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El Alto Valle del Río Negro: sitio de peras y manzanas 

 

1) Configuración de la producción frutícola 

 

El área frutícola del valle del Río Negro es una zona árida, en la que, hacia principios del siglo XX, 

predominaban las grandes explotaciones ganaderas y las dedicadas al cultivo extensivo de alfalfa. Esta región 

conocida como la “Patagonia Norte”, fue hasta fines del siglo XIX un área de frontera interna, que se integró al 

territorio bajo soberanía del Estado Argentino, como consecuencia de la Conquista al desierto. 

La fisonomía productiva fue transformada por un sistema de riego, cuyo primer canal fue construido en 

1884, y cobró impulso con la llegada del ferrocarril de la mano de la empresa británica Ferrocarril del Sud. Esta 

empresa resultó vital en la reestructuración productiva de la región ya que a partir de 1911 construyó la red de 

canales y desagües que completaron el sistema integral de riego, finalizado hacia fines de la década del ‟20 y 

financió el 50% del costo de las obras del dique sobre el Río Neuquén, lo que permitió controlar las recurrentes 

inundaciones. (Banderi, S. y Blanco, G, 1997; Sacroisky, A, 2003) 

El objetivo de la empresa era incrementar el tráfico ferroviario, por lo que con un plan a mediano y largo 

plazo, se convirtió en promotora del desarrollo general de la región. Así cómo se ocupó de las obras de 

infraestructura necesarias para esta transformación productiva, puso en marcha otras acciones en el mismo 

sentido. Creó la Compañía de Tierras del Sud en 1913, puso en funcionamiento la Estación Agronómica de 

Cinco Saltos en 1918 y organizó el sistema de comercialización a través de la Argentine Fruit Distributors 

(AFD) en 1928. 

“Mientras la Compañía británica Tierras del Sud inició la subdivisión de tierras en pequeñas 

explotaciones, con un promedio de 10 ha, la Estación Agronómica de Cinco Saltos se concentró en la 

realización de ensayos de cultivos, provisión de plantas a crédito y entrega de remedios para curas y 

fertilizantes. Asimismo, les facilitó a los productores el acceso a equipos mecánicos de pulverización, y los 
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capacitó en las técnicas de nuevos cultivos. Por su parte, la AFD instaló 5 galpones en distintos puntos del 

valle donde se completaba el proceso de clasificación y embalaje de la fruta de forma mecanizada, a diferencia 

del anterior embalaje tradicional, totalmente manual y realizado en las explotaciones frutícolas. La AFD 

recibía la fruta y la entregaba en consignación a distintos mercados, acreditando al productor el precio medio 

obtenido, previo descuento del valor del cajón y otros materiales de embalaje, flete, frigorífico, y una comisión 

fija de venta. Sin embargo, se realizaban adelantos a los productores hasta que se concretaba la venta de la 

fruta, por lo que estos últimos podían continuar con las tareas culturales necesarias.” (Sacroisky, A, 2003, 

pg.5) 

El fraccionamiento de las chacras que inició la Compañía de Tierras del Sud, avanzó en el mismo sentido 

y al mismo ritmo que avanzaban las obras de riego. “En general, las facilidades concedidas al productor para 

el pago de su parcela no excedían los cinco años de plazo, lo cual implicaba una deuda inicial que debía ser 

amortizado en un lapso relativamente corto.“  “No es casual entonces, que la mayoría de los compradores 

fueran personas ya instaladas en la zona que habían logrado un mínimo de capital. Tal es el caso de 

destacados vecinos de la antigua Colonia Roca, técnicos y obreros intervinientes en la construcción de las 

obras de riego y ferroviarias, dueños de tropas de carros y comerciantes reconocidos en la región.” ... 

“Excepcionalmente, grupos seleccionados de familias agricultoras inmigrantes como es el caso de los italianos 

de Villa Regina o la Colonia Rusa de General Roca.” (Bandieri, S. y Blanco, G.  1997, pg.125) 

La fruticultura intensiva basada en pequeñas explotaciones familiares, se consolidó como actividad 

preponderante hacia los años ‟30, Susana Banderi y Graciela Blanco (1997) aplican un modelo formal a un 

ejemplo histórico y comprueban empíricamente que una explotación de 7 hectáreas con plantación de peras y 

manzanas en plena producción posibilitó al pequeño productor con la campaña de 1938/39 la obtención de una 

tasa de ganancia del 27,2% de lo que puede deducirse la alta rentabilidad de la explotación y las consecuentes 

posibilidades de acumulación en la etapa de pleno funcionamiento del modelo impuesto por el capital británico. 

Se observa en esos años una importante inversión del excedente en maquinarias, en la ampliación del proceso 

productivo y en bienes de consumo duradero, especialmente viviendas y automóviles, en algunos casos se han 

detectado también compra de otras chacras de dimensiones similares en el área. 

El capital británico controlaba el 50% del empaque, el 100% del transporte, una importante franja de la 

conservación en frío localizada en Buenos Aires y en forma prácticamente absoluta la comercialización de la 

fruta, logrando la apropiación de una parte sustancial del excedente. Es decir, la estrategia de la AFD se basó en 

garantizar la obtención por parte de los pequeños productores de una tasa de ganancia que le asegurara a ella 

misma y al Ferrocarril del Sud los beneficios de liderar el subsistema. 
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En 1948 los ferrocarriles y sus empresas subsidiarias fueron nacionalizados apareciendo diversas empresas 

nacionales vinculadas a centros de distribución mayorista del país como por ejemplo el mercado de Abasto de 

Buenos Aires. Los intereses del capital británico en la región presentaban una visión estratégica que se proponía 

el desarrollo del Alto Valle para incrementar el uso del ferrocarril para el transporte de productos y pasajeros. 

Es decir, dado que su visión era amplia sus decisiones resultaban similares a las que hubiera impulsado el 

Estado de existir como garante de la subsistencia del circuito
4
, las propias necesidades del capital británico 

habían determinado su estrategia de acumulación, al tiempo que esta última garantizaba la subsistencia de los 

pequeños productores. En cambio las nuevas empresas sólo tenían interés en la actividad frutícola con una 

estrategia distinta de acumulación, estrategia que cambia el destino del pequeño productor. (Sacroisky, A, 

2003) 

A partir de la segunda posguerra se produjeron cambios estructurales en las relaciones de producción 

vigentes, que afectarían en el largo plazo las posibilidades de obtención del excedente de los pequeños 

productores. Efectivamente al nacionalizarse las empresas británicas, se produjo la expansión de empresas de 

comercialización de capital nacional vinculadas a los grandes centros de distribución, que iniciaron un 

importante proceso de capitalización en los ‟60, incorporando a partir de créditos subsidiados por el estado, 

importantes cambios tecnológicos en el procesamiento de la fruta poscosecha (sistemas complejos de embalaje, 

acondicionamiento y red de frío). (Banderi, S. y Blanco, G, 1997) 

Además, la aparición de fuertes competidores en el Hemisferio Sur, como Sudáfrica y Chile, impuso 

exigencias respecto de la calidad de la fruta que no pudieron ser afrontadas por gran parte de los pequeños 

productores, ya afectados por el incremento del costo de producción y la disminución del precio internacional. 

Para lograr costos competitivos, las empresas antes mencionadas, que inicialmente sólo acopiaban, conservaban 

y comercializaban la producción de los pequeños chacareros, incorporaron la producción a sus actividades 

completando la integración vertical de la actividad, reduciendo los precios pagados a los productores 

independientes, que fueron cediendo sus excedentes al capital concentrado ya que dependían de medidas de 

política económica dirigidas a su sostenimiento. 

 

2) La Encuesta Permanente de Hogares rural-urbana del Alto Valle 

 

La EPH surge en la década del ‟70 y su marco de referencia es el Censo Nacional de Población de 1970. A 

partir de 1972, fueron incorporándose los distintos aglomerados urbanos que en la actualidad llegan a 31 y 
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cubren más del 70% de la población urbana del país, la que según el último censo de población llega al 90%. 

Hasta el año 2003, tuvo una modalidad de relevamiento puntual en los meses mayo y octubre de cada año; y a 

partir de ese momento comenzó a ser de aplicación continua y produce datos con frecuencia trimestral. 

(INDEC, 2003 a y b, 2006) 

El aglomerado Alto Valle del Río Negro, se incorpora al relevamiento en septiembre de 1977 en una 

segunda etapa, orientada a la cobertura del medio rural.  El objeto de estudio ya no es exclusivamente la 

población urbana del aglomerado y por lo tanto el mercado de trabajo, -variable fundamental en la 

caracterización socio-económica de la población objeto de estudio-, no presenta las mismas características en 

cuanto a homogeneidad y uniformidad, que el mercado de trabajo urbano.  

Si bien el aglomerado Alto Valle cuenta con ciudades importantes, el impacto de la producción primaria es 

tan importante que lo convierte en una unidad “indisoluble” de ciudades y medio rural circundante.  

La estacionalidad de la producción frutícola determina al conjunto de la actividad productiva de la zona, 

por lo tanto fue necesario rediseñar los instrumentos de captación para lograr dar cuenta de la realidad del 

mercado de trabajo que se intenta describir.  

El relevamiento continúa siendo puntual y se lleva a cabo en los meses de marzo, momento que coincide 

con la cosecha y el empaque de fruta, y de septiembre época de contraestación.  

La reformulación temática de la que fue objeto la EPH en su intento por incorporar y caracterizar 

socioenonómicamente a la población rural y urbana, descompone los grupos de población en relación con la 

actividad económica agregando una cuarta categoría, “los disponibles”, a las tres típicas: ocupados, 

desocupados e inactivos. 

Los disponibles, no tienen ocupación ni la buscan activamente, pero están dispuestos a tenerla por más de 

15 horas semanales de trabajo. La disponibilidad de este grupo de población, es categorizada internamente 

según la condición de actividad “clásica” a lo largo del año. Al recomponer los grupos originales la mayoría de 

estas personas “disponibles”, son reasignadas a los desocupados. (INDEC, s/f) 

En el trabajo con los datos, y dada la importancia que la población “disponible” tiene para producciones 

estacionales como la de peras y manzanas, en la mayoría de casos se asume la reclasificación mencionada y la 

población que cumple las condiciones para ser considerada “disponible”, es incorporada a la población 

económicamente activa y desocupada; pero en otras situaciones, a modo de ejercicio para evaluar su impacto, 

se considera a los  disponibles como inactivos. En todos los casos está debidamente aclarado al pie de cuadros y 

gráficos. 
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3) Las categorías de la condición migratoria 

 

A partir de la cantidad y especificidad de las variables investigadas para abordar la migración de la 

población en estudio, las posibilidades son múltiples.  Es posible captar desde los “no migrantes absolutos”, por 

lugar de nacimiento y lugar de residencia habitual, los “migrantes de retorno” nacidos en el Alto Valle con 

lugar de residencia anterior en otro lugar del país o en el exterior, y los que podría llamarse “migrantes de 

período” no nacidos en el Alto Valle, también clasificados internamente según su último lugar de residencia 

haya sido en el interior del país o en el exterior. Hasta podría buscarse categorizar a los “migrantes de período” 

según algún circuito regional. 

Además, y por si fuera poco, también pueden captarse los llamados “migrantes estacionales” que son 

aquellos que independientemente de su lugar de nacimiento declaran un lugar de residencia habitual distinto del 

aglomerado de relevamiento, o sea del Alto Valle del Río Negro. 

Sin embargo, a los efectos de esta tesis de demografía en la que el objetivo es analizar un mercado de 

trabajo rural-urbano de características estacionales y entender qué rol juegan en él los migrantes laborales, las 

limitaciones de los datos de la EPH para profundizar aspectos específicos de las migraciones son muy 

importantes. Las restricciones estadísticas de la muestra no permiten considerar todas las categorías de 

migración que es posible construir a partir del cuestionario.  

Se decidió combinar y dicotomizar las siguientes variables relevadas para determinar la condición 

migratoria como: 

- Lugar de nacimiento: en el Alto Valle o en otro lugar distinto del Alto Valle 

- Haber vivido fuera del Alto Valle: si o no 

- Lugar de residencia anterior: en el resto de país o en el exterior 

- Lugar de residencia habitual: en el Alto Valle o distinto del Alto Valle 

Teniendo en cuenta todas las dificultades muestrales antes mencionadas, se definieron seis categorías que 

luego se agregaron en cuatro. Las seis categorías originales son: 

1- No migrantes absolutos: Población que declara no haber vivido fuera del Alto Valle y residir 

habitualmente en el área de relevamiento. 

2- Migrantes de retorno internos: Nacidos en el A.V que vivieron en otra localidad del interior del país y 

residen en el A.V. 

3- Migrantes de retorno externos: Nacidos en el A.V que vivieron en otro país y residen en el A.V. 

4- Migrantes de período internos: No nativos del Alto Valle, vivieron en alguna localidad del interior del 

país y residen en el A.V. 
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5- Migrantes de período externos: No nativos del Alto Valle, vivieron en otro país y residen en el A.V. 

6- Migrantes estacionales: Residen habitualmente en algún lugar distinto del Alto Valle del Río Negro. 

Se decidió mantener al grupo de los no migrantes absolutos que representan entre el 50 y el 60% de la 

población encuestada en las cinco ondas consideradas. Se sumaron las categorías 2 y 4, considerando que haber 

vivido en otra localidad del interior del país define la condición de migración, independientemente del lugar de 

nacimiento. La población incluida en esta categoría será considerada “migrante interna” o directamente 

“internos”.  

Con el mismo criterio se agregaron las categorías 3 y 5. En este caso, por razones que se señalan a continuación 

el total de la población “migrante externa” será nombrada como “migrantes externos” pero es necesario aclarar 

que se trata principalmente de población “chilena”: 

- Entre el 87 y el 90% de la población de esta condición migratoria declara, para los cinco relevamientos, 

que el último lugar de residencia antes de establecerse en el Alto Valle, es Chile. 

- Al observar comparativamente las estructuras por edad del total de migrantes externos y de quienes 

provienen de Chile, se advierte una distribución similar, además de un envejecimiento paralelo a lo 

largo de la década en estudio. Los mayores de 40 años representan el 58% del total de migrantes 

externos y el 57% de migrantes chilenos en marzo de 1995, ambos valores se acercan al 65% en 1999 y 

al 80% en 2005.  

Por último, se mantuvo identificados y no agregados a ninguna de las otras categorías de migrantes, a los 

migrantes estacionales. Es muy poco lo que puede decirse de ellos dado que el total de casos, en todas las 

ondas, no cumple con las exigencias mínimas para ser representativo, haciendo muy difícil el cruce con otras 

variables. 

 

 4) El mercado de trabajo del Alto Valle del Río Negro para propios y ajenos 

 

Se trabajó para esta presentación con 3 ondas de la EPH correspondientes a los meses de marzo (cosecha) 

de los años 1995, 1999 y 2005 y con 2 ondas relevadas en septiembre (contracosecha) de 1995 y 2004, con el 

objetivo confirmar la influencia de la actividad primaria estacional en la dinámica sociodemográfica de la 

región. 

Con respecto a la condición migratoria y adelantando de alguna manera conclusiones, es preciso aclarar 

que la mayoría de los indicadores que se presentan no cumple con el requerimiento mínimo de casos por celda 
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que permita estimaciones confiables. Esto es así especialmente para los migrantes, tanto internos como externos 

y siempre que esto ocurre está aclarado.  

Sucede algo similar a lo señalado en el párrafo anterior con la consideración de los indicadores por sexo; a 

tal punto que sólo pudo trabajarse por sexo y condición migratoria la condición de actividad, que por otro lado 

es un indicador que no permite una lectura que incluya a varones y mujeres dada la muy distinta participación 

económica de cada uno. Otro indicador que demandó una decisión al respecto, es la distribución de los 

asalariados por rama de actividad económica agrupada, en este caso se optó por privilegiar el comportamiento 

diferencial por sexo en la inserción económica frente a las posibles diferencias por condición migratoria.      

 

4.1 Actividad, desocupación y disponibilidad 

 

La tasa de actividad se calculó considerando a la población de 14 años y más por sexo y contabilizando 

como activos a los “disponibles”. Los varones de todas las condiciones migratorias presentan tasas de actividad  

más altas en marzo de 1995 y 1999 que en septiembre de 1995 y 2004. Quienes menos bajan y, al mismo 

tiempo más crecen entre los marzos de 1995 y 1999 son los migrantes internos. Esta tendencia al aumento de la 

actividad masculina en el período de cosecha de frutas no se mantiene hacia el año 2005. Los no migrantes son 

los únicos varones que recuperan un poco su nivel de actividad, aunque no llegan a la tasa que tenían en marzo 

de 1999. Las dos categorías de varones migrantes, tanto internos como externos, no sólo tienen una 

participación económica mucho más baja que durante la cosecha de 1999, sino que además su tasa es varios 

puntos inferior a septiembre de 2004 (contracosecha).     
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En el caso de las mujeres, las tasas de actividad presentan menos fluctuaciones ligadas al ciclo productivo 

de fruta. Las migrantes internas son, como los varones de la misma condición migratoria, quienes participan 

más activamente en la actividad económica en todas las ondas consideradas; con una tasa máxima del 48% en 

marzo de 1999. Es llamativo el descenso de la actividad femenina a partir de septiembre de 2004, de quienes no 

se puede hablar de recuperación en marzo del 2005, ni siquiera entre las no migrantes. Las migrantes externas 

especialmente chilenas, mantienen, medición a medición una tendencia a la menor participación económica. 

Esta paulatina pero instalada menor participación de las mujeres migrantes externas, muy probablemente esté 

más explicada por el envejecimiento de esta subpoblación que por alguna coyuntura económica o política. 

En el caso de las otras mujeres, la participación en la actividad económica, pareciera estar muy ligada a los 

avatares económicos de contexto, en este sentido cuando la ocupación o el nivel de ingresos de los varones no 

están garantizados debido a alguna crisis macroeconómica, regional o sectorial determinada, es una reacción 

estratégica de los hogares la salida al mercado de otros miembros del hogar, especialmente de las mujeres 

adultas en edad activa que, de no ser por una coyuntura económica de crisis especial, se mantienen en la 

inactividad.  (INDEC/Unicef, 2000) 

La crisis por la llamada “Ley de convertibilidad” que significaba una sobrevaluación del peso con respecto 

al dólar, se fue agravando entrada la segunda mitad de la década del ‟90, se ve reflejada en la mayor presión de 

la población en el mercado de trabajo local a partir del aumento de las tasas de actividad y desocupación; que 

alcanzan su punto máximo en marzo de 1999. 

Cuadro 1: Alto Valle del Río Negro. Tasa de actividad  de la población de 14 años 

y más por condición migratoria y sexo.

Tasa de actividad 
1

No migrantes

Varones 73,8 70,0 74,5 68,1 72,0

Mujeres 45,6 44,4 44,7 34,7 35,9

Migrantes Internos

Varones 78,3 77,9 81,2 77,2 74,5

Mujeres 47,0 46,6 48,1 41,8 42,0

Migrantes Externos

Varones 74,2 70,8 77,4 70,8 * 68,0 *

Mujeres 44,2 * 42,1 * 37,7 * 33,3 * 32,2 *

1 
Incluye a los disponibles

* Estimación con coeficiente de variación mayor al 10%

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, varias ondas

Marzo '99
Septiembre 

'04
Marzo '05

Condición migratoria 

y sexo
Marzo '95

Septiembre 

'95
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Las turbulencias más fuertes ocurren a comienzos del 2002 con la fuerte devaluación de la moneda que, era 

una medida que el sector productor de frutas de exportación esperaba y reclamaba. Para septiembre de 2004 la 

situación económica ya aparece más ordenada, el sector frutícola en expansión con precios y salarios en 

recomposición. (Rofman, A. 2005 y 2006) 

Tanto la actividad como la desocupación de la población mayor de 14 años, que se analiza a continuación, 

permiten asegurar que la Encuesta Permanente de Hogares registra claramente cómo la producción 

agroexportadora de frutas de pepita, marca de alguna manera el ritmo productivo y económico de la región y 

configura el mercado de trabajo local. 

En este punto se elaboraron, a modo de ejercicio, las tasas de desocupación de la población por condición 

migratoria incluyendo a los “disponibles” entre los desocupados por un lado, y las tasas de desocupación 

abierta “clásica” también por condición migratoria, por el otro. Estas últimas, considerando a los “disponibles”, 

es decir a aquellos que no trabajaron y no buscaron trabajar en el período de referencia aunque estuvieran 

dispuestos a trabajar, como inactivos. 

Es importante señalar que este indicador no pudo, lamentablemente, calcularse por sexo y que incluso para 

los totales de población son varios los momentos en los que las estimaciones presentan un coeficiente de 

variación mayor al 10%.  

Hechas estas salvedades, son varias las lecturas que pueden hacerse del cuadro 2 que se presenta a 

continuación, y que dan sustento a las afirmaciones acerca de la influencia de la dinámica productiva regional 

en el mercado de trabajo local no sólo rural. 
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Para confirmar lo que se venía sugiriendo con la participación económica, las tasas de desocupación, en sus 

dos modalidades de cálculo, son significativamente más altas en los momentos de contracosecha. En el mismo 

sentido, las muy bajas tasas de desocupación de marzo de 2005 son un indicador más de la mayor estabilidad de 

la economía regional, superada la crisis de sobrevaluación del peso y su abrupta devaluación del año 2002. 

(Rofman, A. 2006) 

En cuanto a la intensidad de la desocupación según condición migratoria, los no migrantes aparecen como 

los más afectados en todas las ondas excepto en la primera, al considerar como desocupados a los disponibles. 

Un punto que resulta llamativo y que interesa destacar es el impacto de la población disponible en la 

desocupación. Este impacto puede, de alguna manera, ser cuantificado a partir del último indicador presentado 

en el cuadro 2, la diferencia absoluta en puntos porcentuales entre la tasa que incluye a los disponibles como 

desocupados y en consecuencia como activos, y la tasa de desocupación abierta que los contabiliza como 

inactivos. 

Esta diferencia, que en definitiva lo que muestra es cuánto más baja es la desocupación abierta, refuerza las 

dos situaciones antes descriptas en relación a la dinámica económica local y su mercado de trabajo. Por un lado, 

el refugio en la inactividad durante la época de receso captado en el mes de septiembre, da cuenta del efecto del 

Cuadro 2: Alto Valle del Río Negro. Tasa de desocupación de la población de 14 años y más

por condición migratoria.

Tasa de desocupación 
1

Total 7,9 * 14,1 8,4 9,6 3,7 *

No migrantes 8,4 * 15,7 * 8,9 * 11,5 * 4,4 *

Migrantes Internos 9,2 * 12,7 * 8,3 * 7,9 * 3,2 *

Migrantes Externos 2,2 * 14,5 * 6,8 * 7,9 * 3,2 *

Tasa de desocupación abierta

Total 5,9 * 10,7 6,5 * 8,6 * 3,4 *

No migrantes 5,8 * 11,6 * 6,4 * 9,9 * 4,0 *

Migrantes Internos 7,0 * 10,0 * 7,1 * 7,9 * 2,8 *

Migrantes Externos 2,2 * 11,1 * 4,5 * 5,9 * 3,2 *

Diferencia absoluta en puntos %

Total 2,0 3,4 1,8 1,0 0,3

No migrantes 2,6 4,2 2,5 1,5 0,4

Migrantes Internos 2,2 2,7 1,2 0,0 0,4

Migrantes Externos 0,0 3,4 2,3 2,0 0,0

1 
Incluye a los disponibles

* Estimación con coeficiente de variación mayor al 10%

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, varias ondas

Septiembre 

'04
Marzo '05Condición migratoria Marzo '95

Septiembre 

'95
Marzo '99
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desaliento en la búsqueda activa de un empleo entre quienes conocen de la retracción de la actividad en ese 

momento del año. Sin embargo, y a pesar de que las tasas de desocupación son considerablemente más bajas en 

marzo de 1995 y 1999 que en septiembre del „95, el peso de los disponibles baja, pero recupera el nivel de 

marzo de 1995. 

Y aquí la otra situación, la de la mayor estabilidad económica general en la segunda parte de la década 

analizada. No sólo la desocupación en septiembre de 2004 es considerablemente menor a la de septiembre de 

1995, sino que el peso de los dispuestos a trabajar si se presenta la oportunidad sin realizar una búsqueda activa, 

es bastante menor en 2004 que en todas las mediciones anteriores, e irrelevante en marzo del 2005. 

 

4.2 Categoría ocupacional de los ocupados y precariedad laboral 

 

Entre el 70 y el 76% del total de ocupados del Alto Valle son asalariados. La proporción de asalariados 

entre los ocupados aumenta a lo largo de la década para todas las categorías de migración. En el caso de los no 

migrantes la proporción de ocupados de esa categoría ocupacional asciende al 80% en el año 2005. 

Lógicamente el peso de los asalariados temporales o transitorios en el total de asalariados es mucho más 

importante en los momentos de mayor requerimiento de mano de obra, durante la cosecha y el empaque de la 

fruta cosechada, aunque con una tendencia bastante marcada a la baja, como si se estuviera intentando una 

desestacionalización de dicho ciclo.  

Así, como se observa en el cuadro 3, la proporción de asalariados temporales en marzo de 1995 

cuadruplica la proporción de septiembre del mismo año. Brecha que disminuye notoriamente entre septiembre 

de 2004 y marzo de 2005. Esta disminución es el resultado combinado de dos cambios, no sólo aumenta en un 

30% la proporción de asalariados transitorios entre septiembre ‟95 y septiembre ‟04, sino que disminuye un 

25% la presencia de este tipo de trabajadores entre marzo ‟95 y marzo ‟05, lo que resulta en una brecha menor 

entre las últimas mediciones de cosecha y contracosecha. En cuanto al impacto diferencial según condición 

migratoria, es especialmente entre los no migrantes entre quienes el fenómeno de la transitoriedad o 

intermitencia estacional del vínculo laboral es más importante.  
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Habitualmente se toma como indicador de inserción precaria del trabajo asalariado la ausencia de aportes a 

la seguridad social o “descuento jubilatorio”. La asociación entre la realización de esos descuentos y la 

existencia de un contrato legal de trabajo es indiscutible y si existe contrato legal de trabajo, las obligaciones de 

empleadores y del Estado son amplias (Maguid, A. 1995).  

Entre las obligaciones con el trabajador que por ley protegen su inserción se pueden mencionar desde las 

referidas a las condiciones y medio ambiente de trabajo como la salubridad y las medidas de seguridad en el 

establecimiento, hasta las que tienen que ver con la salud del trabajador, la cobertura por accidentes de trabajo, 

las vacaciones pagas, la indemnización por despido y el reconocimiento de asociaciones gremiales. 

Tratándose de un mercado de trabajo que, como se ha venido señalando, está tan condicionado por la 

producción estacional de frutas de pepita y por el acondicionamiento y empaque de dicha producción para su 

comercialización en fresco especialmente para el mercado externo, conviene tener presente algunas cuestiones 

referidas al marco regulatorio de ese tipo de trabajo. 

Los trabajadores agrarios no fueron incluidos en la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20744) que se 

sancionó en 1974, hasta el año 1990 con la sanción de la Ley Nacional 23808.  Desde 1980 quedaron 

encuadrados en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario (Ley 2248), comparativamente en una situación muy 

desventajosa (Radonich, M, Steimbreger, N y Ozino Caligaris, M 1999 - Giarracca, N, 2000 coord.) 

Cuadro 3: Alto Valle del Río Negro. Proporción de asalariados en el total de ocupados y de asalariados 

temporarios en el total de asalariados por condición migratoria.  (Población de 14 años y más)

Total 
1

% asalariados/ocupados 72,1 69,2 74,5 72,6 76,5

% asalariados temp/total asalariados 24,2 6,0 * 19,9 8,0 * 18,0

No migrantes

% asalariados/ocupados 72,3 70,1 74,9 79,4 79,8

% asalariados temp/total asalariados 25,9 * 6,7 * 19,9 * 8,3 * 16,8 *

Migrantes Internos

% asalariados/ocupados 70,3 68,8 73,8 67,1 74,1

% asalariados temp/total asalariados 16,7 * 5,0 * 13,7 * 6,1 * 14,4 *

Migrantes Externos

% asalariados/ocupados 72,5 67,8 71,8 65,2 * 69,5 *

% asalariados temp/total asalariados 22,8 * 6,2 * 20,2 * 12,1 * 14,2 *

1
 El total incluye a los migrantes estacionales

* Estimación con coeficiente de variación mayor al 10%

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, varias ondas

Septiembre 

'04
Marzo '05Condición migratoria Marzo '95

Septiembre 

'95
Marzo '99
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Además de la mencionada situación desventajosa en cuanto a los derechos y a las medidas de protección 

contempladas en el Régimen de Trabajo Agrario existía el inconveniente de determinar qué trabajadores deber 

ser consideraros “agrarios”, “ Para los especialistas estas distinciones constituyen una suerte de “fronteras 

móviles” 
5
, que se van corriendo en un sentido o en otro a lo largo del tiempo y colocan a distintos conjuntos 

de trabajadores más cerca o más lejos del orden protectorio predominante, es decir del núcleo central de 

protección que está en la base del derecho laboral argentino. Estas fronteras se van redefiniendo en la propia 

dinámica social, en función de los avances y retrocesos en la sindicalización, en la regulación colectiva y en el 

conflicto laboral. Esto es sin duda muy relevante para el estudio de la mano de obra ocupada en la fruticultura 

valletana, ya que definirá si, por ejemplo, en determinado momento los empacadores o los cosecheros o los 

podadores, se encuadran en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario.” (Radonich, M, Steimbreger, N y Ozino 

Caligaris, M 1999 pg.75) 

Algunos de estos trabajadores como los cosecheros y los trabajadores de los empaques quedan incluidos en 

la Ley de Contrato de Trabajo a partir de 1990 y comienzan en ese momento a acceder a mejores condiciones 

de trabajo.  Esto fue muy importante para los asalariados de este tipo de producciones estacionales ya que 

pasaron a estar contemplados en el capítulo de la ley dedicado a los “trabajadores permanentes discontinuos”.  

“El contrato por temporada se establece cuando la relación entre las partes se cumple sólo en determinadas 

épocas del año y se repite en cada ciclo. El empleador debe notificar su voluntad de reiterar la relación en los 

términos del ciclo anterior y está obligado a convocar al trabajador temporario, para que se reintegre a su 

plaza laboral en la nueva temporada con 30 días de anticipación a través de medios escritos, radiales y 

televisivos. Si así no lo hiciere, se da por extinto el trabajo y el trabajador tiene derecho a ser indemnizado por 

despido....” “Los trabajadores bajo esta modalidad contractual son denominados “permanentes a prestación 

discontinua”, carácter que se adquiere luego de haber trabajado dos años (cosechas) seguidas para el mismo 

empleador. Tienen los mismos beneficios que los trabajadores permanentes a prestación continua a partir de 

su contratación en la primera temporada: cobertura de salud, asignaciones familiares, aguinaldo, vacaciones, 

aportes jubilatorios.” (Giarracca, N, 2000 coord, pg.151-152) 

Dada la escasez de información secundaria que dé cuenta, desde distintas zonas o regiones productivas del 

país, acerca del nivel de formalización y protección de estos trabajos tan en el “borde” de lo agrario, de lo 

industrial, de lo comercial y tan claramente estacionales, se analizaron algunas investigaciones que recogen 

información primaria en trabajos de campo basados en entrevistas o encuestas propias.  

                                                 
5
 Entre comillas en el original 
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Respecto del tema del “descuento para la seguridad social” los resultados son un tanto dispares; así, un 

trabajo del GESA de la Universidad Nacional de Comahue, transcribe una entrevista a un informante calificado 

de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina en la que afirma que entre el 40 y 

el 50% de la mano de obra ligada a la actividad frutícola está en “negro”. (Radonich, M, Steimbreger, N y 

Ozino Caligaris, M, 1999) Esta afirmación también se encuentra en otros múltiples trabajos, entre otros en 

Benencia, R y Quaranta, G, 2003. 

Otra investigación llevada a cabo por el Grupo de Estudios Rurales de la UBA, que analiza la información 

propia obtenida en una encuesta realizada en el periodo interzafra 1998-1999 a trabajadores cañeros, entre 

quienes identifican un subgrupo de migrantes a otras provincias (33% de los encuestados). Ese 33% encuestado 

en Tucumán, su lugar de origen o de residencia habitual, refiere situaciones contractuales muy precarias en los 

lugares de destino, cerca del 60% manifestó que no se le realizaron los aportes jubilatorios. (Giarracca, N, 

coord. 2000) 

El tema es retomado en otro trabajo que rastrea migrantes tucumanos asalariados en la fruticultura en el 

Alto Valle, “En la agroindustria valletana, nuestros hallazgos indican que el pago en negro se relaciona con el 

tamaño de la empresa y, consecuentemente, con el tipo de tareas desarrolladas en el proceso de trabajo. En 

este sentido las labores de poda, raleo y cosecha en la chacra posibilitan una contratación informal del 

trabajador transitorio. Por otra parte las tareas en el galpón de empaque demandan tanto mano de obra 

permanente como transitoria, más permeable a una contratación formal. Pero si prestamos atención a aquellas 

empresas con un alto grado de integración vertical dentro de la actividad, vemos que estas realizan la 

contratación de su personal de acuerdo a la ley. Hacia el interior de este último tipo de empresas, se ha dado 

un proceso de diferenciación en lo concerniente a las condiciones generales de trabajo. Este proceso se 

encuentra asociado a la incorporación (para responder a las exigencias de los mercados de destino) de 

parámetros y normas internacionales de calidad, tanto para el producto como para los procesos de trabajo.” 

(Giarracca, N, Sabatino, P. Weinstock, A. 2005 pg.241) 

Por otro lado, un estudio realizado por un equipo del Centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad 

de Humanidades de la Universidad Nacional de la Plata, sobre la situación del empleo y las condiciones de 

trabajo en el complejo agroindustrial citrícola del Noreste Entrerriano, rescata de entrevistas realizadas a 

trabajadores de los empaques de citrus que si bien hace una década era más ventajoso que ahora migrar al Alto 

Valle en el verano, es importante seguir yendo por los aportes jubilatorios de esos meses. (Tadeo, N, coord. 

2006) 

Con la información de la EPH rural-urbana del Alto Valle con la que se está trabajando, se intentó una 

aproximación a la situación de precariedad de los asalariados ocupados en las ramas de actividad económica 
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más vinculadas a la producción frutícola. Se seleccionaron los asalariados en las ramas
6
 “Cultivos” y “Galpón 

de empaque” y se calculó para ellos el porcentaje sin descuento jubilatorio, esto se hizo sólo para las ondas de 

cosecha que es cuando tienen mayor presencia. A pesar de haber tenido presente la limitación de la 

“estacionalidad” en estos requerimientos de asalariados, las estimaciones resultantes presentan coeficientes de 

variación mayores al 10% por lo que deben tomarse con cuidado. Se presenta a continuación el gráfico 8 en el 

que se advierte una tendencia inversa a lo largo de la década para el total de asalariados y para los asalariados 

en las ramas de actividad seleccionadas. Para el total de asalariados aumenta mucho la proporción sin aportes a 

la seguridad social, mientras que para los asalariados en las ramas seleccionadas se percibe una disminución de 

esta proporción. Esta disminución se registra entre 1995 y 1999, hacia marzo del 2005 recupera un par de 

puntos pero no vuelve al nivel del punto de partida. La brecha absoluta en puntos porcentuales es de 5 puntos a 

favor del total de asalariados en 1995 y de 8 puntos a favor de los asalariados ligados a la producción de frutas 

en 2005. Será importante aumentar los momentos de observación para poder evaluar la evolución paralela de 

los dos grupos de asalariados, y así, el posible impacto tanto de los cambios en la legislación como de otras 

intervenciones y coyunturas económicas y políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                 
6
 La Encuesta Permanente de Hogares rural-urbana del Alto Valle del Río Negro utiliza el código de rama de la CIUU tercera revisión a tres dígitos, 

mantiene todas las ramas pero identifica separándolas algunas que se estiman pueden tener un peso específico propio dadas las características 
productivas de la región, entre ellas “Galpón de empaque” 

Gráfico 1: Asalariados sin descuento jubilatorio. 

Total y en ramas seleccionadas (%)

0

10

20

30

40

Marzo '95 Marzo '99 Marzo '05

Onda EPH% asalariados sin descuento Total

% asalariados sin descuento en Cultivos y Galpón de Empaque

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, varias ondas
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Con respecto a cómo afecta este fenómeno según la condición migratoria de los asalariados
7
, la población 

no migrante parece ser la que menos ha empeorado su situación tomando el período completo (ver cuadro 4). 

Si bien la proporción de asalariados no migrantes sin descuento jubilatorio aumentó más de 6 puntos 

porcentuales entre marzo de 1995 y marzo de 2005, el indicador presenta una recuperación de más de cuatro 

puntos porcentuales entre la última contracosecha y marzo de 2005. 

 

4.3 Inserción de los asalariados según Rama de Actividad Económica 

 

Así como ocurrió con el análisis de la actividad económica, el tratamiento de la inserción de los asalariados 

según rama sólo es posible si se tiene en cuenta que dicha inserción es muy diferente para cada sexo.  En este 

caso fue imposible, por limitación de la muestra, conservar el indicador por condición migratoria y sexo, por lo 

que se resolvió privilegiar la apertura por sexo para el total de asalariados. A pesar de esta decisión, es 

necesario aclarar que al considerar cómo se distribuyen los asalariados de cada sexo según rama de actividad 

económica agrupada
8
, sólo la primera rama concentra el número de casos suficiente como para permitir 

estimaciones confiables.  

                                                 
7
 Téngase en cuenta que tantos los migrantes internos como los externos son población establecida en la zona y con cierta antigüedad en la migración. 

Los migrantes estacionales sólo están incluidos para el total de asalariados tanto para el gráfico 1 como para el cuadro 3. 
8
 Para comenzar el trabajo con los datos para la tesis de demografía en curso, se agruparon las ramas originales en 15 y para este punto del trabajo 

sólo se consideraron las tres con mayor cantidad de asalariados por sexo en cada medición.  

Cuadro 4: Alto Valle del Río Negro. Proporción de asalariados sin descuento jubilatorio 

en el total de asalariados por condición migratoria.  (Población de 14 años y más)

Total 
1

No migrantes

Migrantes Internos

Migrantes Externos

1
 El total incluye a los migrantes estacionales

* Estimación con coeficiente de variación mayor al 10%

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, varias ondas

% asalariados sin descuento 

jubilatorio/total asalariados 25,8 24,6 31,4 37,2 36,2

% asalariados sin descuento 

jubilatorio/total asalariados 27,9 * 25,9 * 32,6 39,7 34,5

% asalariados sin descuento 

jubilatorio/total asalariados 20,7 * 21,0 * 31,9 30,7 * 37,1

% asalariados sin descuento 

jubilatorio/total asalariados 29,0 * 32,8 * 35,4 * 46,8 * 43,8 *

Septiembre 

'04

Marzo 

'05
Condición migratoria

Marzo 

'95

Septiembre 

'95

Marzo 

'99
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Los resultados que se presentan en los gráficos 2 (varones) y 3 (mujeres) son realmente muy interesantes y 

a pesar de que no pudo ser abordado el tema según condición migratoria, parecen aportar algunas “pistas” 

acerca de qué puede estar ocurriendo con los movimientos migratorios a la región. 

Los varones asalariados del Alto Valle, se emplean mayoritariamente en “cultivos” incluso en los 

momentos identificados como de contracosecha con menor demanda de asalariados, lo que varía es la 

proporción que consigue empleo en esa actividad que baja del 28 al 20% entre marzo y septiembre de 1995 y 

aumenta del 23 al 26% entre septiembre de 2004 y marzo de 2005 La segunda y tercer rama en este ranking de 

concentración de asalariados varones tampoco cambia según se trate de períodos de cosecha o de contracosecha 

y son “administración pública” y “comercio, hoteles y restaurantes”, quedando entre un 42 y un 47% de 

asalariados ocupados en otras ramas que aquí se agruparon en un “resto”. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2: Alto Valle del Río Negro. Distribución de los asalariados varones según rama 

de actividad económica (Población de 14 años y más)
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Lo que ocurre con las mujeres asalariadas es una inserción mucho más marcada por el ciclo productivo de 

peras y manzanas. Si bien las dos ramas con mayor concentración de asalariadas son siempre “administración 

pública” y “servicio doméstico”, la tercera rama en importancia en las mediciones del mes de marzo es 

precisamente “galpón de empaque”, lo que se revierte en los septiembre, y ese tercer lugar es ocupado por 

“comercio, hoteles y restaurantes”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, varias ondas

Grafico 3: Alto Valle del Río Negro. Distribución de las asalariadas mujeres según rama 

de actividad económica (Población de 14 años y más)
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Otro punto interesante de comparación con los varones es la menor dispersión de las mujeres en la 

inserción según rama de actividad, si bien la “administración pública” es una rama poco sujeta a las variaciones 

estacionales y concentra progresivamente entre un 35 y un 43% de las asalariadas, en el “resto” de ramas 

agrupados no se encuentran más que el 26% de estas mujeres, una proporción que disminuye hasta el 18% en 

septiembre de 2004. 

La importancia que adquieren en la EPH los establecimientos de empaque de frutas para la mano de obra 

asalariada femenina viene a confirmar dos cuestiones bien distintas entre sí.  

La primera cuestión, de orden temático y metodológico, es el acierto en mantener separados del resto de los 

establecimientos industriales, los “galpones de empaque” justificando la decisión en el conocimiento de la 

dinámica productiva del aglomerado investigado. 

La segunda cuestión, y no por segunda menos importante, es la posibilidad de otorgar mayor visibilidad, 

apoyada en datos estadísticos oficiales, a una situación muy descripta en numerosos trabajos, mayoritariamente 

cualitativos y etnográficos o bien basados en fuentes de datos secundarios sectoriales más fragmentarias. 

Investigaciones desarrolladas no sólo en la región sino también en otras zonas del país con gran importancia en 

la producción de frutas para la exportación en fresco.  

Además de la producción de peras y manzanas en el Alto Valle donde esto fue descripto (Bonifacio, J,L, 

1996 - Bendini, M, y Pescio, C, 1998 - Benencia, R y Quaranta, G, 2003 ), entre otras producciones son de 

mención, el área citrícola de Tucumán de gran importancia para la exportación de limón en fresco y el noreste 

entrerriano con la producción también citrícola pero de mayor importancia en mandarina y naranja. 

Mujeres Marzo 2005
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Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, varias ondas
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En el artículo de José Luis Bonifacio mencionado, se “nombran” y describen todos los puestos de trabajo 

de las distintas etapas productivas del complejo frutícola del Alto Valle, cada uno de ellos de acuerdo a las 

categorías de los respectivos sindicatos según se trate de la chacra, el empaque, el frigorífico y la industria de 

jugos; sólo hay dos “puestos” en la larga lista que describe tareas, que desde que son “nombrados” lo son en 

femenino y son “la clasificadora” y “la clasificadora puntera” que se desempeñan en los galpones de 

empaque y “... son las encargadas de seleccionar la fruta en forma manual de acuerdo a la calidad de las 

mismas..”, “...se ubican al costado de las mesas de clasificación y van seleccionando la fruta, colocándolas en 

diferentes cintas transportadoras de acuerdo a la calidad. Al final de este proceso y en la punta de la mesa se 

ubican las clasificadoras punteras que son las trabajadoras de más experiencia que controlan que se realice 

una buena selección de fruta.” (Bonifacio, J,L, 1996 pgs. 65-66) 

En una investigación sobre el complejo citrícola del noroeste entrerriano, se encuentra una importante 

asociación entre la contratación de mujeres en los empaques y el destino final de la producción .”Se observa 

una relación directa entre contratación de mujeres y destino de la producción; los establecimientos que sólo 

acondicionan cítricos para el mercado interno no emplean mano de obra femenina.” (Tadeo, N, coord. 2006 

pg. 102).  

La pregunta cae sola, ¿por qué?, todas estas investigaciones describen el trabajo de clasificación y descarte 

en manos principalmente de mujeres como tedioso, repetitivo, monótono; que debe ser realizado de pie, que no 

puede interrumpirse sin reemplazo; que requiere gran concentración, rapidez en las manos y agudeza visual. 

Cuando la fruta es para exportación en fresco las exigencias de calidad, tamaño y sanidad entre otras, son 

muchas y muy estrictas, cumplir con ellas es además, muy ventajoso en términos de intercambio comercial. Y 

entonces otra pregunta, ¿estas “habilidades” son valoradas y mejor retribuidas? “...entre los empresarios 

persiste la creencia tradicional acerca de determinados saberes o cualidades naturales de las mujeres para 

ciertas ocupaciones, que están vinculados con la socialización del género e influyen en la determinación del 

salario al no formar parte de las calificaciones y competencias laborales; se supone que las mujeres ya tienen 

un pre-entrenamiento para desempeñarse en determinadas actividades...” (Tadeo, N, coord. 2006 pg. 106) 

 

5) Conclusiones: Los migrantes y el mercado de trabajo en la región 

 

Como ya fue señalado en el punto 3, es muy poco lo que puede decirse de los que fueron denominados 

“migrantes estacionales” que son aquellos captados por la encuesta en el aglomerado Alto Valle y que declaran 

un lugar de residencia habitual distinto del Alto Valle. Entre lo poco que puede decirse y tomándolos como 

“casos” es que su presencia sólo se nota, apenas, en las ondas de marzo y que esta presencia declina bastante en 
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la década en estudio. También que estos pocos casos se insertan mayoritariamente en la rama “cultivos” y una 

cantidad muy pequeña en “galpón de empaque”. Probablemente, si la muestra fuera exclusivamente de 

asalariados rurales su visibilidad sería mayor y no debe olvidarse que el operativo de la EPH intenta dar cuenta 

de un mercado de trabajo rural-urbano más amplio. En el relevamiento, desde las primeras definiciones teóricas 

y metodológicas se tiene muy presente la impronta que la producción estacional frutícola le imprime al 

conjunto de la inserción de la población, pero desde ya, no es lo único. 

A medida que se avanza en el trabajo con los datos para la tesis de demografía social que contiene esta 

presentación, se avanza también en la percepción de que en la región frutícola del Alto Valle se ha ido 

configurando un mercado de trabajo local en cierto sentido autosuficiente; en el que evidentemente, fue 

necesaria la atracción de población en edades y condiciones activas no nativa. Esos flujos no parecen continuar 

ni detectarse en la última década, tanto en los datos secundarios de la encuesta como en las investigaciones en 

campo del área y de otras áreas con características productivas semejantes que en las décadas del ‟70 y ‟80 

funcionaron como “reservorios” de asalariados rurales sin tierra.  

La población inmigrante al área se caracteriza por estar envejecida, y en este envejecimiento pareciera ser 

posible encontrar la explicación de las relativas diferencias que se observan según condición migratoria, en los 

indicadores de inserción ocupacional.  

Así, las variaciones en las tasas de actividad a lo largo de la década son muy ricas de analizar pensando 

más en la inserción diferencial por sexo y en el impacto diferencial que sobre ella tienen situaciones de crisis y 

estabilidad o bonanza económica regional, que en condicionamientos ligados al “origen” de esa población. 

En esta conformación como mercado de producción y trabajo local importa tener presentes acciones y 

omisiones llevadas a cabo por actores privilegiados como los estados nacional y provinciales y el sector 

empresario ligado a la exportación; estas acciones u omisiones según corresponda, se encuadran 

indudablemente en el contexto económico nacional e internacional en relación al mercado de consumo de frutas 

frescas. 

La disminución de los flujos de trabajadores estacionales desde Chile fue considerada en un trabajo llevado 

a cabo en la región por el GESA de la Universidad Nacional del Comahue, (Radonich, M. Steimbreger, N y 

Ozino Caligaris, M, 1999), el mismo señala algunas posibles causas: 

- El creciente dinamismo de cultivos de exportación en Chile favoreció la migración estacional interna en 

el propio país y demandó trabajadores que antes migraban al Alto Valle. 

- Se incrementaron las restricciones implementadas por el estado argentino para incorporación de 

trabajadores temporarios extranjeros, entre estas restricciones se puede mencionar la obligatoriedad de 

contar con un contrato de trabajo para ingresar al país. 
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- La disminución del salario real en Argentina que hace menos atractivo el desplazamiento. 

También los trabajadores del interior del país declaran desde Entre Ríos o Tucumán una mayor 

complicación y menor incentivo para emprender desplazamientos estacionales a partir de los primeros años de 

la década del ‟90 a medida que las condiciones de desempleo y precariedad se van generalizando en el país. 

Concretamente, señalan que “ya no los llaman como antes”, “ya nadie se hace cargo de pagarles el pasaje o del 

traslado”, “los dueños de las fincas y los empaques en el Alto Valle ya no contemplan viviendas para 

trabajadores en el mismo predio donde se lleva a cabo el trabajo” se genera así una mayor dificultad, ya que la 

decisión del traslado implica un mayor costo en pasaje y alojamiento que en definitiva ya no resulta 

beneficioso; “ya no se hace la diferencia, no se puede ahorrar como antes” (Tadeo, N, coord. 2006)  

En Tucumán el Grupo de Estudios Rurales de la UBA, también logra documentar en base a información 

aportada por FOTIA que los trabajadores de la zafra cañera que migran a la fruticultura del Alto Valle en el 

verano lo hacen solos. “Ello se debía en parte a una infraestructura habitacional poco propicia para albergar 

a las familias, y por disposiciones propias de las empresas locales que requerían sólo mano de obra masculina, 

desalentando de este modo la migración de las familias.”  (Giarracca, N, coord. 2000 pg.111) 

El asentamiento más o menos definitivo de población chilena e interna atraída por la necesidad 

trabajadores de una región muy escasamente poblada, está también muy documentada en la región, así por 

ejemplo, Martha Radonich señala: “Desde fines del siglo XIX, se advierte en la región la presencia de 

población de origen chileno asociada a la ganadería extensiva y al cultivo de alfalfa.” “La temprana presencia 

de población chilena tuvo origen en la vinculación que históricamente se estableció entre el espacio 

norpatagónico y el sur de Chile; gran parte del territorio neuquino funcionaba como un área económica 

complementaria del área trasandina.” “Los trabajadores del país trasandino constituyeron, mayoritariamente, 

la mano de obra asalariada para las actividades agropecuarias, sin posibilidades de acceso a la tierra.” “El 

mayor flujo de fuerza de trabajo temporaria chilena, vinculada con los ciclos estacionales de producción 

valletana, tuvo lugar en el momento de auge de la fruticultura –aproximadamente fines de la década del 

cincuenta e inicios de los sesenta.” “Con el correr del tiempo, muchos de estos trabajadores chilenos que se 

desplazaron solos o con su grupo familiar, se fueron estableciendo definitivamente en el área rural del Alto 

Valle y junto a migrantes provenientes del interior de las provincias de Neuquén y Río Negro, dieron origen a 

núcleos de población aglomerada. Ocuparon tierras fiscales próximas a las grandes explotaciones y 

actualmente constituyen barrios de algunas localidades de la zona, o bien dan lugar a simples tiras de 

viviendas a lo largo de canales y desagües de riego o junto a algún camino vecinal del área rural.” (Radonich, 

M. 2003 pgs. 63-64) 
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En otro trabajo se afirma: “Durante la etapa de la expansión de la actividad 1960-1980 y coincidente con 

la creciente urbanización del Alto Valle, el asalariado rural, antes mayoritariamente golondrina, encuentra en 

la región opciones laborales complementarias lo que le permite asentarse en forma definitiva.” (Merli, R y 

Nogués, C. 1996 pg.42) 

Lo que parece haberse dado es el establecimiento de población atraída por las posibilidades de inserción en 

una economía en expansión configurada al ritmo del desarrollo frutícola. Pero esa demanda de trabajadores 

también parece haber llegado a un punto de “saturación” o “equilibrio” en el que la economía regional adquiere 

características de subsistema local autosuficiente, capaz de abastecerse de mano de obra con residencia 

permanente en la zona en las épocas de gran necesidad y al mismo tiempo capaz de sostener a su población en 

épocas de retracción de la actividad predominante ya sea vía la inserción en otras ramas de actividad ligadas a 

los servicios como el comercio para los varones o el mismo sector comercial y el servicio doméstico para las 

mujeres. Otra estrategia también señalada, parece ser el refugio en la “inactividad” o en la “disponibilidad” 

dentro de la misma área de residencia. 

En cuanto al acceso a la tierra para la población inmigrante con la intención de establecerse definitivamente 

en el área de estudio, es probable que se hayan dado ciertas iniciativas desde los estados provinciales para 

favorecer el asentamiento de población. De hecho, se registran desde ocupación de tierras fiscales para la 

formación de barrios, hasta expropiaciones de sectores “improductivos” por lo inundables, cercanos por un 

lado, a los cascos urbanos establecidos y por el otro a las zonas de fincas frutícolas. Este mecanismo de 

organización del espacio que aún no ha sido abordado en profundidad, se encontró descripto y documentado 

para las zonas productoras de tabaco y caña de azúcar en Jujuy, donde en sucesivas etapas y por distintos 

motivos empresas como Ledesma en el departamento Libertador General San Martín y el Estado Provincial 

fueron desplegando iniciativas tendientes a fomentar la relocalización y el asentamiento de trabajadores 

bolivianos desde las unidades productivas hacia los cordones peri-urbanos de las principales ciudades como San 

Martín y Perico. (Sala, G. 2000) 

En síntesis,  con apoyo en investigaciones con trabajos en campo, tanto en la región productora de frutas 

del Alto Valle, como en otras zonas del país que funcionaron en algún momento aportando a la cosecha y 

empaque de peras y manzanas asalariados, se puede afirmar que la Encuesta Permanente de Hogares rural-

urbana del Alto Valle logra describir bien el mercado de trabajo local en su dinámica. Esta buena descripción 

incluye la disminución de los flujos migratorios estacionales y definitivos, la generación de un mercado de 

trabajo local, con fuerte presencia del sector público en la inserción ocupacional de la población y un ritmo de 

actividad, desocupación y disponibilidad de la población bastante marcado por la producción estacional de 

frutas de pepita.  
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