EL SECTOR HORTÍCOLA EN ARGENTINA
En Argentina, la producción hortícola se distribuye a lo largo de todo el territorio nacional. Ocupa unas
500.000 hectáreas, aproximadamente el 1,5% de la superficie destinada a cultivos agrícolas. Prácticamente el 50 % del área implantada hortícola se distribuye entre las provincias de Buenos Aires, Mendoza
y Córdoba.
El volumen de producción anual es 8 a 10 millones de toneladas, y si bien es muy inferior a cereales y
oleaginosas, se destaca fundamentalmente por su elevado valor económico por unidad de peso y por
su alta producción por unidad de superficie cultivada.
Se estima una demanda de mano de obra de unas 350.000 personas en la etapa primaria de producción. A esto hay que sumar las personas ocupadas en el resto de la cadena de valor: selección,
empaque, comercialización, proveedores de insumos, asesores, transportistas, etc.
La diversidad de hortalizas que está produciendo Argentina alcanza a más de ciento quince especies
cultivadas en pequeñas y grandes extensiones. La mayoría son destinadas al consumo local.
No obstante 45 de ellas llegan a los principales mercados económicos (Capital Federal, Gran Buenos
Aires, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Bariloche).
La producción se puede realizar a campo o bien bajo cubierta, en proporciones variables según la
especie. La mayor parte de las hortalizas producidas se destinan al mercado en fresco, salvo excepciones como el tomate o la arveja que son mayormente demandadas por la industria.
En general, la cadena presenta niveles de producción y calidad fluctuantes a través del tiempo, poco
valor agregado a la producción y altas pérdidas poscosecha. Frecuentemente hay sobreproducción en
momentos de bajos precios y cuando los mismos son favorables no hay producción.
En gran medida, el problema anterior surge porque no hay información disponible para la toma de
decisión respecto a las siembras. Tampoco hay plantas de empaque como en otros países, que contribuirían a regularizar las siembras. Las empresas productoras no trabajan con planes de producción y
las condiciones climáticas (lluvias, heladas, granizo) producen aún más problemas de abastecimiento.
La oferta y demanda de productos perecederos, con una oferta atomizada ha desarrollado el individualismo entre los integrantes de la cadena. Se observa escaso nivel de organización empresarial y poca
actitud de cambio en general para todas las organizaciones. La tecnología aplicada a nivel de la producción es escasa y los vehículos de transporte no son adecuados para productos perecederos.
Si bien la actividad hortícola es rentable si se realiza en condiciones tecnológicas y organizacionales
adecuadas, la percepción del productor respecto al negocio es negativa. Esto lleva, en algunos casos, a
la disminución del número de productores.
Las técnicas de fertilización e irrigación y la adopción de nuevos materiales genéticos han permitido
aumentar la calidad y el rendimiento de los productos, a la vez que el productor tiene menores riesgos
climáticos y de mercado.
La poscosecha es una disciplina muy nueva en el país. Si bien hay empresas innovadoras que aplican
modernas técnicas de enfriado, no es una práctica muy extendida el uso del frío para el aumento del
período de conservación de los alimentos.

El 90% de la producción nacional se consume en fresco, el restante 10% se industrializa; el destino más
importante es la industria conservera, aunque es relevante la industria del congelado y del deshidratado.
A nivel de industrialización, uno de los principales objetivos de la industria procesadora de hortalizas es
la obtención de materia prima que se adapte tecnológicamente a sus requerimientos, en términos de
cantidad y momento necesario, al más bajo precio. Por ello, generalmente los cultivos destinados a este
fin se realizan en amplias superficies tratando de mecanizar todas las etapas de la producción.
Si bien el precio de venta de las hortalizas destinadas a la industria es generalmente bajo, se tiene como
contrapartida a favor la seguridad en la venta cuando existe una relación contractual con el comprador y
el cobro del producto vendido. La relación comercial entre productores e industria se establece sobre la
base de contratos en algunas oportunidades o de manera informal en otras, tomando como referencia
las condiciones de mercado en el momento de cosecha.
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