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RESUMEN
El partido de Florencio Varela se encuentra localizado en el sur de la segunda
corona del Área Metropolitana de Buenos Aires, con una superficie total de
19.000 has de las cuales 65% corresponde a zonas rurales, dedicadas
fundamentalmente a la hortifloricultura. En esta zona, predominan los
productores familiares hortícolas, con un promedio de 2 ha. Florencio Varela,
junto con La Plata y Berazategui, conforman un importante núcleo de producción
hortícola, que representa el 62% de la superficie total del Cinturón Verde
Bonaerense que abastece de hortalizas a más de 10 millones de personas.
Los productores familiares del Periurbano Bonaerense tienen un importante rol
en la producción de alimentos, en la conservación y sustentabilidad de los
recursos naturales, en la generación de empleo y autoempleo y en la
construcción social, productiva y económica de los territorios donde habitan. Sin
embargo, generalmente viven en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica,
encontrando dificultades para acceder a los recursos productivos y para la
comercialización de sus productos. Sus unidades productivas generan ingresos
que, muchas veces, resultan insuficientes para solventar los presupuestos
familiares, lo que obliga a productores y sus familiares, a obtener ingresos de
fuentes extraprediales. Esta limitada capacidad de las unidades productivas de
generar ingresos, está directamente asociada a los niveles de productividad que
pueden lograr, dada la disponibilidad de factores productivos, y el poder de
negociación en los mercados de sus productos.
El trabajo analiza la problemática de la comercialización de los pequeños
horticultores del Periurbano Bonaerense y resume las primeras experiencias que
se están llevando adelante para mejorar la situación con los productores de “La
Asociación 1610” del barrio La Capilla, Florencio Varela.
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INTRODUCCION
La población que vive en el medio urbano es actualmente más de la mitad de la
población total y la tendencia va en aumento. En Argentina, los habitantes que
viven en pueblos y ciudades superan el 90 % de la población total. Esto afecta
notoriamente a los pobladores de áreas urbanas, consolidando y agravando la
situación de pobreza e inseguridad alimentaria, afectando el medio ambiente y
empeorando día a día su calidad de vida (Roca, 2009).
Frente a esto, la producción de los bordes urbanos podría contribuir a la
seguridad alimentaria en muchas formas: aumentando la cantidad de alimentos
disponibles para la población de las zonas urbanas y aumentando la calidad y la
frescura de los alimentos perecederos que llegan a los consumidores, así como
incrementando la variedad general y el valor nutritivo de los alimentos
disponibles. Por lo tanto esta herramienta es sumamente valiosa, ya que además
de producir alimentos de alto valor, también genera empleo (FAO, 1999).
Los espacios agrarios periurbanos, además de tener importantes funciones
sociales y económicas, cumplen funciones ambientales muy notables. Estos
espacios tienen la capacidad de generar servicios hacia la ciudad, como la
utilización de materia orgánica de procedencia urbana previamente reciclada y
compostada con calidad óptima para la agricultura, y la regeneración de aguas
urbanas. Además permiten la recarga natural de los acuíferos, reducen los
riesgos naturales como inundaciones, y atemperan los incrementos de
temperaturas en la ciudad, entre otros muchos servicios. (AgriProxi, 2010).
Según Morello y Rodriguez (2001) existe una visión incompleta de los servicios
ecológicos que presta la naturaleza a las sociedades urbanas y de los bienes
que le provee. En este sentido, Barsky (2010) considera fundamental la
producción agropecuaria de los bordes urbanos para preservar la seguridad y
soberanía alimentaria de los habitantes de la ciudad, mantener una agricultura
“de cercanías” (que contribuya a acortar las distancias simbólica y geográfica
entre los habitantes del campo y la ciudad) y sostener la ruralidad en los bordes
en función de los servicios ambientales, económicos y culturales que el
periurbano presta a la ciudad.
La producción hortícola en esta región cumple una función esencial en el
desarrollo de la economía local y regional por ser un medio de vida, por constituir
un mercado de proximidad, y por la posibilidad de integrar ambos ambientes. La
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agricultura en estos ambientes constituye “agroecosistemas” donde se hace un
uso intensivo de insumos y de recursos ambientales. En nuestro país existen
numerosos “cinturones verdes”, de los cuales el más importante es el del Gran
Buenos Aires, en el que existen cerca de 2500 establecimientos que ocupan
10000 has dedicadas a horticultura. Por otra parte, existen además 60000
unidades de producción de autoconsumo (Galmarini, 2012).
El partido de Florencio Varela se encuentra localizado en el sur de la segunda
corona del Área Metropolitana de Buenos Aires con una superficie total de
19.000 has de las cuales 65% corresponden a zonas rurales (Rivas, 2010). En
esta zona predomina un modelo de producción hortícola que concentra en su
mayoría productores familiares provenientes del Norte del país y de origen
boliviano. Este modelo es sostenido principalmente por el arrendamiento
informal de pequeñas superficies de tierra que en promedio son de 2 has y, en
muchos casos, han logrado instalar 1 a 1,5 has cubiertas con invernaderos de
madera. Esto se complementa con la utilización de un paquete tecnológico que
tiende a la creciente incorporación de insumos externos y no logra integrar a
todos los productores, sobre todo aquellos que mantienen una lógica de trabajo
familiar (Gómez et. al., 2013).
Florencio Varela, junto con La Plata y Berazategui, conforman un importante
núcleo de producción hortícola, que representa el 62% de la superficie total del
Cinturón Verde Bonaerense, que abastece de hortalizas a más de 10 millones
de personas del área metropolitana (Cieza y Dumrauf, 2008).
Un alto porcentaje de los establecimientos productivos que se ubican en el área
periurbana son dirigidos por pequeños productores, cuya principal fuerza laboral
es la propia familia. Estos productores, que forman parte de la Agricultura
Familiar, tienen un rol central en la obtención de alimentos, en la conservación y
sustentabilidad de los recursos naturales y en la construcción social, productiva
y

económica

de

los

territorios

donde

habitan.

Sin

embargo,

viven

mayoritariamente en condiciones de pobreza y marginalidad social, encuentran
dificultades para acceder a los recursos productivos y para la comercialización
de sus productos (Fortalecer, 2012).
Entre las principales dificultades de este tipo de productores, Cieza y Dumrauf
(2008) destacan: el acceso a la tierra, la falta de tecnologías apropiadas, una
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infraestructura deficiente (caminos, electrificación, etc.), la falta de acceso al
crédito y la subordinación en la cadena comercial.
DESARROLLO
Comercialización de la producción
La mayoría de los productores de la zona viabilizan la producción en los
mercados concentradores de La Plata, Buenos Aires, Florencio Varela y
Avellaneda (Gómez et. al., 2013).
Según García (2009) la producción de los Cinturones Verdes que realizan estas
familias, posee algunas particularidades que influyen directamente sobre el
sistema de comercialización, lo condicionan y lo estructuran. Entre dichas
particularidades el autor menciona:
 La condición altamente perecedera de las hortalizas que implica un reducido
tiempo de vida útil comercial, existiendo desde el momento de cosecha hasta
su consumo, un rápido deterioro de la calidad del producto, aparejado a la
disminución de su valor.
 La mayoría de los productos hortícolas que se obtienen en estas zonas sólo
pueden almacenarse por períodos muy cortos de tiempo, y a su vez dicho
almacenamiento es costoso y supone perdidas de frescura y calidad.
 Son productos muy voluminosos y con alto contenido de agua, por lo cual
muchas veces el costo de transporte y hasta el de almacenamiento por unidad
de producto superan el valor de la mercancía.
 Coyunturales excesos de oferta o mermas en la demanda no pueden ser
comercializados en el exterior, pues su producción es casi totalmente para el
consumo interno, generándose así saturación de mercado e importantes bajas
de precios temporales.
 Del total de la producción, el 85% del volumen es consumido en fresco,
mientras que sólo un pequeño porcentaje es industrializado
 El producto hortícola se puede caracterizar como heterogéneo por sus
características externas (tamaño, forma, color, presentación, etc.), las cuales
tienen fundamental relevancia, dada la percepción de calidad de los
consumidores urbanos.
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 Sus características como producto agropecuario y biológico (producción
estacional, factores bióticos y abióticos) hacen que su oferta sea discontinua.
 Las hortalizas no son alimentos básicos y por tanto los consumidores aplazan
su compra si el precio es demasiado alto. Paralelamente, el nivel de consumo
varía, según el precio de venta y los ingresos del comprador
Todas estas particularidades determinan la complejidad del sistema de
comercialización hortícola, y por lo tanto la necesidad de lograr una coordinación
muy precisa entre la producción, la cosecha, el transporte y la venta mayorista,
en mercados concentradores, y la venta minorista, en verdulerías y
supermercados. Esta coordinación hacia el interior de la cadena pocas veces se
logra con beneficios equilibrados para todos los integrantes.
A diferencia de la zona Norte del “Cinturón Verde” de Buenos Aires, donde los
quinteros mayormente comercializan en forma personal su producción en los
mercados concentradores, en la zona Sur la venta directa en quinta es la
modalidad actualmente más utilizada por pequeños horticultores. La mercadería
es comprada “en tranquera” por un agente que la transporta hasta un mercado
concentrador, en donde se la revende a un puestero o bien la comercializa el
mismo, si es que posee un puesto. Según García y Le Gall (2009), esta
modalidad posibilita al productor negociar el precio de venta y le permite cobrar
en efectivo. Esto se ajusta tanto a productores pequeños y medianos que no
tienen suficiente mercadería para llevar al mercado, como aquellos que no
pueden afrontar los servicios de flete o la compra de un vehículo, o los que
eligieron invertir en el eje productivo y/o carecen de la suficiente organización
necesaria para poder afrontar el tiempo que implica producir y comercializar en
el mercado (García y Le Gall, 2009).
Gómez y otros (2013) coinciden en que el sistema de venta utilizado es casi con
exclusividad la forma denominada localmente “culata de camión”, que consiste
en la llegada de intermediarios a las quintas para la compra de verduras, en
cantidad y precios que se convienen en el momento. Pero sostienen que esta
forma de venta limita al productor la posibilidad de negociación, viéndose
obligado a maximizar la productividad con los parámetros de calidad impuestos
por los mercados frutihortícolas. Según los autores “el modelo de producción
intensiva bajo cubierta con elevada implementación de agroquímicos,
5
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traccionado por ‘la venta a culata de camión’ afecta gravemente la
sustentabilidad de los sistemas productivos familiares y reduce la capacidad de
negociación comercial, dada la fuerte necesidad de venta rápida de altos
volúmenes de producción, en el sentido de recuperar los altos costos de
inversión, para poder iniciar un nuevo ciclo y mantenerse en el sistema”
De acuerdo a Benencia y otros (2009) los productores hortícolas del periurbano
van cambiando en forma permanente sus alternativas comerciales con la
finalidad de mejorar su poder de negociación y diversificar e incrementar sus
ingresos. Los autores sostienen que estos agricultores, además de llevar su
producción a los tradicionales centros comerciales, incorporan las ventas a
mercados locales, a intermediarios e, inclusive, a comercios minoristas de su
propiedad.
Estas estrategias son facilitadas y se hacen posibles gracias al acceso a un
puesto en un mercado concentrador, un comercio propio, o un vehículo para el
transporte de la mercadería, lo cual no sucede con muchos de los productores
menos capitalizados de la región.
Ante esto, se hace necesario brindar opciones de comercialización alternativas;
ferias de productores, entregas a domicilio, puestos callejeros, venta directa a
comercios minoristas (verdulerías, almacenes, supermercados, etc.), e
intercambio entre los propios productores, son opciones más apropiadas para
los pequeños agricultores familiares con escaso capital, que a su vez propician
una

relación

directa

entre

productores

organizados

y

consumidores

responsables.
Gómez y otros (2013) sostienen que los principales problemas en la
comercialización de los productores de esta zona son:


Canales de comercialización donde el acopiador impone precio y volumen
de venta, escaso poder de negociación por parte del productor.



Falta de transporte para el traslado de la producción a canales de venta
más directos.



Insuficiente acompañamiento y capacitación para la generación de canales
alternativos de venta.



Dificultad y falta de organización para definir el precio justo.
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Falta de capacitación en presentación de los productos: packaging,
envases artesanales, identidad de los productos, logotipos.



Precariedad en las instalaciones de acondicionamiento y empaque de los
productos



Falta de normativas adecuadas a las condiciones de comercialización de la
Agricultura Familiar

La problemática desde la perspectiva de los productores
Para comprender mejor la problemática y buscar posibles alternativas
construidas desde la organización colectiva y la lógica de los propios actores, se
realizaron entrevistas individuales y grupales a los pequeños productores de “La
Asociación 1610” del barrio La Capilla de Florencio Varela (ver ANEXO 1).1
Esta instancia permitió verificar que la modalidad de venta casi exclusiva de los
pequeños productores del Sur del Periurbano Bonaerense es “en tranquera” o a
“culata de camión” como ellos mismos la denominan. Esta alternativa es
desventajosa en muchos aspectos para el productor, pero en la mayoría de los
casos es la única con la que cuentan, generándose una relación de dependencia
y de desigual poder de negociación con los compradores.
El sistema consiste en la compra y retiro de una fracción de la producción en la
quinta, por parte de intermediarios que a su vez la revenden a un puestero o bien
la comercializan (en el caso de poseer un puesto propio en alguno de los
diferentes mercados concentradores).
El pago de la mercadería muy pocas veces se realiza al momento de entrega,
en relación a esto un productor explica “(…) nunca arreglamos precio en la
tranquera, se llevan la mercadería y vienen a pagar al otro día con suerte. A
1

Siguiendo los conceptos de Tonon (2009), se utiliza en esta etapa del trabajo la técnica de
entrevista semi estructurada de investigación considerada como un encuentro entre sujetos y
como una técnica que posibilita la lectura, comprensión y análisis de sujetos, contextos y
situaciones sociales; siendo asimismo generadora de situaciones y actos de comunicación. El
autor sostiene que es este posicionamiento el que deja de lado la mirada tradicional y
reduccionista que ha venido considerando a la entrevista semi estructurada de investigación
como una simple herramienta de recolección de datos. Alonso (1999) agrega que dicha
herramienta es especialmente útil cuando lo que realmente nos interesa recoger es la visión
subjetiva de los actores sociales. A través de dicha técnica se pretende, mediante la recolección
de un conjunto de saberes privados, la construcción de un sentido social de la conducta individual
o del grupo de referencia del sujeto entrevistado.
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veces ni vienen… O vienen a la semana, o al mes” frente a esto otro productor
agrega “Roga que te paguen a la semana”. Los productores explican que en
ciertos casos los compradores, frente a bruscas caídas de precio de la
mercadería entregada, argumentan “(…) la tiré... Que queres cobrar si la terminé
tirando”. Pese a esto, los productores se ven obligados a continuar
comercializando bajo este sistema, “(…) y no se les puede decir nada… si te
quejas, no te vienen a cargar por un tiempo”, y expresan de esta manera su falta
casi absoluta de poder en esta negociación comercial.
En relación al precio de venta, uno de los productores comenta: “el precio lo
ponen ellos (los compradores), siempre sacan la mitad. Nosotros no sabemos a
qué precio lo venden”. Ante esta falta de información, una alternativa que
sugieren es la de ir con el comprador al mercado concentrador donde
comercializan su mercadería para ver cómo vende y a qué precio, sin embargo
este esfuerzo, que demanda mucho tiempo, no siempre genera mejoras en la
situación. Explican los productores que a los compradores “(…) eso no les
gusta… Después no te cargan de castigo”.
Ante las bajas abruptas de precio en los mercados, y por consiguiente en el
precio que le pagan al productor en “la tranquera”, uno de los productores
sostiene “(…) vas a la verdulería y el precio sigue alto… en la verdulería no baja
el precio, solamente en la quinta”.
Este sistema, a pesar de condicionar absolutamente al productor en cuanto a
cantidad, calidad, precio y momento de pago, es por el momento la única
alternativa que tienen los pequeños productores para comercializar lo que
producen. Esto se refleja en la expresión de un productor “Estamos obligados a
mandar (la mercadería) con ellos, es la única salida… Dependemos de ellos”. A
lo que otro productor agrega “(…) es un mal necesario, sino nos cargan tenemos
que tirar la mercadería”.
Muchos de los productores que logran capitalizarse (por medio de un conjunto
de estrategias diferentes) invierten, ya sea en vehículos de carga, a través de los
cuales transportan su mercadería junto a otra que compran de quintas vecinas,
como en la instalación de puestos en mercados concentradores de la zona.
Según algunos de los productores entrevistados, cuando un “paisano”2 se
2

Denominación que utilizan los productores de origen boliviano para referirse a sus compatriotas.
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introduce de alguna manera en la cadena de comercial, deja de ser “productor”
para transformarse en “empresario”. Para estos productores la quinta pasa a
tener una importancia secundaria frente a la nueva actividad principal, la
comercialización. Una de las productoras afirma: “(…) el que se dedica a vender
ya no está en la quinta… ellos solo levantan pedido, y ellos mismos compran y
venden… ni siquiera compran a productores, no van a las quintas, van a un
mercado a buscar mercadería a un precio y la llevan para vender a otro”.
El que un productor vecino se convierta en comercializador no necesariamente
genera mejores condiciones para los pequeños productores de la zona. Uno de
los entrevistados comenta “(…) hay un vecino productor que además tiene su
camión y compra… primero lleva su mercadería con buen precio y después le
carga a los demás cuando termina la de él y el precio bajo”.
Como se comentó anteriormente, uno de los rasgos distintivos del mercado de
las hortalizas es la alta volatilidad de los precios. Esto genera importantes
cambios en la demanda de los productos, que muchas veces varía entre
semanas. Según ellos, cuando la mercadería falta y sube de precio “aparece” un
gran número de compradores que ofrece cargar la totalidad del producto, a buen
precio y pagando al momento de carga. Pero luego, “(…) cuando el precio baja
vienen siempre los mismos… que no llevan todo, pero algo si”. Y agregan “(…)
si los que vienen a cargar siempre se enteran que vos le cargaste a otro cuando
había buen precio, después cuando el precio baja, no te cargan como castigo”
Canales de comercialización alternativos
Luego de analizar las condiciones bajo las cuales estos pequeños productores
familiares comercializan sus hortalizas, se plantea la necesidad de generar
canales de venta alternativos que mejoren su situación. En una primera instancia
de trabajo, y dados los altos volúmenes de producción, los productores no tienen
la opción de sustituir totalmente la venta “en tranquera”, pero sí lograr una mejora
parcial que implique un ingreso extra para los productores y sus familias.
Para el caso de agricultores familiares, Mercedes Caracciolo (citada por Carcedo
et. al., 2014) menciona seis modalidades de comercialización, a las cuales este
tipo de productores podría recurrir: compra del Estado, relación directa productor
y consumidor con gestión estatal (como los programas “Frutas y verduras para
todos”), relación directa productor-consumidor sin gestión estatal (en esta
9
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categoría se ubican, entre otras, las ferias de productores), comercializadora de
intermediación solidaria, cooperativas de trabajo de agricultores familiares, y
mercados asociativos mayoristas.
La promoción de canales alternativos de comercialización apropiados a los
agricultores familiares en el marco de la economía social y solidaria constituye
una alternativa válida para complementar los ingresos obtenidos bajo las formas
clásicas de venta. Según Gómez y otros (2013) las experiencias de venta directa,
si bien aún no logran concentrar la totalidad del volumen de producto fresco que
obtienen los productores, van reduciendo lentamente la dependencia respecto a
los intermediarios que compran bajo el sistema de “culata de camión”.
En esta línea, Carcedo y otros (2014) plantean que los obstáculos que surgen a
la hora de construir un espacio de comercialización directo entre el productor y
consumidor son múltiples y de diverso orden; muchos surgen en la etapa misma
de producción: poca escala, discontinuidad de la producción, heterogeneidad de
la producción. Otros factores afectan el momento de la venta en sí, como el
problema de la logística y el acopio, la organización colectiva del espacio de
venta, la presentación de los productos y la conformación del precio.
Las experiencias en comercialización
Como explica Cattaneo (2008), la venta en los mercados locales (entendidos
éstos como los canales en que los productores comercializan en forma periódica
sus productos, que se hallan situados en las cercanías de sus explotaciones y
sirven al abastecimiento de la población local) ha constituido históricamente una
de las alternativas de comercialización más efectivas para los pequeños
productores agropecuarios. Abarca, entre otras formas, las Ferias Francas, los
sistemas de venta domiciliaria, la venta en la propia explotación y la venta en
rutas y lugares de concentración momentánea de consumidores.
En este sentido, Rofman (2012) considera que el surgimiento de ferias populares
ha ido tomando mayor importancia, ya que constituye una batalla contra aquellos
que intentan ganar aumentando los precios de los alimentos en fresco de los
sectores populares en detrimento del ingreso real de dichos sectores. Según el
autor, es en estos espacios donde productores organizados se conectan con
consumidores en un cara a cara que elimina la “intermediación parasitaria”,
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Los productores de la Asociación 1610 de Florencio Varela vienen participando
hace más de un año en un programa de ventas callejeras en diferentes barrios
del Partido junto al equipo de “Defensa del Consumidor” del Municipio. El
principal objetivo de este programa es ofrecer a los vecinos alimentos a precios
accesibles, y junto a los productos hortícolas de “La 1610”, se comercializan
carnes, lácteos, y otros alimentos a precios convenientes para los compradores
de la zona urbana del Partido.
Los productores entrevistados valoran mucho esta experiencia, así como el
contacto directo con los compradores. Sin embargo sostienen que esta actividad
no es viable económicamente ya que “(…) nos tienen que llevar a buenos
lugares, sino termina siendo una pérdida de tiempo y esfuerzo (…) una feria
buena y cinco malas no sirve para nada”. Además resaltan el valor de la difusión
previa al día de ventas “(…) llegamos a un lugar y nadie sabe qué vamos hacer,
si no hay propaganda la gente no va a comprar, compran el día anterior en la
verdulería y ya no te compran después”. Según ellos, lo realmente conveniente
sería “(…) tener un día fijo de ventas al mes en un lugar donde la gente ya sepa
que vamos a estar y donde se venda (…) si tenemos una feria fija, tenemos
nuestros clientes… la gente que nos compra vuelve”.
El esfuerzo que representa para estos productores dedicar tiempo para la venta
se refleja en los comentarios de una productora que integra el grupo: “(…) el que
trabaja en la quinta a la madrugada se levanta, se rompe el lomo todo el día…
lluvia, frio (…) la venta es mucho esfuerzo, muchas horas de calle, venimos
cansados y abandonamos la quinta”.
A pesar de no constituirse en una alternativa viable para todo el grupo, esta
actividad en los barrios de Florencio Varela, junto a otras ferias de menor
envergadura en las que han participado, generaron el interés por parte de los
productores en llegar de forma directa al consumidor con sus verduras,
resaltando que esto sería un “buen negocio” para ellos como productores, y para
los consumidores, que pueden conseguir “verdura de calidad, recién cosechada
y a buen precios”.
A las experiencias de comercialización en ferias de este grupo, se suma otra muy
interesante: la venta a través de bolsones de verduras armados previamente con
cantidades determinadas de verduras variadas. El armado de bolsones comenzó
11
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a partir de la propuesta de un productor vecino al grupo, integrante de la FOPAL
(Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos Ltda.) y vinculado a
diferentes organizaciones políticas de la Capital Federal, quien retira los
bolsones de una de las quintas del grupo y los entrega en diversos puntos de la
Capital con un recargo que posibilita su trabajo y el transporte. El bolsón pesa
alrededor de 7 kg., y se constituye de verduras de estación de las quintas de
Varela más otras hortalizas, compradas en un mercado concentrador, y
fraccionadas (papa, zapallo y cebolla). Esta alternativa, que era prometedora en
un principio, sólo fue aprovechada según los productores por unos pocos
integrantes del grupo.
Los motivos de la falta de apropiación de esta alternativa por parte de los
miembros del grupo son variados; insatisfacción con los réditos económicos y
sociabilización de la ganancia, dificultad de transporte, falta de comunicación con
el grupo y dentro del mismo, entre otros.
A pesar de esto, esta experiencia disparadora da la posibilidad de sumar sus
potencialidades, sorteando a futuro las amenazas y debilidades que implica. A
partir de ella, se considera la unión y solidaridad dentro del grupo, como valores
a rescatar y preservar tanto en proyectos comerciales, como tecnológicos.
También se señala la necesidad de procurar la horizontalidad en la toma de
decisiones y en la comunicación.
Existen serios riesgos de afectar de manera irreversible a un grupo que trabaja
en conjunto si los proyectos y actividades que se incorporan al mismo no son
planificados y llevados a cabo cuidadosamente, por esto se considera de vital
importancia, a su vez, incorporar las instancias de monitoreo participativo y
evaluación, dando lugar a la introducción de los cambios que fueran necesarios
en beneficio de la mayoría del grupo.
La participación en la feria “Del Productor al Consumidor” en la FAUBA
A partir del trabajo referido a la problemática de la comercialización con este
grupo de productores, el equipo de investigación y extensión de la Cátedra de
Sociología y Extensión de la Facultad de Agronomía de Lomas de Zamora, con
apoyo del INTA3 y el IDEL (Instituto de Desarrollo Local - Municipio de Florencio

3

Unidad de Coordinación Territorial (UCT) Sur- Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana
de Buenos Aires (EEA AMBA) - INTA
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Varela), planteó la posibilidad de asistir a la Feria “Del Productor al Consumidor”
que se viene realizando en la Facultad de Agronomía de la Universidad de
Buenos Aires (FAUBA).
Durante el mes de junio se comienza a proyectar en conjunto la participación del
grupo de productores en dicha feria, pudiéndose concretar esto recién en el mes
de agosto (días 8 y 9), durante su sexta edición.
Esta acción representaba una apuesta importante del grupo de técnicos y
productores, ya que sería la primera feria en la que participarían en Capital
Federal, atendiendo su stand, y asumiendo totalmente el costo del flete y el
puesto, los propios productores.
En los meses previos se trabajó con los productores del grupo interesados en
participar de la feria en una serie de aspectos que se hacía necesario definir con
anticipación:


Presentación de las verduras: Teniendo en cuenta por un lado el tipo de
consumidor de esta feria (consumidores responsables, interesados en
cuidar su salud y alimentarse de manera sana, incorporando variedad de
verduras a su dieta) y por otro la conveniencia para la logística de los
productores, se decidió llevar a la feria un bolsón de verduras variado
conformado por unos 10 kg. de verduras de estación (en este caso repollo
blanco, remolacha, acelga, espinaca, perejil, repollo colorado, cebolla de
verdeo, puerro, lechuga) con un precio de venta al público muy
conveniente para los consumidores de esta zona de la Capital Federal ($
60) y, según los propios productores, mucho más rentable para ellos que
el precio que reciben en la quinta.



Expectativas de venta: Este es un punto clave y muy difícil de definir. Se
aprovechó la experiencia de trabajo previo en esa feria de parte del grupo
de técnicos, y se decidió llevar 200 bolsones. Una cantidad significativa
teniendo en cuenta que sería la primera experiencia en esta feria.



Transporte de la mercadería: Para los productores, un aspecto clave era
el transporte. La participación en la feria se retrasó hasta agosto, en parte,
por la falta de un “fletero de confianza” y con un precio adecuado para los
productores. Finalmente, se acordó con un fletero conocido por muchos
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de los integrantes del grupo, que transportó la mercadería con una Ford
F-100 con furgón térmico.


Vendedores: Con el objetivo de que durante los dos días que se realiza la
feria los propios productores estén atendiendo y conociendo a los
consumidores (algo muy importante para el grupo de técnicos), pero que
a su vez esto no se convierta en una carga muy pesada y los obligue a
desatender sus quintas, se decidió rotar los vendedores. Así, el primer día
fueron dos productores (FOTO 1) y el segundo día fueron otros dos
productores (un productor junto con la esposa de otro de los productores
del grupo - FOTO 2)
FOTO 1 - Primer día en la feria de la FAUBA



Puesto: El puesto fue aportado por uno de los técnicos del grupo, que
acompaño a los productores en la feria. Se colocaron banners y banderas
del grupo de productores, junto con cartulinas escritas con fibrón. Se
buscó resaltar que eran los propios productores quienes atendían el
puesto, y que estaban ofreciendo las hortalizas de su producción. Se abrió
uno de los bolsones y se distribuyó las verduras que lo conformaban sobre
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el “mostrador”, para que los compradores observen la calidad y cantidad
de mercadería ofrecida (FOTO 1, 2 y 3)


Difusión previa: Los productores le dieron especial relevancia a este
aspecto, por tal motivo se realizaron importantes esfuerzos en la difusión
de su participación en la feria. Se incorporó en la difusión de la feria la
mención de la venta de verduras directo de productores de Florencio
Varela (folletería, volantes, pasacalles, etc.), también se resaltó esto en
entrevistas radiales y en notas en periódicos. Se aprovechó además la
difusión a través de las redes sociales, colocando flyers sobre los
bolsones de verduras. El día previo a la feria se sacaron fotografías a los
productores preparando los bolsones con sus familias que fueron
utilizadas como herramienta de difusión en redes sociales (ver ANEXO 2).
FOTO 2 - Segundo día en la feria de la FAUBA
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Viaje desde FAUBA a Florencio Varela: Uno de los aspectos que se debió
tener en cuenta y trabajar previamente fue como debían hacer los
productores (los vendedores) una vez finalizada la feria para volver a sus
casas, siendo que el predio de la FAUBA se ubica alejado de los
principales puntos de referencia, y que los productores no viajan
habitualmente a Capital Federal.
FOTO 3 - Compradores en la feria de la FAUBA



Conformación del bolsón: Fue muy interesante el proceso a través del cual
los productores prepararon “la carga” para la feria. Cada uno aportó para
llenar los bolsones la mercadería que tenía en mayor cantidad, dando
espacio para que quienes necesitaran colocar cierto producto lo puedan
hacer. Utilizaron el tractor que pertenece a la Asociación para recorrer las
diferentes quintas cargando la verdura4. Una vez que juntaron todo en una

4

Es de destacar este valioso recurso con que cuenta la Asociación en la modalidad de comodato,
obtenido a través de un Programa Estatal, que les facilita las tareas agrícolas y la logística.
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de las quintas, entre todos armaron los 200 bolsones que esa misma tarde
cargaron, dejando todo listo para salir a la mañana del día siguiente a la
feria. Cargar el día previo fue posible gracias a las temperaturas frescas
y al furgón refrigerado del flete.
A los pocos días de finalizada la primera feria de la FAUBA se realizó la
evaluación de esta experiencia. Las ventas fueron excelentes, se superaron las
expectativas, de hecho a la mitad del segundo día se habían vendido todos los
bolsones. Los productores que aportaron verduras y que estuvieron en la feria la
consideraron un éxito, y transmitieron su alegría por haber participado.
Consideraron la feria como un muy buen espacio para contactarse directamente
con consumidores. Según ellos, el bolsón fue muy bien recibido por los
compradores, que lo consideraron de excelente calidad y a muy buen precio.
A partir del intercambio con los consumidores, surgieron varios puntos que se
deben trabajar en el futuro, pedidos que fueron repetidos por varios
compradores:
- Aumentar la variedad de los bolsones, diversificando la producción de las
quintas e incorporarando verduras que no se están produciendo actualmente
como por ejemplo zanahoria, escarola, akusai, papa, etc. (esto es posible
siempre que no implique desatender sus principales cultivos, que todavía
representan los mayores ingresos para los productores)
- Llevar bolsas más chicas para que las personas que no pueden cargar peso
puedan distribuir el bolsón grande en bolsas de menor peso
- Llevar verduras producidas de manera

agroecológica,

sin utilizar

agroquímicos y cuidando el ambiente y las personas
En relación al transporte de la mercadería, la intención fue llevar toda la carga
en un sólo viaje el primer día y de esta manera reducir costos, pero en el flete
contratado sólo se pudieron colocar 150 de los 200 bolsones preparados. Por
este motivo fue necesario contratar nuevamente este transporte para el día
siguiente, en el que se llevaron únicamente los 50 bolsones restantes. Esto
provocó que el costo del flete fuera el doble de lo previsto.
Finalmente, ante la falta de bolsones a la mitad de la segunda jornada, se ofreció
la posibilidad de acordar una fecha de entrega fuera de la feria (FOTO 4). Frente
a esto muchos vecinos y docentes de la FAUBA realizaron sus pedidos, y a la
17
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semana siguiente se realizó la primer entrega de 40 bolsones de verduras de la
Asociación 1610 en la FAUBA con una excelente respuesta de los compradores.
FOTO 4 - Cartel en el puesto de los productores, luego de vender todos los bolsones

Desafíos y líneas de acción a futuro
A partir de la participación en la feria y gracias a la difusión realizada por el equipo
técnico (ver ANEXO 3), se han generado numerosos vínculos con
organizaciones sociales de distinto tipo (estudiantiles, vecinales, gremiales,
sindicales, de consumidores, etc.), interesadas en recibir entregas periódicas de
bolsones. Esta sorpresiva demanda representa una extraordinaria oportunidad
de consolidar estrategias de comercialización alternativa, pero a su vez obliga a
trabajar con el grupo en la organización y administración de dichas entregas.
El fortalecimiento de los vínculos entre organizaciones de pequeños productores
con redes sociales y de consumo urbanas es indispensable para viabilizar este
tipo de experiencias y generar alternativas al sistema formal de comercialización
que sean sustentables en el tiempo.
El trabajo que viene realizando el equipo técnico del INTA en agroecología con
este grupo es de vital importancia, ya que esto no sólo constituye una demanda
de los consumidores por alimentos sin agroquímicos, sino que implica una
18
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mirada más amplia de los “agroecosistemas”. Dentro de este concepto se
incluyen tanto las variables productivas, como las ambientales y sociales.
Para la próxima feria los productores acordaron que participarán llevando mayor
cantidad de bolsones (300 bolsones, lo que representa un 50 % más que en la
edición anterior), además de contratar un flete con suficiente capacidad para
transportar toda “la carga” en un único viaje. A su vez, frete a la demanda de los
compradores, decidieron incorporar algunas verduras y aromáticas al bolsón
(coliflor, rúcula, rabanito, albahaca, laurel y orégano). Por último, acordaron
sumar una mayor cantidad de productores de la Asociación a participar en la
feria a través de la conformación de bolsones, la atención a los consumidores y
la construcción conjunta de este proceso.
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REFLEXIONES FINALES
La concentración de la comercialización de alimentos es un problema político
que afecta tanto a pequeños productores rurales, como a elaboradores y
consumidores del medio urbano. Apoyar y dar viabilidad a los agricultores
familiares implica generar alternativas sustentables que respeten el ambiente y
la cultura de cada región, pero que a su vez que los ayuden a superar obstáculos
de tipo estructural que limitan su desarrollo.
Este desafío involucra a la comunidad académica y a la sociedad en su conjunto,
y la experiencia descripta es un ejemplo de ello. Sin embargo, es de vital
importancia un mayor involucramiento del Estado para ofrecer una respuesta
integral, a través del diseño de políticas públicas para la agricultura familiar por
un lado y la totalidad de los ciudadanos por otro.
Así mismo, es necesario acompañar, profundizar y replicar los procesos que se
están llevando adelante, orientados hacia una concepción diferente de la
producción, valorando las interacciones de todos los elementos tanto físicos,
como

biológicos

y

socioeconómicos

que

componen

a

los

sistemas

agropecuarios. De esta manera, se podrá garantizar que los alimentos que se
ofrecen a los consumidores en ferias y mercado populares sean no sólo sanos,
sino también producidos respetando el ambiente natural y sociocultural.
Para lograr el éxito de este tipo de experiencias de comercialización y producción
alternativa es indispensable el trabajo conjunto en territorio de instituciones
públicas y de organizaciones sociales tanto del medio rural como urbano. Solo
así se podrá pasar del trabajo testimonial y voluntarista a la construcción de
verdaderos proyectos de alcance territorial.
Por último, todos los esfuerzos para mejorar las condiciones de producción y
comercialización de los pequeños agricultores familiares de esta y otras
regiones, requieren indispensablemente de la participación de consumidores
responsables, para la conformación de círculos de producción y consumo
popular que constituyan un proyecto económico superador, centrado en la
sustentabilidad, la cooperación y la solidaridad.
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ANEXOS
ANEXO 1 - Guía de entrevista a productores
1- A- Cual es la principal manera en que vende sus productos hoy?
B- Cuales son las principales ventajas y desventajas de la misma?
C- Cuanto demoran en pagarle?
D- Que otros canales de venta utiliza actualmente y por qué?
2- De qué manera busca superar las desventajas de los principales sistemas de venta
utilizados?
A- En la quinta
B- En la comercialización
3- Que problemas le genera el manejo de los vacíos y como piensa que se podría
superar?
4- A- Que otras alternativas de comercialización cree que le podrían generar mayores
ingresos?
B- Como mejoraría las formas de venta que utiliza actualmente?
C- Que le impide acceder a esas otras alternativas de venta o a mejoras en las
actuales?
5- Cree que asociarse con otros productores puede ser una alternativa ventajosa a la
hora de la comercialización?
A- Que ventajas y que desventajas tiene asociarse?
6- A- Que tipos de inversión ha realizado en los últimos tiempos?
B- Cual considera la inversión prioritaria a futuro?
C- Invirtió de alguna manera en la comercialización?
D- Que tan importante considera que puede ser un vehículo propio para transportar la
mercadería?
7- A- Es posible para usted acceder a un crédito?
B- Ha accedido a un crédito en el último tiempo? bajo qué condiciones? a que destino
los fondos?
8- A- Qué importancia le da/daría a relacionarse de manera directa con el consumidor a
la hora de vender sus productos?
B- Cree que puede representar una ayuda importante?
9- A- Es posible para usted dedicar mayor tiempo a la comercialización?
B- Puede colaborar en ello la familia? de que manera?
C- Cree que se justifica el esfuerzo?
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ANEXO 2 - Difusión en redes sociales de la presencia de productores en la
feria de la FAUBA
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ANEXO 3 - Modelo de flyer de difusión de entregas de bolsones en la FAUBA
(este flyer no fue utilizado pues se cubrió la capacidad máxima de transporte y
entrega de bolsones antes de publicarlo)
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