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III. Análisis estratégico de ramas de
actividad prioritarias

A.

Rama hortícola9
1. de la rama hortícola en la Argentina

Nuestro país produce una gran variedad de hortalizas destinadas
principalmente al consumo interno y por lo tanto su producción se
realiza en los cinturones verdes que rodean los grandes centros
poblados.
Las hortalizas componen los platos principales de la
alimentación de los argentinos siendo por lo tanto alimentos de
primera necesidad y demandadas mayormente por las industrias
conserveras (tomate, pimiento, arvejas, alcauciles, espárragos), las
deshidratadoras y las industrias de supercongelados. La producción de
hortalizas frescas ha tenido un comportamiento creciente en los
últimos años, entre 1990 y 1995 la producción total país aumentó un
42% pasando de 4.027 miles de Tn en 1990 a 5.706 miles de Tn. en
1995.
El mercado de hortalizas se caracteriza por tener una oferta
atomizada, la existencia de un mercado libre de insumos estratégicos
como la tierra y numerosas cadenas de distribución en la estructura
comercial.

9

Esta parte del trabajo fue realizada por Elsa Rodríguez (emrodri@mdp.edu.ar) Ana J. Attucha (atucha@mdp.edu.ar) y Natacha
Gentile (ngentile@mdp.edu.ar) del Grupo de Economía Agraria – CIE.
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Las exportaciones (en millones de dólares) totales de legumbres y hortalizas sin procesar han
aumentado un 130% entre 1992 y 1998, siendo particularmente notorio el aumento de las mismas
en 1998 con destino al Mercosur (variación del 240% entre 1992 y 1998) y al Nafta. Otros destinos
alternativos como la Unión Europea tuvieron un aumento mucho menor (40%) en el mismo
período.
El total de productos preparados y conservas de frutas y hortalizas también aumentaron pero
en menor proporción (el 39% entre 1992 y 1997) y mostraron una caída del 20% en el total. En
este grupo también se destaca el aumento hacia el Mercosur (185%) en los últimos cinco años y la
disminución de las exportaciones de hortalizas, legumbres y frutas procesadas con destino al
NAFTA en un 42% entre 1997 y 1998.
Las hortalizas se clasifican en Pesadas: papa y batata, De Fruto: tomate y pimiento, Aliáceas:
Ajo y cebollas, De hoja: apio, espinaca, lechuga, Legumbres: lenteja, arveja y poroto, Otras:
Alcaucil, espárrago, etc. Las principales especies por su participación en el volumen total producido
son papa, tomate, cebolla, batata, zapallo, zanahoria, ajo, pimiento y arveja. Las expectativas de
exportación al Mercosur aumentó considerablemente la participación de la papa, la cebolla, el ajo y
el tomate en el total producido, mientras las restantes con ligeras oscilaciones se han mantenido.
La incorporación de nuevos insumos y prácticas agronómicas así como la aparición de
nuevas semillas de mejor adaptación contribuyeron a aumentar los rendimientos de estos productos.
Los principales destinos de la producción primaria en Argentina son los Galpones de
Empaque, los Mayoristas, los Mercados Concentradores (MCBA), los Supermercados, la
Industria y los Clientes Institucionales.
Los productores con menores escalas de producción comercializan la misma entregándola a
los Galpones de Empaque. Los Mayoristas reciben la producción de ciertas zonas en las que
tienen algún asentamiento productivo. Los puesteros del Mercado Central de Buenos Aires y de
otros mercados operan como mayoristas y un porcentaje significativo de ellos son productores que
complementan su producción con otra que reciben en consignación, es decir que son demandantes
del producto para su posterior distribución en el mercado. El Mercado Central de Buenos Aires
que recibe producción proveniente de todo el país, cuenta con un importante número de operadores
mayoristas (700) que tienen puestos en el mismo. La tendencia a realizar contratos entre
productores e Hipermercados y supermercados, para asegurar el aprovisionamiento de hortalizas,
ha crecido notoriamente en los últimos años. Las Industrias agroalimentarias se abastecen a
través de contratos directos con los productores agropecuarios, aún cuando se estima que la
demanda industrial representa alrededor del 8% de la producción de hortalizas. Los Clientes
Institucionales son un canal con escasa significación pero suelen ser utilizados por los productores
que presentan al mercado productos novedosos (orgánicos y otros con mayor grado de
procesamiento).
Las distintas especies hortícolas comercializadas en el principal mercado mayorista de
Argentina presentan en algunos casos marcadas estacionalidades de oferta con lo cual los precios
obtenidos tienen grandes fluctuaciones (por ej. el choclo, la espinaca, el zapallito. La lechuga en
cambio presenta una disminución de la estacionalidad a partir de 1994 y el comportamiento cíclico
de la papa, ha desaparecido a partir de 1995 logrando así una oferta estable durante todo el año).
Con relación a las exportaciones e importaciones de hortalizas es de destacar su interesante
crecimiento entre 1991 y 1997. Las exportaciones de hortalizas y legumbres10 (frescas y
procesadas) crecieron en volumen un 110% pasando de 315 mil toneladas en 1991 a 663 mil

10
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Capítulo 7 “Hortalizas, Plantas, Raíces y Tubérculos Alimenticios” de la Nomenclatura Común del Mercosur.
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toneladas en 1997. En valor aumentaron el 76% pasando de 196 millones de U$S en 1991 a 345
millones de dólares en 1997. Cifra que en 1998 llega a 460 millones de dólares.
La desagregación del rubro Hortalizas en los distintos grupos de productos frescos y
procesados que lo componen permite observar el fuerte incremento de la participación en el
volumen total de las hortalizas frescas y refrigeradas (255%) y en el valor de las exportaciones de
los preparados y legumbres de hortalizas (142%) entre 1991 y 1997.
Gráfico 4

VARIACIONES EN VOLUMEN Y VALOR POR GRUPOS. PERÍODO 1991-1997
(En porcentajes)
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Si bien las importaciones de hortalizas han registrado una tendencia creciente su volumen y
valor son bajos con respecto al total de importaciones de Argentina y esto se explica por la
diversidad y amplias posibilidades de la producción local para abastecer el consumo interno. No
obstante se evidencia una creciente participación de productos más sofisticados, procesados y de
mayor valor unitario. Entre 1992 y 1997 el volumen total de hortalizas importadas pasó de 28.147
toneladas a 43.669 toneladas es decir creció un 55%, y en valor aumentaron el 16%. Se observa un
incremento significativo tanto en términos de volúmenes como de valores de las hortalizas
congeladas y secas o pulverizadas. Las especies que poseen mayor relevancia en las importaciones
son las espinacas, maíz dulce, arvejas y porotos congelados. En el caso particular de la espinaca,
ésta satisface la demanda de consumidores con mayor poder adquisitivo que han sustituido la acelga
por este producto y el crecimiento de las importaciones de espinacas congeladas entre 1992 y 1997
ha sido de un 827% en volumen y del 732% en valor. Chile y EE.UU. han sido los principales
abastecedores de estos productos, aunque la Rep. Federal Alemana e Italia también acceden al
mercado argentino. También es de destacar el fuerte crecimiento de las importaciones de maíz dulce
congelado entre 1992 y 1997 (680% en volumen y del 765% en valor).
El consumo aparente de hortalizas se ha incrementado en un 12% entre 1991 y 1997,
presentando una tendencia creciente a partir de 1993 y el mismo supera las 6.000 toneladas por año.
Un análisis desagregado del mismo en hortalizas congeladas, en conserva y deshidratadas permite
concluir que el segmento de la demanda que presenta una mayor expansión es el de congelados. Las
conservas han experimentado una expansión luego de una recesión experimentada en 1995 y se
espera una cierta estabilidad en la demanda que variará con el crecimiento demográfico de la
población.
Los deshidratados también presentan un crecimiento considerable, su consumo aparente en
1997 ha aumentado un 143% con relación a 1991. Su evolución o performance dependerá de las
35
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expectativas de consumo de nuevos productos, presentaciones y nuevos sabores que las industrias
de deshidratados finales tengan respecto a las tendencias de consumo.
El consumo anual de hortalizas congeladas a realizar por los hogares se estimó en 3.354
toneladas y en valor $16.702.920 para 1998. Este consumo familiar de hortalizas es adquirido en el
supermercado y representa alrededor del 75% del consumo aparente total de hortalizas congeladas.
Es importante aclarar que dentro de las hortalizas congeladas se encuentra la papa que tiene a
diferencia de las restantes una alta demanda institucional y de cadenas de fast-food. Esta demanda
representa alrededor de un 90% mientras que el supermercado capta sólo el 10% restante. Los
principales centros de consumo de estos productos son la Capital Federal y el Gran Buenos Aires
que absorben el 83% del total país, el 17% restante lo absorben las principales ciudades del interior
(Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tucumán, Corrientes, Chaco,
Río Cuarto). Dadas las exigencias de cadenas de frío de este producto y debido a que las mismas
son satisfechas por los Hipermercados y supermercados, el mayor consumo relativo de estos
productos está asociado al avance del supermercadismo, transformándose en un gran potencial de
crecimiento la introducción de los mismos en el interior del país.
En los presupuestos familiares, la proporción del gasto en alimentos en verduras y legumbres
se ubica entre un 7 y 8%. El tipo de verduras y legumbres consumidas en las regiones más pobres
de nuestro país, noreste y noroeste son básicamente productos frescos y con escaso nivel de
procesamiento, mientras que las regiones Metropolitana, Pampeana y Cuyo debido a su mayor
poder adquisitivo son mayores consumidores no sólo de productos frescos, sino de conservas y
congelados. Los estudios que realizamos para Mar del Plata muestran la existencia de un número
creciente de hogares que prefiere la calidad y el sabor del producto fresco y los adquiere en
verdulerías y fruterías (Rodríguez et al., 2000).
El perfil del consumidor de estos productos presenta ciertas preferencias según la edad del
demandante. Estudios previos realizados indican que el consumo de hortalizas en conserva presenta
un consumo muy frecuente en hogares con integrantes entre 20 y 30 años, mientras que los
congelados son preferidos por los hogares integrados por personas entre 30-50 años. Las personas
mayores de 50 años presentan una clara preferencia hacia los productos frescos con ocasionales
consumos de congelados.
Las razones esgrimidas por los jóvenes consumidores de conservas son la practicidad, el
ahorro del tiempo en la cocina, la confianza en la calidad y la posibilidad de disponer del producto
en contra estación. El consumo de los congelados, preferido por los adultos entre 30-50 años, se
debe al rico sabor, la buena duración, la buena calidad y la limpieza e higiene en la utilización de
los mismos. Los adultos de 50 años, debido a una mayor disponibilidad de tiempo para su
preparación se inclinan hacia los vegetales frescos.
Un análisis del ciclo de vida de estos productos permite concluir que:
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•

Si bien las conservas vegetales se encuentran en una etapa de madurez, la posibilidad de
realizar innovaciones en el producto podrían reactivar su presencia en el mercado. La
mayor diversificación de vegetales enlatados que se ponen al alcance del consumidor a
precios accesibles parece lograr este objetivo aunque no se observa una irrupción de
productos novedosos para el consumidor.

•

Los congelados están en plena fase de crecimiento a pesar de que su introducción en el
mercado ha sido a través de las cadenas de Hipermercados y supermercados. Estos
productos continúan siendo consumidos principalmente por los estratos sociales de poder
adquisitivo medio y alto y que poseen freezer y microondas.
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Los deshidratados comienzan la etapa de madurez pero existen innovaciones en la oferta de
productos saborizados, casi listos para consumir como arroces y pastas que se posicionan
favorablemente en el mercado.

2.

Características generales y estructura de la rama
hortícola en el Partido de General Pueyrredón

El Partido de General Pueyrredón tiene una actividad hortícola muy importante, y es
reconocido como uno de los grandes centros de producción de especialidades de huerta del país. Se
caracteriza por tener una gran diversificación de especies y variedades, y por la calidad de sus
productos. Si bien ha habido experiencias de exportaciones, en la actualidad la producción está
destinada al mercado interno.
La producción ha estado tradicionalmente concentrada en la zona de la Laguna de los Padres,
pero el crecimiento del sector está ampliando la franja ocupada. Los suelos son de gran fertilidad, el
clima presenta veranos frescos, inviernos no demasiado rigurosos, una cantidad y distribución de
precipitaciones adecuadas, y una elevada humedad. Elementos éstos que generan condiciones
óptimas para la actividad.
Según el último relevamiento oficial del cinturón hortícola marplatense11 que contiene datos
relativos de la campaña agrícola 93/94, el número de explotaciones agropecuarias dedicadas a
cultivos de especialidades hortícolas era de 372, en las que se sembraban 914212 has., 21 de las
cuales eran bajo cubierta.
El Valor Agregado de la Horticultura en el Partido se ha estimado en más de 41 millones de
pesos anuales para el año 93, sin incluir el cultivo de papa que alcanza aproximadamente a 22
millones, representando conjuntamente el 40% del VA del sector primario y el 1,2% del PBG del
Partido.
Las principales especies cultivadas en la zona son lechuga, zanahoria, tomate y zapallo y
ocupan el 50% del total la superficie sembrada al aire libre en la campaña 93/94. La producción de
verduras de hoja en general (lechuga, acelga, espinaca, etc.) ocupa un lugar muy importante en la
producción local (supera el 33% del total de la superficie), y posee una muy buena inserción en
otros mercados del país sobre todo en la época estival.
Analizando la distribución de los establecimientos hortícolas por la escala de extensión se
concluye que un 64 % posee menos de 10 has, un 24% tiene entre 10 y 30 has, un 10% tiene entre
30 y 100 has, y sólo un 2% supera las 100 has. en nuestro Partido.
En lo que respecta a la mano de obra utilizada para la producción hortícola, la mayoría de los
cultivos utiliza el sistema de “mediería”, en el que el productor o responsable aporta la tierra,
maquinarias e insumos, mientras que el mediero provee la mano de obra propia o subcontratada,
recibiendo a cambio un 30% del valor de la producción comercializada. La mayor parte de la mano
de obra utilizada proviene de países limítrofes, generalmente son bolivianos y en menor medida
chilenos.

11
12

En el año l993, se llevó a cabo un Censo Hortícola en el Partido de Gral. Pueyrredón en forma conjunta por la Cooperativa de
Horticultores Mar del Plata Ltda., la Secretaría de Agricultura y Pesca, y el INTA (Centro Regional Buenos Aires Sur -CERBAS-).
La superficie ocupada relevada por dicho Censo es aproximadamente de 6.500 has., mientras que la superficie sembrada es
sustancialmente mayor porque se realiza más de un cultivo por campaña.
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Cuadro 16

PARTICIPACIÓN DE LA RAMA HORTÍCOLA EN EL VA SECTORIAL Y EN EL PBG 1993
(En porcentajes)

Sector

Valor Agregado
Valor Agregado
% en el sector primario
% en el PBG
40
1.2

Horticultura (hortalizas y papas)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del PBG (CIE-FCEyS) y Censo Hortícola 93-94.
Cuadro 17

Cultivo
Zanahoria
Lechuga de hoja
Lechuga de cabeza

SUPERFICIE SEMBRADAS POR ESPECIES
Superficie sembrada Superficie sembrada
Incremento
92-93
93-94
En %
1 624
1 807
11
1 315

1 657

26

620

787

27

Zapallo

327

594

82

Tomate híbrido

185

389

110

Acelga

263

326

24

Tomate siembra directa

277

260

-6

Espinaca

155

228

47

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Censo Hortícola del Partido de General Pueyrredón.

En función de los rendimientos de cada especie, y las hectáreas cosechadas la producción de
especialidades hortícolas que se desprende del relevamiento de la campaña 93/94 es de 181
millones de kilogramos. La producción valorizada de dicha campaña asciende a 78 millones de
pesos13.
Esta producción, que excede largamente las demandas del Partido, se coloca en Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe, las provincias del litoral, y también en la zona sur del país. Los traslados
de los bultos se hacen en camiones que en algunos casos necesitan de sistema de frío. Se
comercializan principalmente vegetales frescos (primera gama).
En los últimos años, los cultivos que se realizan bajo cubierta están registrando importantes
incrementos de superficie pasando de 21 has. en 1994 a 275 has. en el 2000, debido a la
introducción de nuevas especies y a la diversificación en los esquemas de producción.
Las principales especies obtenidas bajo esta modalidad son apio, tomate, lechuga, pimientos
y espinaca. La lechuga capuchina, de hoja, la zanahoria, el apio y la espinaca son entre otras las
especies que más contribuyen con este valor no incluyendo en el mismo el valor agregado del
cultivo de papa.
Para la comercialización de estos productos operan en Mar del Plata tres mercados
mayoristas: la Cooperativa de Horticultores, Procosud S.A. y el Mercado de Abasto Central y otras
modalidades de contratación directa son utilizadas por la industria de enlatados, congelados y
deshidratados que contempla con mayor rigor aspectos de calidad que exceden el aspecto externo o
visual del producto. Las adquisiciones en el Abasto Central se realizan a través de los llamados
“puesteros”, que poseen un lugar alquilado o propio en el mismo y hacen de intermediarios entre la

13
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Los precios que se tomaron como referencia para valuar la producción son precios promedios ponderados anuales para el año 1993
obtenidos del Mercado Central de Buenos Aires.
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oferta y la demanda. Estos puesteros, a diferencia de los del MCBA no están especializados en un
artículo sino que ofrecen un conjunto de productos diferentes.
Gráfico 5

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA EN INVERNÁCULOS CAMPAÑAS 93-94 A 99-00
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Censo Hortícola 93-94 e informantes calificados

La logística de provisión de algunos Hiper y supermercados de la región se efectúa mediante
la concentración en el mercado de la ruta 88. Allí el supermercado posee un puesto donde adquiere
el producto, para luego realizar la distribución a sus bocas de expendio con sus propios camiones.
Esto es válido para todos los productos excepto para las verduras de hoja, las que por ser altamente
perecederas, son distribuidas por cada productor en cada una de las bocas. En consecuencia estos
productores deben contar con la infraestructura adecuada para efectivizar esta distribución.
El hecho de que no exista un único mercado concentrador (como en el caso por ejemplo del
MCBA) dificulta el encuentro de una oferta y una demanda que contribuirían a la formación de un
precio de referencia.

3.

Principales elementos de diagnóstico de la rama

El análisis de la información precedente y de la información brindada por informantes
calificados vinculados a la producción, distribución y comercialización de estos productos permite
resaltar los siguientes aspectos que presenta este sector y que resulta relevante puntualizar.
Fortalezas
Optimas aptitudes agroecológicas de la Región para desarrollar la actividad. Posibilidad de
incrementar la producción de productos frescos, elaborados o semielaborados para consumo interno
o internacional. Posibilidad de incrementar la producción orgánica con destino al mercado externo.
Asesoramiento técnico profesional (INTA Balcarce) en la producción. Tendencia hacia la
trazabilidad en los grandes productores. Rindes crecientes, productos de contraestación y buen
aspecto visual. Buena infraestructura para el desarrollo de la actividad.
Oportunidades
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Mercado interno en expansión de productos frescos y sobre todo de productos con mayor
valor agregado (industrializados). Crecimiento de la demanda mundial y en particular del
MERCOSUR de bienes con mayor valor agregado, particularmente de hortalizas procesadas.
Excelente potencial externo (Unión Europea) para productos orgánicos.
Debilidades
Falta de controles sanitarios que den cumplimiento a las normas sanitarias y fitosanitarias
vigentes y expedidos por el SENASA para los alimentos argentinos y exigidas a nivel internacional.
No existen políticas desde el Gobierno a favor del desarrollo de la producción del sector. La
calidad es entendida únicamente como calidad visual. Falta una mentalidad cooperativa. Falta de
transparencia en la formación de precios locales. No hay alianzas estratégicas entre los mismos
productores, y entre productores y clientes necesarios para desenvolverse en un marco de alta
competencia y globalización. Débil capacidad de análisis de mercados y de adaptación a las nuevas
tendencias de la demanda. Mayor poder de negociación de los mayoristas/supermercados e
hipermercados. Altos costos de distribución y de logística.
Amenazas
Incertidumbre político-económica del país. Descenso de los precios internacionales de los
alimentos y disminución en la demanda del MERCOSUR (Brasil) por devaluaciones en su moneda
que deterioran el poder de compra de la población.

4.

Consideraciones finales

Teniendo en cuenta el presente diagnóstico resulta imprescindible:

14
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•

Disponer en forma sistematizada de datos históricos sobre precios e ingresos en los
distintos canales de comercialización para una mejor evaluación de sus perspectivas a nivel
regional.

•

Contar con un Censo de los principales cinturones Hortícolas de la zona, que permita
relevar datos estructurales de la evolución del sector, (el último fue en el 94).14

•

Implementar programas de sensibilización de los productores, a fin de fomentar actitudes y
mentalidad cooperativas.

•

Analizar el grado de eficiencia en la operatoria y las modalidades de pago y de venta en los
distintos canales de comercialización de los productos hortícolas para mejorar la
transparencia y toma de decisiones del sector. Deberían estudiarse las condiciones
imperantes en los contratos directos entre productores y demandantes (industrias,
supermercados, etc.).

•

La demanda de financiación se concentra en determinados momentos del año según las
distintas actividades a llevar a cabo: sería importante, particularmente para el sector
productivo el planeamiento de una política financiera adecuada.

•

Las firmas pequeñas y medianas no disponen de información confiable para el análisis de
los mercados. Los Organismos responsables de generarla deben ponerla a disposición en
tiempo y forma.

Actualmente se encuentran en procesamiento los datos definitivos del Censo Hortícola Bonaerense 2001 que permitirán en un
análisis posterior realizar comparaciones precisas con los datos utilizados en el presente diagnóstico.
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•

Se recomienda el diseño e implementación de una estrategia de comercialización y
distribución agresiva y la implementación de adelantos tecnológicos también en la postcosecha para mantener la calidad (y valor) del producto.

•

Hay una cuestión clave para conformar un sector competitivo a nivel nacional e
internacional: la calidad entendida en su amplio sentido y no sólo desde el aspecto visual.
El mayor énfasis debería ponerse en el desarrollo de programas de asesoramiento de calidad
que contemplen el control de las materias primas, el mejoramiento de la calidad de los
productos y de las metodologías de procesos, estandarización del producto final y un
adecuado servicio de control de residuos químicos.

•

En el mediano y largo plazo deben encararse programas de diferenciación genérica del
producto y de calidad, y mejorar las interrelaciones estratégicas entre productores y entre
producción e industria para resguardarse de la competencia internacional y aumentar la
participación en el mercado doméstico.

•

A fin de aumentar la demanda de productos hortícolas por parte de los hogares argentinos,
deberían instrumentarse programas o campañas de difusión sobre los beneficios de
aumentar la ingesta de alimentos sanos en nuestra dieta.
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De la rama Hortícola

Del Ambiente
Oportunidades:
Mercado interno en expansión de
productos frescos y con mayor valor
agregado
Crecimiento de la demanda mundial y
en particular del Mercosur de hortalizas
procesadas
Excelente potencial externo (en especial la
Unión Europea) para productos orgánicos.
Amenazas:
Incertidumbre político-económica sobre
nuestro país
Descenso de los precios internacionales de
los alimentos
Deterioro en el poder de compra de la
población del principal socio comercial en el
MERCOSUR (Brasil) por devaluaciones en
su moneda.

Fortalezas:
Optimas aptitudes agroecológicas de la Región
Posibilidad (disponibilidad de recursos) de
incrementar la producción de productos frescos,
elaborados o semielaborados
Posibilidad de incrementar la producción orgánica
con destino al mercado externo
Asesoramiento técnico profesional (INTA Balcarce)
Tendencia hacia la trazabilidad en los grandes
productores
Rindes crecientes, productos de contraestación y
buen aspecto
Buena infraestructura para el desarrollo de la
actividad

Debilidades:
Falta de controles sanitarios
Calidad entendida únicamente como calidad visual
No existen políticas desde el Gobierno a favor del desarrollo de
la producción del sector
Falta de mentalidad cooperativa
Falta de transparencia en la formación de precios locales en el
Partido
Falta de alianzas estratégicas necesarias para desenvolverse en
un marco de alta competencia y globalización
Débil capacidad de análisis de mercados y adaptación a las
nuevas tendencias de la demanda por parte de los pequeños y
medianos productores
Mayor poder de negociación de los mayoristas y supermercados
Altos costos de distribución y de logística

Propuestas:
A Nivel Nacional: Instrumentar programas o campañas de difusión sobre los beneficios de aumentar la ingesta de alimentos
sanos
A Nivel Regional
Relevar datos estructurales de los principales cinturones Hortícolas de la zona a fin de analizar la evolución del sector
Relevar en forma sistematizada datos históricos sobre precios e ingresos en los distintos canales de comercialización para
una mejor evaluación de su funcionamiento a nivel regional.
A Nivel Local
Encarar programas de diferenciación genérica del producto y de calidad, y mejorar las interrelaciones estratégicas entre los
distintos sectores productivos y la industria para resguardarse de la competencia internacional y aumentar la participación en
el mercado doméstico.
Entender la calidad en un sentido amplio y no sólo como aspecto visual. El mayor énfasis debería ponerse en el desarrollo
de programas de asesoramiento de calidad que contemplen el control de las materias primas, el mejoramiento de la calidad
de los productos y de las metodologías de procesos, estandarización del producto final y un adecuado servicio de control de
residuos químicos.
Analizar el grado de eficiencia en la operatoria y las modalidades de pago y de venta en los distintos canales de
comercialización de los productos hortícolas para mejorar la transparencia y toma de decisiones del sector. Deberían
estudiarse las condiciones imperantes en los contratos directos entre productores y demandantes (industrias,
supermercados, etc.).
Planeamiento de una política financiera apoyada por parte de los bancos oficiales que asista a los productores de manera
conjunta.
Implementar programas de sensibilización de los productores, a fin de fomentar actitudes y mentalidad cooperativas.
Las firmas pequeñas y medianas no disponen de información confiable para el análisis de los mercados. Los organismos
responsables de generarla deben ponerla a disposición en tiempo y forma.
Se recomienda el diseño e implementación de una estrategia sectorial de comercialización y distribución agresiva y la
implementación de adelantos tecnológicos también en la post-cosecha para mantener la calidad (y valor) del producto.

Mar del Plata productiva: diagnóstico y elementos para una propuesta de desarrollo local.
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Cuadro 18

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA RAMA HORTÍCOLA

