
Matías García  

CONICET – UNLP – UNAJ 

garciamatias@agro.unlp.edu.ar  

mailto:garciamatias@agro.unlp.edu.ar


 Hay que defender, proteger y cuidar a los TPP? 

 Es suficiente? NO 



 No son territorios sustentables, ni social, ni ambiental ni económicamente. 

 Algunos datos del principal TPP del país: La Plata 

 

 

Relevamiento de 200 casos en la horticultura de La Plata. 

 

 

 

 

 



 Superficie y establecimientos hortícolas 

 

 

 

 
 

 Polarización productiva, donde la mayoría de las quintas tienen menos de 1,5has 

 

 

 

8600 has 

3800 EH 

Intensificación 
productiva 

Intensificación de la tierra 

Intensificación del capital 

Intensificación de la MdO 



Intensificación de la tierra y del capital  

Prevalece la superficie bajo cubierta 

En el 89% de los EH hay invernáculos 

Existe estrato de productores que 
produce solo BC 

En los EH con invernáculo, 2/3 
producen solanáceas 

(Des)Capitalización 
y dependencia 

87% carece de 
plantinera 

82% carece de 
tractor 

41% carece de 
vehículo 

Sup. 
Hortícola 

Bajo 
cubierta 
0,8ha 

Sup. 
Hortícola  A 

campo 
0,7ha 

Caminos, 
galpones, 

etc. 
0,07ha 

Superficie Media - total y horticola 



Intensificación de la Mano de Obra 

Intensificación  
del trabajo 

48,9% de > 10 
años trabajan 

Productor 
trabaja 10hs  

Cónyuge 
trabaja 8hs  

Hijo/a trabaja 
6hs  

Familia Nuclear 
Escasa 

contratación MdO 



Modelo 
productivo 

¿alternativo? 

4% de los EH AE: 

152 EH AE en el sector 
(mas techo que piso) 

Cuadriplica el % 
nacional (0,92) y 
concentra el 50% 

provincial 

Sup. media 1563m² 
BC y 0,95ha AC: 

24 has AE BC 

144 has AE AC 



Canales de 
comercialización 

¿alternativos? 

98% EH 
principalmente x 

consignación 

Solo el 16% 
secundariamente 

usa los CAC 

No todos los EH AE 
usan CAC 

No todo los CAC 
venden AE 



 El problema es complejo, la solución no puede ser simple 

 Por ello, los principales requisitos para transformar los territorios en forma eficaz 
depende de:  

a) Relevamiento de información para políticas a consensuar 

b) Involucramiento del Estado 

c) Participación de las organizaciones 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



PRODUCTOS ENTREGABLES: 

 

Tierra 

análisis de las condiciones generales de acceso a tierra 
de las AFCI en los TPP de Buenos Aires, Rosario y 

Córdoba. 

Propuesta de acciones, programas, normativas que 
coadyuven a garantizar el derecho a la tierra de la AFCI 
en lo relativo a: mejorar su poder de negociación con 

otros actores, reducir la inestabilidad en su permanencia 
en la tierra, reducir la desigualdad de género y 

favorecer mejores condiciones de vida y trabajo.  

Modelo productivo 

análisis de los procesos productivos que desarrolla la 
AFCI en los TPP seleccionados, identificando las 
limitaciones y potencialidades que inciden en la 

construcción de modelos productivos más sustentables.  

Propuesta de acciones, programas, normativas que 
faciliten la obtención de herramientas, maquinarias, 

infraestructura e insumos como así también programas 
que fortalezcan las capacitaciones y acompañamiento 

técnico orientado a la reconversión productiva 



PRODUCTOS ENTREGABLES: 

 

Comercialización 

caracterización de los circuitos de comercialización 
tradicionales como alternativas, mapeo de los actores 

intervinientes y monitoreo de precios. 

Recomendaciones de normativas/programas para 
impulsar experiencias de compra pública de alimentos . 
Informes para la fijación de precios de las producciones 

de la AFCI que contemple su estructura de costos. 

Dimensión socio cultural 

Análisis de las construcciones identitarias, transmisión de 
saberes y procesos formativos orientadas a la 
sostenibilidad de las unidades productivas.  

Dimensión ordenamiento territorial 

- Recomendaciones de normativas/programas para dar 
visibilidad a los TPP con el fin de generar medidas de 

protección por el rol clave que cumplen en la producción 
de alimentos, la generación de empleo y la 

sustentabilidad ambiental.  



Cómo se puede 
POTENCIAR la 

transformación? 

Articulando a los 
sujetos 

protagonistas 

El involucramiento 
y las políticas del 

Estado. 

La generación de 
conocimiento 
sistematizado 
(academia) 

Trabajadores y 
consumidores 
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