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Introducción
.. La horticultura como otras actividades agropecuarias que se realizan en la República Argentina, por su distribución nacional y diversidad de
especies cultivadas, superaba para el año 2012 las 10 millones de toneladas, el sector del productor se encuentra no sólo atomizado en una
enorme geografía, sino además gremial y comercialmente desorganizado encontrándose muchas de las veces en desventaja en negociaciones
comerciales. (Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Plata. Año 2012). La provincia del Chaco adquiere relevancia en la actualidad por
el interés en el ingreso económico, su importancia socio-económico y las posibilidades de inserción del sector. El Programa Competitividad
Norte Grande en el año 2009 apoyado en datos del Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco, relevo para el Área Metropolitana del
Gran Resistencia (AMGR) la existencia de 80 productores, 550 hectáreas destinadas a esta actividad, y 6,4 hectárea de superficie promedio,
por productor hacia los cultivos de verduras de hoja (lechuga, acelga, perejil, repollo achicoria y otras), de cucurbitáceas (zapallos), batata y
mandioca y frutas de pimiento, tomate y frutillas que se incluyeron en esta actividad productiva. A pesar de estas posibilidades en horticultura
los resultados del Censo Nacional Agropecuario 2018/2019 indican una disminución en el número de explotaciones agropecuarias en el estrato
de hasta 100 hectáreas igual al 55,84 % que pasaron de 7718 EAP a 4310 EAP en la provincia del Chaco, como así también la superficie la
disminución de superficie de las EAP que pasó de un valor igual a 373.192,50 destinada a agricultura a 246.319,70 has, con una disminución del
66,00 %. Desde la Perspectiva orientada al actor (Norman Long) es posible abordar de qué manera los actores sociales, “horticultores” se
enfrentan cotidianamente a una serie de actividades escasamente Planificadas por los recursos, los significados, controles y legitimidades
institucionales.
Objetivos
• Analizar sobre los mecanismos actuales que permiten el desarrollo y el funcionamiento de la estructura de la cadena productiva de la horticultura.
• Describir los procesos de trazabilidad de los productos frutihorticolas hortícolas para comprender el funcionamiento de seguridad alimentaria.

Materiales y Métodos
La metodología comprende el relevamiento de información actualizada y revisión bibliográfica sobre este sector, con la colaboración de instituciones
relacionadas con el sector productivo y la aplicación de matrices de evaluación de la participación del Estado en este sector hacia las organizaciones
del sector hortícola. (Macroeconómicos y microeconómicos, micro social: el sistema productivo)
Resultados
Las Organizaciones y las Instituciones del sector hortícola, no se encuentran en un
vacío, sino que representan Subsistemas dentro de un Sistema mayor, que comprende
la sociedad incluida en un Subsistema microeconómico y finalmente un Subsistema
Macroeconómico mayor, el gobierno Nacional, actores del territorio que establecen
distintas estrategias, una de ellas comprende la “Estrategia de Planificación.” El entorno
del sector hortícola en el este de la provincia del Chaco comprende el Agricultor
Familiar que realiza una agricultura intensiva de verduras de hojas, productores
hortícolas que se dedican al cultivo de hortalizas pesada, zapallos, sandía, melón. La
complejidad de la organización de los sistemas productivos los últimos diez años
permite construir el siguiente cuadro donde es posible identificar tres (3) tipologías
para la producción hortícola de los cinturones verdes que producen anualmente y que
pueden ser caracterizados en el siguiente cuadro N° 1
Cuadro N° 1

Los factores externos analizados a partir de las Matrices EFE y EFI
permiten interpretar la internalización y significado para los
diferentes grupos y actores individuales en el sector hortícola
permitiendo que el proceso de intervención se constituya en un
proceso continuado, socialmente construido, y negociado. La
intervención de los Programas Estatales y los productores del
sector hortícola contribuyen con su participación activa a la
producción de alimentos, la generación activa de puestos de
trabajo, la producción mercantil simple o de productos hortícolas ,
los procesos de trabajo y las unidades de producción familiar no
deben ser vistos como transitorios por el contrario ser estudiados
y analizados sobre todo el mercado como punto de transacciones
e intercambio social que conlleva la reproducción social.
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Conclusiones
El mercado y otras fuerzas externas entran en los mundos de la vida del Agricultor Familiar abriendo o restringiendo la opción económica,
ordenados y sistematizados por ellos mismos, integrando las Estrategias de las unidades productivas logrando cierto grado de independencia,
en la toma de decisiones con el manejo de los factores de producción (Tierra, Trabajo, Capital y Empresa) en un juego de relaciones no
mercantilizadas, mediadas por estructuras locales en base a experiencias y formas institucionales existentes.
Bibliografía
Castigniano, A. M. et Al. 2020. Panorama del Sector Hortícola Argentino. Caracterización y prioridades de la horticultura nacional. ASAHO. Vol. 39. N° 99. Congreso Argentino de Horticultura
INDEC. Censo Nacional de Hogares y Viviendas 2010. Censo del Bicentenario. Resultados definitivos. Serie B N° 2.Tomo 2
INTA. 2013. Aspectos de la Producción y comercialización de Productores familiares del cinturón verde de Resistencia. Chaco. INTA EEA Colonia Benítez.
Johnson, G. Scholes, K, Whittington, R. 2010. Fundamentos de Estrategias. Madrid: Pearson. Capítulo 1, pp. 2-14
Long, Norman. 2007. Sociología del Desarrollo: una perspectiva centrada en el actor. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Hidalgo y Matamoros S/N.
Col.Tlalpan.México.D.F.,14.0000
• PISEAR. Año 2016. Proyecto de Inclusión Socio- Económica en Áreas Rurales. Ministerio de Producción de la Provincia del Chaco.
• Plan Estratégico Territorial de la Provincia del Chaco. Año 2013. Ministerio de Planificación Pública Federal, Inversión Pública y Servicios, Ministerio de Planificación y Ambiente, Gobierno del Pueblo de la
provincia del Chaco.
• Seibane, Cecilia. Ferraris, Guillermina. 2012. Cadenas de Producción Hortícola. Curso de Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales Universidad Nacional de la
•
•
•
•
•
•

