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Resumen 
Los productores que conforman la Agricultura Familiar del Cintur6n Horticola del periurbano platense 
enfrentan una serie de dificultades entre las que se destacan aquellas vinculadas a la comercializaci6na 
causa, principalmente, de la intermediaci6n comercial. En este contexto la Universidad Nacional de La 
Plata, a través de proyectos pertenecientes a diferentes programas y proyectos de extensi6n, fomenta la 
Agricultura Familiar y promueve la comercializacion directa de sus productos bajo la modalidad de ferias 
y paseos. En esta modalidad participa una gran variedad de organizaciones sociales, productores y/o 
elaboradores de bienes derivados, enmarcados en la Econémica Social, Solidaria y Popular. Este tipo de 
comercializaci6n se puede identificar con canales directos de comercializaci6n, entendidos como formas 
alternativas de abastecimiento en los que las relaciones entre productores y consumidores adquieren una 
relevancia particular. Esta ponencia tiene como objetivo presentar los principales rasgos de la 
Agricultura Familiar en el partido de La Plata, las diferentes ferias y paseos que la UNLP fomenta y apoya 
en la ciudad y los principales rasgos de cada una de ellas. 
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L. Agricultura Familiar en el Cinturon Horticola Platense 
Argentina es un pais con una fuerte impronta en la produccién agricola, con aproximadamente 34 
millones de hectareas cultivadas, lo quesignifica un 12% de la superficie total del pais. De este porcentaje, 
el 1,5% corresponde a cultivos horticolas (500.000 has aproximadamente), en los que se alcanza una 
produccién de 10 millones de hortalizas por aiio. (Leguizamon, 2018). 
Dichas producciones se desarrollan en ambitos rurales y periurbanos, en predios de aproximadamente 
entre1y5 hectareas por Emprendimiento Productivo. Los espacios periurbanos dondese llevan acabolas 
actividades horticolas suelen denominarse Cinturones Horticolas o Cinturones Verdes, se desarrollan en 
forma contigua a los margenes de areas urbanas y metropolitanas. Se caracterizan por desarrollar 
diversos cultivos, generalmente verduras de estacién, mediante modalidades de producci6n de baja o 
media complejidad. Estas modalidades pueden variar desde las producciones a campo (con una baja 
complejidad en lo que respecta a insumos) a las producciones de tipo agroecoldgicas, que conllevan un 
compromiso social vinculado a la sustentabilidad ambiental. También existen las producciones bajo 
cobertura (invernaderos), querequieren una mayor complejidad tecnologicay que proporcionan mayores 
niveles de productividad. 
La provincia de Buenos Aires representa aproximadamente el 20% de la producci6n horticola nacional, 
concentrandose principalmente en los espacios periurbanos del Area Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), La Plata, Mar del Plata y Bahia Blanca. En este articulo nos centraremos en el Cinturén Horticola 
Platense (CHP), ubicado en el partido de La Plata. Enla actualidad, el llamado CHP se consolida como una 
de las areas productivas mas importantes ya que representa el 25,15% de la superficie horticola total de 
la Provincia de Buenos Aires (aproximadamente 24mil has), con un universo de abastecimiento potencial 
de 13 millones de habitantes del AMBA. Siguiendo a Nieto et al. (2018), se estima que unas seis mil 
hectareas existentes en el CHP son trabajadas en un 85% mediante arriendos, medieria 0 en propiedad, y 
mas de 5.000 ha en modalidad bajo cubierta (Miranda, 2017). Dicha predominancia de la producci6n bajo 
cubierta, se combina con producciones a campo, mixtas (parcelas a campo y parcelas bajo cobertura), 
agroecoldgicas y de transicion (ala agroecologia). 
La Agricultura Familiar, siguiendo a Manzanal y Schneider (2011), comprende un amplio conjunto de 
actores que han recibido variadas identificaciones (campesinos, minifundistas, pequefios productores, 
productores agropecuarios pobres), no necesariamente compatibles entre si. En términos generales 
podria decirse que se trata de familias rurales, trabajadores y productores agropecuarios diferenciados 
por su identidad, formas de vida, estrategias de sobrevivencia, insercién productiva, grados de 
capitalizacién; habiendo sido algunos de ellos sujetos destinatarios de politicas publicas. Siguiendo a 
Craviotti “el concepto, se trata de una categoria nacida de la mano de la interlocuci6n con el Estado” 
(Craviotti, 2014, p. 23) ya que, como afirma Soverna, et al (2008), esta categoria ha sido amparada por una 
progresiva inclusién de la problematica de dichos productores en el marco de la politica a través de las 
instituciones. Segun Cieza et al (2015) entre las estrategias empleadas por los agricultores familiares 
platenses para su reproduccién y permanencia, se destacan: “...el manejo tecnolégico, la diversidad de 
productos alo largo del afio, elinvolucramiento en la comercializaci6n directa, la subdivision de La tierra, 
laintensificacién productiva y la sobre explotacion dela mano de obra familiar” (Cieza et al, 2015, p.140) 
La agricultura familiar se constituye como el actor social mayoritario del CHP, enfrentandose, como 
resultado de la conjuncién de sus caracteristicas sociales, productivas y contractuales, a diversas 
situaciones que ponen en riesgo su permanencia y reproduccién. Ejemplo de dichas problematicas son: la 
dificultad de acceso a la tierra y situaciones irregulares en los contratos de arriendo, las subas de 
impuestosy la falta de infraestructuras en ciertas zonas como caminos, el precio delos insumos en délares 
combinado con las altas tasas inflacionarias del pais, la desprotecci6n del Estado frente a afectaciones



climaticas, la presencia de intermediarios en la comercializaci6n y por lo tanto la dificultad para acceder 
a canales directos de comercializaci6n, entre otras. 

2. El problema de la comercializacion directa 
La comercializaci6n de la Agricultura Familiar en La Plata se caracteriza por dos tipos de canales 
dependiendo del manejo del producto y de la participacién de intermediarios: directos e indirectos. 
Siguiendo a Rocco & Ruiz Arregui (2016), a través de canales directos se vende un 15% de la produccion de 
hortalizas ya través de los indirectos un 85%. Los intermediarios pueden incluir distribuidores, comercios 
minoristas, comercios mayoristas, grandes supermercados y mercados concentradores. Es importante 

resaltar que generalmente no actua un solo intermediario entre el productor y el consumidor, a veces 
puede haber tres o mas. De acuerdo con Fingermann (2018) la principal modalidad de venta para los 
agricultores familiares del CHP es la culata de cami6n. Esta consiste en “la venta de su mercaderia a un 
precio muy bajo a quienes ingresan alas quintas con camiones a comprarles directamente sus productos 
para luego revenderlos en mercados concentradores” (Fingermann, 2018, p. 32). Estos intermediarios se 
encargan a su vez de definir el precio que van a pagar por los productos y el precio al cual lo van a vender 
alos siguientes esLabones de la cadena de comercializacién, llegando al consumidor final con un precio 
muy superior ala inicial. 
En cuanto a los puntos de venta minorista se pueden mencionar la venta directa en las quintas, laventaa 
través de verduras mediante diferentes estrategias de distribucién como los bolsones de verduras, la 
venta en verdulerias propias de los productores y la venta en ferias. 
Como se mencioné, que el 85% de la produccidn de hortalizas se venda a través de canales indirectos 
proporciona desventajas para los agricultores familiares por la presencia de los intermediarios que van 
incrementando el precio de los productos. También, al tratarse de una producci6n perecedera, existe la 
necesidad de ubicar la produccién en el mercado de forma rdpida, por lo que son limitadas las 
posibilidades de almacenamiento. A esto se suma que atin no se han desarrollado procesos de 
industrializaci6n que permitan un nuevo destino para la producci6n. Frente a esto, la Unica modalidad de 
comercializacién que no afecta negativamente a la ganancia de los agricultores familiares son los 
canales del comercio minorista donde ellos mismos pueden decidir y acordar precios justos. Como 
veremos en el siguiente apartado, la Universidad Nacional de La Plata, a través de distintos proyectos de 
extension y del Consejo Social, viene brindando formas organizativas y espacios para realizar ferias y 
paseos vinculados ala Economia Social, Solidaria y Popular, donde participan organizaciones sociales de 
agricultores familiares dela region. 

3. Feriasy paseos apoyados y fomentados por la Universidad Nacional de La Plata 
A partir del conocimiento de las dificultades que atraviesa la Agricultura Familiar para acceder a canales 
directos de comercializaci6n, desde la Universidad Nacional de La Plata se impuls6 la creacion de feriasy 
paseos Los que, siguiendo a Fingermann, “son espacios de encuentro entre el consumidor y el productor, en 
los que se venden verduras (en bolsones 0 por peso), conservas, miel, dulces, panificados e incluso, a veces, 
artesanias” (Fingermann, 2018, p. 71). La Universidad Nacional de La Plata organiza y fomenta varias 
ferias que tienen distintas ubicaciones y periodicidades semanales: la feria “Manos de la Tierra”, la 
primera de todas iniciada en 2008, se encuentra los dias miércoles en la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales (FCAyF) y los dias viernes en la Facultad de Ingenieria (FI); la feria “La Veredita, Mercado 
Popular” surgida de una iniciativa de la Facultad de Trabajo Social (FTS) y la organizacién CANPO 
(Corriente Agraria Nacional y Popular) que funciona los dias lunes en las veredas de la Facultad de Bellas 
Artes (FBA) y los dias Jueves en las linderas a la FTS; y “El Paseo de la Economia Social y Solidaria. Del 
productor al consumidor, al precio justo” que se encuentra los dias lunes en la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo (FCNyM), los dias martes en el local de la Central de Trabajadores dela Argentina (CTA),



encalle 6 entre 47 y 48 ylos dias viernes enel Edificio de Presidencia UNLP. Este afio se incorporé un nuevo 
sitio en el colegio secundario Liceo “Victor Mercante”, los miércoles de la segunda y cuarta semana de 
cada mes. En su conjunto, forman una red de ferias y mercados dela UNLP. 
A fines de establecer los principales rasgos de cada una de las ferias y paseos y poder reflexionar sobre 
ellos en clave de las acciones y experiencias de los agricultores familiares, en primer lugar, se expondran 
brevemente las caracteristicas de cada una de ellas, y luego se estableceran similitudes, diferencias y 
particularidades sobre sus funcionamientos. Para dicha caracterizacién nos basaremos en los 
antecedentes sobre las ferias y paseos expuestos por Fasulo (2018), Drogo (2016), Fingermann (2017) y 
Barros et al. (2015). Asimismo, en informacion obtenida por trabajo de campo en las ferias y paseos 
mediante entrevistas a informantes calificados y el analisis de encuestas a los puestos vinculados a la 
Agricultura Familiar que participan en las ferias estudiadas. 
4.1 El Paseo de la Economia Social Del productor al consumidor, al precio justo 
La feria El Paseo de la Economia Social y Solidaria, nace a partir de un proyecto de politica universitaria 
en el 2011, organizado por el Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata. En esta experiencia 
“cada grupo de integrantes, de hecho, posee sus propios medios productivos, de comercializaci6n, de 
gestion y demas, independientemente de su participaci6n en este espacio”, existe a la vez un vinculo de: 
“retroalimentaci6n, aprendizaje y construccién de conocimiento en comercializaci6n: no es sélo una feria 
para comercializar sus productos” (Fusalo, 2018). 
Se ofrece una variedad de productos, como verduras, miel, quesos, conservas, dulces, ropa, blanquearia, 
marroquineria, panificados, reposteria, entre otros (Fasulo, 2018). Hay un total de 22 puestos conformado 
por productores de agricultura familiar/artesanos pertenecientes a distintas organizaciones sociales, 
entre ellas las Cooperativas Mujeres de Pie, Nueva Esperanza y Moto Méndez, Productores del Parque 
Pereyra, ONG Barrios del Plata, Emprendedores de Brandsen, CTD Anibal Verdn, ONG El Refugio, etc. 
Atiende en el horariode 8 a15hs 
Sobre los feriantes vinculados ala Agricultura Familiar, ellos poseen 1 puesto los lunes (Lapacho), uno los 
martes (Lapacho), uno los miércoles (Moto Méndez) y cuatro los viernes (Nueva Esperanza, Moto Méndez, 
Lapacho y Union de Trabajadores de la Tierra). En dichos puestos los mismos productores venden lo que 
producen en huertas 0 quintas, cosechado horas antes de llevarlo a la feria, ellos mismos se organizan con 
el traslado, armado y desarmado de los puestos. Con respecto a los precios lo acuerdan previamente en 
reuniones entre todos los productores y artesanos que componen La feria, teniendo en cuenta los costos de 
producci6n entre quienes venden los mismos productos. 

4.2 La Veredita Mercado Popular 
“La Veredita” es la feria de productores que se emplaza en las inmediaciones de la Facultad de Trabajo 
Social (FTS) de la UNLP. Surgié en el afio 2014 dinamizada por la organizacion CANPO (Corriente Agraria 
Nacional y Popular) con la venta casi exclusiva de bolsones de verduras de la Agricultura Familiar, en el 
marco del programa nacional “Verdura para todos”. Al poco tiempo de su puesta en marcha, la Secretaria 
de Extension Universitaria de la Facultad de Trabajo Social, en articulacién con CANPO, le dio formaaLa 
Veredita como proyecto de extension, logrando asi cierto grado de institucionalidad. 
La Veredita funciona regularmente todos los jueves de 9 a 15 hs, en la interseccién de Las calles 9 y 63, en 
las puertas del acceso a laFTS. Cada feriante cuenta con su gazebo ytablones para exponer sus productos. 
En contrapartida con sus inicios, la feria logré incorporar mayor variedad de productores, pudiendo 
encontrar no solo el puesto de verduras, sino también artesanias y diversos alimentos elaborados. En la 
actualidad tiene generalmente 12 puestos, de los cuales solamente uno es de hortalizas. La feria trabaja 
con una metodologia de no superposicién de especialidad de cada puesto. 
Como seha mencionado, su impulso inicial estuvo en consonancia con una politica de Estado, alo que con 
posterioridad se sum6 el enlace con la Universidad. Por tanto, la feria esta compuesta por extensionistas



(estudiantes y profesores) y también por organizaciones, principalmente politico/partidarias. En “La 
Veredita” se destaca que la incorporacién de emprendedores y productores independientes sin que 
pertenezcan a alguna organizacion o asociaci6én de productores. Existe un permanente trabajo entre la 

FTS y CANPO en la articulaci6n y el acompafiamiento a pequefios productores locales, donde se sostiene 
principalmente el fomento de mercados alternativos. 
Su ubicacién dentro del casco urbano de la Ciudad de La Plata permite que La Veredita tenga destinatarios 
regulares de ingresos medios, siendo las mayores ventas a principio de mes. La participacién de 
cooperativas como AYNI permite la venta de productos que provienen de economias regionales de todo el 
pais. 
La veredita, tanto como Feria y proyecto de extensi6n universitaria, busca la permanente articulaci6n de 
diversos actores sociales, dando a conocer otra forma de economia posible, donde prima el intercambio 
de practicas, saberes y la organizaci6n comunitaria. Se muestra como un espacio de visualizaci6n de 
pequefios productores, donde tiene relevancia la venta directa productor/emprendedor a consumidor. 
4.3 Manos de La Tierra 
La “Feria de Pequefios Productores Familiares Manos de la Tierra” tiene como matriz organizativa el 
proyecto de microcréditos “Banco Social y Solidario”, lanzado en el afio 2005, qué tenia como objetivo la 
promoci6n y estimulacién de grupos de productores de la Economia Social. En este marco, surgid el 
Consejo de Productores que junto con la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales impulsaron en el afio 
2008 el establecimiento de la feria de productores, siendo una de las primeras experiencias de estas 
caracteristicas. 

Enlaactualidad, la feria funciona regularmente todos los miércoles de9 a 15hs, enlos jardinesdeentrada 
de la facultad que le dio impulso. Cuenta con 12 puestos, emplazados con gazebos y tablones, de los cuales 
6 los dias miércoles y 7 los viernes comercializan verduras producidas en la regién. También se pueden 
encontrar puestos que venden productos regionales, panificados, plantas y productos de la actividad 
apicola. La mayoria de estos puestos, con producciones familiares, son atendidos por mujeres. 
Manos de la Tierra tiene un aspecto fundacional muy particular, partiendo de una herramienta muy 
especifica como loes el financiamiento a la actividad productiva, fuertemente enmarcada dentro de una 
estrategia integral con un enfoque socio-territorial de desarrollo rural. Esto permitié a la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales trabajar a través de proyectos de extensién universitaria en el 
fortalecimiento y promoci6n de grupos de productores familiares que posteriormente decantaron en el 
Consejo de Productores y la feria. Esta experiencia también dio lugar ala articulacidn con proyectos de la 
Facultad de Trabajo Social y con la Facultad de Ciencias Veterinarias, logrando cierta 
interdisciplinariedad en la asistencia a los productores familiares. 
Asi mismo, el surgimiento de la feria estuvo ligado ala demanda de los productores familiares respecto a 
lacomercializaci6n. El emplazamiento en los jardines delanteros de la facultad permite llegar, en mayor 
medida, a estudiantes, docentes y personal que trabaja en dicha facultad. A su vez, la cercania a la 
Caballeriza de la Provincia y a las facultades de Medicina y Veterinaria amplian el publico para darle 
salida ala produccion. 
Los emprendimientos productivos de agricultura familiar que participan en esta feria estan ubicados 
principalmente en las zonas de El Pato, El Peligro, Arana, Parque Pereyra y Berazategui. La mayoria de 
ellos son trabajadores oriundos de Bolivia y del Noroeste argentino, encontrandose también productores 
de Berazategui, como es el caso de quienes se dedican a la actividad apicola. 

3.4 Algunos aspectos destacables



Enestas tres ferias dela Economia Social ySolidaria dela UNLP: Manos de la Tierra, El Paseo y La Veredita, 
del total de puestos fijos, existen 12 que son Gnicamente horticolas*. En su mayoria, estan compuestos por 
102 productores fijos, con algunas excepciones donde los productores pueden rotar ciclicamente cada 15 
dias. Estos agricultores familiares son todos arrendatarios y el 100% de las hortalizas que venden son de 
estacion. 

La feria con mayor concentraci6n de agricultores familiares es “Manos de la Tierra” con un 60%, seguida 
de “El Paseo” con un 34%, “La Veredita” retine solo un 10%. Dadas las caracteristicas de organizacion de 
las ferias casi la totalidad de los productores pertenecen a organizaciones sociales 0 cooperativas®. De 
quienes los atienden un 92% son mujeres, y con predominio de edad adulta: un 75% tiene entre 30 y 50 afios. 
La mayoria, cerca de un 60%, es de nacionalidad boliviana y el 40% restante de nacionalidad argentina. 
Teniendo en cuenta las areas productivas del CHP en las que se localizan sus predios, la mitad de los 
produce en Arana, seguido por El Peligro y Melchor Romero, con un 17% cada uno y por Abasto y Colonia 
Urquiza con un 8% cada uno. 
Imagen 1. Cintur6n Horticola Platense y localizacion de las quintas de los productores encuestados      
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Referencia: En poligono bord6 la zona correspondiente al Cinturén Horticola Platense. En puntos verdes, 
la localizaci6n de los 12 productores horticolas de las ferias de la UNLP. 
Fuente: elaboracion propia en base a Google Earth. Referencia dela imagen en la figura. 

  

4 4, Varios de estos puestos rotan entre las ferias, por ejemplo, el puesto correspondiente a la Asociacién Civil Lapacho 

Productores Horticolas, esta los lunes en FCNyM, los martes en la CTA y los viernes en el sitio de Presicdencia. Por el contrario, hay 

puestos que estan un dia a la semana y en una sola feria, como es el caso del puesto de la UTT que se encuentra solo los dias 

viernes en el Paseo, en Presidencia. 

5 Guayacanes tiene 3 puestos (todos en Manos de la Tierra}, Asociacién de Productores Guadalquivir tiene dos puestos (uno en 

Manos de la Tierra y otro en La Veredita}, mientras que las organizaciones que tienen solo un puesto son: Cooperativa Nueva 

Esperanza, Unién Trabajadores de la Tierra (UTT}, Cooperativa Moto Méndez, Unidn Romerense y Asociacién Civil Lapacho 

Productores Horticolas 
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El tipo de forma de produccién va desde un 83% mixto (invernaderos y a campo) a un 17 % solo a campo. 
Ademas de la venta en estas ferias, un 75% vende también a “culata de cami6n” y un 17% vende también 
en bolsones. Un tercio de los productores estima que las ventas en estas ferias superan el 20% de sus 
producciones mensuales, mientras que los demas productores estiman porcentajes menores (la mitad de 
los agricultores vende en estos espacios menos de un 10% de sus producciones). El 67% de los productores 
representantes de puestos posee medio propio de trasporte para sus hortalizas, mientras queel resto debe 
alquilar un flete. 
En cuanto a la llegada y permanencia de los productores encuestados a las ferias de la UNLP, 
aproximadamente un 70% recurrié a estas por las difusiones de la universidad y actividades previas 
vinculadas al sector horticola. Teniendo en cuenta las diferentes fechas de creacién de cada feria, de los 
puesteros horticolas de “Manos de la Tierra”, el 71% permanece en la feria hace mas de 10 afios. De “El 
Paseo”, el 75% permanece hace mas de 5 afios. En cuanto al puesto de “La Veredita”, permanece desde el 
inicio dela feria. 
Finalmente, la totalidad de los productores representes de puestos horticolas afirman estar conformes 
con su permanencia en las ferias de la UNLP y resaltan que dicha experiencia como canal directo de 
comercializacién les es beneficiosa en terminos comerciales.



4. Amodode conclusion 
El desarrollo de la producci6n horticola en el municipio de La Plata ha dado lugar a la conformaci6n de 
uno de los "cinturones” periurbanos mas importantes del pais. EL CHP incluye diferentes practicas 
productivas, actores y conflictos entre los que pueden destacarse la expansi6n urbana motorizada 
fundamentalmente por el mercado inmobiliario y en menor medida por el habitat popular, lahegemonia 
de una produccién centrada en agroquimicos cuestionada por modelos agroecolégicos, circuitos de 
comercializacién concentrados y la estructura de tenencia de la tierra, controlada por agentes 
inmobiliarios que impide a los arrendatarios superar su limitada capacidad de inversion. En este contexto 
los productores de la Agricultura Familiar del CHP se enfrentan a condiciones limite que los llevan a 
formular demandas a diferentes actores de la regidn, entre ellos la UNLP. En los Ultimos afios estas 
demandas se suman a los de diferentes actores dela Economia Popular, Social y Solidaria como es el caso 
de las organizaciones de feriantes, recicladores urbanos y productores del habitat popular. 
Numerosos actores de la Economia Popular, Social y Solidaria del Gran La Plata se articulan con la 
Universidad a través de diferentes politicas. Distintas Dependencias, Unidades Académicas y el Consejo 
Social llevan a cabo programas y proyectos de promoci6n, capacitacidn, asistencia técnica y formacién 
destinadas a productores y organizaciones de este subsistema econdmico. Como parte del mismo los 
actores de la Agricultura Familiar del CHP se han convertido en uno de Los principales destinatarios de 
estas acciones enraz6n desu importancia en el CHP como asi también de las problematicas estructurales 
y de la actual coyuntura que enfrentan. Entre estas politicas se destacan las ferias y paseos en las cuales 
los productores horticolas han incrementado su participacién, destacando el valor de la misma.
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