sobrantes o faltantes 

de mercadería. Resulta común que un productor que no fue afectado por una granizada venda su 

producción a playeros que no han podido cosechar y deben cumplir con sus clientes. 
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Los introductores o puesteros,  ingresan mercadería de zonas próximas (cinturón de Córdoba, San 

Luis) y/o de zonas alejadas (Entre Ríos, Chaco), principalmente trabajan: 

 Frutas 

 Hortalizas pesadas ( hortalizas no recomendadas por la OMS) 

 Hortalizas de hoja, de frutos y crucíferas 

Los puesteros son los que en peso ingresan más producción al mercado, por el tipo de especies 

que comercializan. Sin embargo la calidad de las hortalizas producidas en el cinturón de Río Cuarto 

es superior a las ingresadas. En general, los comerciantes minoristas muestran preferencias en la 

compra de hortalizas del cinturón, por color, tamaño y sabor. 

El 50% de lo ingresado es comercializado en Río Cuarto, dentro de ese 50% encontramos 

principalmente frutas y pesadas ( papa, batata, cebolla), productos que no son elaborados en la 

ciudad. 

Los huerteros que estratégicamente cosecharon especies de manera adelantada o tardía (en 

relación a la estacionalidad de cada cultivo) disfrutan de mayores ingresos a la hora de 

comercializar sus productos. 

La estrategia de modificar los tiempos de producción es muy común en los productores del 

cinturón ya que permite  ganar en precio y  en mercado mayor cantidad de clientes. Asegurarle a 

un minorista la disponibilidad de un cultivo en una época no posible por las condiciones climáticas 

asegura un cliente en el largo plazo para el huertero. 
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Destino comercial de la producción 

En el Cuadro N° 2 se aprecia la comercialización de la producción de hortalizas en Argentina. El 

93% de lo producido es destinado al mercado interno. Dentro de Argentina las hortalizas son 

consumidas en un 85% en fresco, con un mercado de industrialización escasamente desarrollado. 

De las hortalizas frescas el 80% se comercializa en mercados mayoristas y el 20% en comercios 

minoristas. En estos últimos encontramos verdulerías y supermercados, comercializándose en las 

primeras el 70%. 

 

Cuadro N°2: Destino de la produccion horticola en Argentina 

 

En Río Cuarto el destino es más restringido aún. El Cuadro N°3 muestra las rutas de 

comercialización de la producción del cinturón verde. 
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El total de la producción es consumida en Argentina, siendo aproximadamente un 5% destinado a 

la industrialización de 3ra gama (alimentos congelados por frio), 4ta gama (verduras listas para ser 

consumidas) y especies como la cebolla de verdeo  son utilizadas como materias primas de 

productos embutidos. 

Cuadro N°3: Destino de la producción Hortícola de Río Cuarto 

 

¿Cómo se definen los precios de comercialización? 

La dinámica de precios de venta en el mercado  se centra en acordar los mismos al comienzo de la 

jornada entre playeros y puesteros. No existe un análisis minucioso de costo-beneficios en este 

acuerdo sino más bien relaciones de poder y consideraciones estacionales. 

Con el correr de la jornada comienza lo que se podría denominar “Guerra de precios” en la que los 

comerciantes modifican los precios pre-establecidos según la ley de  oferta y demanda, la que 

varía de acuerdo a las condiciones climáticas y la incidencia de compra. 
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En esta puja de precios aquellos productores hortícolas que hayan logrado una cosecha 

adelantada o tardía son los que alcanzan mayores beneficios. 

En las épocas en que la oferta de hortalizas de los productores locales cae (por ejemplo en el 

invierno la producción de tomate) el introductor trae las especies en falta de otra zonas climáticas; 

en ese punto el introductor es el  impone un precio más alto y acarrea más ingresos. 

Datos de empleo en comercialización. 

Actualmente en el MARC existen 19 puestos (de los cuales 3 son los que involucran mayor mano 

de obra por el volumen que comercializan). En los puestos de mayor importancia en superficie y 

en toneladas comercializadas trabajan entre 15 y 20 personas.  

Los introductores más pequeños trabajan con 5 empleados aproximadamente. 

Las playas en manos de productores locales son 36, las cuales trabajan con entre 3 y 2 personas 

(propietario y cajero/a)12. Los productores involucran solo trabajo familiar en la comercialización 

de sus productos. 

Se estima que en el sector de comercialización mayorista trabajan 233 personas (registradas y no 

registradas). 

En la ciudad no se cuentan con datos sobre cantidad de empleo en los eslabones de 

comercialización, almacenamiento, empaquetado y distribución. Por lo que en las proyecciones 

que se harán se tendrán en cuenta solo datos de empleo directo. 

Consumo de hortalizas. 

El consumo de hortalizas en Argentina en los últimos 20 años se redujo en un 13% y el de frutas un 

41%13. 

La baja en el consumo de hortalizas puede apreciarse en el Gráfico N°2. 

 

                                                           
12 Datos aproximados obtenidos por informante clave del mercado.  
13 Informe de Centro de estudios Nutricional, CESNI Argentina.  Año 2013 
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Gráfico N°2 

Fuente: Centro de Estudios sobre Nutrición infantil Argentina 

 

El consumo promedio por habitante es de 135 g diarios y 93 g/d de frutas. En total se consume 

228 g/d por persona. 

La ingesta de hortalizas en Argentina se reduce, principalmente a 5 variedades  

1. Tomate 

2. Cebolla 

3. Zanahoria 

4. Lechuga 

5. Zapallo 
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En Río Cuarto las variedades consumidas no difieren demasiado, las hortalizas más consumidas a 

lo largo del año son: 

1. Tomate 

2. Papa 

3. Cebolla 

4. Zanahoria 

5. Lechuga 

6. Choclo 

7. Anco 

8. Pimiento 

El 62% de las especies seleccionadas por los riocuartenses para consumir puede ser abastecido por 

el cinturón local (tomate, pimiento, lechuga, zanahoria, etc.). 

Los hogares argentinos de mayores ingresos económicos consumen, en relación a los de menos, 

más hortalizas en cantidad y en diversidad. Sin embargo la tendencia mostrada en el Gráfico N°2  

no se relaciona con el ingreso familiar. 

¿De qué sitio los habitantes de Río Cuarto se abastecen de hortalizas? 

El 95% de los consumidores adquieren sus hortalizas en verdulerias y también en supermercados 

(55%). Esta elección se relaciona con los siguientes determinantes que influyen en la decisión del 

consumidor, en orden de prioridad: 

 Limpieza  

 Atención.  

 Precio  

 Presentación  

 Diversidad  

 Cercanía  

Dentro del local de compras. ¿Qué evalúa el consumidor? 

El elemento más significativo a la hora de tomar la decisión de qué hortaliza consumir ya dentro 

del local de compras seleccionado el aspecto de la misma es el que resulta determinante en el 

consumidor. 
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 Considera el color, madurez y frescura.  La sanidad del alimento y la inocuidad no son elementos 

prioritarios en el consumidor de Río Cuarto. 

Gráfico N°3 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo realizado por UNRC, año 2014 

 

Política de promoción del consumo de frutas y hortalizas 

El Ministerio de Agroindustria de la Nación lanzo en diciembre de 2016 la “Mesa de promoción de 

frutas y hortalizas”. La misma tiene como objetivo Estimular el la producción y el consumo de 

frutas y hortalizas hasta llegar  a un promedio de 400 gr/d por persona,  a través de un trabajo 

multisectorial y multidisciplinario.  

La mesa busca potenciar las cadenas de valor asociadas, formalizar y transparentar la cadena para 

asegurar la inocuidad de los alimentos, lograr en los consumidores una dieta balanceada y 

saludable que incluya un mayor consumo de frutas y verduras, lograr transformaciones a largo 

plazo a través de alianzas público-privadas y promocionar el consumo de manera integral, con 

iniciativas de cambio tanto en la oferta como demanda. 
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Actualmente se encuentran planificando una campaña de comunicación en pos a los objetivos 

mencionados. Se cree que a finales de mayo 2017 se concrete el lanzamiento. 

Acompañando esta política, la Organización de las naciones unidas para la alimentación y la 

agricultura (FAO) y la Organización mundial de la salud recomiendan un consumo mínimo de 

frutas y verduras de 400 g diarios por persona (excluida la papa y tubérculos). 

En Argentina la necesidad de incorporar estos alimentos a la dieta resultada fundamental, 

actualmente el habitante promedio argentino consume la mitad de lo recomendado, 228 gr14 (135 

gr de hortalizas y 93 gr de frutas).  En Río Cuarto, se estima un consumo mayor de hortalizas  

aproximándose a un 197 gr/d por persona15. 

Para alcanzar la ingesta recomendada de ambos alimentos el consumo debería incrementarse en 

un 75%. Por lo que la incorporación de hortalizas debería elevarse a 236 gr/d por persona. 

Alcanzar este valor no solo implica que el consumidor incluirá alimentos saludables a su dieta 

diaria y lograra prevenir muchas de las enfermedades no trasmisibles; sino además incentivar un 

aumento en esta variable implicaría cambios en la cadena hortícola y en la producción primaria en 

particular. 

 Impacto en Producción. 

Considerando que todo aumento en el consumo trae aparejado un necesario aumento en 

producción y recordando que el 100% de la producción es absorbida por el mercado, con un 

incremento del 75% en el consumo de hortalizas frescas incrementaría la producción en 30.856 

toneladas anuales adicionales. Alcanzado un producto total de 72.000 ton/anuales. 

La producción actual equivale a 109 toneladas por hectárea; los establecimientos hortícolas del 

cinturón cuentan con 12416 hectáreas ociosas potencialmente trabajables, en dicha superficie 

pueden llegar a producir 13.496 toneladas más, lo que garantizaría abastecer el 44% del 

incremento en el consumo.  

                                                           
14 Centro de estudios de nutrición infantil. Informe año 2013 
15 Dato año 2017, en base a toneladas anuales producidas y 175.000 habitantes en la Ciudad. 
16 Estas hectáreas resultan de considerar las 511 hectáreas del cinturón, las 378 destinadas a producción y un cuarto de hectárea por 
establecimiento destinado a hogar y caminos. 
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El restante aumento en producción requerido para suplir el incentivo al consumo deberá ser 

absorbido por nuevos establecimientos hortícolas o un mayor arrendamiento de tierras por parte 

de los productores locales17. 

El Cuadro de producción de cultivos después del objetivo recomendado de 400 gr de hortalizas y 

frutas por persona se vería como el N°4. 

Se supone en la realización del cuadro que el peso de cada especie en la canasta de producción 

continua siendo el mismo, elemento que en la realidad puede verse modificado pero que no 

alteraría el dato de producción total ni las conclusiones sobre esto. 

Cuadro N°4 

                                                           
17 El productor local debe prever el incremento en el consumo, de manera tal que el incremento no sea 
absorbido por los introductores de hortalizas de cinturones de otras regiones. 

HECTAREAS TOTALES 661

ESPECIES Produccíon total por sup Ciclo cultivo anual Total producción KG anual Producción ton. Anual

a campo invernadero a campo invernadero 

Lechuga japonesa 5 54000 250047 3 750141 750

lechugas 126 28000 3518200 7 24627400 24627

Lechuga repollada 25 36000 895406,4 5 4477032 4477

Repollo blanco 28 90000 2482609,5 3 7447828,5 7448

Repollo morado 5 54000 296484,3 3 889452,9 889

zapallo, zuchinni 5 50000 231525 5 1157625 1158

Tomate 245000 12 2940000 1 2940000 2940

Pimiento 157500 10 1575000 1 1575000 1575

Berenjena 7 50000 367500 1 367500 368

chaucha 12 15000 178605 4 714420 714

Rucula 19 4000 76734 12 920808 921

Coliflor 24 15000 367132,5 4 1468530 1469

Brócoli 15 10000 145530 4 582120 582

Espinaca 23 13000 300982,5 5 1504912,5 1505

Acelga 83 18000 1490756,4 6 8944538,4 8945

Remolacha 75 20000 1508220 6 9049320 9049

Achicoria 29 5000 145530 9 1309770 1310

perejil 32 30000 972405 3 2917215 2917

zanahoria 6 40000 220941 5 1104705 1105

TOTAL 519 402500 72748318,3 72748

SUPERFICIE HA/M2 RENDIMIENTO en kg x ha
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Establecimientos hortícolas: 

Los 33 establecimientos que desarrollan la actividad de la horticultura en Río Cuarto cuentan con 

capacidad ociosa para acompañar el incremento en el consumo con un aumento en su producción. 

Actualmente cada establecimiento produce en promedio en 11 hectáreas18 1.246 toneladas 

anuales. Dichas empresas operan con capacidad ociosa. 

El cinturón comprende 511 ha, dentro de esta superficie incluye 378 de producción efectiva y un 

cuarto de hectárea por quinta destinado a caminos y casas. Por lo tanto la capacidad ociosa del 

cinturón se aproxima a 124 ha, 4 ha por establecimiento. 

A esto se añade la posibilidad de adquirir insumos ante un incremento brusco o paulatino del 

consumo y la tecnología necesaria para trabajar con esa producción adicional en las nuevas 

superficies. 

Seguramente existirán productores con mayor capacidad ociosa que otros y con mayor poder 

económico que les posibilite adaptarse más rápidamente al cambio. 

Incrementar la producción en un 75% llevaría a que cada establecimiento produzca en promedio 

1.655 toneladas en 15ha., pudiéndose hacer cargo del incremento en el consumo en 

aproximadamente un 50%. 

Las empresas del cinturón hoy podrían aumentar su producción para abastecer al consumidor. 

 Nuevos establecimientos hortícolas 

Si aumenta el consumo las empresas del sector al reaccionar ante el cambio utilizarían su 

capacidad de producción al 100%, lo que demandaría necesariamente el ingreso de nuevos 

productores capaces de absorber el 56%  restante de producción incremental. 

Se podrían crear 10 establecimientos nuevos encargados de producir 17.360 toneladas al año, en 

159 nuevas hectáreas de tierras. 

                                                           
18Hectáreas promedio entre todos los establecimientos y la superficie productiva 
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 Impacto en el empleo 

El empleo en el sector resulta ser una variable fundamental. La producción hortícola es una 

actividad intensiva en el uso de factores y principalmente en la necesidad de mano de obra. 

Los trabajadores son los encargados de sembrar, trasplantar, incorporar tecnología, evaluar 

riesgos, eliminar malezas, regar, cosechar, cuidar cultivos, entre muchas otras actividades. 

En Río Cuarto existe una mano de obra cercana a las 270 personas, aproximadamente 8 

trabajadores por establecimiento, la mayoría de ellas se encuentran en una situación de 

informalidad laboral, fundamentada por la estacionalidad de la actividad y la falta de control por 

parte del Estado. 

Los trabajadores en momentos de incrementos en la producción trabajan más horas o en mayores 

parcelas y en situaciones menos favorables trabajan más cómodos. 

Existen pocos trabajadores asalariados, gran parte de la masa laboral es mediera, forma laboral 

muy utilizada en el sector, donde permite continuar con la informalidad del empleo. El trabajador 

se encarga de aportar la mano de obra, en general familiar, y recibe utilidad de acuerdo a su 

aporte y sus resultados. 

Incrementar la superficie de trabajo a 661 hectáreas necesitará de incorporar 202 trabajadores 

adicionales, lo que dotaría al sector de un total de 472 personas19 trabajando de manera directa. 

 

 

 

                                                           
19 Suponiendo que para producir mayor cantidad de hortalizas se requiere más mano de obra y no se mecaniza el proceso. Se supone 
también una elasticidad empleo-producto unitaria, lo que significa que al aumentar la producción en un punto porcentual el trabajo 
asume igual incremento. Se imposibilita calcular la elasticidad real dado la falta de información de producto-empleo en el sector. 
FADA estima una elasticidad empleo-producto en el sector de frutas y verduras alcista. Esto indicaría que al incrementarse el producto, 
el empleo aumenta en mayor proporción. Al no contar con la metodología utilizada en ese caso se concluyo suponer que el impacto en 
el empleo al aumentar el nivel de producción es moderado. 
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Los productores consultados en el trabajo mencionan que cuentan con capacidad ociosa: insumos 

y tecnología para aumentar su producción pero que resulta complejo hallar mano de obra 

dispuesta  a realizar la tarea; por lo que si bien el incremento en el empleo sería importante no se 

garantiza que se logre incorporar el número de trabajadores mencionados, lo que podría provocar 

que se trabaje con la mano de obra efectiva mayor cantidad de horas o asignando mayores 

dimensiones de parcelas. 

Conclusiones 

33 es el número de establecimientos dedicados exclusivamente a la producción hortícola.  

511 son las hectáreas en las que se extiende el cinturón verde de Río Cuarto, ubicadas en la zona 

periurbana nordeste y noroeste de la ciudad.  

378 has. Son de uso efectivo para los cultivos. 

10 has. Es el tamaño promedio aproximado, con un rango que oscila entre 2,5 y 25has. 

10 a 30 es el número de especies hortícolas que son producidas a lo largo del año. El 60% de la 

superficie producida es de hortalizas de hoja (lechuga, repollo, espinaca, acelga, etc.) 

41.142 son las toneladas anuales de la producción promedio en el cinturón verde.  

66% es el aumento de la producción de los últimos 12 años producto del avance tecnológico en el 

sector (invernaderos, mallas, mantas térmicas, riego por goteo y aspersión) 

70% de las toneladas se producen en época estival 

95% de la producción es consumida como hortaliza fresca y solo el 5% ingresa en un proceso de 

agregado de valor (3ra gama: congelados y 4ta gama: envasadas para ser consumidas). 

 

 

 

 



 
 

33 
 

 

39% de la producción no llega al consumidor, el gran porcentaje que se pierde no es una 

característica solo del sector en Río Cuarto, los desechos hortícolas resultan ser una problemática 

común en el País. En general los comercios minoristas y mayorista no presentan las condiciones 

ambientales, de transporte y de refrigeración capaces de alargar la vida útil de las hortalizas y de 

conservar su buen aspecto; elemento primordial a la hora de seleccionar hortalizas por parte de 

los consumidores. 

100% de la producción es comercializada en el MARC (Mercado de Abasto Río Cuarto), 

50% de la producción abastece a la zona de influencia de Río Cuarto. 

300.000 consumidores se abastecen diariamente del producido en el cinturón. 

135 gr/d de hortalizas es el consumo promedio diario por habitante. En Argentina y 197 gr/d, por 

habitante. En Río Cuarto ambos se encuentran por debajo de la meta de ingesta mínima 

recomendada por FAO y OMS (Organización Mundial de la Salud) 

270 personas trabajan de manera directa en el sector. 

56% de los productores son de nacionalidad boliviana y el 99% de la mano de obra que contratan 

es del mismo país, el 83% de empleo de todo el sector es de origen inmigrante. Estos han sido los 

responsables de “revolucionar” el cinturón hortícola de Río Cuarto en los últimos 20 años. Desde 

su llegada a fines de la década del 90 han iniciado un trabajo de incorporación de tecnología, 

apertura de nuevos territorios y realización de nuevos cultivos. 

41,5% de las tierras dedicadas a esta producción en el cinturón son arrendadas, dando lugar a 

cultivos mayoritariamente de ciclos cortos. 
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El Gobierno nacional pretende elevar el consumo de hortalizas a 236 gr/d es el objetivo de política 

del gobierno nacional para los próximos años, ello no solo favorecería la salud del consumidor sino 

que generaría mayor producción, empleo, nuevos emprendimientos y valorización del sector. 

Las conclusiones en el impacto que tendría el cinturón verde de Río Cuarto serían las siguientes: 

 75% sería el incremento de la producción hortícola. Se producirían 72.000 ton/anuales. 

 283 ha adicionales, necesarias para abastecer al nuevo mercado; ocupando una superficie 

total de 661 ha de producción efectiva. 

 44% del incremento en el consumo podría ser absorbido por la capacidad ociosa de los 33 

establecimientos que actualmente desarrollan la actividad.  

 10 nuevos establecimientos deberían abastecer al restante 56% del incremento del 

consumo. Valorizando 159 nuevas ha de tierras. 

 202 nuevos puestos de trabajo directos en el sector, siendo en total 472 las personas 

involucradas más los trabajadores indirectos en las cadenas de comercialización, 

transporte, empaquetadoras y las gamas de productos Premium. 

El impacto de un cambio en la cultura alimentaria sería una gran oportunidad para el desarrollo de 

la ciudad, las condiciones productivas del sector pueden brindar respuestas oportunas al 

consumidor, sin embargo, es recomendable una visión de largo plazo en el sector publico que 

oriente la política hacia,  

- La formalización del sector, eleva la calidad de vida de los trabajadores, ofreciendo un 

sistema de cobertura social, 

- Ofrecer herramientas a los productores y comercializadores para reducir la perdida actual 

en los distintos eslabones de la cadena, lo que trae aparejado una baja en el precio y 

mayor accesibilidad a los productos. 

- Programas para la adquisición de tecnologías que mejoren los rendimientos, la cadena 

logística y la tecnología de conservación de alimentos, 

- Generar información sistemática de la producción y comercialización para fijar objetivos, 

metas e indicadores, medibles y alcanzables para el desarrollo del sector. 
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