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Resumen
Así como el resto de las producciones agrarias, la horticultura como actividad y los actores
participantes, se enfrentan a diferentes desafios; el de readecuar sus sistemas productivos y
modalidades de comercialización frente a los cambios impuestos por las regulaciones municipales
que restringen la aplicación de plaguicidas junto a los planes de desarrollo local que facilitan la
apertura de mercados alternativos, así como el de adaptar la organización de la mano de obra a los
cambios que se dan al interior de las familias productoras como de procesos externos. Este trabajo
tiene como objetivo analizar las tensiones, cambios y adaptaciones en la organización de la mano de
obra en productores hortícolas familiares ubicados en la localidad de Open Door, distrito de Luján,
a partir de modificaciones internas y de procesos que trascienden, abarcan y contienen a la
actividad. Esta investigación se basa en un estudio de casos y dados los objetivos se utilizó una
metodología cualitativa recuperarando y analizando analítica y testimonialmente el comportamiento
y visiones de los productores con relación a la organización interna de la mano de obra. Se utilizó
um variado corte de datos que incluyeron entrevistas a miembros de las familias productoras,
observación participante, registro de reuniones, entrevistas a informantes claves y lectura de fuentes
secundarias. El partido de Luján se encuentra a 74 kilómetros de Buenos Aires y el presente trabajo
se realizó en el área periurbana de la localidad de Open Door ubicado sobre la ruta provincial 192.
Se manifiesta una cierta tensión al interior de las familias entrevistadas en la organización de la

mano de obra requerida ya para la ejecución de las tareas productivas como para la
comercialización, la representación familiar en las diferentes organizaciones a las que pertenecen
así como en las reuniones frente a instituciones y organismos del estado. Cabe señalar los cambios
que se producen en el mismo territorio en el cual los productores realizan sus tareas, transitando un
proceso de reconversión productiva hacia la agroecología, relacionado con regulaciones municipales,
pero con un aporte extra en cuanto a calidad, no solo de los productos obtenidos sino también referida
a la calidad de vida de las familias productoras. Este processo demanda mayor cantidad y
conocimientos en las tareas de generar ciclos , flujos y relaciones naturales tal como se presenta en las
propuestas ecológicas. De la misma manera el acceso a la educación media y superior de los hijos
genera tensiones en un momento en el cual se ha reducido la afluencia de trabajadores externos. Por
último se destacan cambios en el rol y participación de la mujer tanto para el desarrollo en las tareas
productivas como en la comercialización.
Mano de obra familiar / agroecologia/ horticultura

Marcos Teórico
En estas dos últimas décadas, en el área hortícola bonaerense se asiste a transformaciones
significativas en relación con el ordenamiento y uso del espacio y las actividades productivas. Si
bien estas transformaciones responden al juego entre las fuerzas de avance de las actividades
urbanas y las rurales —sin olvidar aquéllas que se corresponden con la existencia de uma
interfase—, se evidencia una complejidad creciente de procesos económicos, sociales, políticos y
culturales que responden tanto al orden del desarrollo local como del global. Los cambios en la
fisonomía y características intrínsecas de este ámbito se manifiestan en su localización, formas de
ocupación y extensión, conectividades múltiples con otros sectores (de comercialización y
consumo), así como en sus características técnico-productivas y organizativas. Mientras que en
determinados ámbitos el espacio dedicado a la horticultura se repliega especializándose en algunos
casos y manteniendo actividades marginales; otros se extiende, penetrando en ámbitos no
tradicionales para esta actividad y adquiriendo características particulares de acuerdo con el proceso
y los actores que la llevan adelante. (Feito,C.NussbaumerB. y S. Casadinho J., 2009)1. Es en estos
procesos de diferenciación entre los productores hortícolas del AHB, donde algunos de ellos,
debido a su mayor capacidad de capitalización pudieron acceder a mejores condiciones para

desarrollar la actividad. Esta misma capitalización brindó la posibilidad de lograr fuertes
incrementos en la productividad a partir de una importante incorporación de tecnología mecânica —
sistemas de riego, maquinaria—, química —plaguicidas y fertilizantes— y, sobre todo, de
superficie bajo cubierta. Estos cambios, asociados a la sobreproducción y a la oligopolización de los
mercados, contribuyeron a que se produjera una constante disminución de los precios percibidos por
el productor, junto a un incremento en los costos, lo cual se tradujo en menores márgenes de
retribución por unidad omercializada y, por ende, de los beneficios. Es decir, que si por un lado
están aquellos productores que a partir de la dotación de factores de la producción pueden sostener
un creciente ritmo de capitalización, que se expresa en la adquisición de invernáculos, sembradoras,
fertiirrigación, etc, por otro, se aprecia la caída y el retiro de productores que no pudieron sostener
el ritmo impuesto por la nueva economía y abandonaron la explotación, sea por venta o por
arrendamiento de sus tierras (Benencia, R. y Souza Casadinho, J. 2009)2. En toda estructura
agraria en situación dinámica y/o en descomposición, vamos a encontrar productores que están “en
condiciones de” y quieren adoptarlos parámetros productivos que exige el nuevo modelo, mientras
que, por otra parte, también vamos a encontrar una porción, quizá más pequeña, de productores que
se mantienen en el modelo anterior o que resisten el cambio, manejándose con los mismos
parámetros productivos con que lo venían haciendo hasta el momento en que se desencadenó el
nuevo modelo hegemónico. La resistencia que se advierte en este último grupo de productores
puede ser forzada, en la medida en que dichos sujetos sociales no están en condiciones de acceder a
los parámetros económicos y/o técnicos necesarios para abordar eficientemente el nuevo modelo, a
pesar de lo cual no aceptan desaparecer de la actividad; inclusive, esta resistencia puede estar teñida
de elementos culturales, ya que, aun teniendo posibilidades de acceder a recursos productivos (sea a
través del crédito, de la asistencia técnica, etcétera) quieren seguir produciendo a la manera de
como lo venían haciendo con anterioridad al proceso de cambio que se ha dado en el área; es decir,
a partir de su propia experiencia productiva, o bien buscan hacerlo a partir de la implementación de
estrategias alternativas. La característica de estos sujetos sociales en la producción agraria es que se
trata, fundamentalmente, de productores familiares, que desarrollan este tipo de estrategias para
evitar la extracción del excedente, o sea, para evitar su propia desintegración (Benencia, R. y
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Souza Casadinho, J. 2009).3 No obstante, plantear la cuestión sólo en términos de expansión y/o
desplazamiento estaría dejando de lado una gran cantidad de situaciones en las cuales la persistencia
se da sin expansión. Una persistencia o resistencia que se produce en particulares condiciones de
pobreza (Murmis: 1998)4.
Esta actividad no ha estado exenta de los profundos cambios acontecidos en la agricultura, entre los
que sobresalen una creciente artificilización del ciclo productivo que sumado al énfasis en la
calidad formal de los productos ha determinado que los plaguicidas se hayan constituido en una
herramienta de uso cotidiano por parte de los productores y trabajadores hortícolas, y aunque han
posibilitado aumentar los rendimientos productivos y la calidad externa o “formal” del producto,
también han producido efectos perjudiciales, tales como: intoxicaciones en seres humanos,
contaminación de cursos de agua y del suelo, y desaparición de especies animales y vegetales.
Incluso han generado situaciones problemáticas de difícil solución, como la constituida por el
desecho eficaz de envases o la persistencia de partículas o trazas de plaguicidas en el ambiente.En
el proceso de selección, adquisición y aplicación de agroquímicos, se manifiesta una creciente
participación e influencia en la toma de decisiones por parte de los proveedores de insumos, quienes
se han instaurado en los únicos agentes de transferencia tecnológica y asesoramiento técnico. La
existencia de intoxicaciones reconoce causas originadas tanto en la disposición de recursos
económicos como los regímenes de contratación de la mano de obra, sin omitir la presión ejercida
por las grandes empresas transnacionales productoras de agroquímicos. (Souza Casadinho, 2007)5.
La situación de pauperización en las condiciones de vida y trabajo que se evidencia en los
trabajadores agrícolas, y que se pone de manifiesto en la estabilidad laboral, la manipulación de
sustancias tóxicas y en la retribución obtenida, se extiende de manera directa o indirecta hacia el
resto de los miembros de su familia. Compartir un mismo espacio del territorio —los asentamientos
urbanos y las quintas— determina no pocos conflictos, ya sea por la presión ejercida por las
comunidades afectadas por las fumigaciones como por la llegada de sus demandas a los estrados
judiciales, cada día con más intensidad los medios de comunicación nos informan sobre el impacto
de los plaguicidas sobe la salud, Asistimos a un proceso de expansión de las actividades agrícolas
que toma tierras dedicadas antes a otras actividades agrícolas cuanto a los ecosistemas naturales.
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(Souza Casadinho, 2008)6. Se trata de la re significación y magnificación de un problema
preexistente en Argentina, ya que familias productoras y habitantes de las zonas cercanas a los
cultivos de hortalizas, tabaco y frutas vienen manifestando problemas en la salud producto de la
utilización de plaguicidas por lo menos desde 1970. Las comunidades, a partir de su diversidad, sus
coincidencias y divergencias han desarrollado a lo largo de los últimos 40 años diferentes
actividades a fin de logar limitar la utilización de plaguicidas, pero no es hasta los últimos 10 años,
cuando se magnifican los problemas, donde las acciones se hacen sistemáticas, integrales y
continuas en el tiempo. Si bien la aparición de casos de enfermedad cataliza las acciones, la
preexistencia de grupos ambientalistas junto con la posibilidad de armar un entramado de
organizaciones puede jugar a favor de posicionarse en el campo de operaciones. El incremento en el
número de casos de cáncer, las enfermedades endocrinas, las dificultades en el sistema respiratorio
nos indican la necesidad de tomar el tema desde la salud pública. La organización y acción de las
comunidades ha logrado poner límites a las pulverizaciones aéreas y terrestres, aunque con una gran
heterogeneidad tanto en las normativas cuanto en la efectividad de su cumplimiento. De los 2.000
metros en Cañuelas a los 300 metros en Rauch, el arco parece incrementarse día a día a partir de la
presión de las comunidades (Souza Casadinho, 2012)7. En Luján, desde la legislación municipal, la
ordenanza 5953 aprobada en el Concejo Deliberante el 14 de julio de 2011, que establece la
prohibición de las pulverizaciones aéreas en todo el distrito, fijando un límite de 500 metros de
zonas urbanas parta aplicaciones terrestres es un punto importante en el avance hacia la
agroecología por parte del municipio, teniendo en cuenta la ubicación y la constitución de los
barrios en los que se encuentran los productores. Esto implica una adecuación (tendiente hacia la
agroecología), de los productores por la necesidad de estrategias para reemplazar el uso de
agrotóxicos. Es en este contexto donde la propuesta de producción estable, sustentable y equitativa
recobra una nueva dimensión. Se define a la agroecología como una disciplina o un modo de
interpretar y proponer alternativas integrales y sustentables en la realidad agrícola, respetando las
interacciones que se dan entre los diversos factores participantes de los agroecosistemas, incluyendo
a los elementos relativos a las condiciones sociales de producción y distribución de alimentos. Su
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vocación es el análisis de todo tipo de procesos agrarios en un sentido amplio, donde los ciclos
minerales, las transformaciones de la energía, los procesos biológicos y las relaciones
socioeconómicas son investigadas y analizadas como un todo (Altieri, M.,1983)8.
El partido de Luján se encuentra en el periurbano bonaerense a 74 kilómetros de Buenos Aires
(Imagen 1) y el presente trabajo se realizó la localidade de Open Door, que se encuentra en dicho
partido, sobre la ruta provincial 192. El partido de Luján, es puerta de entrada al agro pampeano,
combinando peculiarmente modernas características urbanas con actividades agrarias. Su zona de
influencia es de gran potencial agropecuario y posee industrias alimenticias y
manufactureras.(Villa, Gustavo, 2015)9

Imagen 1. Ubicación de la
Localidad de Open Door
(Villa, Gustavo, 2015)

Unida a Buenos Aires por autopista y ferrocarril, Luján fue importante centro ganadero desde sus
comienzos, convirtiéndose luego en centro textil, con gran peso del agro y turismo religioso y rural.
Su historia y patrimonio cultural-religioso y su excelente conectividad con la capital, favorece el
turismo como uno de los principales factores de desarrollo local. Con casi 105 mil habitantes, tiene
seis localidades orientadas a agricultura, pequeña industria y actividades recreativas (chacras,
cabañas y haras). La localidad de Open Door, a diferencia de las otras del partido, no nació por el
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paso del ferrocarril, sino por la fundación de la Colonia Cabred, primera del país en tratar enfermos
mentales mediante el método “puertas abiertas”. En los ’80 comenzaron a instalarse en sus
alrededores barrios cerrados y clubes de polo, completando su crecimiento el emplazamiento de
hoteles de gran categoría, chacras turísticas, más clubes de polo y restaurantes. (Villa, Gustavo,
2015)10

Objetivos
Este trabajo tiene como objetivo analizar las tensiones, cambios y adaptaciones en la organización
de la mano de obra entre productores hortícolas familiares ubicados en la localidad de Open Door,
distrito de Luján, a partir de modificaciones internas y de procesos que trascienden, abarcan y
contienen a las famílias y a la actividad.
Metodología
Dados los objetivos de este trabajo se utilizó una metodología básicamente cualitativa intentando
recuperar y analizar analítica y testimonialmente el comportamiento, visiones, estrategias y
conocimientos de los productores y trabajos hortícolas con relación a la organización de la mano de
obra involucrada tanto al desarrollo de las actividades productivas como domésticas en un contexto
de modificaciones al interior de las familias como en el contexto económico, social y productivo.
En términos generales se denomina investigación cualitativa a cualquier tipo de investigación que
produzca hallazgos a los que no se ha llegado por procedimientos estadísticos o por otros medios de
cuantificación. Esta se puede referir a la investigación sobre la vida, historias, conductas de las
personas y relaciones de integración social. Fue escogida la posibilidad de abordar este tema
mediante una metodología cualitativa por la propia naturaleza del problema, especialmente valido
para cuando; “la investigación trata de descubrir la naturaleza de las experiencias, de comprender lo
que se oculta detrás de cualquier fenómeno sobre el cual poco es todavía conocido o fenómenos que
son difíciles de captar por métodos cuantitativos”. (Strauss, 1991)11.Uno de los requisitos de la
investigación sociológica es delimitar el campo de estudio privilegiando ciertos aspectos,” hacer un
recorte”, en detrimento de otros, considerados en esta ocasión como menos relevantes.Este recorte
puede parecer mas o menos arbitrario, según información que se posea, pero necesario
10
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metodologica y analíticamente. La realidad agraria en general y la actividad hortícola en particular
y más precisamente la organización de la mano de obra son sumamente complejos. Estos hechos
presentan múltiples actores, sucesos, y procesos que se relacionan y condicionan mutuamente. En la
presente investigación, tanto en la construcción de las herramientas de recolección de datos,
básicamente entrevistas a miembros de famílias productoras hortícolas, a informantes claves,
además de realizar observación participantes y no participante, como en el trabajo de campo y
análisis de los datos se puso énfasis en las condiciones sociales en las cuales se desarrolla las
atividades productivo/demésticas. Uno de los problemas donde se plantea un mayor numero de
controversias acerca de la investigación cualitativa se refiere al tema de la aproximación o los
limites de la interpretación, al respecto dice Strauss12 “algunos investigadores creen que los datos
no deben ser analizados, per se, sino que más bien la tarea del investigador es reunir los datos y
presentarlos de tal manera que “los informantes hablen por sí mismos”- en otras palabras, sin
interferencias del investigador, presentar informes fieles, donde los sesgos y presencia del
investigador no van a afectar, reducir, integrar, interpretar y presentar los datos en este trabajo.
Otros investigadores por el contrario no pueden presentar todos sus datos a los lectores, por lo cual
es necesario reducirlos. Reducir y seleccionar el material, por supuesto representa selección e
interpretación. Los materiales ilustrativos tienen la intención de dar un sentido al mundo observado,
mientras que las interpretaciones del investigador tienen la intención de dar una conceptuacion.
Conforme se registra y analiza la información se van buscando un mayor número de informantes,
bien que confirmen la información analizada o que aporten nuevas variables o categorías de
análisis. El muestreo teórico permite descubrir las categorías y sus propiedades, aún sugiere las
interrelaciones dentro de una teoría. Dice Strauss13 “La muestra teórica es juzgada sobre la base de
cuán amplia y diversamente el analista elige sus grupos para saturar categorías de acuerdo con el
tipo de teoría que desea desarrollar” (Glasser y Strauss, 1967).La búsqueda finaliza cuando no
aparece información adicional relevante, en este caso se ha llegado a la saturación
Resultados
1- Características de las familias y del trabajo en actividades hortícolas
Los cambios acontecidos al interior de la organización de la mano de obra familiar en los predios
hortícolas, ya propiciados por modificaciones propias o derivados de transformaciones relacionadas
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con la actividad o con cambios en el contexto social, cultural y económico determinan tensiones que
adquieren características y se manifiestan de manera específica en cada núcleo familiar.
Los requerimientos de mano de obra, tanto de tipo familiar como la contratada, se hallan
relacionadas con el desarrollo de actividades productivas como aquellas concernientes con la
continuidad del grupo doméstico. En las explotaciones analizadas la familia se constituye como
núcleo integrador de la unidad de producción y de consumo, de tal manera se posibilita “la no
división del producto obtenido, destinando el mismo a la reproducción de su sistema de producción
en la cual la división del producto neto entre consumo personal e inversión para la expansión de la
empresa no está estructuralmente determinada” (Cloquell, S. 2009)14. Respecto a la composición
familiar en los prédios visitados se destaca la diversidad, así es posible visualizar grupos domésticos
en los cuales conviven tres generaciones, donde todos participan de diferente manera en las labores,
hasta familias con hijos pequeños que aún no han sido incluidos en las actividades productivas. En
los casos de las familias completas - padres, madres, hijos - , las tareas de planificación, producción
y comercialización son realizadas por los miembros de manera independiente del género,
destacándose el género masculino en la supervisión general, preparación del suelo, abonado, y las
mujeres en la cosecha y en parte de la comercialización – atención de los negocios minoristas. La
tareas de siembra, cosecha son compartidas. Los pequeños productores hortícolas de Open Door,
residen en el mismo predio, es por ello que la combinación unidad de residencia-producción facilita
el apoyo de los miembros de la familia en las tareas productivas y reproductivas, siendo la familia la
principal fuente de la mano de obra.
El rol asignado y las tareas desarrolladas por los miembros de las familias se corresponden con la
cantidad de integrantes, la edad de los mismos, la dotación de factores de la producción- que en el
caso del capital le permite contratar mano de obra - y del tipo de tecnologías empleadas. De esta
manera existen situaciones

en las cuales la totalidad de las tareas productivas son ejecutadas por el

grupo doméstico mientras que en otros se complementa con mano de obra externa. La demanda de
mano de obra además posee una alta variabilidad anual ligada a los tipos de cultivo, sus ciclos y las
estrategias productivas y prácticas asociadas; siembra, trasplante, riego, manejo de especies
silvestres, etc.
Por lo general en las explotaciones familiares resultada difícil establecer diferencias netas entre
aquello que se considera doméstico y las actividades productivas, “de renta” o con destino al
mercado. Esta mano de obra no es remunerada y por ende no se contabiliza en los costos de

producción. Esta situación dificulta, de alguna manera, conocer la rentabilidad real del producto a
fin de poder compararlo con las obtenidas en otras actividades agrícolas o pecuarias. Se destaca el
bajo desarrollo de tareas de autoproducción de alimentos – excepto una parte de los requerimientos
familiares que pueden suplirse con vegetales - y la mínima integración entre el cultivo de vegetales
y la cría de animales en comparación con otras zonas productivas. Ambos aspectos inciden en los
requerimientos de demanda de mano de obra tanto en la cantidad como en la necesidad de cuidado,
aplicación y conocimientos.
En aquellos casos en los cuales la dotación de capital lo permite es posible la contratación mano de
obra asalariada, por ello los niños pueden hallarse librados de desempeñar tareas productivas a
edades tempranas, iniciando las tareas en la mayoría de los casos entre los 12 y 14 años. Los niños
aprenden acompañando, escuchando, observando a los adultos mayores padres, hermanos o
trabajadores del predio. Cada trabajador, según el campo de acción en el que desarrolle sus
actividades, tiende a reproducir ciertas conductas, producto de la historia personal y colectiva que se
deposita en su propio cuerpo; el individual y el social (Accardo: 1986, citado por Gutiérrez:
1995)15.
Mientras que algunas familias se comportan como expulsoras de mano de obra, fundamentalmente
por la carencia de Tierra, en otros casos las unidades productivas, dada su estructura y nivel de
capitalización, demandan mano de obra externa para cumplir determinadas actividades, como
deshierbes, cosecha, etc. Se ha observado que ante el incremento de los ingresos globales, la mano
de obra femenina posee menos participación en las actividades productivas siendo reemplaza por
personal contratado. Esta mano de obra liberada puede dedicar más tiempo, ya para el desempaño
de tareas ligadas a la comercialización como hacia el desarrollo de tareas reproductivas, por
ejemplo un mejor cuidado de los niños. De esta percepción de las diferencias biológicas entre los
sexos proviene la construcción de roles sociales distintos para hombres y mujeres. La distinta
biología de hombres y mujeres fundamentaría, de este modo, la creación de roles de género, pero su
jerarquización masculino-superior/ femenino-inferior sólo se explica como resultado de una
valoración cultural (Silva, S. 2014).16
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Al analizar las tareas que hacen a la reproducción del grupo doméstico, se observa que las mujeres
son las principales responsables de las decisiones tomadas a diario en lo que se refiere a la crianza,
educación, alimentación y cuidado de la salud. Aunque el aporte de mano de obra femenina a la
mano de obra total del predio es substancial, ya por la cantidad como por la calidad, se puede
observar que se trata de un trabajo “invisibilizado”, no reconocido lo suficiente por lo cual no se lo
valora en su justa medida. El hecho de que estas mujeres realicen en forma simultánea tareas
propiamente domésticas y actividades en la quinta o en la comercialización de productos,
contribuye a que se haga muy difícil separar la esfera productiva de la reproductiva provocando así
una subvaloración del trabajo de la mujer. (Silva, S. 2014)17. La significación de la función
productiva de las mujeres tiene un valor económico, destinado al bienestar familiar, con lo que se
convierte en una responsabilidad reproductiva más. “El análisis de género permite a su vez,
visualizar las relaciones de poder existentes entre varones y mujeres y las inequidades resultantes.
Estas desigualdades se hacen visibles principalmente en el acceso y control diferenciado de los
recursos materiales y simbólicos. Esto define una estructura y organización social que es valorativa
y jerarquizante, a la cual se denomina patriarcado, con relaciones de dominación, donde lo
masculino subordina a lo femenino y resulta en privilegios para los varones, (Biaggi, C.y otros
2007)18- Aunque en los últimos años producto de la expansión geográfica de la educación pública,
de la mejora en los servicios de comunicación y transporte y del incremento en los ingresos de las
familias, los jóvenes han podido alcanzar niveles crecientes de instrucción, en general la movilidad
ocupacional intergeneracional es escasa, por lo cual es común que las personas realicen similares
tareas que las de sus padres, tareas que aprenden, comprenden y desarrollan desde muy pequeños
acompañando a los progenitores.
Con respecto a las actividades productivas se destacan las siguientes acciones:
a- La producción de hortalizas
b- La comercialización
a- Las actividades netamente productivas se inician con la sistematización del terreno, la
preparación del suelo, la siembra o implantación de materiales de reproducción, el riego, aplicación
de plaguicidas, aporques, desyuyado, hasta la cosecha. Cada acción requiere conocimientos y
habilidades propias que van siendo transmitidas al interior del seno familiar en los procesos de
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sociabilización y que se manifiestan tal como se fue observado en el acompañamiento temprano en
el desarrollo de tareas de los padres. En los últimos años, se observan modificaciones tanto en los
cultivos realizados como en los modos de producción. Al respecto resulta interesante mencionar los
cambios implementados, en algunos de los predios, como resultado de la sanción de una ordenanza
municipal que restringe la utilización de agrotóxicos. En efecto, el grupo de

productores

entrevistados se halla ubicado dentro de la franja de restricción a las pulverizaciones establecida por
una ordenanza municipal, aunque como sucede en otro distrito las aplicaciones manuales de
agrotóxicos permanecen invisibilisadas. A fin de posibilitar que los productores puedan cumplir con
la ordenanza Municipal, la agencia de INTA Luján promueve a que los productores cultiven de
manera agroecológica a través de la entrega de insumos – semillas y abonos orgánicos -, tecnologías
como mangueras de riego, aportes de dinero para que un productor pueda certificar su producción
como orgánica, etc. Además brindan asesoramiento técnico sobre aspectos que hacen a la
producción agroecológica, tarea compartida parcialmente con profesionales de la Facultad de
agronomía de la Universidad de Bs. As. . La transición desde producciones convencionales
simplificadas y demandantes de insumos a sistemas agroecológicos persigue en primera instancia
conceptualizar y diseñar un sistema productivo de tal forma que no se vea comprometida la
subsistencia de los productores, incluyendo el desarrollo de estrategias y prácticas a fin de generar
resiliencia, estabilidad y sustentabilidad. Teniendo en cuenta que con el transcurso del tiempo y la
adopción de prácticas agroecológicas se pueden recomponer los agroecosistemas, con la posibilidad
de superar la situación al inicio de la misma, con beneficios desde las dimensiones ambientales e
integrando los aspectos económicos y sociales. La Transición Agroecológica.El proceso de
transformación de los sistemas convencionales de producción hacia sistemas de base agroecológica,
comprende no solo elementos técnicos, productivos y ecológicos, sino también aspectos
socioculturales y económicos del agricultor, su familia y su comunidad. Por lo tanto, el concepto de
transición agroecológica debe entenderse como un proceso multilineal de cambio que ocurre a
través del tiempo (Gliessman , S 2007) 19.

En el caso de las labranzas, para todos los productores, se siguen realizando y utilizando
herramientas convencionales, como son: el arado (de disco o reja-vertedera), ya sea con tracción
18
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animal o mecánica y en algún caso con rotocultivadores autopropulsados. Las primeras labores son
realizadas com um tractor provisto por el municiio al grupo de produtores, Sumaj Kausay –buen
vivir - , pero com el compromisso, a fin de preservar la integralidade de las maquinarias, de que
uno de los miembros sea el encargado de realizar las tareas en el prédio de todos los participantes
del grupo. Esta situación, aunque se cobren honorários, regarga el tiempo de trabajodel miembro
desiganado con lo cual puede desatender la realización de las tareas productivas en el propio predio.
Las taraes de preparación y aplicación de abonos orgânicos y de integración de cultivos tal como se
especifica em la agroecologia demandan más aporte de mano de obra. Las especies cultivadas
varían entre hortalizas de hoja, tallo y fruto, aromáticas (Tabla 1) y la elección de cultivos esta dado
principalmente por el valor de mercado de los mismos según la época y la posibilidad de obtener
productos primicia, entraga de insumos por parte del INTA o derivado de las estratégias de
producción agroecológica. ambién los produtores planifican la producción y cosecha de semillas de
cultivos propios para ciertas especies, tales como la rúcula (Eruca vesicaria), y acelga (Beta
vulgaris). Se destaca respecto de las estrategias productivas, algunos productores utilizan el cultivo
de gran diversidad de espécies, así un produtor afirmó: ¨si produjera un solo cultivo tengo la
sensación de que necesitaría usar venenos. ¨ y continua: ¨la variedad de especies mejora la su salud
de las plantas. ¨.

Productor
A. L.

Especies
Referencias
producidas
no posee huerta Hortalizas (HO): acelga, lechuga,

F.M.

HO y AR

remolacha; repollo; pimiento;

A. E.

HO y AR

tomate; berenjena; frutilla;

A. T.

HO

C. R.

HO y AR

C. P.

HO y AR

C. C. P.

HO y AR

A. H.

HO y AR

chauchas; zapallito de tronco;
perejil; espinaca; apio
Aromaticas (AR): albahaca, ruda,
salvia, cedron, tomillo, oregano,
ajenjo, melisa, menta, quillquiña,

cilantro.
Cuadro Nª 1 Las hortalizas cultivadas Fuente Villa , Gustavo 2015

Entonces ta sea para generar biodiversidad , próprio de los agroecosistemas agroecológicos, como
para aprovechar nichos de mercados , en especial entre la comunidad Boliviana se cultivan plantas
aromáticas, en particular romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus vulgaris) y orégano
(Origanum vulgare) el cultivo, cosecha y acondicionamento de estas espécies también incrementa
no solo la cantidad de mano de obra , respecto de las variedades hortícolas, sino conocimeintos
específicos de cultivo y mantenimiento.
También se han modificado los modos de producción con la construcción y cultivo en invernaculos.
Cabe destacar que se han entrevistado productores que pudieron adquirir estas tecnologias a parti de
la acumulación de capital producto de la realización de tareas externas, en prédios agroecológicos.
El cultivo en invernaculos posibilita el incremento de la productividad, respeto a la tierra, y la
obtención de hortalizas de mayor calidad formal. De la misma manera la producción bajo
invesnaculo no solo requiere un manejo especifico, más cuidadoso, repecto a las plantas bajo
cultivo y su protección repecto a las plantas silvestres y los hongos, de la misma manera que se
recrean demandas específicas como la apertura y cierre para controlar el recambio de aire, las
reparacaiones y aún el manejo de tecnologias asociadas a los invernaculos como la irrigación bajo
la tecnologia de goteo. En el caso del cultivo de frutilla la implementación de mulching plástico (de
color negro), persigue el objetivo de evitar el rebrote de plantas silvestres durante el ciclo y la
pérdida de calidad por el contacto directo con el suelo. Esta tarea también incrementa
estacionalmente la mano de obra durante la colocación aunque luego disminuye durante el ciclo de
cultivo dado el menor crecimiento de las plantas silvestres
La cosecha de los organos comestibles fue tradicionalmente una tarea que demandaba abundante
mano de obra, en el caso analizado dadas las características de los modos de comercialziación
reviste características propias. En principio la cosecha de tomate y frutilla son los más
problemáticos dado que son más perecederos que los de hoja, lechuga, acelga, espinaca. También
cabe destacar que al ajustarse la cosecha a la demanda estabelecida en los mercados respectivos, la
organización de mano de obra debe ajustarse a dichos requeriemientos, produciendose períodos
com alta demanda y luego menos exigentes. De la investigación surge que es uno de los momentos
del ciclo productivo que origina uma mayor tensión interna dentro de las famílias productoras.
También cabe mencionar a la adquisición de insumos como los agroquímicos, como una fase que
les demanda tiempo de atención, los plantines y los abonos organicos. En el caso de los insumos
químicos se requiere la presencia de aquel que organiza la producción a fin de recibir los consejos

sobre productos, dosis de aplicación, tiempo de carencia, etc. Para el caso de los abonos organicos,
estiércol animal, la convivencia de las huertas comerciales con áreas de residencia dificulta la
adquición, trasporte, acumulación, compostaje y aplicación dados los olores generados, con la cual
debe existir un ajuste preciso de estas operaciones con la existencia de mano de obra familiar.

b- Respecto a la comercilización se han ampliado y diversificado los canales. Los produtores
vuelcan la producción a cada uno de ellos según los médios de transporte que poseen y el costo de
los fletes, la diversidad de producción y cantidad de productos cosechados, los precios obtenidos –
cuanto menos la percepción subjetiva - y, la cantidad requerida y disponible de mano de obra de
tipo familiar. También se debe tener en cuenta las responsabilidades que cada canal determina y el
tiempo para asumirlas, ejemplo la asistenca a reuniones. Los canales estabelecidos incluyen; a- La
venta en el própio prédio. b- la venta em comércios propios. C-la venta em férias locales. D- La
venta en mercados de concentración y e- la venta ambulante. En todos los casos integrar la etapa de
comercilización les ha permitido apropiarse de los ingresos generados en esta fase, con los cual se
han incrementado los ingresos globales. Si bien esta situación les permute volcar los excedentes
hacia la adquisición de teclogias, por ejemplo construcción de invernáculos, ampliando los
margenes de capitalización, todas las alternativas requieren de abundante mano de obra, máxime las
alternativas de comercialización en negocios propios y la venta ambulante. Las tareas implícitas no
solo implican el momento de atención de los puestos, simo el de la cosecha, acondicionamento y
transporte hasta el punto especifico de venta. En los casos de las ventas em férias se debe incluir
como uma tarea adicional la presencia y participación em las reuniones de organización semanal ,
donde se realizan acuerdos sobre la presentación de produtos , precios, etc. Alli se observa de
nuevo uma tensión, por un lado el captar uma mayor parte de los ingresos les posibilita mejorar el
consumo de alimentos, las condiciones de vivenda, adquirir vehículos a su vez demanda la
presencia de membros de la família con cierta responsabilidad en la toma de decisiones, lo cual
implica el ingreso de miembros de la família al ciclo productivo /comercial a una temprana edad.

c-Sobre la organización
En 2008 comienzan a encontrrse algunos productores de una manera más formal en torno a un
grupo Cambio Rural de INTA, denominado “Sumaj Kausay”, como consecuencia del crecimiento
acelerado de los sectores urbanos – presión sobre la tierra - y la presión de los vecinos por la
cercanía con sus quintas – problemas de tipo amniental -. Comienzan a trabajar conjuntamente en la

concientización del no uso de agroquímicos, intentando hacer uma transición, pasando de la
producción convencional a la producción agroecológica. El grupo está formada por productores de
origen boliviano. Llegaron a la Argentina hace aproximadamente 14 años, algunos se instalaron en
principio en Escobar o en Luján, para finalmente quedarse en Open Door. Hubo articulaciones con
distintos proyectos del INTA, los Ministerios nacionales de Agricultura y de Desarrollo Social y el
Municipio de Luján. Las acciones intentan posicionar en el mercado su producto hortícola
agroecológico ‘Sumaj’, que poseen la ventaja de ser producidos em transición a la agroecologia.
Aunque los objetivos manifiestos de esta organización es posicionarse frente al estado, mantener las
tradiciones, comercializar en común, comprar insumos en forma asociativa, a partir de la
investigación se puede afirmar que la organización también reviste las características de
instrumental con el interés de obtener subsidios y otros beneficios económicos. Si bien la
organización les da una identidad y se convierte en una instancia política por ejemplo frente a las
negociaciones con el estado, cuanto menos uma instancia para obtener benefícios , por ejemplo el
pretamo del tractor, acceso a insumos, regularizar la situación de las tierras , también demanda
mano de obra para la la asistencia no solo a las reuniones sino para llevar adelante las tareas
especificas que emanan de la organización; negociaciones frente al estado, interrelación con el
INTA, consecución de los libros contables, etc. Si bien la elección de los equipos de conducción de
la organización es participativo con tendência a la rotación, se evidencia uma muy baja y efectiva
integración dado los tiempos reales de trabajo y la existência de intereses multiples pero no
divergentes entre los miembros.

d-Las tareas domésticas
Las tareas que se desarrollan al interior de las familias con la finalidad de asegurar la reproducción
de los miembros y la continuidad de la unidad productiva no difieren de las tradicionales asignadas
a aquellos que constituyen núcleos domésticos en lo que se suele llamar productores familiares. Es
así que los miembros deben asegurar la provisión de insumos para la elaboración de los alimentos,
la transformación de los mismos en por lo menos las dos comidas diarias, el cuidado de los niños y
el acompañamiento en las tareas escolares, la limpieza y acondicionamiento del hogar, etc. Si bien
en la mayoría de los casos continúan siendo las mujeres quienes desempeñan la mayoría de las
tareas, su participación en la etapa de comercialización, que a veces implica el abandono diario del
hogar, comprende que estas tareas sean realizadas por los varones o por lo mismos niños. De nuevo
aquí se evidencian tensiones al interior de las familias dado el incremento en la demanda de mano

de obra para las tareas Productivo/comerciales junto con las domésticas; tensiones que cada familia
resolverá, o no, atendiendo a sus preferencias, estilos de vida, visiones y acuerdos internos.

2- Los cambios al interior de las familias
En primer lugar cabe destacar que en las familias conviven varias generaciones en relación a su
llegada e instalación en la Argentina, allí cohabitan aquellos que llegaron al país en los años setenta
u ochenta con sus hijos y nietos que siempre han vivido en nuestro país. Generaciones que en
algunos casos no han conocido las privaciones de sus padres y abuelos, ni el esfuerzo que ha
implicado el trabajo continuo, la autoexploración a fin de maximizar los ingresos , el exponer el
cuerpo, que puede ser tomado como un don o como un capital, a fin de transformarlo en ingresos
monetarios. Generaciones que si bien han podido conocer y recibir las tradiciones, los hábitos, las
conductas de sus padres y abuelos no las han desplegado en la realidad. El contexto social,
económico y cultural en el que han nacido, crecido y establecido sus relaciones ha cambiado. En la
mayoría de los casos las familias se han capitalizado, y esto deriva en mejores condiciones de
vivienda, consumo de alimentos, vestimenta, recreación que las recibidas y gozadas por los adultos.
De la misma manera se ha verificado un mayor acceso a la educación aspecto que ha implicado no
solo un ingreso más tardío a las tareas productivas, sino que estas son visualizadas de manera
diferente como medio no solo en la generación de empleo y de ingresos sino como estilo de vida.
En efecto, los miembros de la familia que han accedido a educación secundaria, terciaria y
universitaria han conocido y compartido con otros miembros de la comunidad, no solo ya con
miembros de la comunidad boliviana, sus estilos de vida, sus preferencias. Han construido gustos
diferentes. Las tareas emanadas de la actividad hortícola son visualizadas como “pesadas”,
reiterativas, expuestas a riesgos en relación, por ejemplo, el desarrollo de tareas en el sector de los
servicios. La posibilidad de acceder a la educación terciaria y universitaria junto con las menores
necesidades de postergar ingresos hace a la manifestación de tensiones internas que se manifiestan
en la competencia entre el tiempo de estudio y el tiempo de trabajo. La menos propensión al trabajo
directo en las actividades productivas junto con las mayores exigencias en vestimenta,
alimentación y recreación han permitido construir una frase entre los productores bolivianos,
“nuestros hijos se han argentinizado”. Aunque las tensiones existen no se han visualizado en la
zona, procesos de fisión temprana, conviviendo y resolviendo de manera propia cada familia las
situaciones conflictivas

3- Los cambios y las adaptaciones
Ya se han presentado los requerimientos de mano de obra familiar derivados tanto de los cambios
en los modos de producción, cuanto en el avance e integración en la etapa de comercialización y en
el desempeño de las tareas domésticas. También hemos comentado las disputas de este tiempo con
el desarrollo de tareas extraproductivas ya sean laborales como respecto a las educativas. Esta
situación se da en un contexto de menor afluencia de mano de obra migrante desde Bolivia aspecto
que ha determinado un encarecimiento de la misma. Varios son los factores que se esgrimen para
explicar la menor oferta laboral; la mejora en las condiciones económicas existentes en Bolivia,
aspecto que explicaría la caída en las migraciones, por lo menos en la búsqueda de trabajo, y la
competencia con otras actividades económicas como la construcción y los talleres textiles. Aunque
se trata de actividades que también demandan esfuerzos físicos, y que quizás ofrezcan menores
ingresos que los percibidos en la horticultura, se trata de tareas que pueden hacerse “de parado” sin
agacharse, son más independientes del clima y además de más rápido ascenso. Aunque el tema
amerita una mayor profundización en el abordaje, se trata de una combinación de capitales
simbólicos y culturales que explicarían la situación. El encarecimiento de la mano de obra – se
piden entre 200 a 300 pesos por día - explica la táctica de los productores de intentar incrementar la
productividad del trabajo cuando contratan mano de obra externa. Así un productor nos comentó
“hay que ver si rinde la mano de obra, yo cuando contrato les pido que trabajen rápido, imagínate si
pago 300 pesos, cuanto tienen que desyuyar y cosechar”.
Ahora bien como se resuelven y/o postergan esas tensiones en la organización de la mano de obra.
En principio se han terciarizado aquellas tareas que implican una reducción en la mano de obra
aunque impliquen mayores costos, como la producción de los plantines en casi todas las especies
hortícolas. Esta tarea si bien involucra una erogación importante, que varia según la especie, les
posibilita obtener plantines de buena calidad, en tiempo oportuno disminuyendo la necesidad de
supervisión en las etapas de germinación y crecimiento de las plantines, riego, control de hormigas,
etc. Mientras que algunos productores aportan las semillas a las empresas que realizan los plantines,
otros adquieren el paquete completo. Otro mecanismo empleado es el de entregar cajones de
hortalizas a otros productores para la venta en la feria o el mercado local, por lo cual se paga una
comisión o en trueque se da otro servicio. Esta tarea donde debería primar la reciprocidad, aspecto
que si bien aparece como beneficioso, no está exenta de conflictos por el precio real o las cantidades
de hortalizas comercializadas. El tercer mecanismo de tercerización se halla en el de las labranzas

primarias realizadas con el tractor y equipo de la Municipalidad de Lujan. Si bien este acuerdo, de
que un solo productor realice las tareas de labranza en el predio de todos los productores del grupo
Sumaj Kausay , también libera mano de obra familiar aunque posee un costo monetario, en este
caso menor que el abonado en el mercado.

En otros casos se observa una retracción en la superficie de siembra en conjunto con un avance en
la etapa de comercialización. En este caso la disminución en la mano de obra es uno solo de los
componentes, ya que subsisten otros criterios; como que en la etapa de comercialización se generan
mayores ingresos relativos que en el proceso de producción y venta a consignatrios, además
requiere menores esfuerzos corporales, posee más prestigio social y posibilita obtener dinero fresco
diariamente. Una prueba de este es que en el mercado de Lujan, de los veinte puestos existentes
solo uno pertenece a un productor real, los restantes pertenecen a ex productores, hoy
consiganatrios. También se observa una entrada y salida de la producción – y el consecuente
arrendamiento del predio - según las posibilidades de organización de la mano de obra familiar y
los precios relativos. Por último las compras de hortalizas suelo realizarse en grandes centros
productivos, a productores en forma directa por ejemplo en La Plata, lo cual implica una mayor
demanda de mano de obra en el transporte y adquisición.

También se registra la estrategia es la posponer actividades, determinando prioridades de acuerdo
con criterios propios recreados en cada familia productora. En primer lugar se pospone muchas
veces el momento oportuno para el manejo de las plantas silvestres, lo cual si bien es oportuno para
incrementar la biodiversidad funcional en los manejos agroecológicos, implica una excesiva
competencia por agua, luz y nutrientes. También se observa la cosecha tardía de algunas hortalizas
aspecto que desmejora su calidad formal y por ende influencia el mercado donde se enviará y los
precios obtenidos. De la misma manera se observa la no implementación de tecnologías como las
aboneras para la obtención de abonos orgánicos, los productores entrevistados conocen la
tecnología pero manifiestan, carecer del tiempo para la confección y mantenimiento. También suele
relegarse la asistencia a reuniones lo cual redunda en una baja participación en el planteamiento de
estrategias y en la toma de decisiones, muchas de las cuales al no ser consensuadas, parecen
alejadas de los objetivos de los productores

Por último se recurre a la sobre utilización de la mano de obra familiar compitiendo con las
actividades propias de cada miembro según su edad, género y preferencias. .Todos los miembros
realizan tareas a partir de los 12 años lo cual implica en ocasiones la existencia de trabajo infantil.
Se da una situación nebulosa, gris donde se confunde el acompañamiento a los padres en la
ejecución de las tareas, el aprendizaje paulatino y el control de los niños con un ingreso muy
temprano al campo laboral, que además de ilegal puede poner a los niños ante situaciones complejas
que pueden poner a los mismo a plaguicidas, objetos corto punzantes, etc. En el mismo sentido se
dan largas jornadas laborales máxime aquellos días en que coinciden varias alternativas de
comercialización en la cual se complementa la cosecha, el acondicionamiento y transporte. El
hecho de realziar tareas “a medias” se observa en los predios, donde se realiza un desyuyado
parcial, lo mismo con las cosecha o el manejo de insectos.

4- Las consecuencias
El posponer tareas, sobreutilizar mano de obra familiar, como el de cambio tácticas y estrategias
posee sus consecuencias en los sistemas productivos y al interior de la familia productora. En el
primer caso se observan procesos de expansión/retracción de la superficie productiva de acuerdo a
los arreglos internos y contratación de mano de obra externa que pueda realizar el productor. Como
resultado de lo anterior y a causa no solo de la reducción en la oferta de mano de obra se observa la
compra de hortalizas en los grandes centros productivos y a comisionistas- papa, batata, cebolla y
zapallo- .
La diversidad de tareas incide en el manejo sanitario de las hortalizas que puede en ocasiones
desmejorar la calidad comercial y con ello el precio obtenido.
Las tensiones al interior de las familias se dan cuando compiten el tiempo de trabajo con el escolar,
máxime en los adolescentes, en efecto la posibilidad de poder acceder a educación secundaria y de
nivel superior ha posibilitado una mejora en las oportunidades educativas aunque luego este acceso
se vea interferido por la necesidad de realizar tareas productivas. Los conflictos no se resuelven,
hay válvulas de escape, pero siguen, latentes puestos s presentarse en cada oportunidad, así una
miembro de una familia manisfestó, “estamos aca cosechando frutilla, para vender el día de la
madre y yo debería estar estudiando para un examen de enfermería que tengo en noche”

Conclusiones
La heterogeneidad, el cambio y la adaptación son permanentes entre los productores del área
hortícola tanto para aquellos que “fugan” hacia adelante capitalizándose como para los llamados
resistenciales, aquellos que combinan, a modo de campesinos, actividades productivas y
domésticas, articulando acciones prediales y comerciales.
La continua afluencia de mano de obra migrante de Bolivia a la región hortícola posibilito que los
salarios obtenidos, fueran la variable que posibilitara tanto la capitalización de los produtores. En la
actualidad mejoras macroeconómicas en Bolivia cuanto la aparición de otras oportunidades
laborales ya más lucrativas como de mejor status “el trabajo de parado”, determinan una menor
oferta y encarecimiento de la mano de obra. Esta situación determina una retracción en la superficie
de cultivo, cambios en las pautas comerciales, la contratación de mano de obra urbana y periurbana
y una mayor presión sobre la mano de obra familiar.
La mayoría de los productores familiares hortícolas que realizan sus actividades en Open – Door
han podido incrementar sus ingresos en los últimos años, no se puede hablar de obtener beneficios
dado que no se retribuyen todos los factores de la producción. Esta situación les posibilitó
capitalizarse ya mediante la adquisición de vehículos, la construcción de invernáculos como el
cultivo de hortalizas cuya paquete tecnológico demanda inversiones en plástico, riego y plantines,
como la frutilla. Si esta capitalización es solo coyuntural o determinará cambios en la tenencia de la
tierra y apropiación de los factores de la producción solo se podrá del modo en que se pueda retener
mano de obra interna – convencer a los hijos que permanezcan en el predio -, la posibilidades
posponer la satisfacción de necesidades, la articulación producción – comercialización.
‐

Esta persistencia también se relaciona con cierta organización y reacomodamiento familiares en el
cual las mujeres ocupan un rol fundamental, no solo en la supervisión, y ejecución de las
actividades que hacen a la reproducción familiar sino a las posibilidades ejecución de las tareas
productivas y comerciales. Se destaca una sobreexplotación de todos los miembros de la familia, lo
cual se vincula con las dificultades de los más jóvenes para estudiar. Se puede afirmar que los
distintos niveles de ingresos alcanzados se relacionan con las actividades productivas y domesticas
que realizarán las mujeres, a mayor nivel de ingreso quedan liberadas de algunas de las tareas
sobremanera aquellas que requieren una mayor utilización del cuerpo.
Um caso particular lo constituyen, los productores en transición a la agroecología, los cuales se
hallan diseñando su predio, incluyendo diversidad biológica a tal manera de fomentar los ciclos,

flujos y relaciones naturales de tal manera de prescindir del uso de agrotóxicos. Se trata de
productores cuyos predios se hallan comprendidos en las franjas de restricción al uso de plaguicidas
aquellos que comercializan sus productos en ferias locales, en las cuales se trata de dotar de valor a
las hortalizas a partir de los modos de producción alternativos bajo los cuales fueron producidas.
En este caso la etapa de transición hacia sistemas productivos integrales, resilienets y sustenatbles
demanda más mano de obra ya em las tareas productivas; integración de cultivos, confeccio-ón de
abonos, etc como en las comerciales.
Un tema importante es del trabajo infantil, que em el caso de las producciones familiares reviste
características especiales dado el aprensizaje temprano durante el acopañamiento de sus padres y las
necessidades de “cobrir” los huecos dejados tanto por el acrecentamiento de las tareas como para
retracción de la mano de obra extrafamiliar. Esta situación no debe impedir visualizar que se trata
de niños y que se debe respetar sus derechos a la educación, salud y recración, ya que toda carência
o impacto de procesos y situaciones no deseadas recpercutirá em las posibilidades de desplegar uma
vida plena.
Aunque no emerjan con virulencia los conflitos existen y se manifiestan de diversa manera al
interior del seno familiar y de la misma manera cada uno los resolverrá o hara lo posible por
contenerlo, de nuevo aqui los roles familiares contenedores así como las vivencias pasadas juegan
um rol fundamental.
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