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PALABRAS PRELIMINARES 

 
 El presente trabajo es el resultado de una investigación 

realizada entre 1994 y 2000 en la localidad de San Pedro, 

provincia de Buenos Aires. El mismo constituye un estudio 

socioeconómico del sistema hortícola que se localiza en ese 

espacio productivo del noreste bonaerense. Las salidas de campo 

se hicieron fundamentalmente entre 1994 y 1996, y un relevamiento 

adicional de información secundaria se llevó a cabo durante la 

segunda mitad de la década del noventa. La denominación de “pampa 

mallorquina” hace referencia a la estrecha relación que existió 

entre la llegada de inmigrantes de las Islas Baleares al lugar 

(hacia fines del siglo XIX) y su impronta en el espacio, 

reflejada en la construcción de un heterogéneo paisaje rural 

compuesto por quintas hortícolas y montes frutales. 

Siendo la batata o camote (Ipomea Batatas) uno de los 

cultivos más difundidos a nivel mundial, se ha considerado de 

interés estudiar esta zona del noreste bonaerense enclavada en 

pleno corazón de la pampa húmeda, San Pedro, que se ha 

especializado a lo largo del siglo XX en la producción de este 

tubérculo. 

La horticultura es una actividad económica muy importante 

por lo que representa en la satisfacción de las necesidades 

alimenticias humanas. En nuestro país, actualmente se destinan 

alrededor de medio millón de hectáreas a la producción de 

hortalizas (Mundt, en Vigliola et.al., 1991:5). 

En ese sentido, quienes procedemos del campo de las ciencias 

del territorio hemos sido muy influenciados en nuestra formación 

de grado por la teoría de los circuitos productivos regionales 

(Rofman y Manzanal, 1989). La misma centra su interés en el 

estudio de los actores sociales involucrados en la producción y 

en la comercialización de los productos primarios como 
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protagonistas de una puja por la distribución del excedente 

regional. Por lo general, esta situación se resuelve en favor de 

quienes poseen mayor poder de negociación: los agentes mejor 

posicionados de la cadena o dominantes. Éstos a su vez pueden 

estar localizados en ámbitos geográficos distantes al lugar de la 

producción, consolidando las iniquidades existentes a lo largo 

del circuito. La resolución del conflicto a favor del agente 

dominante está estrechamente relacionada con los cambios sociales 

que se han registrado a partir de la crisis del régimen de 

acumulación mercadointernista desde mediados de los años setenta, 

momento desde el cual no han cesado de empeorar los indicadores 

de distribución del ingreso en la sociedad. 

Este tipo de enfoques tienen la utilidad de mostrar las 

diferentes etapas por las que circulan los productos, en tanto 

mercancías, y trabajan a los circuitos como ámbitos espaciales 

atravesados por diversas relaciones sociales, evitando caer en 

análisis descriptivos inocuos o reduccionismos localistas, con 

frecuencia comunes en el campo de la Geografía1. 

Sin embargo, entendemos que este tipo de estudios 

frecuentemente centran su análisis en el papel que los sujetos 

sociales cumplen en tanto agentes que negocian beneficios desde 

una lógica estrictamente económica, de acuerdo a su tamaño, poder 

de negociación y capacidad de acumulación. Aparecen con muy poco 

peso aspectos como la importancia de los factores histórico-

                                                           
1 “Tradicionalmente, la Geografía ha analizado la producción dentro del esquema de inventario, describiendo y, a lo 
sumo, clasificando las actividades económicas que cada región realiza, cuantificando los volúmenes de producción y, 
tal vez, mencionando su destino final. Este enfoque se ha presentado como insuficiente para explicar la organización 
del territorio (..). Para superar esta dificultad, y en el marco de la concepción del espacio como producto social, 
pensamos que el concepto de circuito de producción puede ser de gran utilidad. (..) Varias son las transformaciones 
sobre la visión tradicional que aporta este enfoque. En primer lugar, la identificación de las fases del proceso rescata 
su unidad, poniendo de relieve el enlace entre las actividades primarias, secundarias y terciarias, las rurales y las 
urbanas. En segundo lugar, implica reconocer que los procesos están realizados por agentes que participan en cada 
una de las etapas y que estos agentes son heterogéneos. En tercer lugar, el encuentro de los distintos agentes se 
produce entre cada fase en un contexto de negociación de los precios, donde queda de manifiesto el mayor o menor 
poder de cada uno de ellos para imponer sus condiciones. En cuarto lugar, queda en evidencia la vinculación entre 
agentes localizados en distintas áreas (regiones).” (Gurevich y otros, 1995:51) 
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culturales, la complejidad de las redes de relaciones locales, 

las formas como se incorporan o adaptan las tecnologías en un 

entramado productivo, las posibilidades o restricciones que 

brinda el medio natural, etc. Todos elementos que consideramos 

centrales para entender la conformación de un espacio productivo 

y las múltiples lógicas que están detrás de los actores que lo 

construyen. 

Una fundamentada crítica a la teoría de los circuitos 

productivos regionales de Rofman fue realizada por el geógrafo 

brasileño Antonio Moraes (1989), basándose en aportes de Milton 

Santos. Moraes afirma que Rofman “incorpora nuevamente al debate 

la vieja tesis de “lo regional como subsistema del sistema 

nacional”, al defender la idea de que la reunión de varios 

circuitos definiría el “subsistema regional” (..). Aclara que “la 

individualización del circuito” sería producida por la 

identificación de los diferentes agentes implicados en su 

movimiento. Rofman defiende de esta manera que la identificación 

de los actores es más significativa que la de los ramos y 

sectores involucrados (..). Su discusión se empobrece al resbalar 

hacia un terreno ético, de gran ambigüedad conceptual, ya que 

termina contraponiendo “agentes dominantes” y “agentes 

dominados”, lo que circunscribe en la práctica el campo de las 

contradicciones a la escala regional. (..) Se tiene así una 

circularidad local cerrada, que se relaciona con el mundo a 

partir de la vieja óptica de la “extracción del excedente”. 

Solamente le faltaría a Rofman proponer la denuncia de cómo los 

monopolios detentan el “control estratégico” de los sectores 

dinámicos del circuito, y de cómo el “sector moderno” capta la 

mayor parte del excedente regional. (..) Los circuitos espaciales 

o territoriales nos dan la situación relativa de los lugares, es 

decir, la definición respectiva de cada fracción de espacio, en 

un momento dado, en función de la división del trabajo sobre el 
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espacio total de un país. (..) la óptica de la producción y 

reproducción del espacio ha sido abandonada por Rofman. (..) Por 

otra parte, Milton Santos afirma que el circuito de las grandes 

firmas no siempre destruye las viejas relaciones; por el 

contrario tienden a crear “modalidades de cooperación” (..). Se 

establecen círculos de cooperación en el espacio que integran 

diferentes lugares en una misma circularidad (de mercaderías y de 

capitales). Estos círculos diseñan jerarquías, especializaciones, 

flujos. Sus superposiciones delinean la división territorial del 

trabajo y en su interior se desarrollan procesos de transferencia 

geográfica del valor.” (Moraes, 1989:170-3; texto modificado del 

original; las negritas son nuestras). Asimismo, Eduardo Archetti 

(1981:79) se pregunta: “¿por qué la economía se preocupa 

solamente por las relaciones de comercialización?” y sugiere “que 

mecanismos de poder y dominación política o sistemas simbólicos 

se expliquen por pautas de intercambio localizadas regionalmente 

no parece ser el caso de todas las sociedades complejas que uno 

tiene a la vista. Por lo tanto, aparecerá como una cuestión 

abierta el problema de la continuidad o discontinuidad de esos 

diferentes procesos en diferentes escalas” (:86). 

El presente estudio se propone analizar el surgimiento y 

consolidación del sistema hortícola en una zona que presenta una 

importante riqueza histórica, cultural y productiva: San Pedro. 

La red de actores sociales; las situaciones de conflicto, 

competencia, cooperación o complementación; la organización del 

espacio como reflejo de la reproducción de una estructura agraria 

de tipo europea mediterránea (originada en un medio semiárido) 

adaptada al medio físico de la pampa ondulada; la generación de 

tecnologías locales; la “puesta” en funcionamiento los factores 

de la producción en virtud de la dotación de recursos humanos, 

naturales y tecnológicos disponibles; el sistema hortícola como 

un sistema abierto, con diversas conexiones con otros sistemas: 
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el frutícola, el cerealero, el viverista, etc. Todos estos 

aspectos serán abordados con distinto nivel de profundidad en el 

este trabajo. 

En este sentido, rescatamos la utilidad de la metodología de 

“entrada por producto”, pues nos permite un recorte lógico del 

espacio donde no solamente están localizadas “nuestras unidades 

de análisis: las explotaciones, sino que nos permite un análisis 

de los principios asociados a los flujos de bienes, servicios, 

personas y comunicaciones adquiriendo significado para un estudio 

más completo a nivel regional” (op.cit.:94-95; texto levemente 

modificado). 

Archetti (op.cit.:97) señala que “el capitalismo se 

manifiesta en diferentes escalas: a nivel de las unidades de 

producción localizada que estudia el antropólogo, a nivel de las 

formas de distribución y circulación de mercancías que estudia el 

geógrafo, y a nivel de procesos de acumulación de capital y 

distribución de recursos que estudia el economista regional.”. El 

presente trabajo de investigación abordará aspectos relacionados 

con los tres tipos de abordajes. Posee un contenido 

fundamentalmente empírico y se nutre de una importante cantidad 

de fuentes secundarias. Su estructura es clásica: una 

caracterización geográfica e histórica del lugar, para 

posteriormente pasar a analizar las distintas fases y 

articulaciones que se dan en el proceso de comercialización 

hortícola, y un capítulo con las conclusiones del trabajo. Sin 

embargo, la permanente referencia a los procesos culturales y 

socio-productivos, interrelacionados profundamente con los 

económicos, mostrará las particularidades del tema y la riqueza 

del caso tratado. 

 

En este punto, entendemos que son necesarios estudios 

empíricos integrados que den cuenta de la complejidad de los 
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entramados sociales productivos en las diferentes zonas de 

nuestro país, recuperando las mejores tradiciones de los estudios 

clásicos de la geografía regional. Como los realizados por el 

geógrafo francés Pierre Denis, quien recorrió la Argentina en la 

década del diez. 

 

 

 

Buenos Aires, julio de 2003. 
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1) INTRODUCCION 

 

1.a) Caracterización geográfica de la zona y presentación del 

tema 

 San Pedro es un partido de 60.000 habitantes (proyectados 

para 2003) localizado al noreste de la Provincia de Buenos Aires, 

sobre la costa del río Paraná. En 1988, de 113.355 hectáreas2 

unas 78.500 se dedicaron a la agricultura en primera y segunda 

ocupación. 45.000 correspondieron a oleaginosas, 13.500 a 

cereales,  11.000 a fruticultura (cítrica y de carozo), 3.500 a 

horticultura, 750 a viveros y 652 a la actividad forestal; por 

otra parte unas 31.500 hectáreas se utilizaron para ganadería 

vacuna -40.900 cabezas- (Censo Nacional Agropecuario, 1988). Lo 

diversificado de su paisaje productivo (soja, trigo, maíz, 

forrajes, naranja, durazno, batata, maíz de guinea y hasta 

plantas ornamentales, sauce, eucalipto y álamo) nos dan la pauta 

de que es una zona muy atractiva para el análisis social dada la 

intensidad del uso de la tierra, y debido a que no sigue los 

lineamientos clásicos pampeanos. Sobre 1.100 explotaciones 

agropecuarias en todo el partido, unas 450 se dedican a fruti y/u 

horticultura3. 

 Siempre tomando como fuente el Censo Nacional Agropecuario 

de 1988, 3.269 hectáreas (92 % de la superficie hortícola) se 

destinan a la producción de batata. Los partidos vecinos 

(Baradero y  Ramallo) presentan escasa superficie sembrada, lo 

cual muestra que se trata de una zona altamente especializada. En 

la provincia de Buenos Aires, San Pedro posee el 78 % de la 

superficie sembrada de batata, es decir, que resulta muy 

representativa del cultivo. También vale considerar que, teniendo 
                                                           
2 Mónica Arroyo (1987: 13) señala que “el total de explotaciones agropecuarias del partido ocupan una superficie 
que oscila entre 100.000 y 130.000 hectáreas, según la información suministrada por censos y encuestas 
agropecuarias (1947, 1960, 1969, 1974, 1981)”. 
3 Mónica Arroyo (1986:25) afirma que, para el año 1980, de “las 446 explotaciones (frutihortícolas) representan un 
41 % del total de las explotaciones agropecuarias de San Perdo (1.086 explotaciones) mientras que las 25.575,95 ha 
ocupadas por las mismas son sólo un 24 % de la superficie total del partido (100.174 ha). Un cuarto de esta 
superficie está ocupada por casi la mitad de las explotaciones; se trata entonces de un área con marcada subdivisión 
de la tierra. Este hecho se explica fundamentalmente por ser la frutihorticultura una actividad con un alto grado de 
intensidad, esto es una elevada proporción de los factores capital y trabajo en relación a una baja proporción del 
factor tierra.”. 



 14

en cuenta la superficie sembrada en todo el país, la batata es la 

quinta hortaliza más importante (16.118,4 ha) después de la papa 

(74.157,4 ha), el zapallo (27.796,3 ha), el tomate (25.493,6 ha) 

y el choclo (17.321,6 ha) (Censo Nacional Agropecuario, 1988). 

 A nivel nacional, San Pedro es la zona más antigua del país 

en la producción de batata y el partido con mayor superficie 

sembrada. Sin embargo, en los últimos años la zona cordobesa -más 

apta agroecológicamente- compuesta por los departamentos de 

Capital, Colón y Totoral ha desplazado en importancia a la 

sampedrina destinando 4.180 hectáreas al cultivo. La 

relocalización de la producción hacia la zona cordobesa estuvo 

muy relacionada con la notable declinación de Santiago del 

Estero, una zona tradicional del cultivo que llegó a ser la 

primera del país entre 1968 y 1988, debido a importantes 

problemas sanitarios que sufrió en 1973-74 (Boy et al, 1988:107 y 

Maggi, 1989:12), y a partir de los cuales la producción tuvo 

comportamientos erráticos. Actualmente, Santiago es la tercera 

provincia productora en importancia con 2.683 hectáreas. Mientras 

Córdoba y Buenos Aires duplicaron sus rindes en la década del 

ochenta, Santiago del Estero se estancó y cayó su superficie 

sembrada.  

 

En los siguientes gráficos pueden distinguirse los fenómenos 

mencionados4: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4 Las estimaciones de área sembrada de la Secretaría de Agricultura -tomadas del Anuario de la Bolsa de Cereales- 
difieren notablemente de los datos del Censo Nacional Agropecuario 1988. 
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Gráfico Nº 1: Argentina. Area sembrada con batatas, por 
provincia. 
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Fuente: Elaboración propia en base a los Números Estadísticos de la Bolsa de Cereales y SAGPyA. 
Nota: La Secretaría de Agricultura no dispone de datos para el período 1988/1996 y la información obtenida para 

el período 1996/98 para Buenos Aires y Córdoba son estimaciones provisionales no publicadas. 
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Gráfico Nº 2: Argentina. Producción de batatas (por provincia) 
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Fuente: Elaboración propia en base a los Números Estadísticos de la Bolsa de Cereales y SAGPyA. 

Nota: La Secretaría de Agricultura no dispone de datos para el período 1988/1996 y la información obtenida para 
el período 1996/98 para Buenos Aires y Córdoba son estimaciones provisionales no publicadas. 

 

 
 

 “Existen otros centros productivos de menor importancia en 

las provincias del centro y norte de Argentina como Tucumán, 

Corrientes, Chaco y Formosa. Las producciones de estas zonas se 

dedican preponderantemente al autoconsumo y a abastecer mercados 

locales y regionales de menores dimensiones” (Maggi, 1990:12). 

 Con respecto a qué tipología de zona podemos establecer  

para el caso de San Pedro, Mundt (en Vigliola y otros, 1991:5-6) 

clasifica a las zonas hortícolas argentinas en tres tipos: 

cinturones verdes, zonas hortícolas especializadas y áreas de 

horticultura extensiva. Afirma que los cinturones verdes son las 
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quintas o huertas familiares que rodean a las grandes ciudades 

(verdura de hoja, hortalizas de estación como tomate, berenjena, 

chaucha, zapallito, pepino, etc.); las zonas hortícolas 

especializadas se componen de huertas especializadas en pocos 

cultivos con presencia de mano de obra asalariada (generalmente 

extrapampeanas: ajo, cebolla, melón, etc.) y las áreas de 

horticultura extensiva corresponden a zonas con cultivos más 

mecanizados donde se siembran superficies significativas, se los 

rota con cultivos no hortícolas y el destino de la producción 

puede ser industrial. El caso de la batata de San Pedro 

corresponde a este último tipo. Así como el sudeste bonaerense se 

especializó durante el siglo XX en papa, San Pedro lo hizo en 

batata. Los cinturones hortícolas alrededor de las ciudades o 

agricultura periurbana fueron la primera manifestación de la 

horticultura en nuestro país. Con la profundización del 

capitalismo y el crecimiento del mercado interno, se fueron dando 

una serie de relocalizaciones de los distintos cultivos: esos 

espacios se perfilaron como zonas hortícolas especializadas y 

zonas de horticultura extensiva. 

 ¿Por qué San Pedro se especializó en batata y en otros 

cultivos intensivos?. Desde un punto de vista físico, y siendo 

ésta un área típicamente pampeana de clima templado húmedo5 y 

suelos Brunizem orgánicos loéssicos limo-arcillosos6 -

correspondientes a la pampa ondulada-, la zona presenta 

características particulares debido al coeficiente de humedad que 

le brinda el ambiente fluvial del río Paraná (cuyas aguas 

                                                           
5 De acuerdo a la información de la Estación Agrometeorológica de la Estación Experimental Agropecuaria de San 
Pedro (valores promediados entre 1965 y 1994), la temperatura media mensual es de 16.9 ºC, la temperatura máxima 
media es de 22.7ºC y la temperatura mínima media es de 11.2ºC. La precipitación media anual es de 1082,5 mm y la 
humedad relativa media mensual es del 76 %. (Fundación Pro Sur, 1998). 
6 Los suelos de la zona son de excelente aptitud para la agricultura. “Los materiales por los cuales se formaron los 
suelos están representados por sedimentos eólicos uniformes y cohesivos, comúnmente de color castaño claro (..) 
este sedimento es rico en minerales que proveen abundantes elementos nutritivos para el crecimiento de las plantas, 
al cual se lo denomina “loess pampeano” (Municipalidad de San Pedro, 1998:10). Combinan “la riqueza de sus 
materiales originarios con la gran profundidad útil de los perfiles, que varía entre los 140 y 200 centímetros. (..) 
corresponden a suelos de llanura que se ubican sobre planos altos o suaves lomos extendidas en posición intermedia 
entre éstos y los llanos aluviales, con pendientes variables entre el 0,50 y el 3 %. El espesor de su horizonte A (capa 
humífera) varía entre los 25 y los 30 centímetros, posee una textura franco-limosa a franco-arcillosa-limosa, con un 
tenor de materia orgánica del 3 % aproximadamente, y se apoya sobre un horizonte B fuertemente textural cuya 
potencia es de 50 a 90 centímetros” (Fundación Pro Sur, 1998). 
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proceden de latitudes subtropicales) que reduce el efecto de las 

heladas (Arroyo, 1989:118). Sin embargo, debe buscarse en la 

complejidad de los acontecimientos históricos, económicos y 

culturales para entender la construcción de este espacio 

geográfico7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 ADVERTENCIA: La batata se cultiva en diversas localidades dentro del partido de San Pedro. Debe tenerse en 
cuenta que pueden nombrarse otros pueblos y no necesariamente la ciudad cabecera: Gobernador Castro, Río Tala, 
Obligado, Santa Lucía, Las Flores, Pérez Millán. 
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2) PRIMERA PARTE: ASPECTOS HISTORICOS 

 

2.a) La colonización mallorquina y su relación con el desarrollo 

del paisaje frutihortícola en la localidad 

 Luego de un intento fallido de colonización irlandesa en 

1825, en 1870 la venta de campos por herencia permitió que un 

grupo de irlandeses expulsados de su país natal por la roya de la 

papa se instalara en el centro y oeste del partido, hoy Santa 

Lucía (Piccagli y Taurizano, 1986:208-209). No se han encontrado 

evidencias de que los irlandeses hayan trabajado la batata sino 

el ovino. En 1856, arribó una colonización suiza en la vecina 

Baradero impulsada por el estanciero alemán Germán Frers. 

Cultivaron la papa, también trigo y maíz (Gaignard, 1989:159). Se 

trató de una primera actividad hortícola en la zona8. Asimismo, 

una primera práctica frutícola en San Pedro fue realizada por 

frailes franciscanos, quienes en 1750 plantaban cítricos en una 

pequeña parcela en su convento. 

 La zona de San Pedro fue ocupada por italianos y españoles 

(mallorquines y catalanes) a fines del siglo pasado. La gran 

oleada de inmigrantes mallorquines vino a partir de 1891 

expulsados por la filoxera de la viña en el sudeste de las islas 

baleares (de las localidades de Felanitx y Manacor). Los 

mallorquines trajeron toda una cultura frutícola y hortícola9 10. 

                                                           
8 "Los primeros pasos de la colonización agrícola pampeana (..) En Buenos Aires sólo se registran tres creaciones 
(1856-1857) (..) En Baradero (..) nos hallamos frente a una contingencia de la colonización suiza: un pequeño grupo 
de inmigrantes, que se había inscrito demasiado tarde para participar de la empresa de Castellanos (Sta Fe), 
desembarca en Buenos Aires y es atraído a Baradero por los grandes propietarios del área que viven en Buenos 
Aires, arrastrados por un profesor alemán transformado en estanciero, Germán Frers. La colonia "suiza" está 
integrada en 1856 por diez familias originarias de Friburgo, cada una de las cuales recibe una parcela de 3 a 4 ha; al 
año siguiente se les suman ocho nuevas familias. La fertilidad del suelo y la proximidad de Buenos Aires por vía 
fluvial aseguran, poco a poco, la prosperidad de esos chacareros que se consagran al cultivo del trigo, del maíz y, 
sobre todo, de la papa. Pero la estructura agraria que la rodea, la gran estancia, impide cualquier extensión de la 
colonia, que no puede crecer sino a expensas de su territorio municipal (el ejido) de Baradero. A pesar de su éxito 
aparente, la experiencia no puede, en consecuencia, ampliarse." (Gaignard, 1989:159; original en francés: 1979; la 
negrita es nuestra).  
9 Un anuncio del diario sampedrino Sarmiento del 16-06-30 decía: “QUINTERO, práctico en cuestiones de injerto, 
se necesita uno para darle a medias una cuadra de monte en plena producción, con amplia comodidad para familia. 
Se prefiere un mallorquino. Tratar en esta imprenta.” 
10 Con respecto a la vinculación de los catalanes con la fruta, un anuncio del año ’27 decía: “Remates. Felipe 
Semino. Martillero (..) En la calle Rojas, frente al Hotel Butti. Por orden de su dueño, todas las instalaciones y 
muebles del negocio conocido por Frutería del Catalán..” (El Independiente, 7-8-27). 



 20

Sin embargo, la presencia de mallorquines dataría de 1868 y los 

diarios locales de la década de 1890 señalan que las quintas ya 

estaban en plena producción11. Por lo tanto, es lógico situar la 

constitución de la traza de las quintas y los montes frutales en 

las últimas décadas del siglo XIX. 

La migración de los mallorquines entre 1889 y 1930 fue parte 

del gran proceso migratorio protagonizado por más de un millón de 

españoles con destino a Francia, Argelia y Latinoamérica. Entre 

1888 y 1897, el balance migratorio de Mallorca fue negativo en 

más de 20.000 personas, debido a “la crisis agraria de 1889 

(persistencia de malas cosechas y la aparición de la epizootia en 

la ganadería porcina), la destrucción de los viñedos por la 

filoxera en 1891 y la pérdida del mercado colonial a raíz del 

conflicto independentista de Cuba y Puerto Rico iniciado en 1895. 

La coyuntura económica adversa condujo a la ruptura del 

equilibrio entre población y recursos (..) y la canalización del 

excedente humano hacia Ultramar. (..) el inicio de la diáspora 

podemos situarlo en 1889, año en que factores endógenos 

expulsivos y estímulos externos (agentes de emigración –redes de 

reclutamiento- de Argentina12 y Chile proporcionaban pasajes 

subsidiados y la documentación necesaria) provocaron y 

favorecieron la salida de la población rural. (..) No sería 

descabellado asegurar que fueron más de diez mil los mallorquines 

que abandonaron la isla en 1889..” (Buades Crespí, 2002:1;10) Sin 

embargo, el autor agrega que “antes del fatídico 1889, (ya) se 

                                                           
11 El diario El Combate del 5-11-1893 en su artículo “Fruta” indica que “Parece que ya no será en tanta abundancia 
que tendremos la fruta en el próximo verano, como nos ha parecido cuando hemos visitado las quintas de esta 
población, y ello será debido al fuerte viento que se desencadenó juntamente con la lluvia del viernes último, y que 
duró hasta ayer haciendo grandes destrozos en los árboles. De sentirse es que así sea.” 
En El Independiente del 3-5-1896, un aviso decía “Tengo el honor de ofrecer al respetable público de San Pedro y a 
mi numerosa clientela, un gran surtido de plantas frutales injertadas, que son las siguientes: duraznos de 30 clases, de 
los más notables; pelones 4 id; cerezas 8 id de las mejores; ciruelas 8 id; damascos 7 id; granada 2 id; higos 3 id; 
manzanas 7 id; nisperos; peras 18 id; membrillos del Japón; membrillos injertados de excelente fruta...damascos, 
parrales...Para ver las plantas ir a la quinta o verse con el que suscribe, calle Comercio, ó con el Sr. Antonio Zaldua, 
calle Constitución. Luis Rellion.” 
12 “..bajo el mandato presidencial de Miguel Juárez Celman se implantó el sistema de pasajes subsidiados que se 
extendió al bienio 1888-1889 (..). En 1889, la Dirección General de Inmigración argentina entregó a sus agentes en 
Europa 100.000 pasajes subsidiados, de los que 52.000 se repartieron en España. (..) ..hecho que propició que en el 
citado año se registrase en Argentina el mayor número de llegadas de ciudadanos procedentes del Estado español de 
todo el siglo XIX..” (op.cit.:4). 
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podían encontrar núcleos de emigrantes mallorquines establecidos 

sobre todo en Argentina, Uruguay, Cuba, Puerto Rico, Francia y 

Argelia” (op.cit.:7). 

Miguel Antonio Bordoy, descendiente de los primeros 

inmigrantes baleares, escribió una serie de artículos en el 

periódico local El Imparcial durante octubre y noviembre de 1977 

denominados “FELANTIX. La historia de una colonización” (21-10, 

28-10 y 4-11-77), donde afirmaba que: “El único dato fehaciente 

que hemos podido descubrir, de mallorquines más antiguamente 

radicados en San Pedro, es la presencia de don Guillermo Salom y 

Sureda, establecido aquí con farmacia en 1868 y uno de los 

fundadores del Club Unido (..) De los mallorquines que llegaban, 

unos procedían de Manacor, la mayoría de Felanitx, pueblos del 

sudeste de Mallorca (..) la viña fue atacada por la filoxera en 

1891, y puede decirse que allí comenzó el éxodo masivo de la 

población, notablemente incrementado en los años 1905, 1907, 

1910, 1912, 1916, 1919 y 1927. (..) Unos se fueron a Cuba, otros 

a Puerto Rico, pero la mayoría se vino a la Argentina y en San 

Pedro se asentaron los más. El resto de la historia es conocido. 

Es el San Pedro del último medio siglo. Son los montes frutales 

que nacieron mágicamente mientras aquellos quinteros que sólo 

sabían de viñedos y almendros se adaptaron al cultivo de 

durazneros y cítricos...”13.  

 La geógrafa Ana Jofre Cabello, catedrática de Geografía 

Humana de la Universidad de La Plata, ha realizado varios 

estudios sobre la migración balear a la Argentina, donde destacó 

el fuerte comportamiento endogámico de la colectividad 

mallorquina14. Estableció claramente que los isleños se 

                                                           
13 En 1994, Bordoy (hijo de inmigrantes mallorquines) publicó en Mallorca el libro “Encara hi tornarem” (aún 
volveremos), que constituye “la memoria personal de un emigrante mallorquín narrada por su hijo”, la historia de un 
mallorquín que vino dos veces al país, pasó por las difíciles circunstancias de la migración a América, volvió a 
Mallorca a cumplir el servicio militar, se casó y finalmente se asentó con su esposa en San Pedro, “el Felanitx de 
Argentina, por lo numeroso del colectivo de felagineses que se ubicó en esta ciudad” (Buades Crespí, 2002 b:7). 
14 La autora señala que los “patrones de asentamiento influeyeron en el comportamiento matrimonial, en las pautas 
matrimoniales, que fueron predominantemente endogámicas, es decir, entre miembros de la colectividad. Se dieron 
además casamientos entre baleares e hijas de baleares nacidas en Argentina, lo cual constituye una endogamia 
encubierta (..) el comportamiento endogámico posibilitó la conservación de la cultura balear y su transmisión a las 
siguientes generaciones (..) conservan las danzas típicas, aprenden el idioma y participan de variadas actividades (..) 
conocen sus raíces por los relatos de sus abuelos y se enorgullecen de sus orígenes.” (2000:4). 
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localizaron preferentemente en las ciudades o cerca de las 

mismas, pues “la inmensidad de la llanura, según testimonios 

orales, ahondaba el sentimiento de soledad pues dificultaba las 

relaciones”. “En las áreas urbanas se desempeñaron como 

panaderos, confiteros, instalaron bares, talleres de calzado, 

imprentas. En tanto en las áreas rururbanas se dedicaron 

especialmente a la horticultura y fruticultura, actividades 

características de las islas. Ello muestra el traspaso de su 

riqueza cultural a los nuevos ámbitos” (..) “Hay que destacar la 

influencia de las redes en el mercado de trabajo, ya que 

generalmente los que habían llegado antes empleaban a los que 

iban llegando posteriormente. Solían facilitar el desplazamiento 

y el alojamiento inicial del paisano o pariente y lo empleaban en 

su negocio o taller en las áreas urbanas o como jornalero en las 

áreas rurales o rururbanas (Jofre Cabello, 2000:4). 

 La autora identificó la constitución de 27 “ámbitos sociales 

complejos”, es decir, estructuras sociales que continuaron 

reproduciendo la identidad y las vinculaciones con las islas15, 

de los cuales quedan 12 en la actualidad, entre ellos San Pedro. 

Esos “ámbitos sociales complejos” se han correspondido 

históricamente con los grandes centros urbanos. Sin embargo, San 

Pedro no lo es hoy con 30.000 habitantes y mucho menos lo era a 

fines del siglo XIX, cuando era un pequeño pueblo rodeado de 

quintas, y la definición de zona “rur-urbana” quizás no sea la 

más adecuada para este caso. Por ello resulta interesante el caso 

de San Pedro, un espacio particular donde se desarrolló una trama 

frutihortícola de importancia alrededor de un pueblo, en el medio 

de la pampa ondulada, que posteriormente va a ir 

interrelacionándose con las chacras de los alrededores. A este 

espacio geográfico, de fuerte impronta cultural, lo hemos 

denominado como “la pampa mallorquina”. 

 

 

 
                                                           
15 “..los diferentes espacios sociales de origen de los migrantes se transpusieron en ámbitos sociales complejos en el 
destino, siguiendo estrategias de asentamiento que generaron patrones de residencia..” (op.cit.:1). 
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2.b) Historia de la horticultura local 

Una primera experiencia en la producción de cítricos se 

había dado en las islas baleares en el siglo XVIII en el pueblo 

de Sóller, en un valle encerrado dentro de la Serra de 

Tramuntana, cuando Mallorca pertenecía a Francia. En 1774 

comerciaban directamente con Cette y Marsella, pero desde 1865, 

debido a una plaga, los mallorquines emigraron al sur de Francia 

y desarrollaron la cítrica allí (Buades Crespí, 2002 b:3). 

Para el caso de San Pedro, un folleto de divulgación del 

INTA de 1994 sostiene que un agrónomo de origen francés, Henry 

Garret, “fue el pionero de la actividad frutícola, fue quien 

implantó el primer monte comercial de durazno en 1898 difundiendo 

además, el sistema de injertación de escudete a yema dormida. En 

los años siguientes se incorporan las cítricas, las peras y las 

manzanas. Las dos últimas se fueron dejando de lado por razones 

fitosanitarias y comerciales, debido al desarrollo posterior en 

el Alta Valle de Río Negro.”. En el caso de la uva, un artículo 

del diario El Debate del 25-2-1900 afirma que “es sabido que el 

señor (Enrique) Garret fue el primero en acometer el cultivo de 

las vides en este partido”. Según el historiador local (Piccagli, 

27-05-94), Garret efectivamente fue quien introdujo las primeras 

yemas de durazno a la región. El ex-productor Pedro Bordoy (16-

03-96) afirmó, en cambio, que lo hicieron los mallorquines Gomila 

y Macaró. El bibliotecario José Cusquela (El Imparcial, 11 y 18-

01-92) explicó que el durazno migró de China a Persia, de allí a 

España y de España a San Pedro. 

Pedro Bordoy también sostuvo que su padre Pedro Bordoy trajo 

la frutilla a San Pedro desde Santa Fe (Villa Constitución) y que 

se la llamó “La Sampedrina”. Asimismo, afirmaba que los 

mallorquines introdujeron el ají dulce de Mallorca y el higo 

tuna. 

Distintos entrevistados durante nuestra investigación 

afirmaron que la batata fue traída a San Pedro por los 

mallorquines: Inés Cisi (16-3-96), 87 años, hermana del inventor 

de la transplantadora de batata Proferio Cisi y el mencionado ex-

productor Pedro Bordoy (14-03-96). 
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 El paisaje productivo sampedrino de fin de siglo XIX era muy 

heterogéneo. En líneas generales, y simplificando la descripción, 

se componía de cultivos y ganadería extensivos “campo adentro”16 y 

de quintas en los alrededores del pueblo que tenían una 

producción altamente diversificada17. Para ser más precisos, estas 

últimas explotaciones se localizaron hacia el norte (cercanías 

del Paraná) y este del partido, en la franja Puerto Oliveira 

César-San Pedro-Río Tala (la denominada “traza de las quintas”). 

Con respecto al cultivo de la batata, el mismo se habría 

iniciado en la localidad alrededor de 1900 (Boy, 1988). Los 

ingenieros agrónomos Bianchini (17-06-94) y Martí (11-08-94), 

quienes al igual que Boy se han desempeñado en el INTA de San 

Pedro, sostienen lo mismo. Hasta donde la presente investigación 

pudo profundizar, no se ha podido establecer si los mallorquines 

fueron quienes efectivamente introdujeron el cultivo en San Pedro 

o si se trataba de una variedad local o importada. 

 Durante las primeras décadas del siglo XX se produjo en la 

zona una creciente consolidación de las quintas hortícolas 

(batata, papa, arveja, zapallo, tomate) y los montes frutales18, 

                                                           
16 El diario El Independiente del 11-10-1896, en el artículo “Producción agrícola-ganadera”, destacaba que “Desde el 
1 de enero hasta el 30 de septiembre, se ha exportado en el partido (..) Maíz, 51.405.782 kilos; lino 8.649.698; trigo 
887.508 kilos; cebada 84.189; nabo 56.684; alpiste 47.474; centeno 17.143; (..) grasa 37.090 kilos; cerdo 2.213; lana 
544.839; cueros lanares 134.395; cueros vacunos 91.981 (..) vacunos 6.860; yeguarizos 361; lanares 37.428; porcinos 
1.139.” 
17 “Quintas para verduras. Se arrienda una de cuadra y media, a inmediaciones del pueblo, por uno o varios años. 
También se arriendan de 5 a 10 cuadras de terreno para agricultura en uno o varios lotes. Dirigirse para uno y otro, á 
Enrique Garret.” (El Independiente, 12-5-1901). 
“Remates por Alejandro P. Ruggia (..) Tres quintas chiche á orillas del pueblo, con muy buenas poblaciones, viñedo, 
monte especial de árboles frutales, tablones espárragos, frutilla, almácigos, etc. conocidas por D. José Vincent..” (El 
Independiente, 11-3-1906). 
18 Distintos anuncios inmobiliarios señalaban que existían distintos tipos de explotaciones:  
“POR EL MISMO. De una fracción de campo de 38 hectáreas más o menos a 20 cuadras de la Estación Santa Lucía 
(F.C.C.C.). El domingo 21 de mayo de 1922 a las 13 horas (..) venderé por orden de su dueño la fracción de campo 
que fué de don Severo Sánchez (..) Recomiendo muy especialmente a los chacareros este espléndido negocio donde 
estará bien colocado su dinero y asegurarse una buena renta, pues este lote de campo por su calidad y ubicación 
inmejorable, está en condiciones de ser explotado con monte de frutales, con tambo,  con alfalfa, camotes o cualquier 
clase de sementera o hacienda. (..) Pedro Etchepare. Martillero” (El Independiente, 14-5-22).  
Una noticia del año ’28 también mostraba distintos tipos de explotaciones al afirmar que en “las quintas de hortalizas 
y patatas las lluvias favorecen grandemente su cultivo y desarrollo, lo mismo sucede con los frutales” (Sarmiento, 5-
10-28).  
“Fracciones de campo en venta particular. (..) EXTRAORDINARIA VENTA DE CAMPO EN LOTES -EN RIO 
TALA, F.C.C.A.- CAMPO NALLI POR DIVISION DE CONDOMINIO. En venta particular: 15 espléndidos lotes 
de campo, tierra alta, especial para agricultura, montes de frutales, quintas, granjas y tambos. (..) a tan solo 12 
cuadras de la Estación Río Tala, F.C.C.A. En 15 lotes, de 17 y 18 hectáreas (..) Colonos y quinteros que están 
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es decir, explotaciones con una horticultura y una fruticultura 

extensivas19. San Pedro se va fue consolidando como productora de 

cítricos y duraznos con fines de abastecer el mercado de Buenos 

Aires. Hacia la década del veinte, San Pedro ya era una zona 

especializada en fruta20 y productos de quinta. 

 Sin embargo, ello no implica tener una visión rígida sobre 

los actores sociales. Muchos productores se han desempeñado como 

fruteros, quinteros e inclusive viveristas simultáneamente, o han 

rotado en su especialidad. Su lógica ha sido compleja, pero debe 

señalarse que en las primeras décadas del siglo XX se fue 

produciendo una diferenciación entre las explotaciones hortícolas 

y frutícolas en un sentido paisajístico y productivo. Un monte 

                                                                                                                                                                                            
pagando altos arrendamientos, tienen hoy la oportunidad de independizarse, adquiriendo su propio lote, y formando 
la base de un porvenir seguro. (..) Luis Olivieri.” (Sarmiento, 12-4-29). 
Un anuncio del diario Sarmiento del 3-06-32 decía: “Remate por Ernesto D. Letiche. Importante subdivisión de 
campo en el partido de San Pedro. 7 espléndidos lotes de buena tierra, con superficie de 9 a 11 hectáreas. Ubicación 
excepcional. A 8 cuadras del floreciente pueblo de Gobernador Castro (muy cerca a San Pedro) a legua y media del 
importante puerto “Oliveira César” y sobre el camino general de San Pedro a San Nicolás. Lotes especiales para 
granjas, pequeñas chacras, montes frutales, criaderos, quintas, etc.”. 
Una publicidad del diario Sarmiento del 19-06-31 decía: “Quinta Villa Anita. Venta de semillas seleccionadas, de 
este año, cosechadas en nuestra quinta: de cebollas, zapallos criollos y del tronco, de sandía y melón, pimientos, 
chauchas (ojo negro) o sea la mejor variedad, etc., etc. Stock permanente de toda clase de semilla de hortalizas de las 
mejores procedencias. Verdaderos membrillos a $ 2,50 el ciento y 0,40 la docena. Injerto de peros..”. Nótese en este 
último caso que la producción de citrus y duraznos ya no corresponden tanto a las quintas. Se habían conformado los 
montes frutales.  
19 Vale aclarar que, si bien cada vez era más notorio que se diferenciaban las quintas de los montes, muchas seguían 
haciendo fruta. Noticias policiales de la época ilustran esta situación: “Fueron identificados los autores de varios 
hurtos.  (..) los vecinos Mascaró y Siliprandi denunciaron que de sus quintas habían sido substraídos pomelos, 
limones, coliflores y zapallos..” (Sarmiento, 5-8-37). “La policía, que cuenta con un numeroso personal, tiene el 
deber de perseguir tenazmente a los que roban fruta en los montes y quintas próximas. Nos decía hace unos días un 
fuerte productor, que se veían obligado a cortar y encajonar la mandarina para evitar que se la roben (..) fruta que 
hurtan en los montes y pequeñas quintas luego la venden en la vía pública.” (Sarmiento, 15-7-38). 
20 Un anuncio inmobiliario de año 1922 daba a entender que la fruta sampedrina ya llegaba a Buenos Aires y 
Rosario, y que los montes frutales empezaban a valorizarse como tales: “Gran remate de quintas de frutales. En San 
Pedro. El 29 de este mes, los sres. Félix A. Madrid y Cía. venderán (..) las conocidas chacras de Lloveras sitas (sic) 
en el cuartel 5° de este partido, cultivadas y ocupadas hasta ahora por don Enrique Garret. (..) Como es la primera 
vez que en San Pedro se venderá tierra con plantíos en plena producción y por tratarse de montes tan 
acreditados, este remate ha despertado un gran interés en esta ciudad y en la Capital y Rosario, dos grandes 
mercados consumidores que conocen y saben apreciar la fruta de San Pedro” (El Independiente, 8-1-22; la 
negrita es nuestra). 
A fines de la década, parece clara la conexión con el mercado Spinetto: “Los primeros embarques de fruta. Desde los 
primeros días de la semana en curso se están efectuando los primeros envíos de durazno temprano de San Pedro para 
Buenos Aires. El miércoles fue consignada a los señores Mastrorilli Bonifacio & Cía. del mercado Spinetto, una 
buena remesa de éstos. Según nos ha manifestado uno de los acopiadores, este año la cosecha frutícola será reducida, 
razón por la cual hay mucho interés por la adquisición de montes en San Pedro...” (Sarmiento, 23-11-28). El 11-12-
31 y el 16-11-32 también se anuncia envío de durazno a Buenos Aires. 
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podía rondar las 40 o 50 hectáreas (Sarmiento, 17-3-39), mientras 

que una quinta podía tener entre 5 y 10. 

 La batata, entonces, era un producto más de las quintas que 

a su vez constituían un tipo de explotación presente en el marco 

de una utilización muy heterogénea de la tierra. Los informantes 

consultados señalan que se comenzó a cultivar en los alrededores 

de San Pedro y Río Tala a principios del siglo XX (Pascual, 25-

08-94 y 2-11-94). Sin embargo, entre 1890 y 1920 la papa fue un 

cultivo hortícola mucho más importante en la zona y se vendía en 

almacenes del pueblo21 22. Desde los años treinta y hasta los 

sesenta, se la enviaba a Buenos Aires junto con la batata23. 

 Con respecto a la batata, la primera mención que detectamos 

sobre el cultivo en medios periodísticos locales fue en 1920 como 

consecuencia de un hecho singular. El asilo de ancianos Gomendio 

y el hospital local realizaban campañas anuales para donaciones y 

la gente del pueblo entregaba productos de las quintas, entre 

ellos (zapallos, repollos, marlos, arvejas) figuraba el camote, 

es decir, la batata24. 
                                                           
21 “Papas. Se venden papas para comer y para semilla en el almacén de José Quevedo” (El Combate, 10-1-1892). 
“Papas. Se venden por cualquier cantidad en la quinta del que suscribe, situada al lado de la estación de este pueblo. 
Antonio S. Fiorito.” (El Independiente, 4-3-1906). “Almacén de LA PAPERIA. Me es grato avisar a mis 
favorecedores y al público en general, que he recibido recientemente un surtido completo de legumbres de todas 
clases, frutas, semillas, papas, carbón, leña (..) José Llorens.” (El Independiente, 7-1-1906). “Papas baratas. Se 
venden papas de la actual cosecha, desde cuarenta centavos a un peso los 10 kilos. Concurrir a la casa del que 
suscribe en Villa Igoillo. Nicolás Stabile.” (El Independiente, 4-2-23). 
22 El ex-productor Pedro Bordoy (11 y 14-03-96) afirmó que San Pedro era una zona papera, que se sembraba en 
tierras gordas (taperas, arboleras) y que se dejó de cultivar porque “se picaba”. Su abuelo fue papero. Se desempeñó 
como tantero de los Pueyrredón a fines de siglo pasado y después se compró un campo. 
Un anuncio de 1920 es muy claro al respecto: “Papa barata. Desde el lunes empezará a expenderse en el mercado en 
los cuartos que ha facilitado gratuitamente la Intendencia para ese efecto, por cuenta de un capitalista de Estación 
Río Tala, una buena partida de papa de muy buena calidad cosechada en San Pedro, por mayor y menor a razón de 
0,7 centavos el kilogramo. Actualmente este tubérculo, a pesar de la gran abundancia, se vende a $ 1,30 y 1,50 los 10 
kilos, lo que importa una sensible rebaja de precio que redundará en beneficio de los consumidores.” (Sarmiento, 17-
12-20). “PAPAS a un peso la bolsa en la quinta de Benito Basante, camino a Río Tala” (Propósitos de bien público, 
14-6-32). “Gran depósito de PAPAS, FRUTAS y LEGUMBRES. Antonio Simonti. Especialidad en semillas de 
todas clases. Reparto a domicilio...” (Propósitos de bien público, 15-11-32). 
23  Un anuncio de un diario local señalaba: “Mercado Nacional de Papas (Concentración Dorrego). Rodolfo A. Sosa. 
Consignatario Inscrip. 132. Recibe cualquier cantidad de PAPAS. Escritorio: Grito de Asencio 3672. T.E. 91-8982. 
Buenos Aires” (La Palabra, 5-12-57). 
24 “Día del Asilo. El resultado de la colecta efectuada (..) es el siguiente: Stas. María Luisa Gonzáles y Elisa de Lelis 
Faz Huber (..) 1 bolsa de camotes (..) Stas. Socorro Faz Huber y Alicia Mamberto (..) 2 bolsas de camotes (..) Stas. 
Ernestina y Amelia Suero y Sara Suderitz (..) 10 bolsas de camotes, 14 zapallos (..) Stas. Josefa Monteverde y 
Leontina Surin (..) 10 bolsas de camotes, 1 bolsa de repollos, 8 bolsas de marlos..” (Sarmiento, 23-7-20). Este tipo de 
anuncios los encontramos el año 1920, 1922 y 1923. Los apellidos que encontramos fueron de todo origen: 
González, De Lelis, Faz Huber, Mamberto, Suero, Suderitz, Monteverde, Surin, Di Diego, Corti, Vives, Zaldna, 
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 Alrededor de 1925, San Pedro se especializó en batata y, de 

un cinturón hortícola que abastecía a un pueblo, pasó a 

perfilarse como una zona de horticultura extensiva que abasteció 

a Buenos Aires y a otros centros urbanos (en batata, papa y 

arveja). Las pequeñas explotaciones de los alrededores comenzaron 

a adoptarla como cultivo comercial y se expandió en toda la trama 

de quintas incluso hasta Gobernador Castro (hacia el noroeste del 

partido)25. 

 Este proceso es parte de uno mucho mayor. Según un trabajo 

de Roberto Benencia (1984:74-77) basado en los Censos Nacionales 

Agropecuarios, la batata se cultivaba en la franja periurbana de 

Buenos Aires en la década del diez. De acuerdo a sus cálculos, en 

1914 representó un 5 % del valor bruto de producción de la zona, 

después de los vacunos (35 %), maíz (26 %), leche (9 %), lino (8 

%) y porcinos (5 %). Señala que “hacia 1937 (..) la franja 

suburbana se especializa en agricultura frutícola (desplazando 

definitivamente a la ganadería de su predominio..): manzanas, 

19.4 %, duraznos, 11.9 % y membrillos, 6.9 % son producidas para 

la creciente población urbana. En el período 1937/69 se produce 

la llegada al mercado bonaerense de las frutas de las áreas 

extrapampeanas ecológicamente más aptas (..) que desplazan a la 

producción frutícola de las quintas de la franja suburbana, y es 

cuando se produce el cambio apuntado en la distribución de la 

tierra, la multiplicación de quintas hortícolas de menor tamaño, 

trabajadas principalmente por los propios productores..” 

(1984:77). De frutales, vacunos, maíz, leche y alfalfa en 1937 se 

pasó a alcauciles, apio, tomate, vacunos, aves, maíz, zapallo y 

leche entre ese año y 1969. El Censo Nacional 1988 y el reciente 

Censo Hortícola 1998 muestran una gran heterogeneidad de cultivos 

a campo y bajo cubierta en el cinturón verde periurbano 

bonaerense: acelga, alcaucil, apio, berenjena, bróccoli, cebolla 

de verdeo, chaucha, choclo, coliflor, escarola, espinaca, 

                                                                                                                                                                                            
Rocca Austin (mezcla de italiano e irlandés), Rosito, Torrillo, Grigioni, Cugat, Borda, Farini, Oliva, Frangi, Tucci, 
Diez, Yotti, Benseny, Grimoldi. 
25 El ex-productor Abelardo Taurizano, de 72 años, afirmó que “los primeros campos eran en Tala, en San Pedro, 
cerca; la gente compraba. La batata arrancó de Tala a San Pedro, a Puerto Obligado y de ahí a Castro. De ahí para 
Villa Sarita (La Matilde). Para Ramallo también y algo para Baradero” (16-03-96). 
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frutilla, hinojo, lechuga, perejil, pimiento, puerro, remolacha, 

repollo blanco y colorado, tomate y zapallito.  

En definitiva, se trató de un fenómeno complejo que, con 

respecto a San Pedro, puede interpretarse de la siguiente manera: 

entre 1914 y 1937, por la ampliación del mercado de la Capital se 

registró una creciente especialización en fruta de la franja 

suburbana. Este fenómeno expulsó a los cultivos más extensivos 

(maíz y lino) y a la ganadería de los alrededores de Buenos 

Aires, pero también a hortalizas extensivas como la batata. Entre 

1937 y 1969, el crecimiento acelerado de la metrópolis se tradujo 

en una intensa subdivisión de la tierra y la constitución de 

quintas hortícolas en el sector periurbano, que desplazaron a la 

fruta. De esta forma, la franja suburbana se dedicó a verduras de 

hoja y a hortalizas de estación, muy intensivas en espacios 

reducidos.  

San Pedro, que se había especializado en fruta a fines del 

siglo XIX, pudo competir con la fruta de Buenos Aires en el 

período 1914/37 y posteriormente se especializó más aún, cuando 

ya se dejó de producir la fruta en los alrededores de la Capital 

entre 1937 y 1969. Asimismo, la expulsión de la horticultura más 

extensiva entre 1914 y 1937 hacia las afueras, favoreció la 

especialización de San Pedro en papa26 y batata. 

Evidentemente, estos procesos sólo pueden entenderse en el 

complejo marco de la valorización y puesta en producción de los 

distintos espacios geográficos que responden a una profundización 

del capitalismo en el territorio argentino a lo largo del siglo 

XX. 

 Informaciones de los diarios nos dan la pauta de que en 1926 

ya se comercializaban batatas en la localidad27, y que en 1927 se 

                                                           
26 En los años setenta, San Pedro perdió importancia como zona papera.A fines de esa década, la Seccional Unica 
Trabajo Rural y Estibadores, Rama Batata-Papa, pasó a llamarse Sindicato de Obreros Embolsadores de Batata y en 
la actualidad se cultivan 5 hectáreas de papa en San Pedro (Censo Nacional Agropecuario, 1988). 
27 Un hecho trágico nos informa sobre esta cuestión. “Doloroso accidente. El jueves pasado ocurrió un accidente en 
la localidad en el que ha intervenido la fatalidad pues ha causado involuntariamente la muerte a la Sra. Antonia 
Castillo de Llorens. El hecho, según las versiones que circulan, ha ocurrido de la siguiente forma: El Sr. Vicente 
Llorens, esposo de la extinta, salía el día iniciado del corralón de su casa conduciendo un camión cargado de 
camotes, y apercibiéndose que iba a chocar en el pilar del portón, dio marcha atrás (..) causándole lesiones de 
gravedad, a consecuencia de las cuales falleció..” (Sarmiento, 21-5-26; la negrita es nuestra).  
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hacían envíos a Buenos Aires por medio de una cooperativa de 

quinteros28. Vale recordar que a fines de los años veinte la mayor 

parte de la venta mayorista frutihortícola se concentraba en el 

Abasto de Buenos Aires. 

 Con la especialización de San Pedro en fruta, batata, papa y 

arveja, a mediados de la década del veinte también apareció la 

figura del acopiador. En el caso de la fruta, encontramos 

referencias en 192629. En el caso de la papa, una información de 

192930. En el caso de la arveja, un cultivo que se sembraba en las 

                                                                                                                                                                                            
“Feria franca. Don Antonio Piris, (..) ha resuelto establecer una feria franca en el local de su carnicería (..). En dicha 
feria se expenderá carne especial de vaca a 0,10 ctv. menos que el que se cobra actualmente y toda clase de 
legumbres, papas, camotes, etc. La gente de condición humilde (..) tienen una excelente oportunidad (..) a precios 
realmente económicos..” (Sarmiento, 3-12-26). 
“La carestía de la vida. Los trabajadores pasamos por un momento azás crítico (..) Un kilo de papas vale 0,30 ctvos, 
el camote 2 kilos por 0,25, amén que de éstos hay que tirar una buena parte por estar en malas condiciones...(firma) 
CAMAMBU” (Sarmiento, 25-10-19). 
28 “Cooperativa. Según rumores que se han propalado algunos quinteros piensan formar una cooperativa, como 
medio de obtener precios remunerativos para los productos que cosechan. La iniciativa es plausible y reviste alta 
importancia por la finalidad que persigue, pero a condición de que la cooperativa se forme a base de una 
organización seria y eficiente, a fin de evitar el fracaso, como ocurrió vez pasada con análogo intento...” (Sarmiento, 
11-2-27). “La actual cosecha de camotes. Ha dado comienzo la cosecha del camote llamado remolacha; que otros 
años constituyó para los productores un buen negocio. Este año les está resultando un fracaso, como resultó 
anteriormente con la arveja, pues las primeras remesas se están pagando a razón de 0,15 cts. los 10 kilos. Esto es 
irrisorio. Y subleva. Los productores de camote no deben vender un solo kilo a ese precio infame, a no ser que les 
guste que los exploten. (..) Pues con cooperativas improvisadas, sin base ni cohesión, no conseguirán otra cosa que lo 
del negro del sermón: los pies fríos y la cabeza caliente. Por lo menos este año.” (Sarmiento, 25-2-27). “Tal cual lo 
pronosticamos hace unos tres meses, el precio que rige para el camote es un verdadero desastre, pues actualmente se 
cotiza a razón de 0,8 cts. los 10 kilogramos. En presencia de este desastre muchos quinteros prefieren no arrancarlo 
de la planta o alimentar el ganado. Los envíos directos a Buenos Aires que se están haciendo por intermedio de la 
cooperativa de quinteros tampoco tienen, hasta ahora por lo menos, un resultado compensador, pues a penas (sic) si 
se ha obtenido un precio no mayor a $ 1 por bolsa de unos 60 kilogramos, del que hay, naturalmente, que deducir los 
gastos de flete, etc. 
29 “Debe vigilarse la venta de fruta verde. (..) La causa principal de este estado de cosas, depende generalmente de 
los mismos productores, pues, reducidos los precios que les ofrecen los acopiadores y muchos revendedores, no 
tienen escrúpulos para arrancar la fruta en estado completamente verde..” (Sarmiento, 12-11-26). 
“Vicioso procedimiento”. De tal puede llamarse el procedimiento que está poniendo en práctica la autoridad 
municipal (..) las patentes anuales deben abonarse en los tres primeros meses del año (..) está comprendida la patente 
que grava, con 100 $ a los acopiadores de fruta. (..) que paguen la patente en el acto de presentarse en los motes el 
procurador municipal (..). Hay acopiadores que recién este año compran fruta en San Pedro y (..) se les exige el pago 
no sólo de la patente de este año sino también la del anterior y los “honorarios” de procuración. (..) nunca se ha visto 
en San Pedro! (..) El acopiador Antonio Panzitta ha comprado por primera vez un monte de fruta. (..) mandó abonar 
su patente, pero en la Tesorería Municipal no se le quizo extender el documento so pretexto de que debía abonar 
honoraios al procurador municipal. (..) con otros acopiadores  ha pasado lo mismo (..). Francamente no nos 
explicamos el abuso incalificable que se viene cometiendo con esa gente que viene aquí a realizar un negocio lícito y 
honesto..” (Sarmiento, 20-1-28). 
30 “Pagarán impuestos los acopiadores de patatas. El Poder Ejecutivo por intermedio del Ministro de Hacienda, ha 
dictado un decreto estableciendo que los acopiadores de patatas estarán sujetos al pago del impuesto al comercio e 
industrias. Dispone el decreto que en cada partido se constituya una comisión empadronadora que estará formada por 
el valuador, representante del gremio aludido y un inspector de rentas (..). Los interesados deberán formular sus 
declaraciones de giro hasta el 31 del corriente mes..” (Sarmiento, 12-7-29). 
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quintas con la batata, un artículo de 1926 y otro de 1927 

detallan la existencia del embolsador pagado por el quintero y la 

del acopiador, que colocaba la mercadería en el tren a Buenos 

Aires31 32. El comercio con Buenos Aires se remite, por lo menos, a 

1920. 

 Según el ex-productor P. Bordoy (14-03-96), el acopiador iba 

en la chata a caballo y recogía la arveja y la batata con su 

cuadrilla. Un artículo de 1928 detalla la existencia de dos o 

tres acopiadores y denuncia prácticas monopólicas33. Probablemente 

uno de ellos fue Roque Altamonte, un verdulero que devino en 

acopiador de arveja, y que fue uno de los grandes acopiadores de 

batata en San Pedro. Los viejos ex-productores A. Taurizano (16-

03-96) y P. Bordoy (14-03-96) coincidieron en este dato. 

 En 1930 el hijo de un productor de batatas lanzó a la venta 

la transplantadora de hortalizas, inventada unos años antes. Esta 

máquina sirvió para facilitar la ampliación de la escala del área 

sembrada de batatas y finalizará con la figura del sembrador a 

asada en las quintas (*Ver historia de la transplantadora). 

 Con la consolidación de la red de producción, acopio y 

distribución de la batata en la década del treinta y cuarenta, se 

pueden mencionar actores participantes de importancia: Juan 

Gomila y Luis Olivieri (productores), D’Attellis (mayorista del 

                                                           
31 “El precio de arveja. A los quinteros que anualmente se dedican al cultivo de esta leguminosa, les está resultando 
un verdadero clavo, pues una vez cosechado el producto, el precio que se obtiene no llega a cubrir los gastos de 
cultivo y producción. Ya el año pasado, cuando la cosecha estaba en pleno auje (sic), tuvieron que venderlo a vil 
precio, 0,80 cts. la bolsa. Actualmente el precio corriente es de 0,60 cts los 10 kilogramos. El quintero paga para 
juntarle de 3 a 4 cts por kilo, de modo que el resultado líquido, como puede verse, es irrisorio. Tanto, que muchos 
prefieren no juntarla, echando los animales al rastrojo. Los quinteros deben dirigirse al Ministerio de Agricultura. (..) 
No es cosa de cruzarse de brazos..” (Sarmiento, 29-10-26). 
32 “El precio de la arveja. Como el año pasado, el precio de la arveja está sujeto a la conveniencia de los acopiadores 
locales. Actualmente se cotiza la arveja puesta en la estación del ferrocarril a razón de 0,50 centavos los 10 
kilogramos. Descuéntese de este precio 0,3 cts. que paga por cada kilogramo recolectado, agréguense los demás 
gastos y se tendrá una idea cabal del resultado que obtienen éstos del trabajo realizado. Por eso hemos dicho en otra 
oportunidad, que mientras los quinteros no organicen debidamente la colocación de los productos cosechados, 
estarán expuestos como ahora, a las cotizaciones ridículas y absurdas que quieran imponerles los acaparadores 
avarientos y sin escrúpulos.” (Sarmiento, 11-11-27). 
33 “El precio de la arveja. Puesta en la estación se está pagando por la arveja que recién empieza a cosecharse, $ 1,20 
los 10 kilogramos. Los dos o tres acopiadores que operan en arveja, de común acuerdo, imponen a los cosechadores 
los precios irrisorios que se les ocurre, que no cubren, ni siquiera en parte, el costo de la producción. Fácil es suponer 
que dentro de quince días más la arveja valdrá lo que el año pasado..” (Sarmiento, 26-10-28). 
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Abasto), Salvador Guzzo Hnos. y Cía., Ginés Sánchez, César Mora y 

Roberto Giglio (acopiadores de San Pedro)34. 

 La señora Inés Cisi (14-03-96) afirmó que su hermano Orlando 

era el acopiador de batatas más grande de Río Tala (también era 

papero) y que “el viejo” Guzzo lo era en San Pedro. El 

sindicalista de la fruta Jorge López (2-10-95) sostiene que un 

acopiador importante era Gentile, que era papero y batatero. 

Pedro Bordoy (14-03-96) afirmó que entre 1950 y 1970 dos 

acopiadores importantes de San Pedro eran Cunien y Parra, así 

como Parra y Marelli en Río Tala. El productor Actis (13-03-95) 

nombró a Cunien y a Morresi. 

 Otros apellidos de acopiadores de la época que se pueden 

mencionar son: Alberguina, Fojo, Taurizano, Oller, Pascual y 

Cappdevila, de San Pedro; Fernández, de Río Tala y Mariani, de 

Gobernador Castro. 

 Con respecto al sistema de comercialización, hasta la década 

del cincuenta los acopiadores de San Pedro y Río Tala le 

compraban directamente a los quinteros, quienes venían en sulky 

al pueblo y ofrecían su mercadería ya cosechada (con arado a 

caballo la “daban vuelta”) y amontonada (la juntaban en 

“montones” en el surco con mano de obra familiar o pagaban 

peones). Arreglaban por bolsa y los acopiadores iban con su 

cuadrilla de embolsadores y se llevaban la batata sucia ya 

cosechada. Los quinteros conocían escasamente el canal de 

comercialización posterior y las fluctuaciones del mercado. Los 

acopiadores, en cambio, estaban en contacto telefónico con los 

puesteros de los mercados y despachaban la batata con tierra en 

                                                           
34“Gestión de la Sociedad de Fruticultores de San Pedro. Se efectuó el 14 del corriente, en el Ministerio de 
Agricultura, dirección de Frutos y Hortalizas, la reunión de productores y compradores de camotes, por iniciativa de 
la Asociación de Fruticultores de San Pedro. Concurrieron en representación de la asociación citada, los señores Luis 
Olivieri y Juan Gomila que defendieron los intereses de los productores de camote, estando, presente además los 
compradores y mayoristas de plaza señores D’Attellis, Salvador Guzzo Hnos. y Cía.; Ginés Sánchez, César Mora, 
Roberto Giglio y otras importantes firmas de plaza, asesorados por el abogado de la Corporación Frutícula (sic) 
Argentina de la Capital Federal. Con la eficaz intervención del ingeniero Adrián V. Ollivier (director de la 
dirección), se llegó a establecer que la bolsa de camote será de 60 kilos y tendrá una tolerancia de 5 kilos más...” 
(Sarmiento, 17-5-40; el agregado es nuestro). Salvador Guzzo Hnos. era un importante comerciante de San Pedro (El 
Independiente, 4-2-23). Olivieri era el presidente de la Asociación de Fruticultores creada en 1938 (Sarmiento, 19-8-
38) y Gomila el tesorero. Esto nos da la pauta de que importantes productores de fruta también se dedicaban a la 
batata a fines de los años treinta. 
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bolsas de 60 kilogramos por ferrocarril (podían cargarse varios 

vagones). Generalmente, esta operación se hacía a la medianoche. 

El tren llegaba a las 5 de la mañana a Retiro y un camión 

contratado en Buenos Aires (fletero) lo llevaba al mercado del 

Abasto (Fernández, 9-03-94). Otros mercados eran el Spinetto y el 

Dorrego. También se enviaba la batata desde San Pedro 

directamente en camión, pero en una proporción mucho menor (A. 

Taurizano, 16-03-96). 

 Superada la crisis del treinta, a fines de la década y en 

los cuarenta comienzan años muy prósperos para la economía 

sampedrina. Las actividades frutícola y hortícola van a ser muy 

estimuladas por el mercado. La primera va a demandar 

intensivamente mayor espacio35 y la segunda va a registrar muy 

buenos precios36. 

 La red de productores y acopiadores se amplió. En los 

cincuenta, la cantidad de anuncios en los diarios locales nos van 

a dar la pauta de que fue un buen momento del cultivo37. 

 A medida que San Pedro se fue especializando en batata, en 

algún momento de la década del cincuenta (probablemente a fines) 

el tipo de articulación entre acopiador y productor va a sufrir 

un cambio de importancia. Desde el punto de vista del acopiador, 

se realizó un encadenamiento “hacia atrás”: a partir de ese 

momento, el chacarero sólo se encargaría de "dar vuelta" la 

                                                           
35 “Carestía de la leche. (..) 0,15 en San Pedro; 0,10 en Baradero. Hemos tratado de averiguar la causa de esta 
anomalía. Se nos dice que ella obedece a los altos arrendamientos que pagan los tamberos por terrenos de quintas 
que se cotizan a precio elevado por la demanda de los fruticultores..” (Sarmiento, 23-12-38). 
36 “El precio de la arveja. Desde unos años a esta parte el precio de la arveja se cotizaba tan bajo que sólo no 
compensaba el esfuerzo del productor sino que ni siquiera valía la pena ocuparse de su cultivo. Por fortuna, este año, 
según se nos informa, el precio es compensatorio y halagüeño, pues se está pagando en rastrojo a razón de $ 2 los 10 
kilogramos. Nos alegramos por los productores.” (Sarmiento, 11-10-40). 
“Carestía de la papa y el camote. Desde hace varios días, la papa y el camote (..) se está vendiendo la papa a 0,25 el 
kg, y el camote a 0,20. Para justificar estos precios se alega que tales productos escasean en San Pedro como 
consecuencia de haberse llevado a Buenos Aires la casi totalidad de la producción de camotes pagándose precios que 
oscilan entre 12 y 14 pesos la bolsa de camote.” (Sarmiento, 8-10-43). 
37 “ACOPIO de camote y zapallo. MATEO ROLFO e hijos. Calle 3 de Febrero y Sarmiento. San Pedro.” (La 
Palabra, 4-4-57; 25-4-57). 
“Acopio de Batata. Compro cualquier cantidad. Balcarce 395 (frente Agencia Chevrolet)” (La Palabra, 25-4-57). 
“Acopio de frutas y hortalizas. Compro batatas cualquier cantidad. ANGEL BOTANA. Calle Chivilcoy y Libertad 
(antiguo Almacén Garaycochea) San Pedro” (La Palabra, 9-5-57). 
Incluso, acopiadores de Buenos Aires publican en diarios sampedrinos: “Fruta chica y camote. Compro producción. 
Sr. Américo, Colón 406, Avellaneda. T.E. 227643” (La Palabra, 22-8-57). 
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batata con el arado y el acopiador iría con la cuadrilla a 

recolectarla y embolsarla. Es decir, que la cuadrilla del 

acopiador no sólo se encargaría del embolsado de la batata sino 

también de la cosecha, el paso previo38. Esta modalidad se 

mantiene en la actualidad, con el agregado de que primero la 

batata pasa por el lavadero antes de enviársela por camión a 

Buenos Aires. Asimismo, en la década del cincuenta se masificó el 

envío de batata a Buenos Aires por camión y se reemplazó al 

tren39, lo cual implicó la aparición de la figura del 

transportista y un nuevo rol del acopiador en la organización del 

envío de la mercadería contratando el flete directamente en la 

localidad, es decir un encadenamiento “hacia adelante”. 

Entendemos que esta situación seguramente debe haber influido en 

el cambio de modalidad de la relación productor-acopiador, en 

virtud de la necesidad del acopiador de conformar una mejor 

operatoria logística –unimodal- para enviar la batata hacia 

Buenos Aires. 

 Otro hecho de interés es que, a mediados de siglo, San Pedro 

se especializó en maíz de guinea. Esta es una temática que no se 

ha investigado mucho y que sin embargo implicó no sólo la 

adopción de un nuevo cultivo, sino todo un surgimiento de 

establecimientos en la zona dedicados a la fabricación de 

escobas40 41. A los fines de este trabajo, lo importante es que el 

maíz de guinea, que no es ni fruta ni hortaliza, ha sido una 

pareja clásica en la rotación con la batata en las quintas 

durante 50 años. El Censo Agropecuario 1988 señala 2.125,5 

hectáreas de maíz de guinea para San Pedro (en batata son unas 

3.200). Si bien hacia los años noventa había disminuido el área 

sembrada por la presencia de otros productos en el mercado tales 
                                                           
38 Probablemente, con el cambio de escala del mercado la mano de obra familiar y contratada del quintero ya no 
alcanzaba para recoger las cantidades demandadas. 
39 Por ejemplo, un importante acopiador de batatas de Río Tala, Orlando Cisi, compró 2 camiones entre 1944 y 1950. 
40 “Vendo quinta desocupada, máquina de hacer escobas, se enseña el oficio. Se alquila departamento. Datos: Alberto 
Picasso, calle 25 de mayo 1157.” (La Palabra, 5-12-57). “Cabos escobas. Especial 1ra. calidad en pino brasil a $ 1,55 
en palo blanco a $ 1,65 entrega inmediata, (..) LORENZO ROMAN, San Lorenzo 2956, Santa Fe.” (La Palabra, 5-
12-57). 
41 “..el maíz de guinea (..) cosechado como paja, sirve para la fabricación de escobas. De hecho esta actividad 
industrial tiene importancia en la ciudad de San Pedro, que registra un total de 30 establecimientos en el Censo 
Económico Nacional de 1985.” (Arroyo, 1988:14). 
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como escobas de material plástico42, hasta la medición del Censo 

Nacional Agropecuario 1988 el maíz de guinea seguía teniendo 

presencia en la zona. En los años sesenta, su auge atrajo a 

braceros del NOA a la localidad43. La guinea necesita mano de obra 

en las distintas etapas de la cosecha: volteo de la planta, 

secado y atado de la panoja, emparvado y trilla. El corte de la 

panoja se realiza con un cuchillo filoso para separar la 

escobilla de la planta panoja por panoja (Arroyo, 1987:27)44. 

 Volviendo a la batata, los años sesenta y setenta marcaron 

un momento de gran expansión del cultivo. A mediados de la década 

del sesenta la batata habría ampliado su área de influencia de 

las quintas al "campo adentro". Según el productor, acopiador y 

exportador de batatas Pascual (25-8-94 y 2-11-94), en 1965-66 los 

“cerealeros” comenzaron a cultivar batata. Hacia los años 

setenta, la batata ya había superado los límites del partido 

cultivándose en Ramallo y Baradero45. 

 Si bien otros testimonios dan cuenta de que la adopción de 

la batata por parte de chacareros de la zona cercana al río fue 

anterior a 1965, una hipótesis sobre la expansión geográfica de 

la batata podría estar relacionada con los excelentes picos que 

registró el cultivo en 1961, 1962, 1972 y 1976. Un estudio del 

Banco Ganadero Argentino de 1981 mostraba el comportamiento 

cíclico de los precios de la batata: entre dos y cuadro años 

después de cada pico se registraba una depresión, y uno o dos 

años después ocurría un pico46. 
                                                           
42 Productores importantes como los Taurizano afirmaron que abandonaron este cultivo en 1995 por este motivo y 
que sembraron más batata. Iglesias, técnico de INTA-San Pedro, confirmó que la caída del área sembrada es un 
fenómeno actual pero considera que el mercado volverá a demandar escobas de paja porque son más robustas que las 
de plástico. 
43 Según el ex-productor Abelardo Taurizano (16-3-96), santiagueños, tucumanos y entrerrianos trabajaron desde 
mediados de los sesenta en su explotación. Según él, comenzaron a venir porque la mano de obra local se negaba a 
trabajar el maíz de guinea. 
44 Una información de 1977 nos señala que en el interior del partido se trabajaba el maíz de guinea, clásica pareja de 
rotación con la batata: “Señor productor. Su mejor negocio: Sembrar PAJA DE GUINEA. Realice los trabajos con 
esmero para obtener calidad, tipo de exportación. Asegurará su beneficio. JUAN MOLINARI S.A. Av. O’Farrel 450 
- 2935 Santa Lucía.” (El Imparcial, 19-8-77). Santa Lucía es una localidad interior, distante a la cabecera. 
45 Boy (1988:41) señala que entre 1977-87 en Baradero se sembraban 1.000 hectáreas y que inclusive se sembraba 
batata en Zárate. 
46 El cálculo se realizó en toneladas, en pesos constantes de 1960. En 1960, se pagó en la provincia de Buenos Aires 
un promedio 28,40 pesos. En 1961 se pagó 42,47 pesos y en 1962 42,31 pesos. A partir de ese momento, el precio 
cayó hasta niveles bajísimos: 8,80 pesos en 1966. En 1968 volvió al nivel de 1960 y en 1970 bajó a 13,23 pesos. En 
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 Como consecuencia de la demanda del mercado interno, entre 

1960 y 1970 se amplió notablemente la red de productores y 

acopiadores, un fenómeno que había empezado en los años cuarenta. 

En 1977 se estimaba que había un total de 350 productores y otras 

fuentes señalan unos 50 acopiadores en el momento de mayor auge. 

 Para analizar en qué productos se fue especializando San 

Pedro en los últimos treinta años, resulta de interés comparar 

los datos de dos censos realizados por el INTA-San Pedro en 1977 

y 1980 (frutihortícola), con los resultados del Censo Nacional 

Agropecuario 1988.  
 
Cuadro No. 1: San Pedro. Superficie sembrada de los distintos 
cultivos (años 1977, 1980 y 1988). 
------------------------------------------------------------- 
Cultivo   Hectáreas  Hectáreas  Hectáreas 
    (1977)  (1980)  (1988) 
------------------------------------------------------------- 
Maíz    20.000       4.988 
Sorgo    15.000           156 
Trigo   12.000       8.132 
Frutales     7.000   8.955  11.126 
Girasol    5.500      2.730 
Maíz de guinea   4.000       2.125 
Soja     3.700     36.767* 
Batata     3.187**   2.510   3.269 
Otras hortalizas   1.813***     129     283 
Lino     1.500         85 
Alpiste        500         100 
Vivero     s/d     835     750 
Total   74.200     69.761 
 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo INTA 1977, Censo 
Frutihortícola 1980 (INTA-San Pedro) y Censo Nacional 
Agropecuario 1988 (INDEC). 
* En el caso de la soja, el Censo 1988 registró 5.945 has. de 
segunda ocupación. 
** Calculado por Adolfo Boy en 1977. 
*** Diferencia entre el resultado del Censo y el cálculo de Boy. 
------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                                                                                            
1972 se registró el pico más notable: 43,94 pesos. Volvió a caer hasta 16,68 pesos en 1975 y en 1976 subió hasta 
41,84 pesos, prácticamente lo mismo que en 1961-62 y 1972. En 1977 cayó a 11,28 pesos y hasta los años ochenta, 
se mantuvo entre 15 y 20 pesos. Maggi (1990) sostiene que el valor final de la batata queda determinado no sólo por 
los agregados propios de la cadena de producción-transporte-venta, sino también  
por otros factores más complejos como el precio de la papa y el del zapallo, que actúan como “referentes”. 
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 Lo que se desprende del cuadro es que el período 1977-1988 

se registraron varios cambios en la especialización productiva de 

San Pedro. La zona no fue ajena a la decadencia del denominado 

núcleo maicero y el crecimiento vigoroso de la soja en los años 

ochenta. El maíz pasó a ocupar una cuarta parte de su superficie 

original y la soja se multiplicó prácticamente por diez. El trigo 

y el girasol también disminuyeron en forma notable: la zona del 

sur bonaerense se especializó en estos cultivos. El sorgo, que 

ocupaba 15.000 hectáreas, en 1988 prácticamente no se sembraba 

más por su escaso valor. Lo mismo aconteció con el lino y el 

alpiste. 

 Con respecto a la arveja verde (que no figura en el cuadro), 

en la década del ochenta la producción fue disminuyendo 

progresivamente en el partido. Mónica Arroyo (1986:14-15) detectó 

unas 800 ha para la campaña 1979/80, 300 ha en los primeros años 

de la década y el Censo 1988 señala 92,3 ha. 

 En lo que se refiere a fruticultura, San Pedro muestra una 

fuerte especialización. El área sembrada aumentó un 60 % entre 

1977 y 1988. Si comparamos el número de plantas, el Censo de 1977 

señalaba 1.200.000 de plantas de cítrica y 900.000 de durazneros 

y ciruelos y el Censo de 1988 muestra 1.420.000 plantas de 

cítricos (con predominio de naranja) y prácticamente 2.000.000 de 

plantas de duraznos47. 

 El maíz de guinea pasó a sembrarse un 50 % menos de lo que 

se lo hacía en 1977. Como se mencionó, el retroceso de la 

tradicional escoba de paja frente a nuevos productos explica su 

caída. Históricamente, la provincia de Buenos Aires concentró 

prácticamente la totalidad del área sembrada de este cultivo a 

nivel nacional. En 1961/62, de 25.300 ha en todo el país, 21.000 

se sembraban en Buenos Aires. Los rindes se situaban en 0,8 

toneladas por ha. Coincidiendo con la época más próspera, en 

1966/67 se llegó al máximo de área cultivada: 32.100 ha en Buenos 

                                                           
47 La especialización en durazno y naranja es muy clara en 1988: la primera ocupaba 4.100 hectáreas y el durazno 
6.050. Son 10.150 hectáreas con respecto a las 11.126 que corresponden a los frutales, es decir, un 91 %. Posteriores 
estimaciones del INTA local (INTA, 1995:14) calculaban en 4.700 hectáreas la superficie sembrada con naranjas y 
en 6.500 hectáreas las de durazno. 
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Aires (39.800 a nivel nacional) y se superó la tonelada por 

hectárea. Posteriormente, se registró una caída del área sembrada 

pero los rindes siguieron aumentando. Hacia 1970/71 se 

totalizaban 25.800 ha en Buenos Aires con rindes de 1,2 toneladas 

por ha48. Esta situación se mantuvo prácticamente constante hasta 

la campaña 1978-79 cuando de 27.600 ha de la campaña anterior se 

pasó a 20.500 ha, a 10.100 en 1981-82, a 7.100 ha en 1982-83 y a 

5.200 ha en 1987-88 (Bolsa de Cereales, 1971, 1984 y 1991). El 

precio del cultivo tuvo comportamientos cíclicos, pero es 

evidente que el mercado cada vez demandó menos cantidades y fue 

disminuyendo la producción. 

 En definitiva, en la trama de productores frutihortícolas se 

registraron fenómenos de importancia. Desde fines de los años 

setenta, se contrajo y se recuperó la batata, cayó el maíz de 

guinea y hubo un aumento notable del durazno y la naranja. 

 En lo que se refiere a la horticultura, San Pedro mostró una 

permanencia de la superficie sembrada de batata y una fuerte 

desespecialización en otros cultivos. Es decir, que en este 

período se consolidó la batata como el único cultivo hortícola de 

la zona. Sin embargo, vale señalar que el Censo Frutihortícola 

del INTA-San Pedro de 1980 mostró que el área sembrada se 

contrajo a 2.369,5 has (cayó un 25 % con respecto a 1977) y que 

en 1988 volvió al nivel de 1977 (más de 3.000 ha). 

 Por lo tanto, durante los años ochenta se produjo un cierto 

movimiento de contracción y luego uno de recuperación. Sin 

embargo, la situación no volvió a ser la misma: de 350 

productores que había en 1977, se pasó a 180-200 en 1980 y 1988. 

El período 1980-88 supone un crecimiento del área sembrada 

de batata hasta alcanzar los niveles de 1977, y una fuerte 

especialización de San Pedro en fruta. Se registró un menor 

número de productores que cultivan una superficie mayor, lo cual 

nos muestra un fenómeno de concentración de la producción en 

                                                           
48 En 1966 se llegaron a exportar unas 8.000 toneladas hacia distintos destinos (Italia y Venezuela entre los 
principales), pero las exportaciones tuvieron comportamientos erráticos y decrecientes: de casi 4.000 toneladas que 
compró Italia en 1966, en 1968 se pasó a 10 toneladas. En 1970, se exportaban en total unas 2.250 toneladas, a fines 
de la década alrededor de 800 toneladas y a principios de los ochenta unas 200 toneladas  (Bolsa de Cereales, 1971 y 
1984). 
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menos unidades productivas y un aumento muy importante de la 

productividad por hectárea. Para 1998, el especialista en 

horticultura del INTA San Pedro, Ing. Martí, estimaba entre 3.000 

y 4.000 hectáreas la superficie sembrada con batata y en 250 la 

cantidad de explotaciones que la realizaban (Martí, 1998 a). 

Un aspecto muy importante en este sentido fue la difusión de 

la batata Morada-INTA, creada por el INTA a principios de los 

años ochenta y que prácticamente duplicó los rindes49. 

 Con respecto a la situación del cultivo en la última década, 

vale mencionar que durante la convertibilidad la batata tuvo un 

comportamiento cíclico en su precio50, habiéndose registrado 

precios muy altos en algunos momentos51. Sin embargo, es evidente 

que no se ha vuelto a la época de los años setenta, cuando la red 

de productores y acopiadores estaba mucho más extendida. 

Seguramente la explicación se encuentra en las restricciones 

generales de la economía, que han determinado un aumento muy 

importante en los costos de reproducción del productor. Desde 

luego, no nos referimos solamente a la batata52. 

 En definitiva, en los últimos veinte años ocurrieron una 

serie de nuevos fenómenos: la contracción de la red de 

productores y acopiadores53, la introducción de nuevas variedades 

                                                           
49 En la provincia de Buenos Aires, en la campaña 1981/82 se pasó a un rinde de 16,3 toneladas, duplicando el de la 
campaña anterior. Se produjeron 135 mil toneladas, lo que implicó un enorme exceso en la oferta de 77 mil toneladas 
con respecto a la campaña anterior, que había sido de 58 mil. Desde 1982 en adelante, la producción tendió a 
equilibrarse, pero sin embargo no se volvió al punto anterior (unas 60 mil toneladas) sino que la cosecha se situó en 
alrededor de 90 mil toneladadas. Ello implica que se registró un importante aumento en la producción a partir de la 
nueva variedad morada-INTA. 
50 Como en toda hortaliza, su precio no deja de ser cíclico: en el primer año de nuestra investigación (1994), se había 
situado en 0,10 $ el kg en el Mercado Central de Buenos Aires en el momento de mayor cosecha, siendo un muy mal 
año. A partir de esa época, se situó alrededor de 0,15 $ el kilo y, durante una salida de campo efectuada en abril de 
1999, los productores nos confirmaban que se había incrementado notablemente la superficie sembrada. 
51 Por ejemplo, a mediados de 1997 fue el sexto producto que, comparando todos los rubros, mayores incrementos 
había registrado desde principios de la convertibilidad: un 104,3 % (Clarín, 3-7-97). 
52 Iglesias (25-08-94), del INTA-San Pedro, calificó la situación de la zona como muy mala y estimaba el monto de 
las deudas de los productores frutihortícolas en 35 millones de dólares, que equivale al valor bruto de producción del 
durazno. Asimismo, grandes firmas fruteras sampedrinas como Tauterys o Guzzo atravesaban por importantes 
problemas a mediados de 1994. En el caso de Tauterys, posteriormente debió llamar a concurso de acreedores y 
reestructurar su capital accionario. 
53 La red de acopiadores se hizo más pequeña. Según distintos testimonios (Fernández, 9-03-94; Actis, 13-03-96 ; 
Taurizano, 14 y 16-03-96; Marelli, 13-03-96), de 10 acopiadores que llegó a haber en algún momento en Río Tala 
prácticamente quedan 2 o 3, en San Pedro de unos 50 acopiadores sólo quedan unos 25 y algunos en Gobernador 
Castro. Los más importantes son Pascual, Agencia Sorni, Ramón, Funci, Millán y Bianchini (de Río Tala) (Actis, 13-
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de batata, los cambios de escala en la producción del cultivo54, 

el "movimiento" del cultivo hacia el interior del partido55 en 

búsqueda de campos más grandes, la competencia de nuevas zonas 

como la cordobesa, la creciente disfuncionalidad de las pequeñas 

quintas y el aumento de los costos de reproducción del productor. 

Esto trajo aparejado una disminución del número de explotaciones 

hortícolas, la adopción del cultivo por productores con mayor 

perfil empresarial y un número menor de acopiadores. En 

definitiva, una especialización56 más capitalista de la zona en 

el cultivo. 

 

2.c) Variedades del cultivo de batatas 

 Los indicios sugieren, con escasa precisión, que la batata 

blanca habría sido introducida en la década del diez por los 

colonos mallorquines57. Boy (et al, 1988:43) señalaba que “los 

primeros cultivos se hacían con batata blanca (..) Criolla 

Blanca. Alrededor de 1920/1930, se introdujo un material de piel 

colorada, que corresponde a las características de la Criolla 

Amarilla. Ésta, lentamente fue desplazando a la blanca en la 

preferencia de los consumidores, especialmente en el gran mercado 

                                                                                                                                                                                            
03-95). En este punto, vale señalar también que, por ejemplo, Pascual, Taurizano, Ortiz y Parra son productores-
acopiadores (Marelli, 13-3-96). 
54 A nivel nacional, entre las campañas 1960-61 y 1994-95 se produjo una importante caída de la superficie 
sembrada, la que fue compensada por un incremento de los rendimientos. Por lo tanto, la producción total se ha 
mantenido prácticamente constante (en general, fluctuó entre 300 y 400 mil toneladas por año). “Estos procesos 
fueron generados por una relocalización de las zonas productivas y la adopción de mejoras tecnológicas” (Maggi, 
1990:1). 
55 Desde la zona más costera la batata se relocalizó, en parte, hacia el interior del partido, pasando la ruta 9 o 
Panamericana, como consecuencia de los menores rendimientos de las pequeñas explotaciones y el cambio de escala 
del cultivo (Iglesias, 25-08-94; Boy, 1988:92). “Ultimamente se advierte una tendencia hacia la concentración del 
cultivo en menor número de productores con mayor potencial empresario y un traslado de la actividad hacia el 
interior del partido donde se localizan los establecimientos de mayor superficie y fertilidad” (Boy, 1988:92). 
Bianchini (17-06-94) sostiene que se redujo el número de productores y que los que quedan tienen más hectáreas. 
Funciona mucho el mecanismo de arriendo y la batata es muy variable porque no siempre se siembra el mismo lote. 
Depende de la decisión del productor de poner lotes propios o arrendados en producción. La extrema subdivisión de 
la tierra ha hecho que se busquen tierras más allá de la Panamericana porque “es más fácil conseguir 50 hectáreas”. 
56 Esta situación debe enmarcarse en la creciente especialización de San Pedro como zona hortícola extensiva en 
batata (Mundt, 1991). El área cultivada, que había superado los límites del partido en los años setenta, se reconcentró 
en San Pedro (en 1988 el Censo señala 190 hectáreas en Baradero y 250 en Ramallo frente a las 3.269 del partido). 
El ingeniero Juan José Glaría, del INTA-San Pedro (11-03-94), afirma que muchos productores provenientes de 
zonas vecinas a San Pedro han desistido de seguir cultivando batata en los últimos años, debido al esfuerzo que 
implica trasladarse a San Pedro a negociar con los acopiadores, dadas las demoras que se registran en los pagos.  
57 Inés Cisi, 87 años, 16-3-96. 
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de Buenos Aires y los elaboradores de dulce”. Sin embargo, “el 

tipo blanco se siguió cultivando durante muchos años más por 

parte de los productores que la hacían para su propio consumo y 

en parte por su excelente conservación” (ibídem:43). 

 Con respecto a la introducción de la batata colorada o 

remolacha, el veterano productor Pascual afirmó que Guzzo la 

trajo de la localidad de Luján en 1923 o 1935 (dos versiones) y 

que desde San Pedro se difundió hacia La Banda, Santiago del 

Estero. Sin embargo, el mismo Pascual sostiene que en algún 

momento traían batata colorada de Santiago del Estero porque era 

más redonda que la local (25-08-94). A esta variedad se la conoce 

como Criolla Santiagueña (Bianchini, 17-06-94).  

 Una noticia del año 1927 de un diario local menciona la 

variedad58. Es decir que 1923 pudo haber sido perfectamente el año 

en que se introdujo en la localidad. 

 En 1965, ante una peste negra de importancia se introdujo la 

variedad Bolívar, traída del partido del mismo nombre (Bianchini, 

17-06-94) donde se cultivaba mucho (Martí, 11-08-94). “Cuando el 

INTA comienza a tomar contacto con los productores batateros de 

la zona (el INTA local fue inaugurado el 20 de junio de 1970), se 

encuentran varios cultivares, todos ellos de muy mala calidad, 

cuyo origen no se conoce, salvo el Bolívar (..) (es decir) 

Brasilera Colorada. Otros cultivares que había, una blanca y otra 

colorada, ambas de mucho tamaño, muy deformadas a las que 

llamaban “chancheras” blanca o colorada según el color de su 

piel. Se supone que estos materiales, dado su tamaño y alto 

rendimiento, eran precoces y ese quizá pudo ser el motivo de su 

cultivo, pero al completar su desarrollo no tenían ninguna 

aceptación en el mercado o industria.” (Boy, 1988:43; los 

agregados son nuestros). La batata blanca y la colorada 

tradicionales eran del tipo raíz larga engrosada. Según el ex-

productor Pedro Bordoy (11-3-96), dado que la Bolívar era más 

redonda, hubo productores que cruzaron Bolívar con colorada para 

obtener una colorada de mejor calidad.  
                                                           
58 “La actual cosecha de camotes. Ha dado comienzo la cosecha de camote llamado remolacha; que otros años 
constituyó para los productores un buen negocio. Este año les está resultando un fracaso..” (Sarmiento, 25-2-27). 
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 La batata Bolívar predominó entre 1965 y 1980-82, momento en 

que se difunde masivamente la conocida variedad morada-INTA, 

creada en 1978 por los ingenieros agrónomos Bianchini y Boy, de 

la estación experimental INTA-San Pedro. 

 En 1977, Adolfo Boy explicaba en un diario local que la 

batata colorada común era utilizada tradicionalmente para 

fabricar dulce de batata. Sin embargo había problemas con su 

rendimiento y, por lo tanto, se difundió la variedad Bolívar, de 

óptimos rendimientos pero de baja calidad y mala presentación. El 

rechazo de la variedad Bolívar por parte de las industrias llevó 

a pensar en probar con un nuevo tipo de variedad, y ya en ese 

momento se experimentaba con la denominada tucumana morada y 

tucumana lisa (El Imparcial, 14-10-77), las cuales fueron 

posteriormente mejoradas, hasta que se lanzó la batata moradas-

INTA o “pata de rana” en sus variedades “mechada” y “lisa”. 

 La historia de esta variedad es la siguiente (Bianchini, 17-

06-94): el Ing. Folquer realizó un primer cruce en Tucumán 

(utilizando insectos) entre camote del Perú no comercializable -

clon- y otra variedad. Bianchini supone que pudo tratarse de la 

batata Brasilera Blanca, pero se inclina más a pensar que era la 

variedad Cenntennial, de los Estados Unidos, variedad de batata-

zanahoria. El problema era que el resultado era una batata con 

una mancha púrpura muy grande en su interior. Boy y Bianchini 

trabajaron 10 años hasta que, por vía de cruces, le sacaron la 

mancha y fue apta para el mercado. Entonces, aparecieron visibles 

minúsculos pedazos de zanahoria, lo que refuerza la hipótesis de 

la variedad Cenntenial. 

 A principios de los años ochenta, la batata morada-INTA fue 

rápidamente adoptada por los productores y produjo cambios 

productivos de importancia. Se difundió a otras zonas productoras 

como Córdoba e inclusive Uruguay. Reemplazó casi en su totalidad 

a las variedades anteriores y hoy llega prácticamente en forma 

exclusiva al Mercado Central de Buenos Aires. Bianchini sostiene 

que, en la actualidad, la morada reemplazó casi en su totalidad a 

la blanca en Rosario y Santa Fe. Al principio, en San Pedro y 

Rosario se cultivaba blanca para el interior y morada para Buenos 
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Aires. El técnico afirma que en Tucumán se llegó a una proporción 

importante de morada59. 

 Hay dos tipos de morada-INTA: la mechada, que tiene una 

franja violeta en su interior, pero su buena cáscara y mayor 

resistencia la hace más apta para el mercado, y la lisa, de pulpa 

amarilla-anaranjada, que es mejor para las fábricas de dulce por 

lo parejo de su color. Generalmente los productores siembran 

mechada y una proporción menor de lisa60. 

 En la última década, el INTA-San Pedro había descuidado 

notablemente la investigación sobre batata. A principio de los 

años noventa, Boy fue destinado a Castelar y Bianchini pasó a 

retiro voluntario, asesorando posteriormente a la empresa Arcor. 

Sus técnicos actuales admitían a mediados de los noventa que la 

batata no había sido prioridad en la agencia en los últimos 

años61, cuando lo que más se había hecho es experimentar en 

patologías de batata y fungicidas (El Imparcial, 20-6-95). El 

problema que presenta la falta de renovación de variedades es que 

la morada-INTA, año tras año, presenta mayores grados de 

deformación genética. La batata con buena pulpa se ha 

empalidecido por fuera, mientras que en la batata con buena 

presentación la pulpa se mancha cada vez más y los tamaños ya no 

son uniformes. Las más moradas son las más manchadas. Según 

Pascual (25-08-94), el fabricante de dulce empezó a rechazarla. 

 A fines de junio de 1994, la disconformidad de los 

productores derivó en una reunión con técnicos del INTA. Los 

productores plantearon sus problemas, el INTA hizo un pedido de 

brote (plantines) para analizar la situación. 
 Con el objetivo de terminar con la dependencia genética de 

la variedad predominante, en 1995 la Estación Experimental de San 

                                                           
59 Así como en San Pedro hemos detectado alguna producción marginal de la variedad Bolívar por su precocidad, en 
provincias como Tucumán, Corrientes, Chaco, Formosa prevalece la batata blanca (Maggi, 1990:12). 
60 Para tener una idea de las proporciones, el productor Actis (13-3-96), cerealero, cultiva 20 hectáreas de batata. 16 
de mechada para el mercado y 4 de lisa para fábrica. 
61 Una cuestión de organización institucional importante es el hecho de que el INTA-San Pedro se encarga del 
PROFUVI (Proyecto Frutales Viveros), con muchas aplicaciones locales, pero el PROHORTIC (Proyecto Hortícola) 
fue asignado al INTA de La Plata, el cual se encarga de producciones de diferentes puntos del país. Por otra parte, el 
INTA de San Pedro también ha orientado sus investigaciones a cultivos hortícolas bajo cubierta como tomate, 
pimiento y lechuga. 
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Pedro recibió siete cultivares cobrizos y rojos procedentes del 

Banco de Germoplasma del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos, con pulpa anaranjada húmeda. En 1996 recibieron 

26 cultivares rojos-morados, con pulpa seca o harinosa, del 

Centro Internacional de la Papa (CIP) de Perú, con materiales de 

distintos orígenes: Asia, Africa y Latinoamérica. Dos años 

despues, y con la intención de adaptarlos a las condiciones 

ecológicas de la zona y las demandas del mercado, comenzaban a 

darse los primeros resultados experimentales (Martí, 1998 a). 

 En este tema, una cuestión de importancia la constituye el 

hecho de que el productor prácticamente no siembra otra batata 

que no sea la morada-INTA porque es la que demanda el mercado. La 

Estación Experimental había probado anteriormente otros 

cultivares con distintos tipos de colores de piel, textura y 

pulpa, como los cultivares de origen americano Goldmar y Redmar, 

de pulpa naranja húmeda, o el Okinawa 100 de Japón, de color 

blanco, pulpa seca y muy dulce. Pero la Morada-INTA se impuso 

absolutamente en el consumo del gran mercado de Buenos Aires y 

esa es la batata que se produce (Martí, 1998c). 

 Por último, hacia 2002 técnicos del INTA de San Pedro y del 

INTA de El Colorado (Formosa) se encontraban trabajando en un 

proyecto para desarrollar nuevos productos y usos de la 

hortaliza, bajo la coordinación de Héctor Martí. El trabajo tiene 

el auspicio del Centro Internacional de la Papa (CIP) de Perú y 

obtuvo financiamiento del Fondo Regional de Tecnología 

Agropecuaria (FONTAGRO)62. 

 

 

                                                           
62 “Una de las líneas de la investigación está orientada a seleccionar cultivares para consumo fresco e industria. En 
este sentido, para la zona de San Pedro se identificaron variedades (Viola, Morado Maravi, Satsumahikari y Morada 
INTA) que cumplen ambos propósitos. También se están realizando experiencias para aumentar el valor proteico del 
dulce de batata mediante la incorporación de harina de soja. (..) Actualmente se están desarrollando ensayos con 
vacunos para evaluar la calidad forrajera de las hojas de la hortaliza.” (INTA, 2002). 
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2.d) Historia de las transplantadoras de hortalizas 

 En la actualidad, el transplante de los plantines de batata 

a la tierra se realiza con la máquina transplantadora. El plantín 

se separa previamente de la semilla a mano y se realiza una vez 

que está crecido63.  

La transplantadora consta de cuchilla de metal, rolo de 

madera y ruedas traseras compactadoras. La cuchilla de metal (de 

hierro) abre la tierra y el rolo la cierra. Las ruedas apretan, 

afirmando el plantín sembrado. Esta máquina también ha tenido 

éxito en los suelos “cascotudos”64. 

Según el testimonio de la señora Inés Cisi (87 años), un día 

de la primavera de 1929, el hijo del agricultor Juan Cisi, 

Proferio Cisi, de unos 15 años de edad, plantaba batatas con sus 

hermanos Orlando, Ulderico, ella (Inés) e Irene. Esto ocurrió en 

un campo del cuartel V (en los alrededores del pueblo de San 

Pedro). Como instrumento, utilizaban la asada. Agotado por lo 

arduo del trabajo, Proferio se encerró en un galpón a pensar cómo 

ahorrar esfuerzo en esa actividad. Con un carretel de hilo de 

madera comenzó a diseñar un modelo de transplantadora. Poco 

tiempo después confeccionaría una maqueta de 50 cm. hecha con el 

carretel y alambre grueso. Durante un año armó la máquina 

transplantadora con fierros viejos, que consistía en un arado 

tirado por caballos con una reja circular que abría la tierra, 

una persona que iba en la parte posterior tirando los plantines 

de batata en el surco abierto y dos ruedas (rolos) de madera que 

iban cerrándolo y aplastándolo. Con su hermano Ulderico hicieron 

las pruebas hasta ajustar el instrumental. La máquina estaba 

inventada65. 

                                                           
63 Las semillas se plantan bajo tierra en pequeñas extensiones. 
64 “Las transplantadoras (..) camoteras constan de: azadón abresurco, 2 discos arrimadores de tierra y 2 rolos tronco-
cónicos para compactar el suelo alrededor del plantín depositado..” (Mundt y De Sancho, en Vigliola y otros, 
1986:197), 
65 “Se construyó una máquina plantadora de legumbres. Un agricultor de Río Tala, el joven Ulderico Cisi termina de 
patentar un invento que por los ensayos realizados se puede asegurar revolucionará el trabajo de las quintas en 
general. Se trata de una máquina que siembra papas y su especialidad consiste en plantar una a una plantas de 
camote, cebollín, ajo y otras especies que hasta ahora se debían plantar a mano y en posición terriblemente cansadora 
y lenta en su rinde ya que el sembrar camote, por ejemplo, no puede hacerse de semilla sino de plantas que con la 
citada máquina se reparten y cubren bien en la tierra. Esta máquina que ha sido construida en los talleres Gorini, bajo 
la dirección de su inventor, en breve hará experiencias públicas.” (Sarmiento, 17-10-30). 
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 Posteriormente construyeron una máquina más acabada y, por 

intermedio de un diputado radical de la zona, fueron a Buenos 

Aires a patentar el invento. Una vez que recibieron la 

autorización por 10 años para fabricar y vender transplantadoras, 

en los talleres del herrero Gorini hicieron máquinas en serie. El 

lanzamiento fue en el año 1932. 

 Según el testimonio de Inés Cisi, la máquina produjo una 

reducción en la mano de obra necesaria para la siembra de 

hortalizas y rápidamente se vendieron más de 100 

transplantadoras. Incluso habría construido 5 en Buenos Aires con 

unos parientes: los Ferrari, de Olivos. La máquina Cisi se fue 

difundiendo entre los productores en la década del treinta. Sin 

embargo, esto ocurrió masivamente cuando a fines de la década 

Proferio Cisi abandonó el negocio. La patente se venció 

aproximadamente en 1940 y otras personas copiaron la máquina. 

Distintos testimonios señalaron a fabricantes como Anselmo 

Debock, Bultri, Ratto, Bancalari, Alonso y Barca. Bultri habría 

probado e introducido la máquina en la zona papera de Balcarce. 

 Con la ampliación del área sembrada de batata, la máquina 

sufrió sucesivas innovaciones. Le fueron ampliando la cantidad de 

surcos que podía abrir y fue tirada por tractor.  

 En los años sesenta, con el auge del cultivo los Debock 

fabricaron transplantadoras. Mandaron máquinas a todo el país. 

Aproximadamente en 1966, Abel Debock (hijo de Anselmo) publicitó 

la transplantadora en la Facultad de Agronomía de la Universidad 

de Santiago del Estero y en Tucumán. En Salta, Jujuy y Goya 

(Corrientes) la promocionó para el tabaco, dado que el plantín es 

similar al de la batata. Hasta 1975, llegaron a las siguientes 

zonas batateras: Bolívar, Dolores, La Plata, Trenque Lauquen; 

Rosario, Santiago del Estero, Colonia Caroya, Jesús María, Villa 

Dolores, Chaco, Corrientes y Formosa, es decir, la línea de la 

ruta 9. Otros fabricantes fueron Parra y Borges. 

  Abel Debock dejó de fabricar las máquinas entre 1975 y 1980 

porque de 50 máquinas por año que vendía dentro y fuera de San 

Pedro pasó a 4 o 5. Según él, el mercado se saturó. 
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 Actualmente, Rubén Borges (hijo) y Fochi se dedican a su 

fabricación, pero en escasas cantidades. También Hugo Dotti, 

quien posee las matrices de Debock. 

 En los últimos años, una nueva zona productora, Románg 

(Santa Fe), cuenta con transplantadora. Bianchini llevó la 

primera máquina en 1992 y en 1993 5 máquinas. Actualmente cuenta 

con entre 7 y 10. Una transplantadora de un surco (1 ha por día) 

costaba en 1995 unos 3.000 U$. Una de 2 surcos (3 ha por día), 

3.500 U$ y una con riego, de 4 surcos, que planta 4 ha por día, 

7.500 U$ (Bianchini, 17-06-94; Debock, 1-11-94).  

 Un hermano de Proferio Cisi, Orlando, murió en 1994. En los 

últimos años de su vida intentó construir una cosechadora de 

batata. Empezó el trámite de patentamiento en el INTI en 1992 y 

le dio los planos al constructor de máquinas Borges, pero nunca 

se hizo. 

 El INTA intentó probar una cosechadora de hortalizas que 

nunca se llegó a difundir entre los productores (Delafosse, 

Benéfico y Meléndez, 1982)66. Esto se debe probablemente a que 

desde la década del cincuenta la cosecha es función de los 

acopiadores, quienes llevan su propia cuadrilla. Los productores 

de batata ya no se hacen cargo de este trabajo y es difícil 

pensar que tengan interés en mecanizar una actividad que no 

realizan. Este punto es interesante de señalar: un avance 

tecnológico no se incorpora en un entramado productivo porque sus 

actores han cambiado de roles. 

 Por último, datos inéditos del Censo Nacional Agropecuario 

1988 señalan que de 224 explotaciones con batata que hay en San 

Pedro, 74 poseen 171 transplantadoras, concentrándose la mayor 

cantidad de EAPs con transplantadoras en dos segmentos: entre 10 

y 50 hectáreas, y entre 100 y 400 hectáreas.  

 
 
 
 

                                                           
66 “El INTA desarrolló una máquina cosechadora que en una sola operación corta las guías, arranca las batatas y las 
deja en la superficie. Esta máquina presenta, además, la ventaja de reducir las pérdidas notablemente respecto de la 
cosecha manual.” (Mundt y De Sancho, en Vigliola y otros, 1986:199). 
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3) SEGUNDA PARTE: ARTICULACIONES SOCIOECONOMICAS EN LA PRIMERA Y 

SEGUNDA ETAPAS DE LA COMERCIALIZACION67. PRODUCCION (SIEMBRA) Y 

ACOPIO (COSECHA, LAVADO)  

 

3.a) Siembra 

 La batata es un cultivo subtropical que puede cultivarse sin 

problemas desde Buenos Aires hacia el norte, libre de heladas por 

120 días. 

 La batata se apila en verano para venderla después. Es 

distinto a almacigar, lo cual se hace en invierno. Esta última 

operación consiste en poner las semillas de batata (batatines) -

seleccionadas de la cosecha anterior o compradas al INTA- bajo 

tierra y bajo cubierta en julio y agosto. “El invierno frío y 

húmedo hace que la batata se pierda si queda bajo tierra ni bien 

se producen lluvias y heladas intensas68. Por esa razón, la 

batata semilla y/o de consumo se guarda en pilas o silos a campo 

acondicionados convenientemente” (Boy, 1989:46-47). A fines de 

julio o agosto, las semillas se almacigan (entierran) bajo tierra 

(a 2 cm) cubiertas de polietileno transparente de 25 micrones 

para resguardarlas de las heladas colocándole herbicidas69. 

Pueden llegar a hacerse dos hileras de 100 metros por uno y medio 

cubriendo muchas hectáreas. El 15 de septiembre se quita el 

polietileno y se realiza una arada. El 1 de octubre se forman los 

caballones unos 10 o 15 días antes del transplante para que el 

suelo se humedezca y asiente.  

                                                           
67 Se ha considerado que “..el proceso de comercialización supone el desarrollo de canales de circulación, ubicación 
de espacios físicos que se constituyen en (..) mercados, el surgimiento de ciertos tipos de agentes sociales en la esfera 
de la circulación, la construcción de sistemas de precios y de reparto de excedente entre estos agentes y los de la 
producción (..) la circulación se asienta en sujetos sociales..” (Barsky O. y Díaz Bonilla, 1986:176;216). “Ese pasar 
de un producto del área de producción a la de consumo no se hace por medio de pasos inorgánicos o anárquicos; por 
el contrario, sigue cursos preestablecidos y estructurados (canales) (..). De ahí que se los denomine sistemas de 
comercialización..” (Coscia, 1978:69; el agregado es nuestro). En síntesis, se entiende al sistema de comercialización 
como el mecanismo primario que coordina actividades de producción, recolección, transporte, distribución, expendio 
y consumo. 
68 De acuerdo a los datos de la Estación Agrometeorológica de la Estación Experimental Agropecuaria INTA San 
Pedro (valores promediados 1965-1994), la primera helada meteorológica se produce el 2 de junio y la última el 28 
de agosto. La primera helada agronómica se produce el 30 de abril y la última el 7 de octubre. La humedad relativa 
media mensual entre mayo y setiembre es del 79,8 %. (Fundación Pro Sur, 1998). 
69 Antiguamente, la pila de batata se cubría con paja de lino y encima se utilizaba un plástico negro. 
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 El 15 de octubre se aplican herbicidas y se inicia el 

transplante, que consiste en separar manualmente los plantines de 

la semilla original (los denominados “brotos”) y transplantarlo 

en el campo (4 o 5 plantas por metro para que la batata no se 

hinche tanto). Esta operación requiere gente y es costeada por el 

productor. Emplea un 10 % del personal que se utiliza en la 

cosecha70 y hay que hacerlo agachado o arrodillado, lo cual es 

bastante incómodo para el trabajador. Después, hay que pasar 

sobre la primera hilera y sacar “brotos” de la segunda desde la 

misma posición. Este estiramiento del cuerpo es doloroso. Es 

común que se emplee mano de obra familiar.  

 El segundo paso consiste en transplantar con la 

transplantadora de batatas de hasta cuatro surcos sobre el suelo 

ya arado después de las lluvias, con el suelo blando. Este 

trabajo requiere uno o dos operarios que van sentados en la 

máquina colocando los plantines en el surco hecho por el asadón, 

mientras un tercero maneja el tractor. 

 El 30 de octubre se le pasa la rolera y cada 7-10 días se le 

vuelve a pasar mientras el cultivo lo permita. El 15 de noviembre 

se aplican graminicidas. A mediados de enero se cosecha la 

variedad Bolívar, que es marginal. Posteriormente, en abril, 

vendrá la gran cosecha sampedrina con la morada-INTA. 

 El productor sabe el rinde de los distintos sectores de su 

campo. Cuando la batata está lista para ser cosechada (fines de 

febrero y plena de abril en adelante), el acopiador lo llama y le 

dice la cantidad de bolsas que requiere para el día siguiente. 

Entonces el productor calcula cuántas hileras tiene que dar 

vuelta para sacar esa cantidad según el rinde estimado y “da 

vuelta” la mitad de las plantas. Cuando llega el acopiador con la 

cuadrilla y empiezan la cosecha (a gavillar), da vuelta la otra 

mitad. Lo hace de esa manera para bajar los niveles de riesgo en 

caso de que se suspenda la operación (es bastante raro) o, sobre 

todo, por lluvia. Si se tiene toda la batata dada vuelta 

                                                           
70 Según Monsalvo (25-08-94), del sindicato de batateros, la cantidad de gente que trabaja en la cuadrilla de siembra 
de batata es un 5 % que la de la cosecha. Se calcula entre 600 y 1.000 el total de personas empleadas para todo el 
proceso productivo (*Ver “Trabajadores temporarios”). 
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mojándose empeora la calidad de la mercadería. No se firma ningún 

papel. Todos se conocen. 

 Según Iglesias (25-08-94), los gastos previos del productor 

son 300 pesos por hectárea y 100 de almácigo. 

 El rinde a mediados de marzo es de unos 8 a 10.000 kilos por 

hectárea, pero con mucho material “de descarte” porque las 

batatas no se desarrollaron totalmente. A fines de abril, el 

rinde se sitúa en 15 a 17.000 kilos71, que es el momento ideal 

para la cosecha pero es cuando el precio se deprime. 

 

3.b) Productores de batata e inserción en la estructura agraria 

 Los datos obtenidos en esta investigación sobre cantidad de 

explotaciones hortícolas y de hectáreas del cultivo en el partido 

se remontan a la década del setenta, posteriormente a la 

instalación del INTA en la localidad (20 de junio de 1970). 

Recordemos que los excelentes precios entre 1970 y 1978 suponen 

el mayor momento de apogeo del cultivo, es decir, el clímax de la 

red de productores y acopiadores involucrados72. 

 En 1977 el INTA-San Pedro, bajo la dirección del Ing. Agr. 

Dagoberto Perroud, hizo una encuesta por muestreo a productores 

frutihortícolas en las distintas zonas del partido: La Celina, La 

Buena Moza, La Serena-Centro, La Rosada, Santa Lucía, Mataderos, 

Espinillo, La Revancha, Gobernador Castro y Villa Leandra (El 

Imparcial, 14-10-77). 

 Los resultados fueron los siguientes: de cada 49 hectáreas 

relevadas, 19,5 correspondieron a batata (40 %), 11 a maíz de 

guinea (22,5 %) y 18,5 a otros cultivos (37,5 %). 

 Adolfo Boy calculaba la cantidad de productores de batata en 

350, la superficie plantada en 3.187 hectáreas y la producción en 

16.839 toneladas. Este momento coincidió con una intensa 

                                                           
71 Estimaciones del Departamento de Economía del INTA local de mediados de los noventa calculaban alrededor de 
3.000 hectáreas sembradas y 51.000 toneladas en San Pedro (INTA, 1995:14). Unos 17.000 kilos promedio por 
hectárea. 
72 Según el sindicalista de la fruta Jorge López (1-11-94), en los años setenta faltaba gente para la batata y en el caso 
de la fruta hasta se improvisaban empacadoras al aire libre. 
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subdivisión de la tierra registrada en el partido en ese 

momento73. 

 Tres años después, el Censo Frutihortícola del INTA de 1980 

mostraba que ese número se había reducido casi a la mitad: 179 

productores y el área sembrada a 2.510 has (cayó un 25 %). El 

Censo de 1988 señala 224 explotaciones (Boy calculaba 150 en 

1987-88) que sembraban 3.269 hectáreas, es decir, que mostró una 

recuperación del área sembrada pero no del número de productores. 

 

3.b.1) Análisis del Censo Frutihortícola de 1980 

 Los datos que hemos procesado del Censo Frutihortícola 1980, 

llevado a cabo por el INTA-San Pedro, nos permiten apreciar la 

complejidad del entramado social. El siguiente cuadro nos da una 

idea, por estrato, del grado de adopción del cultivo entre los 

productores frutihortícolas. 

 

San Pedro. Cuadro No. 2: Totales Generales de EAPs con batata. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
EAPs entre: Nº de    Nº de produc-  Sup. de   Sup. 
  productores  tores de batata batata    total* 
-------------------------------------------------------------------------------- 
0-4,9 has.     7    3     6      23 
5-9,9 has.       29    7    24     217 
10-19,9 has.     113       33   185,5      1640,4 
20-29,9 has.       67       32   204,5      1587,3 
30-39,9 has.       41       20   181,25   1398,8 
40-49,9 has.       45       23   328    1981 
50-59,9 has.       28       11   163    1483 
60-69,9 has.       25       13   195,5      1583,5 
70-79,9 has.    8    2    59     589 
80-89,9 has.       14    9    99    1109,5 
90-99,9 has.    4    3    76,75    371 
100-199,9 has.      36       17    527      4807 
200-399,9 has.   8    5    300      2303 
400-999,9 has.   4    1     20      2384 
1000 y más has   2    -     --      2380 
 
Total      431      179   2369,5**  23857,5 
-------------------------------------------------------------------------------- 

                                                           
73 Según el INTA, “las 1.291 explotaciones de 1974 se transformaron tres años después en 1.750, que proporcionan 
trabajo a más de 4.600 personas. Agrega el INTA en uno de sus informes que (..) “la subdivisión de la tierra ha 
alcanzado un grado óptimo. La unidad económica para explotaciones menores se estima en 10 a 20 has. y de 50 a 
100 para agricultura. Las mayores extensiones -que no son muchas- están dedicadas en forma mixta a ganadería y 
agricultura..”.” (El Imparcial, 21-10-77). 
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Fuente: Censo Frutihortícola 1980. 
* Se refiere a la superficie total de las explotaciones que tienen batata más otros 
cultivos. No incluye explotaciones no batateras. 
** La tabulación realizada por los censistas da un total de 2.510 hectáreas, pero 
nuestro procesamiento dio 2.370 hectáreas. Consideramos que, para el análisis de los 
datos agregados, la diferencia no es significativa. 
 

 Según Boy (1988:44), “no hay productores dedicados 

especialmente a este cultivo, aunque los de superficie mayores lo 

hacen como cultivo principal. En general, la batata es un 

complemento dentro de una explotación que puede ser agrícola o 

frutícola”. Con respecto al cuadro anterior, la batata representa 

los siguientes porcentajes de "presencia" (supeficie de batata 

sobre la superficie total) frente a los otros cultivos en las 

mismas explotaciones batateras: 
 
Cuadro No. 3: San Pedro. Porcentaje de presencia de superficie 
sembrada con batata con respecto a la superficie total, por 
escala de extensión de las explotaciones que hacen batata y otros 
prod. 
------------------------------------------------------------ 
Rango:    Porcentaje:  Nº de EAPs  
 
0-4,9 has.    26,1    3 
5-9,9 has.    11,1    7 
10-19,9 has.    11,3       33 
20-29,9 has.    12,9       32 
30-39,9 has.    13,0       20 
40-49,9 has.    16,6       23 
50-59,9 has.    11,0       11 
60-69,9 has.    12,3       13 
70-79,9 has.    10,0    2 
80-89,9 has.     8,9    9 
90-99,9 has.    20,7    3 
100-199,9 has.    11,0       17 
200-399,9 has.    13,0       5 
400-999,9 has.     0,8    1 
1000 y más has     0,0    - 
------------------------------------------------------------ 
Fuente: Censo Frutihortícola 1980. 

 

 En las explotaciones de batata más pequeñas la batata 

representa un cuarto de la superficie sembrada. De 5 hectáreas en 

adelante esa proporción desciende a un poco más del 10 %. Entre 

40 y 50 hectáreas esa proporción sube casi al 17 % y vuelve a 

bajar entre 50 y 90 hectáreas al 10 %. Entre 90 y 100 hectáreas 
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sube al 20 % de la superficie, y de 100 a 400 hectáreas baja 

nuevamente a alrededor del 10 %. Su carácter complementario es 

evidente. 

 Entre 10 y 70 hectáreas se encuentra la mayor cantidad de 

explotaciones con batata (132). La presencia del cultivo en 

explotaciones entre 90 y 400 hectáreas da la pauta de que 

productores grandes la cultivaban en 1980. 

 Con respecto a la combinación batata-frutales, se puede 

apreciar la diversidad de casos en el siguiente cuadro. 
 

 
 
Cuadro No. 4: San Pedro. No. de explotaciones que combinan batata 
y frutales, y batata con otros cultivos, por escala de extensión 
de las explotaciones frutihortícolas 

 
Nº de explotaciones 

------------------------------------------------------------ 
HAS.   0-    5-    10-    20-    30-    40-    50-   
/BATATA CON 4,9   9,9   19,9   29,9   39,9   49,9   59,9  
------------------------------------------------------------ 
Otros cult. 3   6   23     26   21     14    9 
Durazno       1         1 
Naranja     3     2      1      1 
Du-Ci       1         
Nar-Pom       1  1          1 
Nar-Man       2   4       5 
Nar-Lim       1 
Ci-Na-Ma               1 
Du-Ci-Na            1 
Du-Na-Ma       1 
Nar-Man-Lim     1 
Du-Pe-Na-Ma-Po      1 
Du-Ci-Na-Po-Li        1      1 
 
Total  3   9   33     32     23     23    11 
------------------------------------------------------------ 
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Nº de explotaciones 
------------------------------------------------------------ 
HAS.   60-  70-  80-  90-  100-   200-   400-   1000 
/BATATA CON 69,9 79,9 89,9 99,9 199,9  399,9  999,9 y más 
------------------------------------------------------------ 
Otros cult. 12    2    7    2     8      1   1 
Naranja     1     1 
Dur-Nar         1 
Dur-Cir         1 
Nar-Man         1 
Nar-Lim         1  1 
Dur-Pel      1 
Dur-Pel-Cir        1  1 
Dur-Pel-Nar           1 
Cir-Man-Lim        1 
Nar-Man-Lim    1   1 
Nar-Man-Pom        1 
Nar-Man-Pom-Li       1 
Du-Na-Ma-Po-Li        1 
 
Total  13  2  9    3   17  5   1  0 
------------------------------------------------------------ 
Fuente: Censo Frutihortícola 1980. 

  

 La combinación batata-frutales se da en la siguiente 

proporción según los rangos: 
 
 
Cuadro No. 5: San Pedro. Porcentaje de explotaciones que combinan 
batata con frutales con respecto al total de explotaciones, por 
escala de extensión. 
----------------------------------------------------------- 
Rango:    Porcentaje:   Nº de EAPs 
       
0-4,9 has.      0,0    3 
5-9,9 has.     33,3    7 
10-19,9 has.     30,3       33 
20-29,9 has.     18,8       32 
30-39,9 has.      8,7       20 
40-49,9 has.     39,1       23 
50-59,9 has.     18,2       11 
60-69,9 has.      7,7       13 
70-79,9 has.      0,0    2 
80-89,9 has.     22,2    9 
90-99,9 has.     33,3    3 
100-199,9 has.     52,9       17 
200-399,9 has.     80,0    5 
400-999,9 has.      0,0    1 
1000 y más has      0,0    - 
------------------------------------------------------------ 
Fuente: Censo Frutihortícola 1980. 
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 El segundo cuadro nos da la pauta de que hay una compleja 

variedad de situaciones. Las explotaciones que combinan batata y 

fruta representan de un tercio a un quinto del total entre 5 y 30 

hectáreas y entre 40 y 60 hectáreas. La mayor cantidad de 

explotaciones con batata se sitúan entre 10 y 70 hectáreas. De 

100 hectáreas en adelante la combinación batata-fruta sube 

notoriamente de peso hasta situarse en niveles del 50 y 80 % 

arriba de las cien hectáreas. Esto estaría mostrando que la 

batata participaba en 1980 en las explotaciones más grandes 

combinada con la fruta más que con los cereales, como hemos 

especulado en distintos momentos de la investigación. Asimismo, 

el censo detecta como "otros cultivos" (recordemos que es un 

censo frutihortícola) lo que podría ser maíz de guinea y/o 

cereales. Es decir, que son las explotaciones batateras debajo de 

las 100 hectáreas donde la fruta no tiene mucho peso y la batata 

se combina con otros cultivos. 

 En el siguiente cuadro, se calcula el porcentaje de 

superficie sembrada de batata en explotaciones que tienen batata 

y otros cultivos con respecto del total. 
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Cuadro No. 6: San Pedro. Superficie sembrada con batata en explotaciones que 
combinan batata y otros cultivos, y batata con frutas, por escala de extensión 
de las EAPs. Deducción del porcentaje de participación de las primeras en el 
total. 
 

Superficie con batata 
------------------------------------------------------------- 
HAS./BATATA 0-    5-    10-    20-    30-    40-    50-   
EN EAPs CON 4,9   9,9   19,9   29,9   39,9   49,9   59,9  
------------------------------------------------------------- 
Otros cult. 6  21  153,5  190 131,2  213    147 
Durazno       2,5       7 
Naranja     3    7     3    18 
Du-Cir       4        
Nar-Pom       4  2     4 
Nar-Man       4,5   10,5     76 
Nar-Lim       2 
Cir-Na-Ma          12 
Du-Cir-Na            4 
Du-Na-Ma       2 
Nar-Man-Lim     2 
Du-Pe-Na-Ma-Po      6 
Du-Cir-Na-Po-Li       1     10 
Total      6   24  185,5  204,5  135,2  328    163 
% Bat-otros  100     87,5  82,7   92,9   97,0  64,9   90,2 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
HAS./BATATA  60-  70-  80-  90-  100-   200-   400-   1000 
EN EAPs CON 69,9 79,9 89,9 99,9 199,9  399,9  999,9 y más 
------------------------------------------------------------ 
Otros cult.  180,5  59  62   56,75 189     25  20 
Naranja      22    35 
Dur-Nar        17 
Dur-Cir        44 
Nar-Man        30 
Nar-Lim       107     25 
Dur-Pel     20 
Dur-Pel-Cir       33     80 
Dur-Pel-Nar           90 
Cir-Man-Lim       28 
Nar-Man-Lim   15  15 
Nar-Man-Pom       18 
Nar-Man-Pom-Li          80 
Du-Na-Ma-Po-Li       26 
Total     195,5  59  99   76,75 527    300   20  
Porcentaje 92,3 100  62,6 73,9   35,9   8,3   100 
------------------------------------------------------------ 
Fuente: Censo Frutihortícola 1980. 

 

 Entre 0 y 40 hectáreas la superficie de batata en 

explotaciones donde se combina con otros cultivos representa 
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entre el 80 y 100 % de la superficie cultivada con batata en 

total. La presencia de la batata en explotaciones donde se 

combina con fruta es muy baja. En el rango de 40 a 50 hectáreas, 

sube a 35,1 %; para volver a registrar situaciones de muy poca 

presencia entre las 50 y 80 hectáreas. Entre 80 y 100 hectáreas 

la batata en explotaciones con fruta participa entre un tercio y 

un cuarto de la superficie, dándose una suba notable en el rango 

de 100 a 400 hectáreas e invirtiéndose la relación: la batata en 

explotaciones con fruta ocupa un 64,1 % y 91,7 % de la superficie 

totalizándose 827 hectáreas con batata. De 400 hectáreas a 1000, 

la batata en explotaciones con fruta desaparece y sólo se 

cultivan 20 hectáreas de batata en explotaciones con otros 

cultivos, seguramente cereales o ganadería. 

 En definitiva, la batata aparece combinada con “otros 

cultivos” en las explotaciones pequeñas. A medida en que las 

explotaciones son más grandes, hay mayor presencia de la fruta y 

en las explotaciones más grandes es evidente la combinación con 

fruta. Mónica Arroyo, quien trabajó este censo desde el ángulo de 

la fruticultura, describe en términos precisos esta situación. 

 Afirma que en “las explotaciones pequeñas (..) es muy común 

la combinación frutales-vivero-batata y maíz de guinea, o, 

vivero-batata-maíz de guinea. Tal estrategia productiva está 

basada en la maximización del uso de la fuerza de trabajo 

familiar y en la necesidad permanente de capital circulante con 

una alta rotación del mismo. Cerca del 30 % restante se dedica a 

frutas solamente (..). En las explotaciones medianas se destacan 

aquéllas que hacen frutales y otros cultivos (más del 50 %), 

debido a la necesidad de mantener la tierra en producción 

mientras se espera para replantar el monte (frutal). Alrededor 

del 30 % de estas explotaciones se dedican a otros cultivos y una 

proporción inferior se especializa en frutales. Tal vez este caso 

sea menos frecuente pues, dedicarse exclusivamente a la 

fruticultura implica una inmovilización del suelo en cuanto a 

rotaciones anuales, cuando por su extensión estas explotaciones 

permiten la combinación de ambas actividades. En cuanto al 

estrato superior, se observa un neto predominio de las 



 57

explotaciones mixtas, siguiéndole en importancia las que se 

destinan sólo a fruticultura. La especialización productiva de 

este estrato es más frecuente por tratarse, la mayoría de las 

veces, de empresas integradas verticalmente, teniendo por ende 

garantizada la comercialización de la fruta, ya que son ellas 

mismas quienes controlan esta actividad.” (Arroyo, 1989:123-124). 

 En cuanto a la lógica productiva de la rotación de frutas 

con otros cultivos, la autora señala que “resulta significativo 

aclarar que los cultivos extensivos generalmente cumplen la 

función de una actividad complementaria: se practican en lotes de 

descanso una vez arrancado el monte ya que no se puede replantar 

inmediantamente. Es necesario esperar entre tres y cinco años, 

pues existen en el suelo sustancias que inhiben el crecimiento de 

la especie. También acompañan en la rotación a los cultivos 

hortícolas anuales.” (Arroyo, 1987:15). 

 

3.b.2) Análisis del Censo Nacional Agropecuario 1988 

 Para poder realizar la comparación con el Censo 

Frutihortícola de 1980, hemos encargado cuadros inéditos 

similares al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

A diferencia de aquél, que abarcaba a 431 productores, el Censo 

del INDEC toma todo el universo de explotaciones: 1097 EAPs.  
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Cuadro No. 7: San Pedro. Totales Generales de EAPs con batata 

-------------------------------------------------------------------------------- 
EAPs entre:  Nº de   Nº de EAPs   Sup. de    Sup. 
   EAPs  con batata  batata       total*  
-------------------------------------------------------------------------------- 
0-4,9 has.  117   11  30,3       40,9 
5-9,9 has.       93   18  73,1       145,0 
10-19,9 has.     188   35  220,0      562,1 
20-29,9 has.      122   32  291,0      797,8 
30-39,9 has.       98   28  301,8       976,5 
40-49,9 has.       60   20  271,5       925,5 
50-59,9 has.       47    9  143,5       492,0 
60-69,9 has.       36   10  193,0       655,8 
70-79,9 has.   33   10  104,0       749,5 
80-89,9 has.       26    6  123,5       500,0 
90-99,9 has.   21    6  178,5       575,0 
100-199,9 has.     132   24  758,5         3076,1 
200-399,9 has.  69   13  484,5         3541,0 
400 y más has.  55    2   96,0          818,0 
 
Total        1097        224     3269,2        13855,3 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1988. 
* Se refiere a la superficie total de las explotaciones que tienen batata más otros 
cultivos. No incluye explotaciones no batateras. 
 

 La comparación entre ambos censos nos muestra una mayor 

adopción del cultivo en 1988, especialmente en superficie. De 179 

productores que practicaban horticultura en 1980, en 1988 lo 

hicieron 224 explotaciones, es decir un 25 % más. Asimismo, de 

2369,5 ha que se sembraron en 1980 se hicieron 3269,2 en 1988, un 

38 % más. 

 Sin embargo, vale resaltar que se produjo una mucho mayor 

especialización de las explotaciones que se dedican al cultivo: 

en 1980, de 23857,5 ha que ocupaban las explotaciones con batata 

y otros cultivos, la batata representaba un 9,9 % de la 

superficie. En 1988, la superficie de las explotaciones se había 

reducido a 13855,3 ha, es decir –42 %, mientras la batata había 

aumentado en superficie 38 % y representaba el 23,6 % del total. 

Estas cifras nos dan la pauta de una mayor adopción del cultivo, 

lo cual se verifica claramente en todos los estratos. 
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Cuadro No. 8: San Pedro. Porcentaje de presencia de superficie 
sembrada con batata con respecto a la superficie total, por 
escala de extensión de las explotaciones que hacen batata y otros 
prod. 
------------------------------------------------------------ 
Rango:    Porcentaje:  Nº de EAPs  
 
0-4,9 has.    74,1    11 
5-9,9 has.    50,4    18 
10-19,9 has.    39,1    35 
20-29,9 has.    36,5        32 
30-39,9 has.    30,9        28 
40-49,9 has.    29,3        20 
50-59,9 has.    29,2         9 
60-69,9 has.    29,4        10 
70-79,9 has.    13,9    10 
80-89,9 has.    24,7     6 
90-99,9 has.    31,0     6 
100-199,9 has.    24,7        24 
200-399,9 has.    13,7       13 
400 y más has.    11,8     2 
------------------------------------------------------------ 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1988. 

 

 Mientras en 1980, las explotaciones de batata de menor 

tamaño destinaban un 25 % al cultivo, en 1988 lo hacen en un 75 

%. Asimismo, mientras en 1980 entre 5 y 400 ha se destinaba poco 

más del 10 % de la superficie a sembrar batata (excepto en la 

franja de 90 a 100 ha, donde llegó al 20 %), en 1988 en la franja 

entre 5 y 30 ha se destina, por lo general, cerca de 40 % o más, 

y en la franja de entre 30 y 70 ha un 30 %, y entre 70 y más de 

400 ha proporciones de entre el 12 y el 31 %. 

 Por otra parte, si bien en 1980 la mayor cantidad de 

explotaciones se ubicaba entre 10 y 70 hectáreas (132 de 179), en 

1988 lo hacían entre 0 y 80 hectáreas (173 de 224), mostrando una 

importante adopción del cultivo entre las explotaciones más 

pequeñas. También hubo un corrimiento hacia las explotaciones más 

grandes: entre 100 y 400 hectáreas, de 22 productores que hacían 

batata en 1988 ese número creció a 37 EAPs, un 68,2 %. 

 Con respecto a la combinación batata-frutales, se obtuvo la 

siguiente información: 
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Cuadro No. 9: San Pedro. No. de explotaciones que combinan batata 
y frutales, y batata con otros cultivos, por escala de extensión 
de las explotaciones frutihortícolas 

 
Nº de explotaciones 

------------------------------------------------------------ 
HAS.   0-    5-    10-    20-    30-    40-    50-   
/BATATA CON 4,9   9,9   19,9   29,9   39,9   49,9   59,9  
------------------------------------------------------------ 
Batata sola 8   8    5  3 
Durazno  1   2    7  8    6  7   4 
Cítricos     2    4     11    6  10   4    
Dur-Cítricos* 1   4   12     14   11  10   5  
Maíz/Guinea    1    9  5   10   8   1 
Cereales     1    5  7    5   5   2 
Oleaginosas 1   3   10     16   18  13   5 
Vivero  2   5   12     10    5     2 
Ganadería     1    1  2    4   1   1 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
HAS.   60-  70-  80-  90-  100-   200-   400-   1000 
/BATATA CON 69,9 79,9 89,9 99,9 199,9  399,9  999,9 y más 
------------------------------------------------------------ 
Batata sola        1 
Durazno  3 3 1 3    8  6 1 
Cítricos  3 3 1 1   10  5 1       
Dur-Cítricos* 5 3 1 3   11  8 1      
Maíz/Guinea 3 6 2 2   12  6 1 
Cereales  5 5  1    6     5 
Oleaginosas 8   10 6 4   19     12 1    
Vivero  1 2 2     1  4 
Ganadería   3      2  5 
------------------------------------------------------------ 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1988. 
* Se incluye la combinación “durazno-cítricos” para tener el 
total de frutales, independientemente de la superposición con 
“durazno” o “cítricos” por separado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61

Cuadro No. 10: San Pedro. Porcentaje de explotaciones que 
combinan batata con frutales con respecto al total de 
explotaciones, por escala de extensión. 
----------------------------------------------------------- 
Rango:    Porcentaje:   Nº de EAPs 
       
 
0-4,9 has.    9,1      11 
5-9,9 has.    22,2     18 
10-19,9 has.    34,3         35 
20-29,9 has.    43,8         32 
30-39,9 has.    39,3         28 
40-49,9 has.    50,0         20 
50-59,9 has.    55,6          9 
60-69,9 has.    50,0         10 
70-79,9 has.    30,0         10 
80-89,9 has.    16,7      6 
90-99,9 has.    50,0      6 
100-199,9 has.    45,8         24 
200-399,9 has.    61,5     13 
400 y más has.    50,0          2  
------------------------------------------------------------ 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1988. 

 

 A diferencia del Censo 1980, donde el porcentaje de 

explotaciones que combinaban batata-fruta fluctuaban entre un 10 

y un 30 % aproximadamente (excepto en la franja de 100 a 400 

hectáreas, donde subía a 50 y 80 %), en 1988 se da una mayor y 

más pareja distribución en todos los estratos, en valores que 

generalmente rondan entre 30 y 50 % de las EAPs. Una proporción 

similar de participación, e inclusive mayor a partir de las 70 

ha, se da en las explotaciones que combinan batata con 

oleaginosas.  

En el siguiente cuadro podemos ver la participación de la 

superficie sembrada con batata en las EAPs que siembran batata y 

otros cultivos: 
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Cuadro No. 11: San Pedro. Superficie sembrada con batata en EAPs que combinan 
batata y otros cultivos, y batata con frutas, por escala de extensión de las 
EAPs. Deducción del porcentaje de participación de las primeras en el total. 
 

Superficie con batata 
------------------------------------------------------------- 
HAS./BATATA 0-    5-    10-    20-    30-    40-    50-   
EN EAPs CON 4,9   9,9   19,9   29,9   39,9   49,9   59,9  
------------------------------------------------------------- 
Durazno  1,0   2,0   34,0   55,5   63,8   76,5   63,0    
Cítricos    4,0   18,0   72,0   68,8  133,5   64,0 
Dur-Cítricos 1,0   6,0   58,0  100,0  115,8  133,5   67,0 
Maíz/Guinea   3,0   54,5   29,5  119,0   86,5   33,0 
Cereales        1,5   30,5   62,0   41,0   55,0   15,0 
Oleaginosas    3,0  10,5   39,5   93,5  176,0  158,5   63,5 
Vivero  3,5   8,1   82,0  100,0   30,0   48,5 
Ganadería    0,5    3,5   18,0   57,8   10,0   8,0 
 
Total*      6,5 24,6  173,0  232,0  301,8  271,5   143,5 
% Bat-otros   84,6  75,6   66,5   56,9   61,6   50,8    53,3 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
HAS./BATATA  60-   70-   80-   90-   100-   200-   400-    
EN EAPs CON 69,9  79,9  89,9  99,9  199,9  399,9  y más  
------------------------------------------------------------ 
Durazno      77,0  18,0   7,0 105,5  274,5  266,5   60,0 
Cítricos      62,0  18,0   7,0   3,5  273,5  219,5   60,0 
Dur-Cítricos  104,0  18,0   7,0 105,5  323,5  356,5   60,0 
Maíz/Guinea 68,0  64,5  37,0 109,0  368,0  239,5   36,0 
Cereales     115,0  31,0        19,0  106,0  128,0   
Oleaginosas   132,0 104,0 123,5 110,0  573,5  464,5   36,0 
Vivero      27,0  14,5  38,0  100,0  157,0 
Ganadería    28,0      59,5  167,5 
 
Total*     193,0 104,0 123,5 178,5  733,5  484,5   96,0 
% Bat-otros 46,1  82,7  94,3  40,9   55,9   26,4   37,5 
------------------------------------------------------------ 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1988. 
* El total constituye la resta de la superficie de batata en 
todas las EAPs menos la superficie de batata en EAPs únicamente 
con batata. Así se evitan superposiciones. 

 

 Entre 0 y 10 ha la presencia de la batata en explotaciones 

donde se combina con otros cultivos va desde el 85 al 75 %. Entre 

10 y 70 ha la participación de la batata en EAPs donde se combina 

con frutales asciende a un 40 %, disminuyendo notablemente en la 

franja de entre 70 y 90 ha al 17 y 5 %. A partir de las 90 ha, la 

batata en explotaciones con fruta aumenta notablemente situándose 

entre 45 y 75 %. 
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 A diferencia de 1980 donde la presencia de batata en 

explotaciones combinada con frutas se daba fuertemente entre las 

100 y las 400 ha, en 1988 se produce una importante presencia de 

la combinación con fruta desde las 10 a las 70 ha y muy 

importante entre 90 y más de 400 ha. Por lo tanto, es evidente 

una mayor adopción de los frutales en toda la trama de 

productores. 

 El siguiente cuadro, con datos del Censo 1988, nos da la 

pauta de la heterogeneidad productiva de las explotaciones: 

 
Cuadro No. 12: San Pedro. Superficie sembrada con batata y con 
otros cultivos en EAPs productoras de batata, por escala de 
extensión de las EAPs. 
 

Superficie sembrada 
------------------------------------------------------------- 
HA c/cultivo 0-    5-    10-    20-    30-    40-    50-   
EN EAPs   4,9   9,9   19,9   29,9   39,9   49,9   59,9  
------------------------------------------------------------- 
Nº EAPs        11    18    35    32     28      20      9 
 
Batata  30,3  73,1 220,0  291,0  301,8  271,5  143,5 
Frutales   1,6  12,5  76,0  150,4  129,9  195,5  121,7 
Maíz/Guinea        4,0  55,0   29,5   91,0   54,0   18,0  
Cereales             1,0  13,0   28,0   45,0   67,0   50,0 
Oleaginosas     1,0   9,0  69,5  183,5  299,3  274,0  159,0 
Vivero          1,3   3,4  34,4   34,0   10,0           2,0 
Forraje/pastura 1,0  19,1  11,5    4,6   45,5          13,0 
Nº vacunos            3     3      4     94      2     31 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
HA c/cultivo  60-   70-   80-   90-   100-   200-   400-    
EN EAPs   69,9  79,9  89,9  99,9  199,9  399,9  y más  
------------------------------------------------------------ 
Nº EAPs         10   10     6     6     24     13      2 
 
Batata     193,0 104,0  123,5 178,5 758,5  484,5   96,0  
Frutales       32,8  62,5   48,0  89,8 334,6  413,0  312,0 
Maíz/Guinea    29,0  83,0   32,0  56,0 233,0  190,5   86,0 
Cereales      68,0  99,0         20,0 219,0  320,0 
Oleaginosas   333,5 400,5  265,5 170,0 1356,0 1743,0 228,0 
Vivero          1,0   4,0    3,0         6,0   85,0 
Forraje/pastura 2,0  50,5               36,0  394,0 
Nº vacunos           60                  79    655 
------------------------------------------------------------ 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1988. 
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Cuadro No. 13: San Pedro. Porcentaje de superficie sembrada con 
batata y con otros cultivos en EAPs productoras de batata, por 
escala de extensión de las EAPs. 
 

Superficie sembrada 
------------------------------------------------------------- 
HA c/cultivo 0-    5-    10-    20-    30-    40-    50-   
EN EAPs   4,9   9,9   19,9   29,9   39,9   49,9   59,9  
------------------------------------------------------------- 
Nº EAPs        11    18    35    32     28      20      9 
 
Batata  74,1  50,4  39,1  36,5   30,9    29,3   29,1 
Frutales       3,9   8,6  13,5  18,9   13,3    21,1   24,7 
Maíz/Guinea        2,8   9,8   3,7    9,3     5,8    3,7     
Cereales             0,7   2,3   3,5    4,6     7,2   10,2 
Oleaginosas     2,4   6,2  12,4  23,0   30,7    29,6   32,3 
Vivero          3,2   2,3   6,1   4,3    1,0            0,4 
Forraje/pastura 2,4  13,1   2,0   0,6    4,6            2,6 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
HA c/cultivo  60-   70-   80-   90-   100-   200-   400-    
EN EAPs   69,9  79,9  89,9  99,9  199,9  399,9  y más  
------------------------------------------------------------ 
Nº EAPs         10   10     6     6     24     13      2 
 
Batata       29,4 13,9  24,7  31,0   24,7   13,7   11,7 
Frutales         5,0  8,3   9,6  15,6   10,9   11,7   38,1 
Maíz/Guinea      4,4 11,1   6,4   9,7    7,6    5,4   10,5 
Cereales       10,4 13,2         3,5    7,1    9,0   
Oleaginosas     50,9 53,4  53,1  29,6   44,1   49,2   27,9 
Vivero           0,2  0,5   0,6          0,2    2,4 
Forraje/pastura  0,3  6,7                1,1   11,1 
------------------------------------------------------------ 
Fuente: Censo Agropecuario 1988. 
 
Total: Batata, 23,6 %; frutales, 14,3 %; maíz de guinea, 6,9 %; 
cereales, 6,7 %; oleaginosas, 39,6 %; vivero, 1,3 %; 
forrajes/pasturas, 4,2 %. 

 
 Como se ha mencionado, hasta 10 hectáreas las EAPs están 

fuertemente especializadas en batata, lo que en 1980 no ocurría. 

Desde 10 hectáreas en adelante, aumenta la participación de los 

frutales, el maíz de guinea, los cereales y las oleaginosas en 

todos los estratos. Entre las 100 y las 400 hectáreas, el área 

sembrada con batata y los demás cultivos sube notoriamente en 

superficie absoluta. En el caso de las oleaginosas (soja) superan 

entre 2 y 3 veces a la batata. En el caso específico de la 
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superficie destinada a vivero, se destaca su presencia 

especialmente en las franjas de entre 10 y 40 ha y entre 200 y 

400. En general, la ganadería es una actividad marginal, pero se 

destaca en las franjas de entre 30 y 60, 70 a 80 y 200 a 400 

hectáreas. 

 En síntesis, los datos del Censo 1988 nos muestran una 

fuerte especialización en batata de las explotaciones que se 

dedican a este cultivo, y una mayor difusión hacia la mayoría de 

los estratos, lo que también aconteció con la soja. 

 Por último, comparemos los siguientes cuadros sobre cantidad 

de productores de batata por escala de extensión: 
 
 
Cuadro No. 14: Según el Censo  
Frutihortícola 1980  
--------------------------------- 
Rango (has.) Número   %   
     Productores 
 
0-30    75      42  
30-100   81      45 
100 y más   23      13 
 
Total  179     100 
---------------------------------- 
Area sembrada: 2.510 
 
 
Cuadro No. 15: Estimaciones de Boy  
para la campaña 1987-88: 
----------------------------------- 
Rango (has.) Número   %   
     Productores 
 
0-25    63      42 
25-100   65      43  
100 y más   22      15  
 
Total  150     100   
----------------------------------- 
Area sembrada: 3.200 
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Cuadro No. 16: Según el Censo 1988: 
----------------------------------- 
Rango (has.) Número   %   
        EAPs 
 
0-30    96      43 
30-100   89      40 
100 y más   39      17 
 
Tota   224     100 
----------------------------------- 
Area sembrada: 3.269 
 
 
 Independientemente de las diferencias entre el número de 

productores o EAPs considerados en cada caso, las proporciones de 

participación por escala de extensión muestran una gran 

regularidad. 

 

3.b.3) Análisis de la Encuesta de 1990 

 La encuesta realizada por Mariana González Bonorino en 1990, 

quien entrevistó al 10 % de los productores de batata del 

partido, confirma y amplía los resultados de los censos 1980 y 

1988: 

* Las explotaciones más pequeñas siembran batata.  

* La fruta aparece recién en las empresas medianas y grandes 

(después de las 20 hectáreas) y tiene una presencia mucho mayor 

en las más grandes (alrededor de 100 hectáreas). 

* La soja y el maíz de guinea aparecen muy difundidos en todos 

los estratos. 

 

Encuesta de Mariana González Bonorino (1990): 
 
Universo: 15 productores 
 
Ubicación: 
Cuartel IX: 2 
Gdor. Castro: 9 
Ruta 1001 km 8: 1 
Ruta 9 km 161: 2 
Ramallo: 1 
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Cantidad y superficie de las explotaciones (1990): 
 
Hasta 5 hectáreas:   1 
6 a 15 hectáreas:   2 
15 a 25 hectáreas:   4 
25 a 50 hectáreas:   3 
50 a 75 hectáreas:   2 
75 a 100 hectáreas:  2 
Más de 100 hectáreas:  1 
 
 
Cuadro No. 17: San Pedro. Número de explotaciones que combinan 
batata y otros cultivos, por escala de extensión (campaña 
1988/89), según encuesta. 
 

Campaña 1988/89 
Nº de EAPs según escala de tamaño 

------------------------------------------------------------ 
Has.     0-5  6-15 15-25 25-50  50-75  75-100 100 y+ 
/Batata con: 
------------------------------------------------------------ 
Guinea     1 
Soja      1   2    1 
Zapallito     1 
Guinea-Trig-soja    1 
Guin-soja-dur          1 
Gui-soj-citr-dur         1 
Soja-trigo    1     1 
Soja-cítricos       1 
Cítricos-durazno           1 
 
Total     1    1  3   3     2  2  1 
------------------------------------------------------------ 

Fuente: Gonzalez Bonorino (1990). 
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Cuadro No. 18: San Pedro. Número de explotaciones que combinan 
batata y otros cultivos, por escala de extensión (campaña 
1989/90), según encuesta. 

Campaña 1989/90 
Nº de EAPs según escala de tamaño 

------------------------------------------------------------ 
Cobinación   0-5  6-15  15-25  25-50 50-75 75-100 100 y+ 
/Batata con: 
------------------------------------------------------------ 
Anco      1 
Guinea     1 
Soja      2   2    1 
Guinea-soja         1 
Guinea-trig-soj    1 
Guin-soj-vivero    1 
Gui-soj-citr-dur         1 
Soja-cítricos       1 
Cítricos-durazno   1      1 
Trigo-durazno          1 
 
Total     1    2  4   3     2  2  1 
------------------------------------------------------------ 
Fuente: González Bonorino (1990). 

 

 La encuesta muestra que la batata se siembra en distintas 

proporciones y en una gran diversidad de situaciones productivas. 

 
Cuadro No. 20: San Pedro. Porcentaje de superficie cultivada con 
batata en las EAPs (Campaña 1988/89), según Encuesta. 
------------------------------------------------------------ 
Porcentaje    100 %  75-100 %  50-75 %   25-50 %  0-25 % 
/Batata con: 
------------------------------------------------------------ 
Guinea   1 
Soja**          2      1 
Zapallito       1 
Guinea-Trig-Soja        1 
Guin-soja-dur            1 
Gui-soj-citr-dur           1 
Soja-cítricos  *    *      *     *    * 
Soja-trigo      1         1 
Cítricos-durazno           1 
 
Total***   1    2      3      5 
------------------------------------------------------------ 
Fuente: González Bonorino (1990).* = sin datos. ** = un productor de 15 
a 25 has no especificó porcentaje de superficie cultivada. 
*** = dos productores no cultivaron batata en la campaña 1988/89: 1 
dedicado a cítricos y durazno poseedor de 15 a 25 hectáreas y 1 
dedicado a guinea, soja y vivero propietario de una explotación ubicada 
entre 6 y 15 hectáreas. 
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Cuadro No. 20: San Pedro. Porcentaje de superficie cultivada con 
batata en las EAPs (Campaña 1989/90), según encuesta. 
----------------------------------------------------------- 
Porcentaje    100 %   75-100 %  50-75 %  25-50 %  0-25 % 
/Batata con: 
------------------------------------------------------------ 
Anco        1 
Guinea   1** 
Soja***          2      2 
Guinea-soja           1 
Guinea-trig-soj        1 
Guin-soj-vivero           1 
Gui-soj-citr-dur           1 
Soja-cítricos  *    *      *     *    * 
Cítricos-durazno          1    1 
Trigo-durazno            1 
 
Total   1    1      3     2    6 
------------------------------------------------------------ 
Fuente: González Bonorino (1990). * = sin datos. ** = rota con 
guinea. *** = un productor de 15 a 25 has no especificó 
porcentaje de superficie cultivada. 

 
Por otra parte, la batata se rota con distintos cultivos 

pero no necesariamente se lo hace todos los años. Según la 

encuesta de Mariana González Bonorino, para la campaña 1989-90 10 

productores no rotaron cultivos y 3 lo hicieron con maíz de 

guinea, pasturas y mejoras y verdeos respectivamente; 2 no 

contestan. Para la campaña 1990-91, 6 productores no rotaron y 5 

sí lo hicieron, con maíz de guinea, con pasturas y mejoras, con 

zapallito, con verdeos y con cebada; 4 no contestaron. 
 

 
3.b.4) Tenencia de la tierra y articulaciones del productor 

 Con respecto al régimen de tenencia de la tierra, en 1977 el 

91 % de los productores eran propietarios y 9 % arrendatarios. En 

1980 el 90 % eran propietarios, el 8 % arrendatarios y 2 % otras. 

Según el Censo de 1988, el 78,6 % de las EAPs con batata estaban 

bajo el régimen de propiedad, el 19,2 % bajo arrendamiento y el 

29,4 % en aparcería. De acuerdo a la encuesta de 1990, de 15 

productores, 10 eran propietarios, 3 arrendatarios y 2 de otras 

formas. Es decir, que se confirma el predominio de la propiedad. 

Lo interesante de esta encuesta es que 8 productores afirmaron 
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utilizar otros predios de los cuales 5 son arrendados. En San 

Pedro es bastante común ampliar la escala de la producción de la 

explotación incorporando otros predios sobretodo en las 

explotaciones más pequeñas. Asimismo, el Censo Nacional 

Agropecuario 1988 muestra que la aparcería superaba al 

arrendamiento, lo cual nos da la pauta de una importante 

flexibilidad en las modalidades de tenencia. 

 Mónica Arroyo (1989:122-123) explica, para las explotaciones 

frutihortícolas, que “80 % (es) responsabilidad directa del 

propietario, 12 % bajo arrendamiento y el 9 % restante (está) a 

cargo de medieros u otros ocupantes. El arrendamiento en forma 

pura aparece en menos del 2 % de las explotaciones, mientras que 

combinado con otras formas suma más del 5 %. Lo mismo sucede con 

la mediería: en forma combinada se presenta en el 6 % de los 

casos y en forma pura en el 3,5 %. En total, las explotaciones 

con sistema mixto de tenencia suman un 10 %, dentro de esta 

situación las combinaciones más usuales son las de propietario-

mediero y la de propietario-arrendatario, encontrándose más 

difundidas en las explotaciones inferiores a 40 has. Es absoluto 

entonces el predominio de la tenencia de la tierra en propiedad: 

en forma pura constituye el 85 % de las explotaciones y en 

combinación con otras formas cerca del 10 %. El acceso a la 

propiedad de la tierra en la actividad se relaciona con la 

disponibilidad de capital y los vínculos con las fuentes de 

crédito. Si bien el movimiento en el mercado de tierra es 

reducido, quienes compran son generalmente inversionistas del 

mismo sector, grandes productores que tienden a operar a escala 

mayor, logrando así un proceso de concentración económica.”. 

 El siguiente cuadro nos muestra el número de parcelas que 

componen las EAPs productoras de batata, según datos inéditos del 

Censo Nacional Agropecuario 1988. 
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Cuadro No. 21: San Pedro. Cantidad y superficie de las EAPs 
productoras de batata, por número de parcelas que las componen, 
según escala de extensión. 
 

Nº de EAPs y superficie 
------------------------------------------------------------- 
Nº de 0-    5-    10-    20-    30-    40-    50-   
parcelas 4,9   9,9   19,9   29,9   39,9   49,9   59,9  
------------------------------------------------------------- 
1 
Nº EAPs  11    15     26     11      9      4      3       
Superf.  40,9 122,8  420,6  266,0  304,0  182,0  167,0   
 
2 
Nº EAPs         2      5     12     12      7      2      
Superf.        14,3   83,0  303,7  421,0  329,5  108,0   
 
3 
Nº EAPs                2      6      6      8      2       
Superf.               32,5  163,3  213,5  372,0  106,0   
 
4 
Nº EAPs         1      2      3      1      1      2      
Superf.         8,0   26,0   64,8   38,0   42,0  111,0  
 
5 
Nº EAPs 
Superf. 
 
6 
Nº EAPs 
Superf. 
 
7 y más 
Nº EAPs 
Superf. 
------------------------------------------------------------ 
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Nº de EAPs y superficie 
------------------------------------------------------------ 
Nº de  60-   70-   80-   90-   100-   200-   400-  Total   
parcelas  69,9  79,9  89,9  99,9  199,9  399,9  y más  
------------------------------------------------------------ 
1 
Nº EAPs    1           1     1     2      1              85 
Superf.   69,0        85,0  97,0 249,0  210,0          2213,3 
 
2 
Nº EAPs    3     5     3     1     4                     56 
Superf.  200,0 370,0 252,0  95,0 474,5                 2651,0 
 
3 
Nº EAPs    3     1     1     3     7                     39 
Superf.  193,8  73,5  82,0 285,0 939,0                 2460,6 
 
4 
Nº EAPs    1     2           1     3      1              18 
Superf.   70,0 154,0        98,0 400,5  235,0          1247,3 
 
5 
Nº EAPs    1     1     1           4      1               8 
Superf.   62,0  73,5  81,0       520,6  345,0          1082,1 
 
6 
Nº EAPs    1     1                 3      2               7 
Superf.   61,0  78,5             390,0  583,0          1112,5 
 
7 y más 
Nº EAPs                            1      8      2       11 
Superf.                          102,5 2168,0  818,0   3088,5 
------------------------------------------------------------ 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario (1988). 

 

 Puede apreciarse que el parcelamiento sigue un orden 

coherente en la medida en que las EAPs son mayores en tamaño: 

entre 0,1 y 20 hectáreas las EAPs que tienen 1 sola parcela van 

del 100 al 75 % de las mismas y poseen del 100 al 75 % de la 

superficie. Entre 20 y 40 hectáreas, las EAPs que tienen 1 y 2 

parcelas representan el 65 % y poseen el 70 %. Entre 40 y 50 

hectáreas, las EAPs que tienen 2 y 3 parcelas constituyen el 75 % 

y ocupan el 75 % de la superficie. Entre 50 y 100 hectáreas, hay 

una distribución muy uniforme entre las EAPs que tienen de 1 

hasta 6 parcelas inclusive. Entre 100 y 200 hectáreas, la 

distribución es bastante uniforme también, concentrándose la 

mayor cantidad de EAPs y superficie en las EAPs que tienen 3 
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parcelas. Constituyen el 30 % de las EAPs y ocupan el 30 % de la 

superficie. En las EAPs de entre 200 y 400 hectáreas, predominan 

las EAPs que tienen más parcelas: el 60 % poseen 7 o más parcelas 

y concentran el 60 % de la superficie. Por último, en el rango de 

400 hectáreas o más, 2 EAPs poseen 7 o más parcelas.  

En síntesis, la diversidad productiva de la zona tiene como 

base un profundo parcelamiento de la tierra. 

 Con respecto a las articulaciones del productor con su 

núcleo familiar74, con mano de obra contratada eventualmente y 

con los acopiadores, la Encuesta muestra otros datos de interés. 

De las 15 explotaciones, en 12 se utiliza mano de obra familiar 

para distintas labores durante todo el año y en 12 se contratan 

trabajadores para el almácigo y las labores culturales. La tarea 

de juntado, embolsado y transporte de la batata sólo la realizan 

en 2 explotaciones, lo cual confirma que esa actividad ha sido 

absorbida por los acopiadores. Probablemente se trata de 

productores-acopiadores. Asimismo, 3 productores afirman ser 

lavadores de batata, otra de las funciones del acopiador75. 

 La encuesta confirma la articulación más clásica entre 

productor y acopiador. 12 productores afirmaron que vendían la 

batata a acopiadores. La modalidad más común es la “venta en 

rastrojo”, es decir, sobre la cosecha76 (12 productores). Por otra 

parte, se detectaron otras modalidades: 4 productores dijeron 

vender la batata ya cosechada77, 1 productor afirmó vender en 

consignación en un mercado que no es el Mercado Central de Buenos 
                                                           
74 Con respecto a las actividades extraprediales, para el Censo de 1988 35 productores (el 20 %) declararon realizar 
actividades fuera de la explotación. 22 productores de esos 35 (el 62 %) se ubican en el rango de entre 0 y 30 ha, es 
decir, entre las EAPs más pequeñas. 
75 “El proceso de trabajo se organiza en base a la participación del productor y algunos miembros de su núcleo 
familiar. En muchas de las explotaciones medianas es el productor quien maneja el tractor para “disquear” y rastrear 
el terreno, arar, realizar las curaciones, etc. Es muy frecuente que se emplee un peón, sobre todo para la tarea de 
carpida o trabajos pesados. (..) A medida que la dimensión de las unidades productivas aumenta, la fuerza de trabajo 
familiar es menos importante. En la mayoría de las explotaciones grandes, basadas exclusivamente en trabajo 
asalariado, es el mismo productor quien dirige la empresa. Son pocos los que se desvinculan de esta actividad y la 
delegan en la figura de un administrador.” (Arroyo, 1989:123-124). 
76 Mónica Arroyo (1989:124-125) sostiene para el caso de la fruta sampedrina que anteriormente se efectuaba la 
“venta en planta” y ello disminuía los riesgos del productor. Afirma que en la actualidad, por los costos financieros 
del comprador, ha sido desplazada a operaciones “sobre la cosecha”.  
77 Según datos inéditos del Censo Nacional Agropecuario 1988, 59 EAPs batateras -un 25 % de las explotaciones- 
contrataron personal transitorio para la cosecha, cuyos productores declararon un total de 10.806 jornadas trabajadas 
para la campaña 1987/88. En las más pequeñas y especializadas, esta proporción rondó el 20 %. 
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Aires (MCBA), 5 productores dijeron venderle a lavaderos, 1 

afirmó venderle a un mayorista, 2 dijeron que vendían a 

consignatarios del MCBA, 1 dijo venderle a un transportista y 2 

que le vendían a fábricas. 1 productor sostuvo que le compraba 

batatas a otro productor. 

 En este sentido, los canales tradicionales de 

comercialización no parecen haberse alterado con el tiempo. El 

Censo del INTA de 1977 dio como resultado que el 78 % de los 

productores comercializaba con intermediarios, 17 % con mercados 

y 5 % con fábricas, aunque obviamente el expendio se ha 

centralizado en el MCBA desde su creación. 

 Otros datos de la encuesta señalan que los 15 productores 

dicen “autofinanciarse” para el cultivo de la batata, lo cual 

señalaría la ausencia total del crédito para esta actividad. Sin 

embargo, vale señalar que según se pudo recoger de distintas 

entrevistas con productores y de acuerdo a los especialistas de 

la zona, a mediados de los años noventa eran numerosos los 

productores sampedrinos endeudados con los Bancos Nación y 

Provincia de Buenos Aires. Lo que ocurre es que este tipo de 

créditos no son para financiar directamente la actividad 

hortícola sino para la compra de insumos, maquinarias, etc. 

 

3.b.5) Niveles de mecanización de las EAPs y herramientas 

Mónica Arroyo señala para los productores frutihortícolas 

que “el tipo de unidad predominante en los estratos medianos y 

pequeños es la familiar mecanizada (es decir) (..) aquella unidad 

que posee las máquinas y herramientas necesarias para desarrollar 

“las tareas de campo”: tractor, disco, arado y acoplado, con un 

empleo variable de obreros asalariados en función de las 

diferentes etapas del ciclo productivo” (1989:123). 

 Datos inéditos del Censo Nacional Agropecuario nos 

proporcionan la siguiente información con respecto al parque de 

tractores: 
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Cuadro Nº 22: San Pedro. Cantidad de EAPs productoras de batata 
con tractores. Antigüedad y existencia de los mismos, según 
escala de extensión de las EAPs. 
 
 

Nº de EAPs y Nº tractores 
------------------------------------------------------------- 
Anti- 0-    5-    10-    20-    30-    40-    50-   
güedad 4,9   9,9   19,9   29,9   39,9   49,9   59,9  
------------------------------------------------------------- 
<5 años 
Nº EAPs                       2      2      1      2 
Cantidad                      2      2      1      2 
 
5-9 años 
Nº EAPs                1                    1 
Cantidad               1                    1 
 
10-14años 
Nº EAPs                4      4      1      6      2 
Cantidad               4      4      1      7      3 
 
15y+años 
Nº EAPs   6    11     27     28     25     19      6 
Cantidad  6    11     31     38     38     34     10 
------------------------------------------------------------ 
 
 
 

Nº de EAPs y Nº de tractores 
------------------------------------------------------------ 
Anti-  60-   70-   80-   90-   100-   200-   400-  Total   
güedad  69,9  79,9  89,9  99,9  199,9  399,9  y más  
------------------------------------------------------------ 
<5 años 
Nº EAPs          2     1     2      7      4       1     24 
Cantidad         2     1     2      8      6       1     27 
 
5-9 años                      
Nº EAPs                4     1      1      3       2     13 
Cantidad               5     1      3      4       4     19 
 
10-14años   
Nº EAPs    3     3     3     2     15      9       2     54 
Cantidad   3     4     5     2     23     22       5     83 
 
15y+años 
Nº EAPs    9     7     1     6     21     11       2    179 
Cantidad  15    13     1    10     47     22       2    278 
------------------------------------------------------------ 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario (1988). 
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Cuadro Nº 23: San Pedro. Cantidad de EAPs productoras de batata 
con tractores. Potencia y existencia de los mismos, según escala 
de extensión de las EAPs. 
 
 

Nº de EAPs y Nº tractores 
------------------------------------------------------------- 
Poten- 0-    5-    10-    20-    30-    40-    50-   
cia  4,9   9,9   19,9   29,9   39,9   49,9   59,9  
------------------------------------------------------------- 
<51 HP 
Nº EAPs   5    11     25     24     17     17      6 
Cantidad  5    11     30     31     21     24     10 
 
51-75 HP 
Nº EAPs   1            4      8     16     14      5      
Cantidad  1            4     11     19     18      5 
 
76-140 HP 
Nº EAPs                1      2      1      1           
Cantidad               2      2      1      1 
 
+de140 HP                      
Nº EAPs                       
Cantidad   
------------------------------------------------------------ 
 
 

Nº de EAPs y Nº de tractores 
------------------------------------------------------------ 
Poten-  60-   70-   80-   90-   100-   200-   400-  Total   
Cia   69,9  79,9  89,9  99,9  199,9  399,9  y más  
------------------------------------------------------------ 
<51 HP 
Nº EAPs    5     6     3     5     18     10       1    153 
Cantidad   7     8     4     6     28     17       1    203 
 
51-75 HP 
Nº EAPs    8     8     5     5     19     11       2    106 
Cantidad  10     9     5     6     34     22       8    152 
 
76-140 HP 
Nº EAPs    1     2     3     2     14      9       2     38          
Cantidad   1     2     3     2     19     14       2     49 
 
+de140 HP 
Nº EAPs                      1             1       1      3 
Cantidad                     1             1       1      3 
------------------------------------------------------------ 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario (1988). 
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 De la información censal se deduce que de las EAPs entre 0 y 

10 hectáreas, un 40 % de las mismas no posee tractor78. Entre 10 

y 90 hectáreas, corresponde aproximadamente 1 tractor por 

explotación; y desde 90 hectáreas en adelante cada EAP posee 

teóricamente 2 tractores y a las de más de 400 les corresponden 

3. En un área donde se registra una subdivisión tan intensa de la 

tierra y una flexibilidad tan elevada en el uso de los factores 

de la producción, la dotación de maquinarias parece seguir un 

patrón bastante lógico. 

 Asimismo, puede apreciarse un importante nivel de 

obsolescencia del parque: casi el 90 % de los tractores tienen 10 

o más años de antigüedad y el 80 % de las EAPs declara tener 

tractores de 15 o más años de antigüedad, que a su vez 

constituyen el 77 % del total de tractores. Este fenómeno es 

común a todos los estratos, atenuándose levemente en los 

superiores. Con respecto a los caballos de fuerza, 

prácticamente el 100 % de las EAPs de hasta 10 hectáreas tienen 

tractores de menos de 51 HP de potencia. Entre 10 y 400 

hectáreas, el 70 % de las EAPs tienen tractores de hasta 75 HP. 

Del total del parque de tractores, el 50 % tiene menos de 51 HP y 

el 37 % hasta 75 HP. Glaría (1999:2) estima que el “tractor 

promedio” de una explotación de batata tiene 60 HP. 

 

 Con respecto a los arados, el Censo señala: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
78 Las 12 EAPs que declaran no poseer maquinaria propia constituyen el 5 % del total de las explotaciones. 
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Cuadro No. 24: San Pedro. Cantidad de EAPs productoras de batata 
con arados y existencia de los mismos, según escala de extensión 
de las EAPs. 
 
 

Nº de EAPs y Nº de herramientas 
------------------------------------------------------------- 
Herram. 0-    5-    10-    20-    30-    40-    50-   

 4,9   9,9   19,9   29,9   39,9   49,9   59,9  
------------------------------------------------------------- 
Disco 
Nº EAPs   7    10     27     24     23     19      8 
Cantidad  7    10     28     25     27     20     11 
 
Reja o 
Vertedera 
Nº EAPs   7    14     28     28     26     19      8 
Cantidad  7    15     31     33     33     23     10 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
Herram.  60-   70-   80-   90-   100-   200-   400-  Total   

  69,9  79,9  89,9  99,9  199,9  399,9  y más  
------------------------------------------------------------ 
Disco 
Nº EAPs   10    10     6     6     21     11       2     184  
Cantidad  12    11     7     8     36     23       6     231 
 
Reja o 
vertedera 
Nº EAPs   10    10     6     6     23     12       2     199 
Cantidad  13    14     7     9     44     23       7     269 
------------------------------------------------------------ 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario (1988): 

 

 El arado cincel está muy poco difundido en las 

explotaciones79. Se utiliza fundamentalmente el de rejas o 

vertedera y el de disco80. Cumplen funciones diferentes: mientras 

que el arado de rejas cumple la función de voltear el pan de 

tierra, su acción mezcladora es muy limitada. En cambio el disco 

corta el suelo pulverizando y mezclando, por lo cual produce un 

fuerte impacto ambiental. Ambos son montados o remolcados por el 

tractor, simples o reversibles. Los datos del Censo 1988 muestran 

que todas las explotaciones están equipadas con ambos tipos de 
                                                           
79 Solamente 29 EAPs productoras de batata (13 % ) declararon poseer arado cincel. 
80 Generalmente, el instrumental utilizado es: el arado de rejas de 4 rejas de 14 pulgadas, la rastra de discos de 40 
platos, la rastra de dientes de 4 metros de ancho, el alomador de cuatro cuerpos, el aporcador de cinco cuerpos, la 
rolera de cuatro cuerpos y el “arado arrancador” de una reja (Glaría, 1999:2). 
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arados. Las EAPs de hasta 100 hectáreas poseen 1 arado de cada 

tipo, aumentando su proporción en las EAPs más grandes hasta 2 o 

3 arados de cada tipo por explotación. 

 

 

3.b.6) Síntesis 

 El Censo Frutihortícola de 1980 nos muestra que había dos 

segmentos donde se ubicaban la mayor cantidad de productores de 

batata, entre 10 y 70 hectáreas (135 productores, de los cuales 

111 están entre 10 y 50 hectáreas), y entre 100 y 200 hectáreas 

(17 productores, más 5 en la franja de 200 a 400 hectáreas). Si 

bien en ambos casos le dedicaban un poco más del 10 % de la 

superficie de sus explotaciones al cultivo -lo cual mostraba su 

carácter complementario-, sus perfiles productivos eran bastante 

distintos. En 1980, en su mayoría las pequeñas y medianas 

explotaciones combinaban (78%) batata con maíz de guinea, y las 

grandes (60 %) lo hacían con fruta. El Censo Nacional de 1988 

muestra una situación muy diferente: las EAPs con batata se 

distribuyen parejo prácticamente en todos los estratos y se han 

incrementado notoriamente la superficie dedicada al cultivo. En 

las más pequeñas se dan participaciones del 75 y 50 %, y hasta 

las 70 hectáreas ronda el 30 %, mientras que entre las 80 y 200 

hectáreas ronda el 25 %. En cuanto a las combinaciones 

productivas, se aprecia una gran diversificación en casi todos 

los estratos y la batata se combina tanto con frutas, como con 

maíz de guinea, cereales u oleaginosas. Con respecto a estas 

últimas también se aprecia una fuerte especialización. 

La encuesta de Mariana González Bonorino de 1990, que cubrió 

un 10 % del universo, mostró la gran difusión de la soja y maíz 

de guinea en los productores de hasta 100 hectáreas81. En este 

sentido, lo interesante de destacar es que así como se mencionó 

que, según testimonios de productores, en algún momento de los 

                                                           
81 Boy (1988:44) -el inventor de la batata Morada-INTA y un experto sobre la zona- afirma que “los productores (de 
batata) más pequeños están situados dentro de la zona frutícola donde no abundan los lotes libres de plantaciones. 
Los productores que hacen las mayores superficies, 50, 100 o más hectáreas están radicados o se trasladan a áreas 
agrícolas donde la batata ocupa suelos que pueden ser sembrados con soja, maíz, girasol, guinea (sorgo de escoba), o 
eventualmente con ganadería.”. 
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años sesenta los cerealeros de los alrededores de la “traza de 

las quintas” adoptaron la batata cuando ésta se perfiló como un 

cultivo hortícola más extensivo, la difusión de la soja y el 

trigo muestra que los quinteros también se han vuelto 

“cerealeros”82. Este fenómeno, sumado a nuevos productores de 

cultivos pampeanos extensivos que han incorporado el cultivo, 

corresponde a una tendencia de los últimos años83. 

 En cuanto al régimen de propiedad, el Censo Frutihortícola 

de 1980 señaló que un 90 % de los productores eran propietarios y 

el Censo Nacional Agropecuario situó esa participación en un 80 

%. La encuesta de 1990 ubicó esa proporción en un 70 % de los 

productores, mostrando además cómo 8 productores incorporan 

predios arrendados al propio en su estrategia productiva. El 

Censo Nacional Agropecuario muestra además que el 30 % de las 

EAPs combinan propiedad con situaciones de aparcería y un 20 % lo 

hacen con arrendamiento. Esto muestra una gran flexibilidad en 

las modalidades de tenencia de la tierra en la zona, que también 

quedó demostrada dadas las formas de parcelamiento que se dan en 

las explotaciones. 

 En lo que se refiere al destino de la producción, en 1977 el 

78 % de los productores destinaba su producción a acopiadores, en 

un 17 % a mercados y en un 5 % a fábricas. En 1990, 80 % de los 

productores comerciaba con acopiadores, 13,3 % con mercados y 

13,3 % con fábricas. Desde la óptica del productor, no parecen 

haberse registrado cambios de importancia. 

 En la encuesta de 1990, de los 15 productores 12 venden la 

batata “en rastrojo” a acopiadores y hay 3 productores-lavadores, 

señalándose 2 que embolsan y transportan la batata cosechada. Se 

trata de casos menos puros, de productores-acopiadores. 

 La comparación entre las distintas fuentes sugiere que los 

productores de batata se han especializado más en el cultivo y 

también en oleaginosas, mientras que han aumentado su nivel de 

                                                           
82 Utilizamos la palabra “cerealero” en el sentido simbólico-lingüístico con el que se lo utiliza. Nos referimos a 
cereales y oleaginosas, actuales cultivos extensivos pampeanos. 
83 Martí, de la división hortícola de INTA-San Pedro, sotiene que en la actualidad, en espacios de 10-15 ha, la batata 
y la fruta son rentables. “Generalmente los productores hacen frutales y maíz de guinea, y soja y trigo si tienen 
espacio”.  
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diversificación en frutales, maíz de guinea y cereales para 

minimizar los riesgos de la actividad. Este doble movimiento de 

especialización-diversificación se ha dado prácticamente en todos 

los estratos. 

 Por último, vale señalar que el 95 % de las explotaciones 

están equipadas con tractores y arados, pero se ha producido un 

pronunciado nivel de envejecimiento del parque de maquinarias en 

la zona. 

 

3.c) Cosecha 

 Se pueden dividir las estrategias de los productores en el 

momento de la cosecha en: 

1) venta en rastrojo al acopiador 

2) cosecha-apilada 

 La cuadrilla de cosecha enviada por el acopiador recoge y 

embolsa la batata sucia en bolsas paperas de 45 kilogramos (la 

más usual) o la bolsa Petrosur de 50. Anteriormente se juntaban 

las batatas en un surco central para formar un cordón, 

recolectarlas en canastos de mimbres, volcarlas en bolsas de 45 o 

50 kg y llevarlas al lavadero (o apilarlas para su 

almacenamiento). Actualmente está aumentando la tendencia a no 

acordonar sino recolectar el tubérculo directamente de los surcos 

en canastos y de allí a las bolsas, para evitar tanta 

manipulación (Martí, 1999:1). 

El acopiador hace llevar las batatas al lavadero, donde se 

descarta la batata pequeña o muy grande84, cortada o de mal 

aspecto -la merma se calcula en un 20 % (Glaría, 1999:2)- y se 

embolsa la batata que irá al mercado en bolsas de 30 kilogramos 

(Mundt y De Sancho, en Vigliola y otros, 1986:200). El acopiador 

se queda con la batata de descarte, que se puede utilizar para el 

tambo (hay algunos tambos en San Pedro), para reemplazar fardo, 

para alimentar porcinos e incluso para mandar a las fábricas de 

dulce. En caso de enviarse al mercado, hay dos modalidades de 

pago por parte de los acopiadores a los productores: de acuerdo a 
                                                           
84 “Las batatas se clasifican en 4 tamaños: chico o “batatines” (menos de 100 g),  mediano (entre 100 y 250 g), 
grande (entre 250 y 500 g) y extra grande o “batatones” (más de 500 g).” (Martí, 2000:1). 
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las bolsas de 30 kilogramos que salen del lavadero con rumbo al 

mercado o de acuerdo a la cantidad de bolsas paperas que se 

mandan al lavadero. Se paga en un plazo de entre 45 y 90 días (60 

días en promedio), una vez que la batata se vendió en Buenos 

Aires. De acuerdo al productor Actis (13-03-96), a un precio 

normal (0,20 $ el kg en el Mercado Central)85, la batata tenía la 

misma rentabilidad que el girasol (en marzo del ‘96), pero los 

acopiadores de la oleaginosa pagaban a los 8 días. 

A diferencia de Córdoba o Santiago del Estero, donde por sus 

condiciones de sequedad permite a los productores dejar la 

producción enterrada por un tiempo importante, “la cosecha en San 

Pedro debe efectuarse antes del período de fuertes heladas, de 

modo de evitar daños en las raíces” (Maggi, 1990:73).  

 Según el procedimiento más usual, los acopiadores, actores 

centrales del circuito, se encargan de varios roles: “hacia 

atrás”, van con la cuadrilla de cosechadores a extraer la batata, 

la mandan a lavar (pueden ser lavadores también) y a embolsar; y 

“hacia adelante”, es decir, contratar el transporte y enviar la 

batata a Buenos Aires a los consignatarios del Mercado Central de 

acuerdo a la demanda (algunos acopiadores son consignatarios y 

pueden cubrir toda la cadena). En caso de apilarse la batata para 

esperar mejores precios en invierno, el productor corre con los 

gastos. Contrata una cuadrilla libre, o lo hace vía sindicato, o 

vía cooperativa.  

 Considerando las distintas combinaciones, los actores del 

circuito son: 

* Pequeño y mediano productor: Que le vende al gran productor-

acopiador o al acopiador. 

* Productor-acopiador: Gran productor que a su vez acopia la 

producción de pequeños productores y está en contacto con el 

consignatario del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA). 

Contrata el lavado al propietario del lavadero o puede llegar a 

tener su propio lavadero. 

                                                           
85 Con respecto a la estructura de costos de la batata, véase el capítulo “Aspectos económicos del cultivo de batatas 
vistos desde la óptica del acopiador”. 



 83

* Acopiador “puro” o acopiador-propietario de lavadero: Acopian 

la producción de otros productores (organizan la recolección, 

lavado y transporte) y la colocan en el MCBA También son 

contratados por otros productores para lavar las batatas sin 

acopiarlas (tienen llegada al MCBA o pueden ser productores de 

Córdoba). A su vez, puede ocurrir que el acopiador no sea dueño 

del lavadero sino que lo esté alquilando por tanto a su 

propietario. 

* Consignatario del MCBA: Recibe la producción del gran 

productor-acopiador o del acopiador. Puede tratarse de un 

productor-acopiador o acopiador que cubre parcial o totalmente el 

circuito. 

 

 

3.c.1) Bolsas de batata 

 Hasta aproximadamente la década del cuarenta, el vendedor de 

bolsas era el Estado. El ex-productor Abelardo Taurizano (14-03-

96) afirmó que había que decir que se sembraban más hectáreas de 

las que efectivamente se hacían para que a un productor le den un 

número adecuado de bolsas. Se usaba la bolsa “Arpillera” de hasta 

100 kilogramos86. Para poder cargar la batata los cosecheros 

tenían que hacer postas cada 30 o 50 metros hasta llegar a la 

chata. Era un trabajo durísimo, infrahumano. 

 En mayo de 1940 se estableció un peso máximo de la bolsa de 

batata. Recordemos que se enviaba la bolsa “sucia” a Buenos 

Aires87. Desde la década del cincuenta en adelante, particulares 

se dedicaron al negocio88. 
                                                           
86 “Venta oficial de bolsas. En un acuerdo de ministros celebrados días anteriores, se consideró ampliamente la 
conveniencia de movilizar los grandes stocks de bolsas de que dispone el ministerio de Agricultura, y que fueron 
adquiridas con el propósito, plenamente alcanzado, de combatir la especulación que años anteriores hizo que esos 
elementos se cotizaran a precios elevadísimos (..) el precio de la venta de las bolsas que posee el gobierno (..) 40 
centavos cada una. El hilo sisal será vendido por el ministerio a razón de 20 pesos el paquete. Como es sabido, los 
precios en vigor durante la cosecha última, fueron de 60 centavos por las bolsas y de 21,60 pesos para el hilo sisal.” 
(Sarmiento, 12-11-20). “60.000 bolsas para San Pedro para trigo. Comisión de bolsas de la zona” (Sarmiento, 5-9-
41). 
87 “Gestión de la Sociedad de Fruticultores de San Pedro. Se efectuó el 14 del corriente, en el Ministerio de 
Agricultura, dirección de Frutos y Hortalizas, la reunión de productores y compradores de camotes, por iniciativa de 
la Asociación de Fruticultores de San Pedro. Concurrieron en representación de la asociación citada, los señores Luis 
Olivieri y Juan Gomila que defendieron los intereses de los productores de camote, estando, presente además los 
compradores y mayoristas de plaza señores D’Attellis, Salvador Guzzo Hnos. y Cía.; Ginés Sánchez, César Mora, 
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 En base a la información brindada por el distribuidor 

mayorista de polietileno para almácigo, bolsas de batata e hilo 

Raúl Marelli (13-3-96) hemos detectado distintos aspectos 

vinculados al tema a mediados de los años noventa, cuando se 

realizó el trabajo de campo de esta investigación. 

 Para la cosecha de batata se utiliza la bolsa papera de 45 

kilogramos, la “tipo cereal” de 52 y la Petrosur de 60. Para el 

envío al Mercado se utiliza la bolsa de 30 kilogramos. Durante 

1995, Marelli vendió 900.000 bolsas de 30 kilogramos a los 

acopiadores de batata. Este es un dato interesante porque 

corresponde a unas 25 a 27.000 toneladas de batata. Marelli 

también provee a productores cordobeses. 

 Se utilizan tres tipos de hilo. El blanco en madeja se 

utiliza para la bolsa de campo. Una vez lavadas las batatas, un 

tipo de hilo rojo se utiliza para la bolsa de 30 kilogramos 

denominada “vista”. Se cose la boca de la bolsa de tal manera que 

se ven las batatas de la parte superior cuando el comprador va al 

Mercado Central. Es la modalidad más usual. Hay otro tipo de hilo 

rojo que se utiliza para coser la bolsa a máquina (grandes 

productores-acopiadores como Parra y Taurizano cosen a máquina 

sus bolsas). 

 Marelli se provee de bolsas en la fábrica Mazieri de la 

ciudad de Colón (Entre Ríos). La modalidad de pago al 

establecimiento es con cheques a 60 días, a pesar de que muchas 

veces los acopiadores demoran más en pagarle a Marelli (le pagan 

con cheques del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA): cobrarlos 

es altamente problemático). El afirma que los márgenes se han 

reducido notablemente con respecto a la situación de principios 

de los años setenta. 

 La fábrica Mazieri produce 40 a 50 mil bolsas por día e 

incluso le vende a los productores de papa de Balcarce. Tiene más 
                                                                                                                                                                                            
Roberto Giglio y otras importantes firmas de plaza, asesorados por el abogado de la Corporación Frutícula (sic) 
Argentina de la Capital Federal. Con la eficaz internvención del ingeniero Adrián V. Ollivier (director de la 
dirección), se llegó a establecer que la bolsa de camote será de 60 kilos y tendrá una tolerancia de 5 kilos más...” 
(Sarmiento, 17-5-40; el agregado es nuestro). 
88 “Se vende 500 cajas para durazno nuevas (..) Sebastián Nicolau.” (La Palabra, 5-12-57). 
“BOLSAS. ARPILLERO Y PLASTICO PARA BATATA - PAPA - CEREAL. 25 de Mayo 1550.” (El Imparcial, 
25-2-77 y 4-3-77).  
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de 80 telares, 18 costureras, cortadoras e impresoras. En el caso 

de la batata son unos pocos formatos de bolsa; en el caso de la 

papa son unos veinte. La fábrica más grande del país es Panam, de 

Buenos Aires, y otras son Almar, de la localidad de Rojas (Buenos 

Aires), y Bolsarpil, también de Colón, más pequeña. 

 Marelli es el representante exclusivo de Mazieri en San 

Pedro. El busca las bolsas en camioneta o las trae por 

transportes Hada (camiones), una compañía local. La viruta 

también se la trae Hada desde San Juan o Mendoza. El hilo lo trae 

por Hada desde Buenos Aires. Siempre debe deducir el 3 % del 

valor de la mercadería para pagar el transporte. 

 Su calendario de labores es el siguiente: 

1) Fin de enero a diciembre: batata de San Pedro y Córdoba. 

2) Fin de octubre a 10 de febrero: durazno. 

3) Mayo a agosto: naranja. 

 Su otro competidor es Omar Mangioni, quien se provee por 

Bolsarpil y por un distribuidor de Panam de la provincia de Santa 

Fe. Mangioni vende solamente bolsas; en cambio Marelli también 

vende celofán, viruta, cartón y celdilla (para embalar durazno). 

Actualmente un tercer mayorista, de apellido Calvet, se incorporó 

al negocio. 

 Este nuevo comerciante intensificó la competencia entre los 

proveedores de bolsas. Ofreció una bolsa a 0,27 centavos más IVA 

(0,32 ctvos.), es decir, con tela más fina. Marelli reaccionó 

adquiriendo bolsas para vender a ese mismo precio89. Afirmó que se 

estaba en el límite de la resistencia de los envases. 

 El tipo de bolsa de batata que se ha ido utilizando ha sido 

cada vez más pequeño y de tela más fina. Ello no se debe 

solamente a la competencia entre proveedores sino a una decisión 

de los acopiadores de enviar al mercado bolsas de menor tamaño. 

Es muy común que la bolsa de 30 kilogramos traiga 28 e incluso 25 

kilogramos. 

 Los formatos que se fueron “rebajando” entre 1994 y 1996  

fueron los siguientes: 
                                                           
89 El aumento o caída en los precios de las bolsas se relaciona con la alineación del precio del componente básico de 
la bolsa, el grumo, a nivel internacional. Es fijado a las fábricas por parte de las petroquímicas. 
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46 X 76 cm: 30-32 kilogramos (0,40 centavos) 

45 X 74 cm: 26-28 kilogramos 

45 X 70 cm: menos de 26 kilogramos 

43 X 70 cm: menos de 24 kilogramos (encargada por cordobeses) 

 

 Marelli sostiene que este fenómeno se debió a un conflicto 

entre acopiadores sampedrinos y productores cordobeses. Vale 

recordar que San Pedro acopia batata de otras zonas del país. Así 

como cuando la batata viene sucia del campo hay que filtrar el 

“descarte” luego del lavado y embolsar para mandar al MCBA, 

cuando productores cordobeses mandan la batata sucia en camiones 

con acoplado (unos 28.000 kilos), hay que descontar la “merma”. 

Generalmente es del 20 % (2.500 a 3.000 kilos). Lo normal es 

hasta 5.000. Una merma del 30 % es menos usual (9.000 kilos). 

Según Marelli, ha ocurrido con cierta frecuencia que la batata 

cordobesa venga con mermas muy elevadas90 y que los acopiadores 

sampedrinos hayan externalizado este conflicto en el consumidor, 

es decir, enviando la batata en bolsas más chicas, aunque 

formalmente sean de 30 kilogramos. 

 Desde 1997, el Mercado Central de Buenos Aires encaró una 

estricta revisión de los controles de mercadería mediante guías91. 

 

3.c.2) Trabajadores temporarios 

 Tratándose el durazno, la naranja, la batata y el maíz de 

guinea de cultivos muy demandantes en la cosecha, hay una 

importante afluencia de mano de obra local y de otras regiones en 
                                                           
90 El productor sampedrino Pascual habría perdido mucho dinero a fines de 1995 con productores de Córdoba y 
también de Románg (Santa Fe) por venir una merma fue muy elevada en los envíos. Generalmente Pascual vende la 
batata de descarte a las fábricas y en 1996 vendió batata a los productores ganaderos por la sequía. 
91 "El Mercado Central sólo trabajará con guías. A partir del 1º de mayo no se permitirá el ingreso de frutas y 
hortalizas en el mercado que carezcan de la guía de productos frutihortícolas. Así lo resolvió el interventor de la 
Corporación Central de Buenos Aires, Ricardo Ré. La medida fue dispuesta a los efectos de que la Corporación 
pueda colaborar con aquellos productores afectados por deudas comerciales y mejorar aún más la información 
estadística de volúmenes ingresados que se releven en forma diaria. Ricardo Re, en un comunicado, destacó que es 
imperioso recordar a los productores la obligatoriedad de remitir la producción amparada por la guía de frutas y 
hortalizas, según la resolución nº 711-84 de la secretaría de Agricultura de la Nación. En tal sentido, la guía de 
referencia, que acompañará a los envíos, deberá ser completada en todos sus puntos: zona de origen, remitente, 
destinatario, transportista, especie, variedad, calidad, tamaño, tipo de envase, cantidad de bultos, peso del bulto y 
peso total.”. (El Imparcial, 11-3-96). 
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distintos momentos del año en la localidad. Tal afirmación puede 

corroborarse en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro No. 25: San Pedro. Ocupación de mano de obra, por año, por 
especialidad productiva. 
------------------------------------------------------------- 

Actividad   Jornales/ha Total Jornales  Total $ 
       Empleados      pagados* 
------------------------------------------------------------- 
Cítricos    67  516.000     8.772.000 
Duraznos y ciruelas  79  840.000    14.280.000 
Batata    40  128.000     2.176.000 
Maíz de guinea   13   33.800       574.600 
Viveros    --  131.000     2.227.000 
 
Totales        1.648.800    28.029.600 
------------------------------------------------------------- 
*Los autores realizaron el cálculo considerando un jornal promedio de 17 pesos para 
todos los cultivos. 
Fuente: Fundación Pro Sur, 1998.  
 
 

 El sindicalista de la fruta Jorge López (10-95) afirmó que 

en su sindicato tienen registrados a 300 trabajadores, pero ellos 

saben que son más de 1.000 personas las que trabajan en la 

fruta92. 

 Ante la gran helada tardía de septiembre del ‘95 que 

prácticamente destruyó la producción de duraznos93, el Ing. 

Iglesias (INTA-San Pedro) afirmaba que “al menos 3.000 operarios 

se mueven durante la campaña de agosto a enero” (El Imparcial, 

                                                           
92 “En el caso del SEDA, (..) sólo personal declarado (..) las cifras indican que durante la última cosecha de duraznos, 
fueron declarados por las empresas 381 empleados en diciembre del ‘94 y 363 en enero del ‘95. Cuando vamos a las 
estadísticas proporcionadas por FENACOOP las (estimaciones) revelan: 380 ocupados con 80 jornales en 1994 y 
238 ocupados con 50 jornales en 1995..” (La Opinión, 27-9-95). Mónica Arroyo (1988:33) calculó la demanda 
teórica de mano de obra para la cosecha de fruta entre 1984/85 y 1988/89. En el durazno, en caso de que la cosecha 
se hiciera en 60 días se precisaron en promedio 1.006 trabajadores; si se hacía en 80 días se precisaron 755. En los 
cítricos, en caso de que la cosecha requiriera 60 días, se utilizaron en promedio 1.310 trabajdores; si se hacía en 75 
días, se utilizaron 1.051. 
93 El riesgo climático en la actividad frutícola es sumamente elevado. Entre junio y septiembre de 1995 la pérdida de 
producción fue del 55 % en naranja y del 80 % del durazno, con numerosa cantidad de montes “quemados”. Un 
estudio de los ingenieros agrónomos Juan José Glaría, Patricio Guillermo Ros y Miguel Angel Iglesias, calculaba las 
pérdidas en 50 millones de pesos en aquella oportunidad, es decir, un 70 % del PBI local. Con respecto a los 
cosecheros, señalaban que “la ocupación de la mano de obra decayó el 66 % para los frutales de carozo y el 30 % en 
los cítricos. Eso hizo que en la zona circularan 11 millones de pesos menos” (El Imparcial, 6-11-95). 
 



 88

25-9-95). “Hay que destacar que dividiendo el trabajo rural (..) 

el durazno concentra un 40 % de la mano de obra, los cítricos un 

27 %, otros productos un 11 % y las tareas culturales (poda, 

labranza, etc.) un 22 %.” (La Opinión, 27-9-95).  

 En este punto, si aplicamos la sencilla fórmula: 

 

Qr =  PT  = 49.280/1*80 (o 90)94

 pr.R 

 

los trabajadores de la batata serían unos 600 en caso de que la 

cosecha dure 80 días y unos 550 en caso de que dure 90.  

 Por otra parte, se puede calcular la cantidad de personas 

ocupadas durante todo el período de trabajo, tomando como base 

210 días laborables para la fruta, 120 para la batata95 y 90 para 

el maíz de guinea (que es lo que se puede estimar, en promedio, 

razonable para los cultivos sampedrinos), dividiendo el total de 

jornales empleados del cuadro anterior por los días. 

 Los resultados son los siguientes: el durazno emplea a unas 

4.000 personas, los cítricos a 2.500, la batata a 1.000 y el maíz 

de guinea a 400. Asimismo, si estimamos la cantidad de personas 

que trabajan en el tubérculo en base al total de lo que se paga y 

se divide por lo que gana un tantero, unos 20 pesos diarios, 

teniendo en cuenta una cosecha de 3 a 4 meses, el cálculo da 

también alrededor de 1.000 personas. 

El tipo de contrato laboral y el ambiente productivo en el 

que los obreros rurales se insertan adoptan características 

propias de la localidad, pero también tienen puntos de contacto 

con problemáticas clásicas del mundo del trabajo. 

 La gran mayoría de los trabajadores reside en San Pedro y, 

“si bien la diversificación productiva del área (..) tiende a 

igualar la demanda en el ciclo anual, se observa cierta 

desocupación de una parte importante de la fuerza de trabajo en 

                                                           
94 Qr es la cantidad de cosecheros; PT la producción total del partido (en toneladas) en 1987/88; pr la cantidad de 
batata que puede cosechar una persona por día (en toneladas) y R la duración de la cosecha (en días) (Fuente: Grupo 
de Sociología Rural, 1972 en Arroyo, 1988:33). 
95 Si bien el tiempo promedio de duración total del cultivo de batatas es en total de 9 meses (Glaría, 1999:2), el 90 % 
del personal utilizado se concentra en el momento de la cosecha.  
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algunos momentos, que otorga el carácter de trabajador temporario 

a los migrantes locales” (Arroyo, 1987:51). Se trata del sector 

más vulnerable del circuito96. 

 Al cosechero de la batata se le paga 0,78 pesos por bolsa de 

campo papera (45 kg más algunos kilos de tierra), es decir, es 

tantero. Gana hasta unos 20 pesos diarios, lo que implica llenar 

entre 20 y 25 bolsas de 45 kilos, es decir, alrededor de una 

tonelada de batatas. En la fruta, se paga por día trabajado y hay 

distintas especialidades: el peón de campo (cosechero) gana unos 

11,50 pesos diarios (ese es el sueldo teórico; generalmente se le 

paga unos 15 pesos), el carretillero gana aproximadamente 20 

pesos diarios y el embalador que empaca naranja y durazno gana 

unos 28 pesos diarios más plus por productividad aunque 

últimamente para el embalador se estaba difundiendo la modalidad 

por tanto. 

 Hasta fines de la década del ochenta, había dos formas de 

contratar a los trabajadores por parte de los productores (o 

acopiadores, en el caso de la batata). Por vía del sindicato 

(generalmente, los pequeños y medianos productores los buscan 

allí con su vehículo) o contratando cuadrillas libres, es decir, 

por fuera del sindicato (los grandes productores acuerdan un 

lugar de encuentro). Ambos casos suponen que además de la paga 

(en la cosecha de la fruta se paga por día y en la batata por 

tanto), el productor está obligado a efectuar los aportes 

sociales y patronales correspondientes (obra social, caja mutual 

y cuota sindical en el caso del sindicato, o aportes sociales y 

previsionales más un seguro si contratan la cuadrilla libre). 

 Cuando se contrata legalmente, el productor debe pagar todo 

porque si hay un accidente tiene que hacerse cargo de todos los 

                                                           
96 “Por ejemplo, en la campaña 88-89, los frutales de carozo disminuyeron sus rendimientos en un 80 a 90 % debido 
a fuertes heladas producidas en el mes de agosto. Una solicitada que publica un periódico local reproduce claramente 
la crítica situación (..) “La Agrupación de Trabajadores Rurales de Gobernador Castro, mediante un conmovedor 
llamamiento, requiere la intervención del Concejo Deliberante ante la extrema necesidad que vivimos los obreros 
rurales del partido de San Pedro, a raíz de la pérdida de una parte de la cosecha de duraznos (..). Si bien esta zona 
está declarada “de emergencia económica”, seguramente los beneficiados con subsidios serán los productores, 
mientras que los obreros nos encontramos desprotegidos legalmente (..). Por esto pedimos a los señores concejales 
declaren la “emergencia económica” también para los trabajadores (..) con la fijación de precios para la mano de 
obra en el ámbito local”. (El Imparcial, 4-11-88 en Arroyo, 1988:52). 
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gastos. Teóricamente, el trabajador suma antigüedad, tiene 

aguinaldo, derecho a vacaciones y desde el sábado a la tarde y el 

domingo se debe pagar el doble. 

 En el caso del sindicato de la batata, cada cuadrilla tiene 

un delegado que es el que compra la comida. El sindicato efectúa 

el correspondiente descuento al productor, quien paga 3,50 pesos 

por día de comida. Dependiendo de la distancia -si están cerca- 

algunos productores traen a los cosecheros de vuelta al mediodía 

a San Pedro para que coman (Monsalvo, 26-05-94). 

 Cuando se contrata por vía del sindicato el control se 

facilita, pero en las cuadrillas libres, que son la mayor parte 

de las cuadrillas, es donde se “negrea” notablemente. 

 

3.c.3) Las cooperativas de trabajo 

 Una tercera alternativa de contratación de trabajadores 

rurales surgió a fines de los años ochenta: la proliferación de 

agencias de empleo amparadas baja la figura de cooperativas de 

trabajo. Las cooperativas han operado de la siguiente manera: 

cuando un productor requiere trabajadores para la cosecha, se los 

pide a la cooperativa; ésta tiene registrados a los trabajadores 

como “miembros” y, por lo tanto, por el régimen cooperativista, 

no se efectúan aportes de ningún tipo. Los trabajadores son 

inscriptos como autónomos ante la Dirección General Impositiva, 

pero generalmente ellos ignoran que deben pagar unos 90 pesos por 

mes de jubilación al organismo y quedan endeudados. Teniendo en 

cuanta que es un trabajo estacional, la situación se complejiza. 

 El productor le paga a la cooperativa mucho menos dinero 

(25-30 %) que los aportes que debería efectuar si el contrato 

fuera legal, y cree estar a salvo de estar realizando prácticas 

ilegales porque se supone que la cooperativa blanquea la 

situación. Por ejemplo, un peón de campo de la fruta contratado 

por derecha le cuesta al productor 11,50 $ (su salario formal, 

aunque se le pagan unos 3,50 $ más), más 9 pesos por la obra 

social, 3 de caja mutual y 2 de cuota sindical. Unos 25 pesos. 

Por la otra vía, le paga 20 pesos a la cooperativa y se 

desentiende del problema. Además, la cooperativa selecciona a los 
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trabajadores (eficientes y no conflictivos). Muchos productores 

han combinado cooperativa con negreo. Por las características del 

trabajo, las cooperativas, de hecho, se han transformado en 

agencias de empleo eventual. 

 Cuando los sindicalistas visitan a productores (o hay 

inspecciones) y les preguntan por la situación de sus 

trabajadores rurales, los productores suelen responder: “Son 

autónomos, trabajan por su cuenta. No trabajan para mí”. 

 En el caso de que ocurran accidentes de trabajo, las 

cooperativas tienen seguros contratados (por ejemplo, Seguros 

Visión y AMRA es la mutual de Cooperando). Los sindicalistas 

sostienen que se tratan de seguros de cobertura mímima97 y que la 

obra social es un “telón sin fondo” que cubre deficientemente al 

trabajador sólo por diez días. 

 Los accidentes de trabajo son moneda corriente tanto en 

batata como en fruta. En la primera, es muy común que haya 

problemas en espalda, brazos, rodillas y pies por lo 

extremadamente duro que es cosechar (arrodillado) y cargar bolsas 

de 45 kg, sobretodo en días de lluvia (con barro). En la fruta, 

es muy frecuente que los trabajadores se caigan de los árboles y 

que se fracturen o quiebren. Nuestra investigación no llegó a 

cubrir qué papel jugaron las recientemente creadas ART 

(Aseguradoras de Riesgo de Trabajo) como nuevas disciplinadoras 

externas en este circuito. 

 Haciendo un breve recuento histórico, la aparición de las 

cooperativas se remonta a 1987, cuando el señor Jorge Troilo 

llegó a San Pedro. En la localidad, hay tres sindicatos: el de 

embaladores (galpones de empaque de fruta), el de peones de campo 

(cosecheros) y el de batateros (tanteros). Troilo fue el fundador 

                                                           
97  A fines de 1995, un trabajador de la fruta se cayó de un árbol y se quebró la espalda. El seguro de la cooperativa le 
dio el alta rápidamente. El trabajador inició juicio con el abogado del sindicato. A principios de 1996, se desató una 
gran polémica en la ciudad entre los sindicatos y las cooperativas de trabajo porque ocurrió un hecho muy trágico: 
murió la esposa de un trabajador contratado por una cooperativa por falta de atención médica. Los sindicalistas 
sacaron solicitadas en los diarios locales sin que las cooperativas respondieran a las mismas. Sin embargo, un diario 
acusó en su editorial al sindicalista de la batata -que trabaja en la obra social de los rurales en Buenos Aires- Salazar, 
de haber negociado anteriormente con las cooperativas. El sindicalista de la fruta Jorge López admitió que hubo 
conversaciones, pero que se suspendieron y que, cuando se anunció en conferencia de prensa, ese medio estaba 
ausente. 
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de Cooperando. Cooperando tuvo su apogeo en 1989, cuando 

prácticamente desplazó al sindicato de peones de campo en el 

reclutamiento de trabajadores. Según Iglesias, del INTA-San 

Pedro, en octubre de 1989 la descarga del durazno llegó a ocupar 

unas 1.000 a 1.500 personas por día, casi todas ellas reclutadas 

vía la cooperativa. Amparadas por ley para no efectuar aportes, 

su florecimiento económico fue muy rápido y contó con el apoyo 

público de importantes productores de la zona98. Para poder 

reclutar mano de obra del sindicato de embaladores surgió 

(crearon) la cooperativa (paralela) Patagónica la que, como 

Cooperando, tenía mucha dificultad para ingresar al sector de los 

galpones. Con respecto al sindicato de batateros, tuvieron poco 

éxito, porque si bien imitaron el sistema por tanto y ofrecían un 

plus en negro para la poda (según López ocurrió en noviembre de 

1987), los productores de batata no encontraron interés en 

contratar a sus trabajadores vía-cooperativa. Según el productor 

Actis (13-03-96), ello se debe a que en la fruta se mueven 

volúmenes de trabajadores mucho más significativos y en períodos 

extremadamente cortos de acuerdo a la demanda. También es 

necesario decir que son más complejas las sociedades frutícolas 

que las hortícolas99. Asimismo, la modalidad por tanto hace 

depender las ganancias del trabajador de su propia productividad. 

En cambio, en la fruta, el hecho de pagar por día exige 

trabajadores eficientes y la cooperativa los selecciona. Los 

sindicatos no. Una queja muy usual de los productores es que los 

sindicatos les mandan productores viejos, conflictivos o con 

problemas físicos. Mónica Arroyo (1988:49) sostiene que “el monto 

(que se paga) en batata es más alto. El trabajo es mucho más duro 

y sólo pueden realizarlo hombres jóvenes. Es más corto el período 

en que un cosechero se ofrece para la batata; a partir de los 50-

55 años sólo trabajan en la fruta”. El ex-técnico del INTA 
                                                           
98 Los productores sampedrinos de frutas cítricas y de carozo están agrupados en la CAPROEM (Cámara de 
Productores y Empacadores de la Región Nordeste de la Provincia de Buenos Aires). Incluye a gran parte de los 
empacadores, a los exportadores y también a muchos viveristas y productores de batata (Municipalidad de San 
Pedro, 1998:17). 
99 “El carácter individualista de los operadores se manifiesta con mayor intensidad en hortalizas que en frutas, sector 
en el que, por otra parte, se da una mayor participación de las formas de sociedad más elaborada” (Corporación del 
MCBA, 1972:9). 
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Bianchini (17-06-94) afirma que Cooperando fue una gran solución 

porque aumentó la productividad del trabajador, mientras que por 

la vía sindical los reglamentos son muy rígidos y el trabajador 

sampedrino ha sido históricamente de baja productividad, sostuvo. 

 En 1989, la cooperativa Cooperando operaba en distintas 

zonas del país (Mendoza, Río Negro y Tucumán) con otros nombres 

que conformaban el grupo Siglo XXI. 

 El gran auge de Cooperando en el sector frutícola de San 

Pedro decayó cuando se registraron una serie de conflictos con 

los trabajadores y se tradujeron en juicios contra varios 

productores. La cooperativa se resguardaba aludiendo que no 

contrataba a los trabajadores sino que los reclutaba por pedido 

de los productores. Por lo tanto, las demandas se presentaban 

contra éstos. Un alto grado de indefensión para los productores 

determinó que se redujera notablemente la contratación de 

trabajadores vía cooperativa. Asimismo, el nivel de 

conflictividad general derivada de esta situación se tradujo en 

un largo y complejo juego de influencias en la esfera del poder 

político y judicial que desembocó en la intervención de 

Cooperando por parte de un juez de San Nicolás a mediados de 

1993. El sindicalista de la fruta, López, y el de la batata, 

Salazar, fueron a los campos y tomaron fotos de niños y mujeres 

trabajando en condiciones inhumanas. Las presentaron en el 

juicio. 

 En 1994, Inducoop, sucursal de Cooperando en San Rafael 

(Mendoza), fue allanada por supuesta evasión de 2 millones de 

dólares en concepto de aportes patronales y otras obligaciones 

tributarias ante las denuncias de los sindicatos locales100. El 

presidente de Inducoop, con sede en Capital Federal, era Sánchez 

Soria, un ex-concejal sampedrino (La Opinión, 2-3-94 y 9-3-94; El 

Imparcial, 4-2-94). 

 En el Boletín Oficial de noviembre de 1994, el Decreto 

2015/94 prohibió a las cooperativas de trabajo celebrar contratos 

                                                           
100 “Los titulares de Inducoop alegaron que, tratándose de una cooperativa de trabajo, los aportes deben realizarlos 
los trabajadores y que por ese motivo no se les está permitido a las cooperativas hacer retenciones” (La Opinión, 2-3-
94). 
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en los que se brinde mano de obra a terceros. Sin embargo, las 

cooperativas sampedrinas siguieron operando. Por los últimos 

datos recogidos, operan en la localidad Cooperando, Patagónica, 

Sevicoop, etc. Lo curioso es que las cooperativas han ampliado su 

radio de acción a supermercados, estaciones de servicio, hoteles, 

etc. Grandes fruteros de la zona, como Guzzo, han contratado 

muchos trabajadores vía cooperativa. 

 Los organismos de control locales sampedrinos parecen haber 

adoptado una actitud pasiva ante la expansión de las 

cooperativas. En 1995, un año en que se efectuaron importantes 

denuncias del Sindicato de la fruta (SEDA), a cargo de Jorge 

López, la DGI sampedrina paradójicamente envió una inspección al 

mismo sindicato. 

 Desde la óptica sindical, López reconoce que los aportes 

sociales y patronales son altos para productores que atraviesan 

situaciones económicas desfavorables. La adhesión a las 

cooperativas tuvo su lógica. Asimismo, se han registrado casos de 

trabajadores que se “accidentan” muy seguido, tienen testigos, 

inician juicios y los ganan. Los sindicalistas llenan las 

planillas por solidaridad, pero son concientes de que ese tipo de 

acciones deterioran mucho su imagen. 

 Distintos productores entrevistados en nuestras salidas de 

campo afirman que en la actualidad los trabajadores buenos no se 

reclutan vía-sindicato porque ellos mismos no quieren mezclarse 

con los trabajadores ineficientes y que la modalidad más común es 

la de cuadrilla libre “pagando lo que corresponde”. Por ejemplo, 

un gran productor de batatas como Pascual utiliza generalmente 

cuadrillas libres. 

 

3.c.4) Braceros de otras regiones del país 

 En octubre llegan masivamente trabajadores temporarios desde 

el norte para la cosecha del durazno (santiagueños, entrerrianos, 

tucumanos, correntinos101), que se realiza hasta febrero. En 

febrero y marzo se cosecha el maíz de guinea. Estos cultivos son 
                                                           
101 Se ha registrado en San Pedro la presencia de correntinos de Bella Vista, zona productora de cítricos, que 
complementan sus ingresos con esta migración interprovincial (Arroyo, 1988:53). 
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los que más trabajadores golondrina atraen. Una cantidad menor 

también se queda para la batata (fin de febrero, marzo, abril, 

mayo) y para la naranja (mayo, junio, julio). Vale resaltar que 

la mayoría de los trabajadores de la batata son sampedrinos 

(Ramón Monsalvo, 26-05-94). 

 El sindicalista de la fruta Jorge López (11-05-94) sostiene 

que los trabajadores golondrina que vienen a San Pedro y viven en 

galpones de manera clandestina son quienes cosechan durazno y 

maíz de guinea. Un número mucho menor se queda para la batata. 

 Mónica Arroyo (1988:54) destaca que generalmente son los 

productores más grandes los que traen contingentes importantes de 

trabajadores golondrina, a quienes conocen desde hace tiempo. El 

autor de este trabajo tuvo la oportunidad de entrevistar braceros 

santiagueños en la explotación de un gran productor cuando 

cosechaban la batata en marzo de 1994. Se trata de un productor 

frutihortícola con 370 has. propias en producción más 60 

alquiladas, de las cuales dedica 80 a naranja, 40 a durazno, 130 

a soja, 120 a batata y 60 a maíz de guinea. Es un gran productor 

de batata y posee lavadero. 

 Esta familia ha trabajado más de treinta años con 

santiagueños, entrerrianos y tucumanos. Se contactaron con ellos 

demandando mano de obra para el maíz de guinea porque a los 

trabajadores locales no les atraía trabajar en la cosecha. En 

algún momento del auge de la guinea llegaron a tener 100 

trabajadores porque cultivaban 200 hectáreas. El maíz de guinea 

hay que cosecharlo cuando madura: no se puede esperar. A mediados 

de los noventa tenían 20 trabajadores, en su mayoría santiagueños 

(de la localidad de Ardiles), algunos tucumanos (según ellos, 

disminuyó notablemente la cantidad de tucumanos que vienen a San 

Pedro) y dos entrerrianos. 

 Los migrantes golondrina trabajan por tanto y generalmente 

duermen en galpones de la misma explotación. Se alimentan con 

guiso de batata. El productor afirmó que los tiene asegurados en 

una compañía de Pergamino, los Farina, con quienes han tratado 

por más de tres generaciones y que, ante algún accidente, el 

seguro cubrió adecuadamente los gastos correspondientes. 
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 Mónica Arroyo (1988:54) afirma que, en general, estos 

trabajadores viven en la explotación, en galpones, con servicios 

escasos, donde duermen y preparan sus alimentos. Son muy pocos 

los productores que se hacen cargo de la comida. En aquellos 

casos en que los cosecheros no viven en la explotación, alquilan 

alguna pieza en el pueblo más cercano. 

 La autora señala que los trabajadores locales frecuentemente 

hacen públicos sus reclamos por la presencia de estos cosecheros 

en la zona:  
 
“FATRE 506 hace pública su inquietud debido a la grave situación 
por la que atraviesan sus asociados por la falta de trabajo (..). 
Culpan de esta situación a los patrones que ocupan “obreros 
golondrinas” quienes en su gran mayoría trabajan por jornales 
reducidos a la mitad, sin aportes previsionales y causando además 
perjuicios al comercio local, ya que sus magros jornales no los 
reinvierten sino que lo envían a su lugar de origen” (El 
Imparcial, 6-12-85). 
 

 Los galpones de empaque también generan este tipo de 

migraciones. En ellas participan trabajadores con cierta 

calificación, quienes realizan el mismo oficio en sus lugares de 

origen. Son los clasificadores y embaladores de fruta que llegan 

desde Concordia (Entre Ríos), Bella Vista (Corrientes), San José 

(Misiones), Orán (Salta) y Jujuy. Su estrategia es trabajar a lo 

largo del año en distintas zonas productoras (Arroyo, 1987:54). 

 Otro aspecto a señalar es que “muchos de ellos se han 

convertido en migrantes permanentes, radicándose definitivamente 

en la ciudad de San Pedro. De las 100 personas que ocupa el 

galpón de empaque más grande del partido, sólo 15 son 

sampedrinos, el resto entrerrianos y correntinos. También hay 20 

mendocinos trabajando en esta actividad, con residencia 

permanente.” (ibídem:54). 

 

3.d) Lavado 

 Los lavaderos habrían llegado a San Pedro aproximadamente en 

1968. Se trataba de máquinas lavadoras de zanahoria y papa. Las 
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habría introducido un productor de apellido Valenzano, quien 

actualmente posee puesto en el Mercado Central. 

 Pascual (25-08-94) sostiene que la comercialización cambió 

mucho con los lavaderos. Sólo se aceptan batatas medianas de 

hasta 400-500 gramos como máximo. Ello tuvo impacto en la red de 

pequeños y medianos productores, quienes debieron incorporar este 

cambio a sus estrategias productivas por exigencia de los 

acopiadores. 

 Actualmente, los lavaderos en el partido de San Pedro son 

alrededor de 20 o 30, es decir, la misma cantidad que de 

acopiadores. Alrededor de 15 se localizan en San Pedro (Varela, 

Fraire, Millán, Cuña, Altamonte, Jorge Taurizano, Pascual, Grau, 

Grazia); en Río Tala unos 10 (Hernández, Bianchini, Svigni, 

Parra, Maracá, Juliá) y en Gobernador Castro unos 8 (Mariani, 

Marelli y otros). Generalmente, los propietarios de los lavaderos 

son acopiadores. Poseen un galpón propio (tinglado) donde tienen 

las máquinas y camiones para transportar la batata. Una buena 

lavadora cuesta unos U$ 15.000 y tiene una potencia de unos 

70.000 litros de agua por hora lavando unas 200 bolsas por hora. 

La propiedad de esta tecnología marca un cierto grado de 

capitalización de varios acopiadores. Iglesias, del INTA-San 

Pedro, afirma que, en caso de que los acopiadores no sean dueños 

de los lavaderos, los alquilan por tanto. Esto nos indica que hay 

situaciones variadas. 

 Aunque la batata de San Pedro sólo se coseche entre enero y 

mayo, y entre al mercado hasta julio o agosto, la batata 

procedente de Córdoba se produce el resto del año y gran parte de 

ella (según Bianchini, un 70 %) se lava en San Pedro (Maggi, 

1990:33), así que los lavaderos generalmente trabajan todo el 

año. 
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4) TERCERA PARTE: ARTICULACIONES SOCIOECONOMICAS EN LA TERCERA Y 

CUARTA ETAPAS DE LA COMERCIALIZACION: TRANSPORTE Y VENTA (INCLUYE 

CANAL AGROINDUSTRIAL Y EXPORTACION) 

 

4.a) Transporte 

 Hasta la década del cincuenta, la batata se mandaba en tren 

a Buenos Aires. Según el ex-productor Pedro Bordoy (14-03-96), el 

productor Guzzo fue quien trajo los primeros camiones a San 

Pedro. Antes de que se construyera la ruta Panamericana durante 

esa década, la batata se enviaba a Buenos Aires por la ruta 191-

ruta 8 vía Galvez (camino de tierra) 

 Una publicidad de los años cincuenta confirmó que 

particulares ya transportaban batata a Buenos Aires: 
 
“Transporte de fruta. EN GENERAL. También bolsas de batatas a 
cualquier mercado de la capital. Salidas diariamente, tomo 
cualquier cantidad. Transporte LA NORMITA de OSVALDO A. TUERO y 
Cía. Mitre 1275. TE 358 y 243. San Pedro.” (La Palabra, 26-9-57). 
 

 En la actualidad, en la localidad de San Pedro hay 

aproximadamente unas 70 empresas de transporte y más de 300 

choferes102. La más importante es Ramón Rosa, que transporta 

cereal (posee 60 camiones). Las compañías que transportan batata 

a Buenos Aires (que generalmente son las mismas que trabajan con 

durazno y naranja) son seis: Parra, Fosatti, Pardo, Diamante, 

Antártida y Expreso Hada. 

 Expreso Hada, Diamante y Antártida son consideradas grandes; 

y Fosatti, Pardo, y Parra medianas103. Las modalidades de trabajo 

son diferentes: según Pablo Bianchini, Parra es una empresa 

familiar (la trabajan el padre y sus dos hijos) y tienen entre 7 

y 10 equipos y taller propio, llevan batata y frutas. Pardo y 
                                                           
102 Información suministrada por Osvaldo De Lelis, Secretario General de la Seccional San Nicolás (que incluye 
desde Ramallo hasta Baradero) del Sindicato de Choferes de Camiones y afines. La entrevista fue realizada el día 17 
de junio de 1994 en la localidad de San Pedro. 
103 La encuesta llevada a cabo por Mariana González Bonorino a productores, acopiadores, lavadores y puesteros, da 
como resultado que aquéllos que, además de comercializar batata, son transportistas tienen uno o a lo sumo tres 
camiones. A éstos y a los particulares con camión los consideramos "pequeños". Por ejemplo, Costa de Paraná 
(Taddei) y El Sampedrino (Sr. Felipe) cuentan con 3 camiones. Por información obtenida en San Pedro, podemos 
denominar "medianos" a aquellos transportistas que tienen entre 5 y 10 equipos aproximadamente. Y podemos 
denominar "grandes" a aquéllos cuya flota supera dicha cantidad.  
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Parra son similares. Fosatti también es una empresa familiar, 

pero se dedica a la distribución de diarios. 

 Antártida tiene una organización mucho más empresarial y 

realiza viajes frecuentes Buenos Aires-Rosario, llevan todo tipo 

de mercaderías, van y vuelven cargados. Expreso Hada es similar a 

Antártida. Se trata de una organización familiar (Fabián y 

Cristian Bianchi) que se ha organizado con criterio 

empresarial104. Llevan productos de San Pedro a Buenos Aires y 

vuelven con mercaderías para los negocios de la ciudad. Tienen 

depósito en la Capital Federal. Diamante también es grande pero 

además de batata trabaja maíz de guinea y cereal. 

 En el caso específico de la batata se registra una situación 

de competencia, ya que además de las compañías mencionadas hay 

lavaderos con camiones y productores, acopiadores y mayoristas 

con puesto en mercados de Buenos Aires que también tienen 

camiones. Todos son de San Pedro. Es decir, que no nos hallamos 

solamente en presencia de transportistas "puros". En estos casos, 

puede tratarse de grandes productores, acopiadores, mayoristas, 

etc., pero específicamente como transportistas son pequeños. 

Otros transportistas pequeños son los particulares con camiones, 

propietarios que individualmente ofrecen sus servicios. 

 A excepción de las empresas que mencionamos, en la mayoría 

de los casos en que se transporta batata, van cargados a Buenos 

Aires y vuelven vacíos105. 

 Transportar una bolsa de 30 kg (único formato) salía entre 

45 y 50 centavos (IVA incluido) a mediados de 1994 (época de la 

Convertibilidad). Generalmente se pagaba entre 140 y 150 pesos 

por viaje (chasis con 300 bolsas). Hasta la imposición de las 

guías del Mercado Central, a pesar de que la inscripción de la 

                                                           
104 En la actualidad, el distribuidor de bolsas de batata Marelli (13-03-96) afirma que Expreso Hada ha crecido 
notablemente y distribuye mercadería de Pardo Hogar, Tupperware-San Pedro, etc. Tienen 30 camiones de terceros 
trabajando con ellos. La modalidad de cobro de Hada -por lo menos en polietileno, bolsas, hilo y viruta- es deducir el 
3 % del valor de la mercadería. Hada es la única compañía que tiene oficina en el centro de la ciudad. Marelli 
sostiene que Parra tuvo que vender camiones. Antártida perdió con la competencia de Hada y sus camiones trabajan 
para los Bianchi. 
105 Esta información fue suministrada por Fabián Bianchi, de Expreso Hada, en entrevista telefónica llevada a cabo el 
día 11 de julio de 1994. 
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bolsa decía 30 kg, su peso rondaba entre los 25 y los 30. Todos 

negociaban sobre 28. 

 Recordemos que del campo al lavadero la batata se transporta 

mediante el denominado flete de campo. En este sentido, la 

mayoría de los acopiadores tienen camión106 o sino lo hacen Pardo, 

Fossatti, Parra o la sociedad de camioneros. 

 Una cuestión muy interesante, que refuta en cierta medida 

las ventajas locacionales de San Pedro con respecto a Buenos 

Aires, es que el flete para transportar batata desde Córdoba a la 

Mercado Central sólo cuesta el doble que desde San Pedro, cuando 

la distancia es 4 o 5 veces mayor. Los transportistas afirman que 

cuando tienen propuestas de Córdoba ellos las toman porque tienen 

los equipos en movimiento y generalmente son chasis con acoplado, 

es decir, las hacen las grandes empresas. Debido a sus mejores 

condiciones agroecológicas para la producción de batata, Córdoba 

ha desplazado a San Pedro como primera zona productora del país. 

 

4.a.1) Peso del peaje en los costos del transporte 

 Un chasis cargado con 300 bolsas de unos 30 kg de batata que 

vuelve vacío de Buenos Aires, paga por peaje 5 pesos a la ida y 5 

a la vuelta (2 ejes). En un negocio donde lo principal es tener 

la flota en movimiento y se transan unos 150 pesos, el peaje 

constituye un 6,66 % del total de la tarifa (en caso de tratarse 

de un camión con acoplado -27000 kg permitidos-, 20 pesos de 

peaje sobre 350 que se cobra el flete implican un 5,71 %)107. Esto 

se traduce en 3,3 centavos por bolsa transportada. El 

transportista absorbe o no los 10 pesos correspondientes al peaje 

de acuerdo a distintos factores: 1) si se trata o no de un 

transportista "puro", 2) del tamaño y otras especializaciones de 

la empresa, 3) de la red de relaciones establecida con los 

productores y 4) del grado de competencia entre empresas. 

 1) Ya hemos mencionado la existencia de transportistas "no 

puros" en el circuito: acopiadores, lavadores, mayoristas, 

                                                           
106 Por ejemplo, un gran productor-acopiador como Pascual utiliza un camión para ir al MCBA (Fiat Iveco nuevo) y 
un pequeño Dodge para hacer el flete de campo. 
107 Fabián Bianchi, de Expreso Hada, estima el monto del peaje como un 5 % del total de la tarifa. 
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productores-acopiadores con puesto en el mercado. En estos casos, 

hemos detectado que el transportista cubre el costo del peaje 

dado que, como integra varias fases de la cadena de 

comercialización, el peaje representa una proporción mucho menor 

de sus ganancias. Negocian con los productores, a quiénes conocen 

(red de relaciones), aspectos más generales vinculados a la 

colocación del producto: lavado, embolsado, flete, porcentaje del 

acopiador, porcentaje en el mayoreo, retención del consignatario, 

etc. Si es un transportista "puro", el absorber el costo del 

peaje depende de los otros factores que analizaremos a 

continuación. 

 2) El tamaño de la empresa y si se dedica a otras 

especializaciones. Por ejemplo Expreso Hada, que es grande y 

lleva mercaderías a Buenos Aires y a San Pedro con frecuencias 

preestablecidas y permanentes, tiene cierto margen de maniobra 

con respecto al peaje. En cambio una empresa mediana como Parra, 

que transporta frutas y batatas, se ve mucho más necesitada de 

tomar encargos y absorbe el costo del peaje: "es preferible 

negociar un precio un poco más bajo que tener los equipos 

parados". Lo mismo ocurre con los transportistas más pequeños, 

particulares con camión, que pueden llegar a bajar el precio del 

flete de 150 a 140 pesos con tal de cerrar trato. Parra sostiene 

que "Ellos no tienen que pagar choferes, ni aportes patronales y 

jubilatorios". 

 3) La red de relaciones establecida con los productores y 4) 

el grado de competencia entre transportistas interactúan entre 

sí: año tras año los productores suelen contratar a los mismos 

fleteros, pero cuando en épocas de demanda la capacidad de las 

empresas se ve superada ellas mismas contratan otros fleteros. La 

red se amplía. Por otro lado, los transportistas tratan de cuidar 

la relación con los productores que temporada tras temporada los 

contratan. Si hay mejores precios optarán por otro fletero. Dada 

la dispersión de la oferta y la demanda de transporte en el 

mercado, predomina la libre competencia. Generalmente los 

transportistas absorben el costo del peaje. 
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 Según el transportista Parra, antes se podían llevar 400 

bolsas de 28 kg batata en un chasis por 200 pesos (0,50 la 

bolsa). Hoy se corre el riesgo de una multa de hasta 2.000 pesos 

y entiende que el productor no se solidarizará con el 

transportista para pagarla. Bianchi, de Expreso Hada, comentó que 

"por un pequeño exceso de peso me vi obligado a pagar una multa 

de 70 pesos". Actualmente sólo se pueden llevar hasta 8.000 kg 

(menos de 300 bolsas). Los transportistas absorberían este costo 

porque no pueden aprovechar "a full" la capacidad de sus 

camiones108: antes cobraban 200 por un viaje y ahora 150. La 

implementación del sistema de peaje obligó a los transportistas a 

bajar sus ganancias, pero a su vez cesó la transferencia del 

resto de la sociedad al sector, en el sentido de que debía 

financiar el arreglo de las rutas deterioradas por el sobrepeso 

de los camiones. 

 Fabián Bianchi, de Expreso Hada, señala que, como 

consecuencia del pesaje de las cargas, los transportistas se ven 

obligados a realizar más viajes. Por lo tanto, debe pagar más 

veces el peaje. En el caso de que haya que transportar 1.200 

bolsas de batatas, antes se podían realizar 3 viajes llevando en 

cada ocasión 400 bolsas por 200 pesos: ahora habrá que realizar 4 

viajes llevando cada vez 300 bolsas por 150 pesos. El monto total 

es de 600 pesos, pero los costos por choferes, aportes, peaje, 

combustible, gomería y lubricantes son mayores. 

 
4.b) Venta: Aspectos económicos del cultivo de batatas vistos  
desde la óptica del acopiador y del productor 

 El precio de la batata en el mercado tiene una fuerte 

variación estacional. En enero, es cuando su precio toca su pico 

máximo y en mayo o junio su pico mínimo. En verano el remanente 

de batata de la cosecha anterior es muy bajo, pues es muy poco el 

material que suele resistir apilado del invierno anterior. En 

febrero y marzo ingresa un poco de batata sampedrina morada-INTA 

dado que, aunque los rindes son bajos (las batatas todavía no 
                                                           
108 Sobrecargar un camión es beneficioso para el transportista dado que el rango de resistencia del vehículo es muy 
alto. Esta información fue suministrada por Juan Carlos Rima, geógrafo del Grupo de Transporte del Instituto de 
Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.B.A 
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están muy desarrolladas) el precio es atractivo. También envían 

algo de variedad Bolívar, precoz pero de mal aspecto (todos los 

estudios del INTA coinciden en que un 5 % de la producción de 

batata sampedrina corresponde a esta variedad). En marzo-abril-

mayo, la batata de San Pedro (Morada-INTA “pata de rana”) ingresa 

en toda su magnitud y deprime notablemente el precio. Avanzando 

el invierno (junio-julio hasta octubre), ingresa fuertemente la 

batata cordobesa una vez que la sampedrina merma109. Los 

productores cordobeses, que cultivan en suelos secos y arenosos, 

pueden dejar la batata bajo tierra y esperar el momento de 

enviarla al Central. Finalmente, a medida que se acerca el verano 

se van terminando los stocks y vuelve a repetirse el ciclo. Vale 

señalar que los productores sampedrinos envían parte de la batata 

en invierno al Mercado Central dado que los productores manejan 

con eficiencia la técnica de la apilada Asimismo, una parte de la 

batata cordobesa se acopia y lava en San Pedro. 

 

Cuadro No. 26: Precios promedios mensuales mayoristas de batata 

en el Mercado Central. Años 1994-95. Incluye I.V.A. 
------------------------------------------- 
Mes    Pesos/kg   Bolsa 

(1994-95)      (28 kg) 
------------------------------------------- 
Enero       0,42   11,80 
Febrero       0,29    8,00 
Marzo       0,21    5,90 
Abril       0,19    5,30 
Mayo        0,16       4,50 
Junio       0,17        4,76 
Julio       0,19    6,70 
Agosto       0,17    4,76 
Septiembre      0,17    4,76 
Octubre       0,18    5,05 
Noviembre       0,24    6,60 

Diciembre       0,25    7,00 
------------------------------------------- 
Fuente: información propia, relevada en campo, y datos del Mercado  
Central de Buenos Aires (M.C.B.A.). 
                                                           
109 Datos inéditos del Mercado Central de Buenos Aires nos señalan que durante los años noventa ha ido creciendo 
en importancia la participación de batata “pata de rana” (Morada-INTA) de la provincia de Santa Fe durante los 
mismos meses en que ingresa la batata de Córdoba.  
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Cuadro No. 27:Componentes del costo de la batata vistos desde el 
acopiador en época de ingreso masivo de la batata sampedrina al 
Central, es decir, a precio normal: 
------------------------------------------------------------- 
Segmento del circuito   $ por kg   $ por 28 kg     
------------------------------------------------------------- 
Cosecha y carga al camión 0,015  0,42 
Bolsa 1     0,009  0,26 
Flete de campo    0,006  0,18 
Lavado     0,010  0,30 
Bolsa 2     0,009  0,26 
Flete a Bs.As.    0,017  0,50 
Descarga     0,007  0,20 
Consignatario (12 %)  0,026  0,72 
Ingresos Brutos (1 %)  0,002  0,06 
Gastos generales   0,007  0,20 
I.V.A. (21 %)    0,023  0,65 
Total/Costos/Acopiador  0,134  3,75 
Precio final MCBA   0,214  6,00 
Diferencia    0,080  2,25 
Ingreso bruto/productor  0,036  1,00 
Margen bruto/acopiador  0,044  1,25 
------------------------------------------------------------- 
Fuente: Elaboración propia en base a productores, acopiadores, 
lavadores, transportistas y consignatarios del circuito. 

 
Distintos entrevistados hicieron hincapié en que la 

situación del productor es desfavorable cuando el acopiador le 

paga 1 peso por bolsa de campo de 45 kg o 0,62 por bolsa de 28 kg 

en el Central o 0,022 por kilo, es decir, cuando el precio de 

mercado se sitúa alrededor de 4,50 pesos la bolsa en el Central 

incluido el I.V.A. Suponiendo un rinde promedio de 17.000 kilos 

por hectárea, se trata de un precio excepcionalmente bajo110. 

Asimismo, los productores afirmaban que la situación es óptima 

cuando al productor le pagan 2 pesos por bolsa de campo (es decir 

1,24 peso la bolsa en el Central o 0,044 por kilo) y que con 

                                                           
110 La referencia se motiva en que a principios de mayo de 1994, (mes de ingreso pleno de la cosecha sampedrina) 
cuando efectuábamos una salida de campo en la localidad, la bolsa de campo había caído a 1 peso, un precio que 
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buenos rindes obtienen unos 1.000 pesos de ingreso bruto por 

hectárea. Ello ocurre si se da un buen precio de la batata con 

valores por encima de 7,50 pesos la bolsa en el Mercado Central 

(I.V.A. incluido). 

Dos estudios del Departamento de Economía del INTA-San 

Pedro, realizado por los ingenieros agrónomos Juan Glaría y 

Miguel Iglesias (1994) para la campaña 1993/94 y por Juan Glaría 

(1999) para la campaña 1997/98, muestran que en condiciones de 

mercado normales, similares a las descriptas en nuestro trabajo 

(*véase cuadro anterior), es decir, con el precio de la bolsa en 

el MCBA a 4,73 pesos sin I.V.A. (normal en los meses de mayor 

oferta) y obteniendo 1,6-1,8 peso por la bolsa de campo (0,90 

peso por bolsa en el Central o 0,04 el kilo), el ingreso bruto 

por hectárea (con rindes de 17000 kilos y merma del 20 %) se 

sitúa en 680 pesos. Los costos directos totales del productor 

(almácigo, transplante, cultivo) son 327,84 pesos y el margen 

bruto 352,16 pesos111. Los estudios muestran que la rentabilidad 

del cultivo es alta. Con un rinde promedio normal, el precio de 

indiferencia de la bolsa en el Mercado Central (a partir de la 

cual el margen bruto es cero) se sitúa en 3,55 (un precio 

extremadamente bajo, anormal). El rendimiento de indiferencia, es 

decir, el rinde más bajo a partir del cual el margen bruto da 

cero, resultó de 4720 kilos por hectárea (tres a cuatro veces 

menos del rinde normal, muy atípico). Por lo tanto, más allá de 

las variaciones del mercado, la batata es un cultivo que 

generalmente tiene rentabilidad positiva. El estudio de Glaría 

(1999) también muestra que el margen bruto es más sensible a la 

caída de los precios que a la de los rindes. El riesgo derivado 

del precio de mercado generalmente es elevado en las hortalizas. 

                                                                                                                                                                                            
generaba malestar en los productores (0,16 el precio de la bolsa de 28 kg en el Mercado Central). Posteriormente, el 
precio de la batata mostró una recuperación (* Ver Cuadro Nº  ). 
111 Vale señalar que, a diferencia de nuestro estudio, los autores hicieron sus estimaciones en base a una bolsa de 
mercado de 22,5 kilogramos. 
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A fines de los años ochenta, un especialista (Boy, 1988:113) 

estimaba que los costos directos del cultivo a cargo del 

productor constituían un 29 % de los costos totales, y los costos 

restantes de comercialización, asumidos por el acopiador, 

abarcaban un 71 % (Boy, 1988:113). Glaría (1999:3) señala que 

desde la “cosecha en adelante, los costos directos suman el 85 %, 

denotando el gran peso de estas etapas en la composición de los 

costos”112. Por lo tanto, es evidente que el acopiador se ocupa 

del prorrateo de la mayor parte del circuito. Haciéndose cargo 

entonces del 70 al 85 % de los costos directos totales, el 

acopiador obtiene como margen bruto aproximadamente el 20 % del 

precio de mercado, mientras que el productor, que corre con todo 

el proceso productivo hasta la cosecha asumiendo riesgos 

climático, fitosanitario, genético (rindes), etc. y del 15 al 30 

% de los costos, obtiene el 10 % de margen bruto con respecto al 

precio de mercado final. 

 La división del trabajo y las ganancias que se produce en 

este caso nos muestra la complejidad de los roles asumidos por 

los agentes productivos en la cadena. Aquí es donde volvemos a 

diferenciarnos del enfoque clásico de la teoría de circuitos. En 

ese tipo de estudios generalmente se hace hincapié en la posición 

dominante de los acopiadores en detrimento de los productores, 

quienes quedan subordinados a determinadas lógicas económicas 

concentradas. Desde nuestro punto de vista, la división de roles 

en el circuito hortícola sampedrino responde a complejos 

fenómenos históricos de complementariedad, muy especialmente 

vinculados a la distancia que hay de la zona de producción a los 

centros de consumo, factor que imposibilita la comercialización 

directa y genera el enlace del acopiador con el consignatario 

mayorista. 

                                                           
112 Productor: Almácigo: 6,5 %; transplante y cultivo: 8,4 %. Acopiador: Cosecha: 13,1 %; embalaje a descarga: 55,4 
%; comercialización final: 16,6 %. 
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4.b.1) Encuesta a puesteros del Mercado Central de Buenos Aires 

1990 

 El 28 de septiembre de 1990, participamos en una encuesta a 

30 puesteros expendedores de batata del Mercado Central de Buenos 

Aires. A continuación enumeraremos sus principales resultados: 
 
Encuestadores: Mariana González Bonorino, Andrés Barsky y 
Alejandro Benedetti. 
 
Universo: 30 puesteros expendedores de batata y otros productos. 
 
Universo: 
Puesteros que venden batata en el MCBA con puesto propio o no: 
29. 
Puesteros que son consignatarios del MCBA: 23 
Puesteros con puesto en otros mercados: 7 (1 en Villa Alsina, 1 
en Avellaneda y Beccar, 1 en Haedo, 1 en Burzaco, 1 en Morón, 1 
en Matanza y 1 sin datos). 
Puesteros con depósito: 3 (1 en Burzaco, 1 en D2-MCBA, 1 en 
Mercedes). 
 
Puesteros que cubren otras etapas del circuito: 
Puesteros que lavan batata: 8 
Puesteros-productores de batata: 4 
Puesteros que juntan y embolsan: 4 
Puesteros que acopian: 3 
Puesteros que transportan: 3 
 
Modalidades de recepción de la mercadería: 
Puesteros que recibieron batata de productores: 20 
Puesteros que recibieron batata de consignatarios: 1 
Puesteros que recibieron batata de lavadero: 2 
Puesteros que recibieron batata de acopiador: 1 
Puesteros que recibieron batata de mayorista: 4 
Puesteros que no compran batata sino que la consignan: 14 
Puesteros que retienen un porcentaje por bolsa: 19 
Puesteros que pagan al contado: 8 
 
Porcentajes de retención y pago: 
1 puestero retiene el 17 % 
9 puesteros retienen el 10 % 
4 puesteros retienen el 12 % 
2 puesteros retienen el 9 % 
2 puesteros retienen el 8 % 
1 puestero retiene el 6 % 
Pagan al contado: 8 puesteros 
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Modalidades de venta de la mercadería: 
Puesteros que venden al por mayor: 4 
Puesteros que venden efectuando otras transacciones: 2 (1 remata 
y otro sin datos). 
Puesteros que venden a acopiadores: 0 
Puesteros que venden a mayoristas: 9 
Puesteros que venden a puesteros: 6 
Puesteros que venden a otros mercados: 6 
Puesteros que venden a mayoristas de otros mercados: 0 
Puesteros que venden a consignatarios de otros mercados: 3 
Puesteros que venden a minoristas: 20 
 
Modalidades de cobro: 
Puesteros que cobran al contado: 15 
Puesteros que cobran un porcentaje al contado y el resto a plazo: 
9 
Puesteros que cobran de minoristas al contado: 4 
Puesteros que cobran de minoristas un porcentaje al contado y el 
resto a plazo: 7 
Puesteros que cobran con cheques: 6 
Puesteros que cobran de minoristas con cheques: 4 
 
Empleados: 
Puesteros que tienen empleados: 27 
Puesteros que tienen empleados permanentes: 21 
Puesteros que tienen empleados transitorios: 6 
Puesteros que tienen familiares trabajando: 7 
 
Transporte: 
Puesteros que usan transporte propio en la compra y en la venta: 
4 
Puesteros que contratan fletero o transportista: 15 
Puesteros que descuentan el flete: 3 
Puesteros que pagan el flete en la recepción: 12 
Puesteros que pagan el flete en la venta: 2 
 
 Comentando los resultados de la encuesta, vale señalar que 

un 76,7 % de los puesteros eran consignatarios; un 23,3 % de los 

puesteros tenían puesto en otros mercados. 26,7 % lavaban batata; 

un 13,3 % eran productores y acopiadores con puesto en el 

Central. 20 puesteros (66,7 %) dijeron recibir mercadería de los 

productores de batata. Entendemos que esto ocurrió porque los 

puesteros en su afán de explicar a los encuestadores cómo le 

envían la producción, se refieren a los "productores" en vez de a 

los "acopiadores". Lo que ocurre es que muchos acopiadores son a 

la vez productores. A lo largo de la investigación hemos 

verificado suficientemente que son los acopiadores quienes envían 

la batata al Central. Y si se trata de productores, son 



 109

productores-acopiadores, pero es muy poco habitual que lo hagan 

productores puros. Como ya se ha mencionado, el canal más clásico 

de comercialización es productor-acopiador-consignatario. 

 Mónica Arroyo (1989:12) señala para los productores 

frutícolas que en 1980 “de los 101 productores existentes en los 

estratos de 41 a 100 ha, menos de 10 % posee puesto propio; en el 

caso de los pequeños, esta proporción se reduce notablemente: 

sólo un 1 % cuenta con puesto en el mercado. A su vez, de los 446 

productores sólo 70 poseen galpón de empaque: 47 operan 

exclusivamente con fruta propia y 23 operan con fruta propia y de 

acopio. El grupo de los productores integrados es un sector 

altamente concentrado (6 %)”. En lo que respecta a nuestras 

mediciones, de los 150 o 200 productores de batata 

aproximadamente unos 10 productores o productores-acopiadores 

tienen puesto en el mercado, es decir, un 6 %, lo cual también 

nos indica que un sector minoritario de los acopiadores cubre 

todo el circuito de comercialización113. 

 23 consignan la mercadería y 19 cobran un porcentaje por 

bolsa. De los puesteros que retienen un porcentaje por bolsa, el 

68,42 % dijo retener entre un 10 y 12 %. Un 26,7 % dijo pagar al 

contado. 

 Entre los destinatarios de las ventas, un 66,7 % dijo 

venderle a minoristas; un 30 % a mayoristas; un 20 % a otros 

puesteros; un 20 % a otros mercados, cuya mitad (un 10 %) dijo 

venderle a consignatarios de otros mercados. 

 Con respecto a las modalidades de cobro, 15 puesteros (50 %) 

dijeron cobrar al contado, de los cuales 9 (30 %) cobraron una 

parte al contado y el resto a plazo. 4 puesteros (13,3 %) 

cobraron al contado al venderle a minoristas y 7 puesteros (23,3 

%) cobraron una parte al contad y el resto a plazo. 6 puesteros 

(20 %) cobraron con cheques, de los cuales 4 (13,3 %) cobraron 

con cheques al venderle a minoristas. 

                                                           
113 Según el distribuidor de bolsas de batata Raúl Marelli (13-03-96), un caso de acopiadores que se transformaron en 
puesteros del Central fueron los Parra. Otro caso familiar son los Pascual. El padre aún sigue siendo un gran 
acopiador, le trabaja los campos del hijo, quien tiene un puesto en el Central y le envía las batatas. Otros son: Sr. 
Bervich (Puesto Jaque Mate), Sr. Novo (lavadero y puesto), Sr. Tauterys (puesto) y Sr. Botta (Puesto Las 
Campanas). 
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 Con respecto a la mano de obra, 21 puesteros (70 %) dijeron 

tener empleados permanentes y 6 (20 %) transitorios. 7 (23,3 %) 

dijeron tener familiares trabajando en el puesto. 

 En referencia al transporte de la mercadería, la encuesta da 

resultados que nos interesan: 4 (13,3 %) puesteros usan 

transporte propio en la compra y en la venta (podría tratarse de 

los acopiadores con puesto en el mercado); 15 (50 %) dijeron 

contratar fletero o transportista, 12 (40 %) dijeron que pagan el 

flete al recibir la mercadería y 3 % (10 %) que descuentan el 

flete. Nuestros indicios indicaban que el acopiador contrataba el 

flete en San Pedro y el puestero lo pagaba en Buenos Aires 

descontándolo de las ventas al remitirle el dinero al acopiador 

tiempo después. Pero 15 puesteros dijeron contratar fletero o 

transportista. Esto muestra un panorama más complejo. 

 Otro aspecto a destacar es la modalidad de transacción 

típica del acopiador con el consignatario. El consignatario le 

paga al acopiador una vez efectuada la venta. Descuenta el flete 

y el 10-12 %, y paga a los 45 días aproximadamente. 

 Además de los acopiadores, otro mecanismo menos usual es que 

un mayorista le compre la producción al acopiador y asuma todos 

los riesgos. Por otra parte, un sector del Mercado denominado D2 

es una concesión privada (Hortalizas Privadas S.A.) que alquila a 

acopiadores o grandes productores sus galpones por tiempo 

determinado (a diferencia de los alquileres regulares del Mercado 

Central). Es otra forma de mayoreo y se dan situaciones en que 

mayoristas y consignatarios se abastecen en D2, es decir, 

constituyendo circuitos de comercialización internos del Mercado 

Central Por último, el mercado dispone de “6 tinglados para 

playas libres, donde se permite operar a aquellos productores que 

no poseen puesto propio y desean vender directamente su propia 

mercadería” (Maggi, 1990:25). 

 Con la desregulación propulsada por la actual administración 

se cristalizó una situación que se venía dando de hecho. Un 

volumen equivalente al 30 % de los ingresado al Central se 

comercializa en otros mercados (Maggi, 1990:28): 3 de Febrero, 

Beccar, Avellaneda, San Fernando, Valentín Alsina, etc. 
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4.b.2) Canal de venta frutihortícola en San Pedro 

 Con respecto a la distribución de la fruta en San Pedro, el 

distribuidor de fruta y verdura más importante en San Pedro es 

Raúl Castellá. Va a Rosario a traer verdura y la batata de allá 

porque, según el distribuidor de bolsas Marelli, en San Pedro en 

los lavaderos se la venden al mismo precio o más cara. Otro es 

Juan Gomila, quien la trae de Buenos Aires y con un camión (tiene 

2) la distribuye. El problema es que tienen que encargar todos 

los productos (en San Pedro no hay verduras). Por el volumen de 

las operaciones, no puede estar encargando pequeñas cantidades a 

los productores o acopiadores de San Pedro. 

 Es decir, que por una determinada lógica del mercado, 

expresada en ciertas relaciones sociales que definen el proceso 

de comercialización, muchos sampedrinos comen, en gran medida, 

batata de San Pedro o de otras zonas comprada en Rosario y en 

Buenos Aires. 

 

4.b.3) Exportaciones del cultivo 

 Desde 1992, uno de los mayores productores de San Pedro, Sr. 

Pascual, ha exportado algunas cantidades a Uruguay. Envió 

muestras a Inglaterra y estaba en tratativas para exportar a 

Brasil. A Uruguay comenzó exportando por ferry vía Buenos Aires. 

Pero como en San Pedro hay despachante de aduana, comenzó a 

enviar batata por camión vía Fray Bentos. Inicialmente la mandaba 

por la empresa de camiones Rigoletto de Buenos Aires, pero 

tuvieron problemas con los controles en Uruguay. Actualmente lo 

envía por una empresa uruguaya. El control fitosanitario es 

estricto y exigen un tubérculo que pese entre 250 y 400 gramos. 

Hay mucha exigencia del ministerio local. 

 Pascual comenzó a exportar porque vinieron a San Pedro dos 

personas del Uruguay que tenían contacto con Boy. Se trataba de 

un puestero y un martillero del Mercado Modelo de Montevideo. 

Establecieron relaciones comerciales. Pascual les envía en la 

actualidad dos cargas (equipos) semanales de 25.000 kg. a 7 pesos 

la bolsa de 25 kg (0,28 el kg). El flete lo pagan los uruguayos. 
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Taurizano exporta una cantidad similar (1.000 bolsas de 25 kg) al 

Uruguay. 

 Como puede apreciarse, la exportación de batatas es una 

actividad incipiente y marginal. 

 

4.c) Agroindustria y supermercadismo 

 Vale recordar que la batata fue un cultivo de las quintas de 

los alrededores de Buenos Aires hasta aproximadamente 1925, 

cuando San Pedro empezó a especializarse crecientemente. Hasta 

esa época, la zona producía batata blanca, que era la que 

utilizaban las fábricas de Buenos Aires. Fue en ese momento que, 

según el viejo productor Pascual, el productor Guzzo introdujo la 

variedad colorada, que fue la que se utilizó desde entonces en la 

fabricación de dulces. La peste negra de mediados de los sesenta 

hizo que se reemplazara la batata colorada por la Bolívar, de 

peor calidad y de escasa aceptación en las fábricas. A fines de 

los setenta, el INTA-San Pedro ya estaba experimentando con la 

batata morada tucumana, que devendría en la exitosa morada-INTA 

inventada por Boy y Bianchini. Lanzada al mercado en 1982, 

alcanzó una notable difusión entre los productores del país y las 

fábricas de dulce. Para este último fin, se ha utilizado tanto la 

batata morada lisa cultivada por ciertos productores que le 

venden directamente a las fábricas, como también la morada 

mechada de descarte de los lavaderos que los acopiadores venden. 

Ambas son variedades de la morada-INTA, pero la primera es mejor 

para el dulce por su carne anaranjada-amarillenta de color parejo 

y la segunda mejor para el mercado por su aspecto externo y 

resistencia a la manipulación. 

 
4.c.1) Breve historia de la agroindustria local 

 La historia de la agroindustria local registra que la 

producción de las primeras salsas las hacían artesanalmente los 

mismos quinteros114. A fines de siglo ya estaba instalada la 

                                                           
114  “AL VECINDARIO. Se avisa al público que en la quinta  que habita José Romeironi se vende salsa de tomate 
garantida, al precio de un peso m/n la botella.” (El Independiente, 10-5-1896). 
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destilería de alcohol “La Estrella”, que fue muy importante en la 

historia sampedrina115. En la década del veinte ya había fábricas 

de dulces116, aunque un artículo del diario local Sarmiento de 

fines de la década se quejaba de la importación de dulces desde 

el extranjero dada la inexistencia de verdaderos establecimientos 

que fabriquen dulces en gran escala117. 

 Por referencias históricas, en la década del cincuenta la 

única fábrica grande de dulce de batata de la localidad era 

Ameluz, cuyos dueños habrían sido de origen ruso. Posteriormente 

quebró y la marca Amelú es producida actualmente por una de las 

dos fábricas que subsisten (San Pedro Alimentos). En la década 

del sesenta surgió Arco de Oro118, de las familias Tuero y 

Ferrari, que fue muy importante y sobrevivió hasta avanzados los 

años noventa, cuando quebró y la marca fue adquirida por Dulcera 

Navarro. En un nivel mucho más rudimentario también existieron en 

                                                           
115 “Inspección de la fábrica de aguardiente “La Estrella”. (..) Instalaciones: fábrica, depósito, quinta, galpón para 
cría de cerdos..” (El Independiente, 9-2-1896). “Progresos de San Pedro. (..) San Pedro es hoy núcleo de grandes 
empresas y fuertes capitales. (..) posee grandes extensiones de tierras cultivadas y las cosechas de maíz, trigo, lino, 
etc. proporcionan medios de vida (..) una gran fábrica de alcohol que da trabajo a centenares de obreros y hace que 
en su alrededor se forme un nuevo núcleo de población..” (El Independiente, 3-5-1896). 
116 “La Industrial Frutícola. Fábrica de dulces, frutas en almíbar y caramelos. Calles 25 de Mayo esquina Gral. 
Alvear. Avisamos a los comerciantes que habiendo inaugurado la sección caramelos, se sirvan pedirnos muestras y 
listas de precios. Podemos satisfacer plenamente por su elaboración y calidad. PORTA Hermanos y Cía.” (El 
Independiente, 23-11-23). “ (..) fábrica de dulces “El Huerto” establecida en el campo de la sucesión de D. Emilio 
Frers.” (Sarmiento, 16-9-27). “Dulces “La Estrella”. Gran Diploma de Honor y Medalla de Oro en la Exposición de 
Granja de la Sociedad Argentina en 1922. Nuestros productos (..) ya son famosos en todo el territorio de la 
República (..) lo que nos habilita a compararlo con el mejor dulce extranjero. Sucesión Emilio Frers “El Huerto”, San 
Pedro, F.C.C.A.” (Sarmiento, 30-9-27). 
117 “Anarquía frutícula (sic). (..) existen en todo el país y no sólo en Mendoza y las islas del Delta, sino también en el 
resto de la provincia de Buenos Aires centenares de variedades de frutales que dan más o menos bien y todos los 
cuales tienen éxito en el mercado de consumo directo. (..) es necesario especializarse (..) La fabricación de dulces en 
gran escala, como se hace en California, exige tipos uniformes de productos (..). Solamente así será posible la 
instalación de grandes fábricas manejadas por empresas poderosas o por cooperativas. (..) el fabricante exigiría 
determinados tipos. Este fenómeno permitiría a los pequeños chacareros y granjeros dedicarse con más éxito a los 
cultivos respectivos, contando con la facilidad que significa poder vender y hasta contratar de antemano sus cosechas 
a un gran comprador (..) los últimos gobiernos no han hecho nada interesante (..) Entre tanto la cantidad de dulces 
que se importa del extranjero es enorme..” (Sarmiento, 13-7-28). 
118 “San Pedro, después de todo. (..) la torre que Arco de Oro está a punto de iniciar en Mitre y San Martín” (El 
Imparcial, 15-5-77). Taurizano le vende 20.000 bolsas a Arco de Oro. 
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los años setenta los establecimientos La Pomona, de la familia 

L’Anglois, y Fru-San119. 

 Históricamente, los productores y acopiadores sampedrinos 

les han vendido batata a las fábricas. Sin embargo San Pedro, 

primer productor de batatas a nivel nacional hasta la década del 

ochenta -cuando fue desplazada por Córdoba-, nunca tuvo un 

desarrollo agroindustrial de importancia para el procesamiento de 

este cultivo, de la naranja o del durazno. Noel y Arcor han 

especulado, en distintas oportunidades, con emprender proyectos 

para el procesado de la batata pero jamás lo hicieron. 

 A fines de los setenta hubo proyectos concretos. Vale 

recordar que San Pedro era la primera zona productora de batatas 

del país y que en 1972 y 1976 se habían registrado picos 

históricos excepcionales del precio de la hortaliza. 

 En 1977, Arcor ya tenía un importante desarrollo en Arroyito 

(Córdoba) en la fabricación de dulce de batata y otros120. Bajo el 

nombre de Indalar, Arcor se asentó en San Pedro reciclando la 

vieja fábrica “La Estrella”121 y tuvo entre sus proyectos la 

fabricación de batata-chips122. Finalmente, la planta se dedicó al 

procesamiento del maíz (aceite, harina, alcohol, etc.)123 y 

emplazó sus plantas de dulce de batata en Córdoba y San Luis. 

                                                           
119 “FRU-SAN. Fábrica de dulces, mermeladas, productos en almíbar, frutas confitadas. Venta directa al público. 
Moisés Novillo 720..” (El Imparcial, 11-3-77). “Compro: Sandía Alcayota, (..), batatitas. FRU-SAN..” (El Imparcial, 
4-3-77). 
120 “Arcor: Una dulce aventura. (..) Hoy en día, la planta de Arroyito produce además de caramelos y golosinas, (..) 
80.000 kilogramos diarios de dulce de batata y membrillo y 7.500 kilos de mermelada de frutas. También cuenta con 
una planta en Mendoza que elabora materia prima (pastas para membrillo y dulces en general).” (El Imparcial, 26-8-
77). 
121 “Al habla con INDALAR. (..) El cuartel general de “Bebe” Farabollini está en la vieja casa de familia de los 
Depietri.” (El Imparcial, 18-3-77). 
122 “Conociendo todas las posibilidades industriales de esta raíz, la empresa Indalar, que se está instalando en nuestra 
zona, tiene entre sus proyectos para el futuro la elaboración de copos de batata deshidratada. Por gentileza de esa 
firma se observaron las primeras muestras del producto obtenido en la usina francesa, posible proveedora de la 
tecnología” (Adolfo Boy, en El Imparcial, 14-10-77). 
123 En la actualidad, “La planta de aceites de ARCOR obtuvo la certificación ISO 9000. (..) es una de las 27 
diseminadas por el país. Cuenta con más de 220 empleados permanentes, que se incrementan en determinadas épocas 
del año, sueldos promedios para los jornalizados de 750 $ y mensualizados de 1.200 $ - 1.400 $, una producción de 
alcohol que ya no alcanza a satisfacer los pedidos de Argentina y de Brasil (..) fabricación de harina de maíz que 
cubre el 70 % de la demanda del mercado, los famosos puflitos y la “vedette” del momento: el aceite de maíz.” (El 
Imparcial, 8-12-95). “ARCOR busca una mayor calidad del aceite de maíz. Arcor hoy exporta el aceite que produce 
en San Pedro a Uruguay, Israel y España, entre otros.” (El Imparcial, 21-11-95). 
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 En esa misma época, Noel tenía planes muy avanzados para 

instalarse en la localidad para la fabricación de dulce de 

batata, rama en la que esta empresa era líder en el país124. Una 

noticia posterior daría la pauta de que Noel había comprado una 

caldera para instalarse en San Pedro en 1972. Sin embargo, el 

directivo entrevistado señaló que estaban a la espera de la nueva 

Ley de Radicación de Industrias en la Provincia de Buenos Aires 

para llevar a cabo la instalación definitiva125. Ello finalmente 

no ocurrió. 
 En 1995, se pensaba que Noel tenía intenciones de fabricar 

harina de batata dada una iniciativa local126, pero tampoco se 

llevó a cabo. Tanto en el caso de Noel como el de Esnaola (una de 

las empresas líderes de los últimos años), se trató de fábricas 

                                                           
124 “Noel: un “dulce” despertar. (..) La instalación de una flamante caldera “Carren Salcor”, capaz de generar entre 
10.000 y 15.000 toneladas-hora de vapor, nos permite asegurar que esta vez, lo de Noel va en serio. (..) estuvimos 
conversando con el gerente de Relaciones Públicas de la empresa, señor Carlos Cúneo, (..) que preside el Dr. Carlos 
Noel. (..) “Con la instalación de la caldera, se fundamenta nuestro proyecto inicial, consistente en instalar una gran 
planta destinada al procesamiento de batata. Ya se sabe que Noel es líder absoluto en ventas dentro de esa rama de la 
producción, y que dentro de Noel el dulce de batata es uno de los renglones más cuidados. El directorio de la 
empresa está, en estos momentos, dándoles los últimos retoques a nuestra radicación en San Pedro, (..). La 
elaboración de batatas se detiene en setiembre; la idea en consecuencia es producir hasta entonces en Buenos Aires, 
desmontar todo y traer los elementos a San Pedro, para empezar a producir si fuera posible en marzo, o sea en la 
próxima temporada. Este año tuvimos buenos balances y podemos hablar de expansión; ya están los planos 
respectivos presentados en Obras Públicas de la Municipalidad, en el Ministerio de Economía a los efectos 
crediticios..”. (El Imparcial, 11-3-77). 
125 “Algo más sobre una industria que muy pronto producirá desde nuestra ciudad (..) (carta de Cúneo al diario El 
Imparcial): “..la caldera mencionada en la nota es nueva, carece por lo tanto de uso y fue adquirida específicamente 
para su afectación a la planta San Pedro hace 5 años. (..) En cuanto al momento en que nuestra empresa iniciará sus 
actividades en San Pedro, depende de la nueva Ley de Radicación de Industrias de la Provincia de Buenos Aires, la 
que una vez sancionada marcará en definitiva la reelaboración de planes de la empresa para el inicio de una serie de 
obras y adecuaciones de la planta que también -medidas en tiempo- requerirán un lapso imposible de marcar con 
exactitud..” (El Imparcial, 22-4-77). 
126 “Invento sampedrino? Se viene la harina de batata.  (..) Se efectuó un experimento de manera muy rudimentaria y 
(se) logró que la batata se convirtiera en una especie de harina. El Dr. (Horacio) Varela hizo el examen químico y 
comprobó que esa harina no había perdido los elementos necesarios que se utilizan, por ejemplo, en la fabricación de 
dulce. Fue así que la idea comenzó a cobrar mayor vuelo. Se recurrió a la Dirección de la Producción del municipio, 
y desde allí se enviaron notas a organismos como la embajada argentina ante la Unión Europea, y la Fundación 
Exportar, para saber si en el “viejo mundo” se sabía de la existencia de la harina de batata (..) las respuestas 
indicaron que este producto jamás se vio por aquellos lugares (..) La fuerza del entusiasmo otorgó un mayor empuje 
y hoy están en conocimiento de esto muchos productores y empresarios (..). Para que esto se logre se debe invertir 
unos 25 mil pesos en la compra de tres maquinarias que harían el proceso de corte y deshidratado de la batata. El 
tubérculo se aprovecharía en su totalidad, incluso aquellos que son el descarte, y hasta las fibras de la misma que 
quedan marginadas cuando llegan a las fábricas para convertirse en dulce. (..) el productor podría venderle a la 
empresa que monte esta pequeña empresa (sic) todo lo que se cosecha en su campo, sin gastar un centavo en fletes. 
(..) El productor, al vender la totalidad de su cosecha, incrementaría sus ingresos en un 80 o 90 %. (..) en los 
próximos días se espera a representantes de la firma Noel.” (Juan Almada, en El Imparcial, 2-5-95). 
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que se abastecieron de batata sampedrina pero se localizaban en 

Buenos Aires. 

 A fines de los noventa, el kilo de batata para fábrica se 

pagaba 0,10 $ a los productores y acopiadores. El kilo de dulce 

estaba aproximadamente en 1,50 $ (precio minorista) y 0,75 $ 

(precio mayorista). 

 A pesar de sus numerosas aplicaciones y calidad nutritiva127 

(Martí H., 1998b, 1998c y 2000), la batata en nuestro país se 

industrializa en escala casi únicamente como dulce. Sus derivados 

son: batata-chips, copos, puré, batata congelada, batata 

enlatada, jaleas y caramelos, bebidas, almidón, harina de batata 

e inclusive alcohol industrial (como solvente y como combustible 

de motores). En Dinamarca se usa la papa para fabricar plástico 

biodegradable, pero la batata también puede ser utilizada con ese 

fin. En Perú, la harina de batata se mezcla con la harina de 

trigo para la fabricación de un producto de consumo masivo: el 

pan de camote128. 

 Durante el año 2002, la firma alimenticia Laso S.A., 

productora de los alimentos marca Tres Arroyos, comenzó a 

producir batata-chips y a comercializarla en los supermercados 

Norte y Carrefour bajo la marca “Pampitas”. El alimento, envasado 

con un packaging de alta calidad, va dirigido a un público a buen 

nivel adquisitivo, y se lo presenta como artículo “snack 

artesanal”129.  

                                                           
127 “El consumo de batata en Argentina es bajo (6 kg por habitante y por año) comparado con el de la papa (26 kg por 
habitante y por año). La batata es uno de los alimentos más completos, con una adecuada relación energía/proteína. 
Por esta razón ha sido incluida en los menúes de muchas escuelas en los Estados Unidos.” (Martí, 1998c). 
128 Sin embargo, vale señalar que en Perú este tipo de productos son necesarios para que el país disminuya su 
dependencia de las importaciones de trigo, un cereal que en Argentina abunda y constituye un producto de 
exportación. 
129 El precio de la bolsa, cuyo peso neto es de 80 gramos,  ronda los 2 pesos con cincuenta. En el paquete puede 
leerse: “Pampitas. Snack artesanal. Batatas premium seleccionadas, cocinadas a la antigua. Una rigurosa selección de 
ingredientes y su cuidadosa elaboración en calderos permiten obtener una batata dorada, natural y de un sabor muy 
especial. Sabor original. La magia de la tradición. (..) Estas batatas fritas están elaboradas “a la antigua”, como las 
cocinaban nuestras abuelas. Se preparan en ollas de hierro llamadas “calderos”, que permiten controlar 
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 Laso S.A. es una firma que proviene de la localidad de Tres 

Arroyos, en el sur bonaerense, y su establecimiento es el más 

importante en el parque industrial de esa ciudad, donde ocupa a 

más de 100 personas y posee tecnología de punta. Tienen otra 

planta y depósito en el Parque Industrial Pilar. Laso 

comercializa alimentos integrales (avena arrollada, granola, 

copos de maíz, etc.) y en la línea de salados lo hace no sólo con 

batatas fritas sino también con papas fritas, “chizitos”, etc. 

Creció notablemente durante los años noventa, pero su origen se 

remonta a dos ingenieros agrónomos que en 1987 compraron una 

peladora de avena usada y se lanzaron al procesamiento de 

cereales para desayuno (Clarín, 23-01-99).  

 
4.c.2) Papel de las agroindustrias en el circuito 

 Con respecto a la vinculación entre agroindustria y 

productores de batata, en términos de Teubal, podríamos hablar de 

"integración contractual elemental, donde la integración 

contractual se da sólo en un nivel básico: típicamente en el de 

aprovisionamiento de materia prima" (1995:115)130. No hay un 

paquete tecnológico que se difunda a los productores desde el 

sector industrial. Fue el Estado el que por vía del INTA mejoró 

genéticamente las variedades. 

 Asimismo, generalmente los productores de batata destinan su 

producción al Mercado Central y también realizan otros cultivos. 

Por lo tanto, no se encuentran en una relación de subordinación o 

dependencia frente al sector agroindustrial. Tampoco hay 

contratos escritos. Por las características del producto y del 

circuito es una integración muy débil. 

                                                                                                                                                                                            
cuidadosamente el sabor, color, textura y calidad del producto. Las batatas son plantadas y cosechadas en nuestros 
suelos; luego, cada una es rigurosamente seleccionada, cortada, cocinada..”. El producto se exporta al Uruguay. 
130 Las fábricas negocian con determinados productores o acopiadores. Según productores de la Cooperativa de 
Productores Frutihortícolas Cod Uri de Gorbernador Castro (20-4-99), proveedor directo de Esnaola, esta fábrica es 
exigente con la calidad de la batata y no acepta batata de descarte. De todas maneras, la batata Morada-INTA, que 
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4.c.3) Las fábricas de dulce de batata 

 En el caso de la agroindustria, el dulce de batata es un 

postre argentino de consumo masivo. La producción nacional 

promedió, en los años noventa, las 45000 toneladas anuales, 

constituyendo el 67 % del total industrializado de dulces sólidos 

(Bruzone, 2000:1)131. Si bien en el país hay numerosas empresas 

que producen dulce, la mayoría lo hace en el nivel regional. En 

la actualidad, la producción se ha concentrado especialmente en 

dos firmas: Arcor132, megaempresa agroalimentaria argentina que 

tiene múltiples especialidades (golosinas, dulces, etc.), cuya 

planta está en San Luis, y Esnaola, de Martínez, que se dedica 

tanto al dulce de batata como al de membrillo y se ha expandido 

notablemente en la última década. Ambos133 son los proveedores 

principales de las grandes cadenas de super e hipermercados134. 

 Otras marcas importantes a nivel nacional son: Dulcor (de 

Dulcor SRL)135,Canale (de Canale S.A.), Emeth (de Dulfix S.A.) y 

El Nieto (de El Nieto y Cía.). 

 Asimismo, en la década del noventa han surgido marcas nuevas 

de dulce envasado al vacío, con mejor presentación, apuntando a 

                                                                                                                                                                                            
fue obtenida genéticamente por el INTA-San Pedro en 1980, es óptima para dulce de batata y la batata que 
generalmente se suele utilizar para dulce es la de descarte de los lavaderos (rajada, deformada, pequeña, etc.).  
131 En el período 1993/1999, la producción disminuyó el 11 %, como consecuencia de la disminución de los cambios 
de hábitos alimenticios y la demanda de productos dietéticos. El consumo promedio anual per cápital se sitúa en 1,8 
kilogramos. Los volúmenes de exportación no alcanzan el 1 %. 
132 La producción de dulce de ARCOR proviene de su planta Dulciora S.A. de Villa Mercedes, San Luis. Asimismo, 
la firma absorbió a la tradicional marca Noel a principios de los noventa. Arcor fabrica dulce de batata en San Luis 
desde esa época, aprovechando los beneficios de la desgravación impositiva. 
133 En los dos casos han mejorado notablemente la presentación del producto (packaging) en la última década. Si 
bien aún se conserva la modalidad de venta de dulce de batata al peso con corte manual, del tradicional dulce de 
batata de almacén que se vendía al peso cortado manualmente se ha pasado a una cuidada presentación en envases 
pequeños (500 gramos). 
134 Las siguientes cifras nos muestran la participación de los distintos canales de venta de dulce: “56 % se canaliza a 
través de supermercados, 13 % por autoservicios, 10 % por comercios mayoristas, 11 % a través de almacenes 
tradicionales, 5 % por distribuidores, 4 % mercado institucional. Sólo el 1 % se emplea en la industria de repostería.” 
(Bruzone, 2000:4). 
135 Dulcor es de Arroyito, provincia de Córdoba. Desde 1993 viene aumentando su participación en el mercado, con 
un crecimiento superior al 20 % (op.cit.). Hacia mediados de 2002, terminaría finalmente adquiriendo a Esnaola 
luego de que ésta entrara en una dilatada convocatoria de acreedores en abril de 2000. Lo hizo mediante el 
mecanismo de “cram down” (un tercero se queda con una firma a pesar de no ser acreedor). De esta forma, Dulcor 
ingresó al mercado de Buenos Aires. (Clarín, 10-6-02). 
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un público de poder adquisitivo: la marca Natalí (de Virginia 

Petrera S.A.), cuya planta se localiza en Paso del Rey, provincia 

de Buenos Aires, y la marca Manzoni (de Enzoni S.A.), de 

Manzanares, provincia de Buenos Aires. Los cambios en la 

presentación del dulce de las grandes marcas en los últimos años 

y la aparición de nuevas marcas de dulces caros (que se venden a 

4 $ el kilo, en promedio) se inscriben en un contexto de 

microfragmentación y alta selectividad del consumo. Graciela 

Gutman (1993:351) denomina a la industria procesadora de frutas y 

hortalizas en Argentina como "moderna industria alimentaria 

orientada al mercado interno: caracterizada por estrategias 

empresariales de diferenciación de productos y desarrollo de 

subproductos y alimentos específicos, con marcada segmentación de 

los mercados y fuertes estrategias de marketing.." (:346). 

Adaptando dichas afirmaciones a las particularidades del caso 

tratado, entendemos que el mismo se enmarca en estas nuevas 

tendencias del mapa agroalimentario136. 

 Con respecto a San Pedro, hemos mencionado que en la zona se 

asentaba una fábrica local de importancia, Arco de Oro, limitada 

fundamentalmente al mercado regional y al turismo de fin de 

semana. Disfuncional a las nuevas tendencias de cambios de hábito 

de consumo, concentración de bocas de expendio, etc. de los años 

noventa, y debido a malos manejos financieros, quebró a 

principios de 1998. Dos establecimientos continúan produciendo en 

la localidad: San Pedro Alimentos y Alimentaria San Pedro (ex-

Blasón).  

 San Pedro Alimentos es la más importante de las fábricas de 

San Pedro. Se instaló en la localidad en 1989. Es una PyME. 

Trabajan en el establecimiento entre 25 y 30 personas. Tiene un 

nivel de automatización importante (máquinas lavadoras, peladoras 

                                                           
136 Debe señalarse sin embargo que, en general, en la fabricación de dulce de batata y de membrillo, “el parque de 
equipos del sector industrial tiene una antigüedad promedio de 20 años” (Bruzone, 2000). 
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y trituradoras del turbérculo) y la capacidad de producción de 

dulces sólidos se sitúa en las 15 toneladas diarias. Comercializa 

tres marcas en variados formatos: El Gurí, Amelú y Tres Regiones. 

La administración está en San Pedro. Tiene un sistema de 

distribución importante en el interior y llega especialmente a 

Entre Ríos y Corrientes. En Buenos Aires, la marca Amelú se 

vendía hasta hace 3 años en el supermercado de descuento Día. 

Pero en los últimos tiempos directamente se vende como dulce de 

batata marca Día, al igual que el dulce del supermercado Norte, 

al que también abastece. Asimismo, fabrica mermelada repostera de 

membrillo y le vende a Lesbián, que es proveedora de Alfajores 

Guaymallén. El centro de distribución en Buenos Aires queda en 

Valentín Alsina (Gran Buenos Aires). Actualmente trabaja con muy 

buenos niveles de demanda. 

 Alimentaria San Pedro es una empresa más pequeña. Trabaja la 

marca de dulce Coproico. Es una PYME. Tiene 18 empleados y 3 

gerentes. Produce exclusivamente dulce de batata y su producción 

diaria es de unos 1.300 cajones de dulce, en envases de 2 y 5 

kilogramos. Abastece a cadenas menores de supermercados en Buenos 

Aires y su administración se maneja desde la Capital Federal, 

desde donde se lleva a cabo el gerenciamiento y se informa la 

demanda a la fábrica. De acuerdo a la información obtenida, 

Alimentaria San Pedro estaría atravesando problemas económicos de 

importancia en los últimos años. 

 Ambas fábricas producen dulce de batata de distintas 

variedades: sólo, con chocolate, con guindas, etc. 

 

4.c.4) Iniciativas locales en búsqueda de nuevas alternativas 

productivas para la región 

 Como ya se ha mencionado, en 1995 el bioquímico Horacio 

Varela analizó muestras de deshidratado de batata y comprobó que 

no había perdido sus propiedades. Entusiasmado con la idea, 
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Varela contactó a los medios de prensa locales, a productores, a 

técnicos, a empresarios, al municipio, a la firma Noel, etc. Sin 

embargo, la iniciativa no prosperó. Tuvo buena recepción en la 

prensa y generó expectativas entre los productores; pero no se 

consiguieron inversores para adquirir las máquinas cortadoras y 

deshidratadoras cuyo valor estaba calculado en unos 25.000 

dólares. 

 Los problemas de esta iniciativa fueron de distinto orden. 

Por un lado, el emprendimiento no pasó más allá de un primer 

nivel experimental. Por otra parte, el desconocimiento de los 

múltiples usos de la harina de batata por parte del mercado 

constituye un factor de importancia: los fabricantes de dulce 

apuntan a un producto consolidado y ya poseen su tecnología para 

el tratamiento del tubérculo. Y en Argentina la fabricación de 

harinas gira en torno a un cereal que el país posee en 

abundancia, el trigo y una oleaginosa, la soja. 

 Por otra parte, la baja articulación entre los distintos 

niveles estatales (provincia, municipio, INTA) y privados 

(fábricas, acopiadores, productores) para generar un ámbito que 

contemple este tipo de iniciativas generadas desde el nivel local 

lleva muchas veces a desaprovecharlas. 

 Con respecto a otros emprendimientos en la zona, vale 

mencionar que a fines de 1995 se realizó el lanzamiento de la 

Fundación Pro-Sur, una iniciativa que apuntó a dar apoyo 

logístico a las exportaciones frutihortícolas de la localidad 

(asesoramiento, bases de datos, comercialización, marketing, 

estudios de mercado, etc.). La misma se basa en el modelo de Pro-

Chile, un organismo estatal creado en los años setenta en el país 

trasandino y cuya función es orientar el comercio exterior. A 

diferencia de Pro-Chile, que es un organismo del estado chileno, 

Pro-Sur se presenta bajo la figura de fundación sin fines de 

lucro. Fue una iniciativa dirigida por Alfonso Fojo, un 
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empresario que reside en San Pedro, y que contó con el aval 

político de las más altas autoridades (Presidente de la Nación 

Carlos Menem, Secretario de Agricultura Felipe Solá e Intendente 

local Julio Pángaro) con quienes Fojo tenía vinculaciones (La 

Opinión, 29-11-95). Pro-Sur dividió sus oficinas operativas en: 

sede central (Buenos Aires) y Región 1, con cabecera en el 

partido de San Pedro. Su lanzamiento se realizó ante quinientos 

productores de la localidad. Se apuntó a realizar un censo y un 

diagnóstico de la situación de la zona (La Opinión, 6-12-95). Un 

centenar de productores adhirieron a Pro-Sur en la primera 

reunión. Asimismo, Pro-Sur firmó convenios de cooperación con el 

Mercado Central de Buenos Aires y la Universidad Nacional del 

Litoral. En la parte técnica trabajan, entre otros, Adolfo Boy, 

inventor de la batata morada-INTA y ex-técnico del INTA local (El 

Imparcial, 11-12-95; La Opinión, 13-12-95).  

 En los últimos años, Pro-Sur se articuló con diversas 

organizaciones productivas locales, con un laboratorio 

fitopatolótico y de suelos de la localidad, con el INTA local 

(por ejemplo, financiando ensayos de brócoli), con Alimentaria 

San Pedro (agroindustria) y con Merco-Export (comercialización), 

entre otros. Si bien los Certificados de Origen MERCOSUR-ALADI 

para la exportación los otorga el Centro de Comercio e Industria 

de San Pedro, Pro-Sur ha cumplido la función de articuladora 

entre instituciones locales y gestora para la comercialización 

internacional. 
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5) CONCLUSIONES 

 La parte final del presente trabajo nos lleva a realizar 

algunas reflexiones sobre la riqueza empírica e implicancias 

teóricas que presenta el caso estudiado. La referencia geográfica 

y cultural a “la pampa mallorquina” nos ha aproximado al estudio 

un espacio productivo cuya conformación se explica históricamente 

por la reproducción de un tipo de cultura, isleña y altamente 

endogámica, en el noreste bonaerense. La trama de quintas 

frutihortícolas, que se despliega desde los alrededores de la 

ciudad cabecera hasta la ruta 9, ha constituido una adaptación de 

un tipo de estructura agraria mediterránea en plena pampa 

ondulada, espacio que se diferenció claramente de los partidos 

circundantes137.  

 Teniendo en cuenta la intensa subdivisión de la tierra y la 

creciente especialización en horticultura que se registró en la 

zona a lo largo del siglo XX, es inevitable preguntarnos por las 

singularidades productivas del lugar con respecto a otras zonas 

hortícolas del país, y por el surgimiento de determinados actores 

sociales y la ausencia de otros. 

 Se mencionó a lo largo del trabajo que se trata de una zona 

de horticultura extensiva, muy distinta a los cinturones verdes 

que rodean a las grandes ciudades. Durante el siglo XX, mientras 

determinadas áreas se fueron especializando en cultivos de hoja 

verde, las quintas sampedrinas lo hicieron en batata, pero 

también en naranja, durazno y maíz de guinea. El escenario 

geográfico también presenta otras características propias: los 

cinturones verdes alrededor de las ciudades como Buenos Aires 

suponen un uso muy intensivo de la tierra en espacios vacantes, 

viejas quintas o cuñas rur-urbanas donde se puede desarrollar la 

actividad. Su distribución espacial es en forma de mosaico, 

                                                           
137 Vale señalar que la cultura productiva mallorquina interactuó con los modos de vida catalán e italiano, también 
presentes en el lugar a fines del siglo XIX. 
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típica de bordes periurbanos, donde la agricultura y la ganadería 

extensivas han desaparecido o son marginales. Es común que las 

explotaciones hortícolas posean una alta precariedad dominial. 

Los cinturones verdes generalmente se van “corriendo” hacia las 

afueras en la medida en que los procesos de valorización del 

suelo urbano las desplazan. En San Pedro, la consolidación y 

estabilidad de la trama frutihortícola nos muestra un escenario 

social y productivo completamente diferente. 

 Otro fenómeno de importancia tiene que ver con una creciente 

interacción productiva que se registró en las últimas décadas del 

siglo XX entre las explotaciones frutihortícolas y las 

explotaciones farmers de los alrededores, típicamente pampeanas, 

cuyo resultado evidente ha sido la difusión de la horti y 

fruticultura hacia las chacras, así como de los cereales y 

oleaginosas hacia las quintas, incluso en pequeñas parcelas de 

tierra de 5 hectáreas o menos. Ese feed-back entre ambos tipos de 

explotaciones responde a la conformación de este particular 

espacio productivo. 

 Con respecto a las articulaciones con el factor mano de 

obra, Roberto Benencia (1997) describe cómo, a mediados de la 

década del setenta, se produjo un fenómeno en el cinturón verde 

de Buenos Aires que él denomina de “expansión flexible”. El mismo 

consistió en la ampliación de la unidad económica hortícola por 

parte de cierto sector más empresarial de los productores con el 

fin de responder a los nuevos requerimientos del mercado. Este 

fenómeno implicó la compra o arrendamiento de nuevas tierras, la 

aplicación de semillas híbridas, nuevos sistemas de riego, la 

adquisición de tractores de mayor potencia, etc. “Sin embargo 

hubo un elemento significativo que permitió llevar a cabo este 

proceso expansivo, ligado al factor trabajo: la creciente 

utilización de la mediería, que fue desplazando cada vez más el 



 125

esquema de trabajo basado en el aporte de mano de obra familiar o 

de personal asalariado” (op.cit.:37).  

Se ha destacado en este trabajo que en los últimos 20 años 

la horticultura sampedrina también adquirió un mayor perfil 

empresarial. Resulta conveniente preguntarse por qué no se ha 

desarrollado el fenómeno de la mediería en nuestro caso de 

estudio. La pregunta resulta necesaria, pues la mediería supone 

una actividad que ha incidido de manera importante en el aumento 

de la productividad de las explotaciones hortícolas y con bajo 

costo, pues la misma es realizada por trabajadores norteños o 

bolivianos en condiciones de alta precariedad laboral. La 

respuesta nos lleva a diferenciar el tipo de especialización 

resultante en el caso sampedrino con respecto a otras áreas 

hortícolas. Se ha producido un mix o fusión productiva entre la 

trama frutihortícola y las chacras circundantes, generando que 

las explotaciones farmer adopten los cultivos frutihortícolas y 

que las quintas adopten cereales y oleaginosas propias de la 

agricultura pampeana típica. El pequeño y mediano quintero 

hortícola y el particular tipo de farmer pampeano diversificado 

de la zona son quienes manejan las explotaciones y es la figura 

del acopiador la que aporta la mano de obra asalariada para la 

cosecha. El mediero no aparece. 

También es importante señalar que, comparada con los 

cultivos de hoja verde de los cinturones, la batata es un cultivo 

más extensivo de menor valor relativo. La mediería es un fenómeno 

más relacionado con cultivos intensivos de alto valor como el 

tomate, los de hoja verde, etc. 

 Desde el punto de vista de la migración golondrina, mientras 

los fenómenos de bolivianización de distintas zonas hortícolas 

del país han requerido de una compleja red de relaciones de 

parentesco que ha generado un abastecimiento permanente de 

trabajadores desde su país de origen, en el caso de San Pedro el 
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círculo de trabajadores golondrina, provenientes de provincias 

norteñas argentinas, se ha ido cerrando cada vez más. Dado el 

calendario frutihortícola de la localidad, demandante de mano de 

obra casi todo el año, y frente a la disminución del trabajo en 

otros puntos del país debido a la mecanización de las cosechas, 

los ex–trabajadores golondrinas han pasado a constituirse en 

residentes permanentes en San Pedro, sumados a la fuerza de 

trabajo local. Patricia Propersi (en Albanesi y otros, 1999:122) 

muestra que, para el caso de Rosario, los migrantes norteños de 

origen argentino tienden a radicarse definitivamente en las zonas 

de producción a las que se dirigen138. En San Pedro también ha 

acontecido la misma situación: los trabajadores norteños, o de 

otras zonas del litoral, permanecen en la localidad y esto genera 

un círculo de oferta de trabajo y demanda de mano de obra que se 

autoabastece en sí mismo. 

 Con respecto a la especialización de las explotaciones 

sampedrinas durante los últimos 20 años, se mencionó que se ha 

registrado una fuerte difusión de la batata y las oleaginosas 

(fundamentalmente soja) en todos los estratos. La información 

recolectada muestra que la batata tiene una buena rentabilidad y 

que, a diferencia de la fruta, presenta mucho menores niveles de 

riesgo frente a los rigores del clima139. Para que decaiga su 

rentabilidad, deben combinarse bajos rindes y bajos precios de 

mercado en niveles extremos. Es decir, que en situaciones 

normales la batata es un cultivo rentable. Como todo tubérculo, 

presenta una alta sensibilidad a las variaciones del mercado, 

pero en muchas oportunidades se presentan situaciones óptimas 

para el productor. Asimismo, ha mejorado notablemente el 

                                                           
138 En cambio, los trabajadores bolivianos toman su migración como algo transitorio y de allí también se puede 
explicar su inserción precaria en el trabajo hortícola. 
139 Mundt y De Sancho (en Vigliola y otros, 1986:195) señalan que la batata es muy resistente a las sequías, de 
rápida recuperación frente al granizo y a los vientos. Las heladas en la zona pampeana se producen cuando ya se ha 
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tratamiento genético y tecnológico del tubérculo desde la década 

del ochenta hasta la actualidad. Con la difusión de la variedad 

morada-INTA mejoraron notablemente los rindes, la cuestión 

fitosanitaria y la calidad de presentación. Por otra parte, una 

mejor técnica de apilada le permite al productor esperar hasta 

obtener mejores precios, a pesar del clima húmedo de la zona. 

Vale mencionar que todo el proceso de recolección, lavado, 

selección y embolsado del tubérculo también ha mejorado, 

disminuyendo la manipulación innecesaria del mismo y 

estandarizando procedimientos.  

 Con respecto a los agentes económicos, entre los años 

setenta y principios de los años noventa, se produjo una 

contracción tanto del número de productores (-36 %) como de 

acopiadores (-50 %). Esta información nos está mostrando un mayor 

nivel de especialización empresarial en la batata. Archetti 

(1981:88) señala que “la especialización implica un mayor grado 

de racionalización en el uso de factores, una simplificación de 

la organización y división social del trabajo y la posibilidad de 

maximizar la incorporación de tecnología reduciendo costos de 

manejo, mantenimiento y tasas de reposición. (..) La 

concentración supone en la agricultura no sólo la reducción del 

número de unidades de producción, fenómeno obvio en tanto la 

tierra es un bien limitado no reproducible, sino también la 

reducción del número de personas empleadas en la actividad. (..) 

el avance del capitalismo en el agro latinoamericano asume 

distintas formas, ritmos y funciones de acuerdo con las 

relaciones sociales de producción”. 

En este sentido, la mayor disminución se registra, 

especialmente, en el segmento de los acopiadores, agentes que 

históricamente han ido ampliando su radio de influencia en el 

                                                                                                                                                                                            
realizado la cosecha. Por eso, la batata, a pesar de ser una planta tropical, puede cultivarse incluso hasta los 42º de 
latitud sur. 
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circuito y hoy afrontan el 85 % de los costos del cultivo y 

centralizan la articulación con los productores (locales y de 

otras provincias), cosecheros, lavaderos (la figura del 

acopiador-lavador es la más común), transportistas y 

consignatarios. Esta profesionalización del rol del acopiador ha 

generado una rápida capacidad de respuesta de la zona a las 

demandas del mercado de Buenos Aires. Por otra parte, el menor 

número de explotaciones, combinada con una proporción importante 

de arrendamiento de tierras y contratos cortos, nos indica una 

alta flexibilidad de la trama de productores para maximizar el 

aprovechamiento de la tierra en un lugar caracterizado por una 

elevada subdivisión dominial de la misma. Por ejemplo, son 

habituales los casos de muchas explotaciones de hasta 5 o 10 

hectáreas diversificadas en fruta, horticultura y oleaginosas, 

con productores que realizan actividades extraprediales140. 

Indudablemente, la estructura agraria de San Pedro nos está 

mostrando una muy elevada capacidad de adaptación a distintas 

coyunturas socioeconómicas. Por supuesto que no puede dejar de 

mencionarse que en las últimas tres décadas se ha registrado un 

importante aumento de los costos de reproducción del productor y 

una creciente disfuncionalidad económica de las pequeñas quintas. 

 Por otra parte, y como se ha descripto en otros capítulos, 

el crecimiento histórico del rol del acopiador en el circuito 

está relacionado con fenómenos de mayor especialización y una 

optimización en la división de tareas con respecto al sector de 

la producción. Su función de enlace con los otros segmentos de la 

                                                           
140 Neiman y otros (2001:79-80) sostienen que “..en la provincia de Buenos Aires, las explotaciones pluriactivas 
representan el 25 % del total de las explotaciones familiares, (..) (en las que) la pluriactividad tiene un peso relativo 
menor que en el resto de los establecimientos presentando un perfil más asalarizado y de mayor inserción fuera del 
sector agropecuario ..”. 
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cadena responde a una mayor organización del conjunto productivo 

para responder a los requerimientos del mercado141.  

 En definitiva, las problemáticas productivas y sociales de 

la zona de San Pedro se asemejan mucho más a las de complejos 

frutihortícolas como el Alto Valle del Río Negro que a las de 

cualquier zona hortícola del país. Ello se debe a que, a pesar de 

su carácter extensivo, la horticultura no ha dejado de funcionar 

como un complemento de las actividades frutícolas o cerealeras 

propias de la región. La importancia de la actividad frutícola 

(producción, empaque, venta a los mercados externos) y la de 

producción de cereales y oleaginosas en la localidad (commodities 

de exportación típicamente pampeanas), subordina la lógica de los 

actores sociales vinculados a la horticultura a estos otros 

circuitos de mayor importancia142. 

 En este sentido, la discusión teórica y académica nos 

muestra, para el caso de San Pedro, que los tipos de 

explotaciones analizadas, lejos de poder ser conceptualizadas 

dentro de situaciones típicas de “granjería”, deben ser 

estudiadas desde una amplia frontera conceptual que fluctúa entre 

la “agricultura familiar” y la “unidad capitalista” propiamente 

dicha (Astori, 1982:13; Piñeiro y Trigo, 1983:47-48; Neiman y 

otros, 2001:80-81), situación que ha evolucionado cada vez más 

hacia esta última, en este heterogéneo complejo productivo que 

hemos llamado “pampa mallorquina”. 

  

 

 

 

                                                           
141 Con respecto al sector agroindustrial, a diferencia de otras experiencias de otras zonas del país, la articulación del 
circuito con las industrias procesadoras de la batata no requiere ningún paquete tecnológico o stándard de calidad 
adicional para los productores, constituyéndose un tipo de integración débil, de baja relación contractual. Por los 
volúmenes requeridos, el abastecimiento de la hortaliza se concentra en determinados productores-acopiadores. 
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6) ANEXO:  
Cuadro No. 28: Area sembrada, rendimiento y producción de la 
batata a nivel nacional entre 1961 y 1995. 
 
    ARGENTINA 
Período Area sembrada Rendimiento  Producción   
  (miles ha)   (ton/ha)   (miles/ton) 
1961/62  39,7   10  364,8   
1962/63  39,6   10  365,5   
1963/64  38,5    9,9  341,5   
1964/65  40,1    9,5  340,5   
1965/66  43,5   10  362,2   
1966/67  44,2   10,6  443,6   
1967/68  45,5    9,1  379,0   
1968/69  49,4   10,6  479,5   
1969/70  47,9    9,9  438,0   
1970/71  46,1   10,8  462,0   
1971/72  43,8    9,4  327,9   
1972/73  47,3   11,3  473,6   
1973/74  44,9    9,0  294,8   
1974/75  42,7   10,2  418,0   
1975/76  39,5    9,2  348,0       
1976/77  37,0    9,2  330,0   
1977/78  35,0    9,4  320,0   
1978/79  34,5    9,5  322,0   
1979/80  34,0    9  302,0   
1980/81  34,1   10,1  246,6    
1981/82  32,0   11,5  368,0    
1982/83  29,4   11,2  310,0    
1983/84  31,3   10,6  325,0    
1984/85  32,5   11,8  377,0    
1985/86  32,2   12,7  409,0    
1986/87  27,6   14,4  389,0    
1987/88  28,8   16,1  461,8    
1988/89  s/d   s/d  311,9    
1989/90  22,8   13,2  290,1    
1990/91  22,7   13,1  289,0    
1991/92  21,0   12,8  266,0    
1992/93  22,5   12,3  270,5    
1993/94  23,6   17,8  371,0    
1994/95  20,0   16,8  336,0    
1995/96  s/d   s/d  s/d     
1996/97  16,7   14,6  241,6    
1997/98  18,5   17,5  311,7    
  
Fuente: Elaboración propia en base al Número Estadístico de la Bolsa de 
Cereales (años 1971, 1984, 1990, 1991), Anuario Estadístico de la 
República Argentina (INDEC, 1995), y estimaciones provisionales 
(SAGPyA, 1999). 
                                                                                                                                                                                            
142 Como se describió en el capítulo 3, las problemáticas laborales derivadas del funcionamiento de las cooperativas 
de trabajo también acontecieron en el Alto Valle, mostrando las semejanzas entre ambos mundos productivos. 
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Cuadro No. 29: Area sembrada, rendimiento y producción de la 
batata en la provincia de Buenos Aires entre 1936 y 1998 

 
BUENOS AIRES 

Período Area sembrada Rendimiento  Producción 
  (miles ha)   (ton/ha)   (miles/ton) 
1936/37  ---   ---   29,0 
1937/38  ---   ---   15,9 
1938/39  ---   ---   28,3 
1939/40  ---   ---   38,4 
1940/41  ---   ---   44,2 
1941/42  ---   ---   82,2 
1942/43  ---   ---   26,9 
1943/44  ---   ---   82,6 
1944/45  ---   ---   60,7 
1945/46  ---   ---   78,5 
1946/47  ---   ---   76,0 
1947/49  ---   ---   s/d 
1949/50  ---   ---   73,8 
1950/51  ---   ---   83,3 
1951/52  ---   ---   52,1 
1952/53  ---   ---   98,9 
1953/54  ---   ---  102,5 
1954/55  ---   ---   64,7 
1955/56  ---   ---   79,3 
1956/57  ---   ---  106,6 
1957/58  ---   ---   90,2 
1958/59  ---   ---   55,0 
1959/61  ---   ---    s/d 
1961/62  11,1    8,3   87,7 
1962/63  11,0    8,3   86,8 
1963/64  10,6    7,0   69,1 
1964/65  10,3    7,8   78,9 
1965/66  10,6    9,6  100,5 
1966/67   9,7   10,1   95,2 
1967/68  10,5    8,5   86,7 
1968/69  11,1   11,1  121,6 
1969/70  10,6   10,5  109,8 
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BUENOS AIRES 
Período Area sembrada Rendimiento  Producción 
  (miles ha)   (ton/ha)   (miles/ton) 
1970/71  10,7    9,1   95,0 
1971/72   9,6    7,4   69,7 
1972/73   9,8    7,8   73,4 
1973/74   9,9    8,8   85,5 
1974/75   9,8    7,6   75,0 
1975/76   9,7    7,8   75,4 
1976/77  10,0    7,5   73,0 
1977/78   8,8    9,4   80,0 
1978/79   8,3    8,9   73,0 
1979/80   6,2    8,1   50,0 
1980/81   7,0    8,4   58,0 
1981/82   8,3   16,3  135,0 (Morada-INTA) 
1982/83   4,9   17,7   86,6 
1983/84   6,5   13,4   87,2 
1984/85   6,6   14,6   95,0 
1985/86   6,1   13,9   84,8 
1986/87   6,2   14,5   90,0 
1987/88   6,5   15,4  100,0 
1988/96   s/d    s/d    s/d 
1996/97   3,8   14,8   56,7 
1997/98   4,3   14,8   64,1 
 
   
Fuente: Elaboración propia en base a los Números Estadísticos de la 
Bolsa de Cereales y SAGPyA. 
Nota: La Secretaría de Agricultura no dispone de datos para el período 
1988/1996 y la información obtenida para el período 1996/98 son 
estimaciones provisionales no publicadas. 
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Cuadro No. 30: Area sembrada, rendimiento y producción de la 
batata en la provincia de Córdoba entre 1936 y 1998 

 
CORDOBA 

Período Area sembrada Rendimiento  Producción 
  (miles ha)   (ton/ha)   (miles/ton) 
1936/37  ---   ---    5,4 
1937/38  ---   ---    4,7 
1938/39  ---   ---    1,3 
1939/40  ---   ---    9,3 
1940/41  ---   ---   11,5 
1941/42  ---   ---    7,7 
1942/43  ---   ---    2,2 
1943/44  ---   ---    5,7 
1944/45  ---   ---    9,3 
1945/46  ---   ---    9,0 
1946/47  ---   ---    5,4 
1947/49  ---   ---    s/d 
1949/50  ---   ---    5,9 
1950/51  ---   ---    6,0 
1951/52  ---   ---    4,2 
1952/53  ---   ---    9,0 
1953/54  ---   ---   14,9 
1954/55  ---   ---   15,4 
1955/56  ---   ---   21,0 
1956/57  ---   ---   28,5 
1957/58  ---   ---   38,0 
1958/59  ---   ---   32,3 
1959/61  ---   ---    s/d 
1961/62   4,6   13,8   63,6 
1962/63   4,8   12,0   55,9 
1963/64   3,3   12,6   41,9 
1964/65   2,1   12,0   24,8 
1965/66   2,5   13,0   29,9 
1966/67   3,6   11,8   41,4 
1967/68   3,3   11,8   38,5 
1968/69   2,5   11,8   28,7 
1969/70   1,9    8,8   16,3 
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CORDOBA 

Período Area sembrada Rendimiento  Producción 
  (miles ha)   (ton/ha)   (miles/ton) 
1970/71   1,6   10,0   16,6 
1971/72   1,8    9,8   12,2 
1972/73   1,9   10,0   15,7 
1973/74   2,4   14,1   33,0 
1974/75   2,6    13,9   35,5 
1975/76   2,3   12,9   30,1 
1976/77   2,0   13,7   26,0 
1977/78   1,9   13,4   25,0 
1978/79   2,0    13,7   26,0 
1979/80   5,0    9,7   48,7 
1980/81   4,9   15,4   75,4 
1981/82   2,0   18,0   34,2 
1982/83   3,0   14,8   44,5 
1983/84   3,9   24,7   96,5 
1984/85   3,9   18,7   73,0 
1985/86   4,4   24,8  109,0 
1986/87   4,3   24,7  106,0 
1987/88   6,6   25,2  166,2 
1988/96   s/d    s/d    s/d 
1996/97   7,1   15,6  110,4 
1997/98   8,1   22,6  182,8 
 
   
Fuente: Elaboración propia en base a los Números Estadísticos de la 
Bolsa de Cereales y SAGPyA. 
Nota: La Secretaría de Agricultura no dispone de datos para el período 
1988/1996 y la información obtenida para el período 1996/98 no están 
publicadas y son provisionales. 
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Cuadro No. 31: Area sembrada, rendimiento y producción de la 
batata en la provincia de Santiago del Estero entre 1936 y 1998 

 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Período Area sembrada Rendimiento  Producción 
  (miles ha)   (ton/ha)   (miles/ton) 
1936/37  ---   ---    3,0 
1937/38  ---   ---   12,8 
1938/39  ---   ---    s/d 
1939/40  ---   ---    4,1 
1940/41  ---   ---    6,1 
1941/42  ---   ---    6,4 
1942/43  ---   ---    4,3 
1943/44  ---   ---    9,2 
1944/45  ---   ---    9,1 
1945/46  ---   ---   22,7 
1946/47  ---   ---   44,0 
1947/49  ---   ---   s/d 
1949/50  ---   ---   57,0 
1950/51  ---   ---   32,5 
1951/52  ---   ---   29,3 
1952/53  ---   ---   27,1 
1953/54  ---   ---   22,2 
1954/55  ---   ---   13,8 
1955/56  ---   ---   22,4 
1956/57  ---   ---   43,5 
1957/58  ---   ---   36,2 
1958/59  ---   ---   28,2 
1959/61  ---   ---    s/d 
1961/62   6,0    9,7   44,4 
1962/63   5,6   11,5   50,3 
1963/64   6,9   12,5   69,0 
1964/65   8,2   11,8   69,7 
1965/66  10,0   11,9   90,5 
1966/67  10,7   11,1  111,4 
1967/68  12,3    9,4   93,5 
1968/69  14,8   10,8  132,2 
1969/70  14,5   10,9  126,9 
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SANTIAGO DEL ESTERO 
Período Area sembrada Rendimiento  Producción 
  (miles ha)   (ton/ha)   (miles/ton) 
1970/71  15,8  13,5  182,4 
1971/72  18,0  12,2  152,0 
1972/73  20,3  14,7  244,2 
1973/74  17,6   6,3   44,6 
1974/75  16,2   12,0  186,4 
1975/76  15,6   9,5  140,9 
1976/77  14,8   9,5  140,0 
1977/78  15,0    9,4  140,0 
1978/79  14,9    9,5  142,9 
1979/80  13,3    8,9  118,6 
1980/81  13,4    9,0   39,5 
1981/82  13,3    8,9  118,4 
1982/83  13,4    8,9  118,9 
1983/84  13,3    8,9  118,7 
1984/85  14,0  10,2  143,3  
1985/86  13,8   10,2  140,1 
1986/87   7,5   10,7   80,0 
1987/88   5,0  11,0   55,0 
1988/98   s/d   s/d    s/d 
 
 
   
Fuente: Elaboración propia en base a los Números Estadísticos de la 
Bolsa de Cereales y SAGPyA. 
Nota: La Secretaría de Agricultura no dispone de datos para el período 
1988/1998. 
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7.a) Entrevistas 

 

Actis, Raúl (productor de batatas) 

 

Almada, Juan (periodista) 

 

Altamonte (lavador de batatas) 

 

Alvarez, Eduardo (bibliotecario de la Biblioteca Popular Rafael 

Obligado de San Pedro) 

 

Arroyo, Mónica (geógrafa, Universidad de Buenos Aires) 

 

Bianchi, Fabián (transportista de batatas, co-propietario de 

Expreso Hada) 

 

Bianchini, Pablo (ex-agente INTA-San Pedro y co-inventor de la 

variedad morada-INTA) 

 

Bordoy, Pedro (descendiente de mallorquines y ex-productor) 

 

Cisi, Inés (hermana del inventor de la transplantadora de batata 

Ulderico Cisi) 

 

Cisi, Lidia (sobrina del inventro de la transplantadora de batata 

Ulderico Cisi) 
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Cooperativa de Productores Frutihortícolas “Cod Uri”, de 

Gobernador Castro, San Pedro (productores). 

 

Cuzquela, José (bibliotecario de la Biblioteca Popular Rafael 

Obligado de San Pedro) 

 

Debock, Abel (ex-constructor de transplantadoras de batatas) 

 

Delelis, Osvaldo (secretario general de la Seccional San Nicolás 

del gremio de choferes de camiones) 

 

Del Prino, María Rosa (geógrafa, INTA-San Pedro) 

 

Fernández, Carlos Manuel (ex-acopiador de batatas) 

 

Galak, Lucas (encuestador INDEC) 

 

Glaría, Juan José (Ingeniero Agrónomo, INTA-San Pedro) 

 

González Bonorino, Mariana (geógrafa) 

 

Iglesias, Miguel Angel (Ingeniero Agrónomo, INTA-San Pedro) 

 

López, Jorge (Sindicalista del gremio de la fruta SEDA) 

 

Maletto (Sindicalista del gremio de la fruta SEDA) 

 

Marelli, Raúl (Mayorista distribuidor de bolsas de batata y nylon 

para almácigo) 

 

Martí (Ingeniero Agrónomo, INTA-San Pedro) 

 

Monsalvo, Ramón (Sindicalista del gremio de la batata) 

 
Operario (sin datos). Firma Alimentaria San Pedro. 
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Pascual, Víctor Rodolfo (productor, acopiador y exportador de 

batata) 

 

Piccagli, Américo (historiador local) 

 

Parra (transportista de batatas) 

 

Puga (secretario administrativo de la empacadora Tauterys) 

 

Taurizano, Abelardo (ex-productor de batatas) 

 

Taurizano, Sergio (productor de batatas) 

 

Tauterys (empacador de durazno y naranja) 

 

Srta. Nilda (administración de San Pedro Alimentos) 

 
 


	 Para poder realizar la comparación con el Censo Frutihortícola de 1980, hemos encargado cuadros inéditos similares al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A diferencia de aquél, que abarcaba a 431 productores, el Censo del INDEC toma todo el universo de explotaciones: 1097 EAPs.  
	3.b.4) Tenencia de la tierra y articulaciones del productor 
	Nº de EAPs y superficie 

	Actividad   Jornales/ha Total Jornales  Total $ 
	Enero       0,42   11,80 
	Mayo        0,16       4,50 
	Junio       0,17        4,76 

	Diciembre       0,25    7,00 


