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RESUMEN: 

El presente trabajo centra su atención en procesos migratorios que tienen 

como finalidad la  búsqueda de nuevas oportunidades laborales en la Rep. 

Argentina.De manera particular, estamos haciendo referencia al migrar de familias 

bolivianas que llegan a la ciudad de Santa Fe a trabajar en el sector de quintas 

ubicado al norte de dicha ciudad.Partiendo de tales ideas,analizaremos las 

transformaciones a lo largo de los tiempos en los modos de inserción de la mano 

de obra boliviana en el cinturón hortícola mencionado. Destacaremos el despliegue 

y funcionamiento de  redes sociales que permiten la continua relación que los 

migrantes establecen entre región de origen y  de destino, fortaleciendo no solo el 

vínculo laboral sino también el afectivo. 

 

Palabras claves: Migración boliviana –cinturón hortícola-redes sociales - inserción 

laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

Como temática particular de las ciencias sociales en general, las migraciones 

hanformado parte de numerosos debates y discusiones a lo largo de los tiempos. Los 

diferentes estudios en torno a estos movimientos poblacionales en los que se 

reconocen diversos elementos analíticos permiten indagar sobre las oportunidades y 

posibilidades que acompañan la decisión de emigrar. Por tal motivo, nos interesa 

estudiar el desenvolvimiento de las prácticas laborales de los bolivianos en el cinturón 

hortícola santafesino a partir del reconocimiento de redes sociales que permiten 

reconstruir  la continuidad del vínculo entre lugar de origen y lugar de destino.  Dicho 

abordaje también abarcará la indagación de los actuales procesos y las 

transformaciones surgidas a lo largo de los tiempos, ya sea en torno a la construcción 

del vínculo Bolivia-Santa Fe en lo referido a los modos de acceder al mercado laboral 

como a las actividades en las cuales actualmente se insertan los migrantes en la zona.  

El detenernos en el despliegue de redes sociales activas en estas dinámicas 

migratorias nos posibilita, a su vez, profundizar en tales aspectos. Entendemos que 

estos procesos migratoriosno serán considerados como movimientos poblacionales 

que se explican acorde a factores de expulsión o de atracción, se los abordará teniendo 

en cuenta la sociedad de pertenencia y la de permanencia y los vínculos que los 

migrantes establecen entre ambas regiones.    

 Por otro lado, cabe aclarar que la elección del tema de la presente ponencia se 

enmarca dentro de las perspectivas teóricas y metodológicas actuales que entienden a 

las migraciones como transnacionales. Acorde a este marco de análisis, reconocemos 

la movilidad de la población boliviana hacia el cinturón hortícola santafesino 

considerando los aspectos económicos, políticos y culturales desplegados en las 

prácticas y acciones que hacen a la circulación de la dinámica migratoria.  La presencia 



de la población del país vecino en la zona de estudio se remonta a la década del´60, 

cuando, de manera temporal, llega un grupo de jóvenes bolivianos en busca 

deoportunidades laborales en las quintas del sector. El paso del tiempo, y las 

posibilidades detrabajo cada vez más concretas permitieron que familias bolivianas se 

instalen en elcinturón verde. La región de procedencia de la mayoría de los bolivianos 

es Tarija. El circuito migratorio, principalmente en los primeros tiempos, seinicia en las 

provincias del norte del país, particularmente Jujuy. Finalizadas las 

actividadesagrícolas en las que eran contratados, algunos de los migrantes bolivianos 

podían retornar asu lugar de origen o continuar la ruta del ciclo agrícola en suelo 

argentino. Los quedecidieron esta última opción llegaban al cinturón hortícola 

santafesino a trabajar en latemporada de uno de los productos principales de 

explotación de la zona: el tomate. De esta manera,la relación entre región de origen y 

de destino comienza a afianzarse en torno a lasposibilidades de inserción laboral que 

los bolivianos que ya se encontraban trabajando en ellugar podían brindarles a los 

recién llegados. En lo que respecta a la conformación de lared, podemos afirmar que 

se trata, en la mayoría de los casos, de redes de parentesco(padres-hijos/as, tíos/as-

sobrinos/as; primos/as), reconociéndose también la emergencia defiguras referenciales 

en torno a la construcción inicial de estos vínculos.  A su vez, es importante aclarar que 

desde los primeros tiempos de llegada de losmigrantes a la zona hasta la actualidad, la 

inserción como mano de obra permanente selleva a cabo a través del denominado 

contrato de mediería. Dicho acuerdo implica tambiénque el trabajo en las quintas debe 

estar cubierto por la mayor cantidad de integrantesposibles de la familia del mediero. 

Esta situación fortaleció la viabilidad de lasinteracciones entre este contexto migratorio 

y Bolivia.  Con el paso del tiempo, lasposibilidades de que algunas de estas familias 

pudieran constituirse como productores, principalmente apartir del alquiler de tierras, 

modificó sus posiciones laborales y económicas. Acontinuación analizaremos las 

transformaciones en los modos de inserción laboral de algunas de las familias 

bolivianas que actualmente viven y trabajan en el cinturón hortícola santafesino.  

 

La inmigración boliviana al cinturón hortícola santafesino como hecho social 

total:  

Como ya indicáramos, las primeras migraciones de bolivianos al cinturón 

hortícola santafesino derivan de procesos migratorios anteriores hacia las provincias 

del norte de Argentina. Esta instancia previa seexplica por la conformación de 



contactos que el boliviano entabló con algún pariente oamigo que ya estaba trabajando 

en esa región, y que a lo largo de su trayectoria migratoria,fortalecieron el vínculo que 

expresa el pasaje de emigrante a inmigrante. La “ausencia” y“presencia” del migrante 

también puede ejemplificarse a través de losintegrantes de su familia que quedan en su 

lugar de origen, y que pasado un tiempoconsiderado, en algunos casos, viajó hacia el 

nuevo lugar de destino que, concarácter de permanente, afianzó a aquel que inaugura 

la ruta Tarija-Santa Fe.   

 

Tales afirmaciones llevan a preguntarnos acerca de por qué estos migrantes 

bolivianos, procedentes de una misma región de origen deciden migrar y concretaruna 

vida en Argentina.  Para ello, orientando nuestra inquietud, reconocimos, en primer 

lugar, el contexto más inmediato de los migrantes con los que llevamos a cabo las 

entrevistas en profundidad, priorizando, la descripción de las relaciones directas que 

éstos establecían con familiares, vecinos ydemás miembros de la sociedad a la que 

pertenecían.  De esta manera, el abordaje teórico se centró en la conformación de lo 

que se denomina redes  sociales. Acorde a estudios basados en el desenvolvimiento 

de estas redes en procesos migratorios, comenzamos a contemplar aquellos factores 

que fortalecieron y permitieron visualizar las conexiones entre la región de origen y 

región de destino de la población boliviana.El reconocimiento de la consolidación de 

tales redes entre los bolivianos implicará también analizar el proceso migratorio al CHS 

como transnacional. Dicha asociación conceptual permite dar cuenta de aquellas 

infraestructuras, instituciones y formas culturales propias, en el marco de regulaciones 

administrativos-legales de losEstados involucrados (Herrera Lima (2000) y Benencia 

(2003:5)). Es importante también considerar que en este despliegue, el vínculo principal 

entre capital y trabajo es el más sobresaliente. Por lo tanto, afirmamos que la venida 

demigrantes bolivianos a la zona de producción hortícola al norte de la ciudad 

santafesina, se caracteriza por la búsqueda de ingreso a un mercado de trabajo que, 

pese a las condiciones precarias de contratación,  demanda una mano de obraque 

puede ser cubierta por aquellos que deciden migrar hacia este lugar.    

Sostenemos, siguiendo a Schiller, Blanc-Stanzon y Basch (1994), que los 

movimientos poblacionales de estos últimos años se caracterizan por ser 

movimientoslaborales, sustentados por las trasformaciones que atraviesa la expansión 

del capitalismoglobal. Entender los actuales procesos migratorios bolivianos en tales 

términos implicaconsiderar que los mismos se circunscriben a una multiplicidad de 



espacios en donde lossujetos involucrados interactúan. En nuestro caso de estudio, 

tales interacciones lasreconocemos en el plano laboral, en torno a los modos de 

inserción y relación entremigrante y propietarios de quintas y en aquellas otras 

prácticas y relaciones que losmigrantes llevan a cabo con otros migrantes y con los 

nativos en diferentes instituciones oámbitos. De esta manera, planteamos que cada 

lugar se concibe como una entidad particular demarcando a su vez una discontinuidad 

espacial. Al referirnos a lo “local”, “nacional” y“global” establecemos un ordenamiento 

entre diferentes niveles que obligaindispensablemente a pensar la relación que se 

establece entre ellos. Esta afirmaciónimplica desligar a través de la idea de 

transversalidad lo territorial al medio físico (RenatoOrtiz, 1998:12). Si concebimos la 

diversidad de los modos de vida de grupos sociales quecomparten un mismo espacio, 

éste debe ser reinterpretado en términos dedesterritorialización. Los mensajes, los 

símbolos y demás elementos culturales que circulanlibremente, no solo al interior de 

una región sino entre regiones diferentes, construyen redesdesconectadas de cualquier 

límite o lugar definido.    

Al entender los espacios territoriales como campos sociales entre la región de 

origen y la de destino, y en relación a los fenómenos migratorios bolivianos en la 

Argentina,podemos dar cuenta de aquellos procesos que posibilitaron que, en un  

primer momento, setrate de migraciones temporales y luego adquieran el carácter de  

permanentes. El pasaje deestas instancias identifica los períodos de llegadas de los 

bolivianos a nuestro país, y a laciudad de Santa Fe. A modo de ejemplo, podemos 

indicar que en las primeras llegadas a lazona de estudio, los migrantes acompañaban 

en determinados períodos agrícolas el trabajolocal, retornando la mayoría de ellos, una 

vez que finalizaba su labor, a su lugar de origen.Este proceso continúa hasta finales 

1960, a partir del cual, las inserciones laborales en lasquintas del sector de muchos de 

estos migrantes se consolidan en términos de permanencia,permitiendo asentarse de 

manera definitiva. Situación que implicará, a su vez, pasado untiempo determinado, la 

llegada de familiares que no solo acompañaran en las tareashortícolas sino también 

que consolidarán la conformación del grupo doméstico en dichocontexto migratorio.  Es 

por ello que consideramos que el inmigrante solo existe en la sociedad que así 

lodenomina, a partir del momento en que atraviesa sus fronteras y pisa su territorio,  

ésta searroga el derecho de desconocer todo lo que antecede a ese momento, “a ese 

nacimiento”.Dicho reconocimiento implica destacar también el proceso que consolida  

primero alinmigrante en un emigrante. En la medida en que la presencia del inmigrante 



en la sociedadreceptora se percibe como extranjera, las representaciones que a ella se 

asocian definencaracterísticas que ligan a la inmigración a una instancia 

necesariamente provisorianegando todo derecho a destacar la presencia del extranjero 

como permanente (Sayad,1998:17,18). A su vez, pensando en las circunstancias que 

se le presentan al sujeto al momento de tomar la decisión de migrar, planteamos que 

las mismas tienen que ver, la mayoría de lasveces, con cuestiones laborales, aunque 

estas condiciones pueden cambiar a lo largo del tiempo. Dicha afirmación conlleva a 

otra de las particularidades que han sido objeto dedebate en  disciplinas sociales que 

se dedicaron al estudio de las inmigracionesasociando al inmigrante a la idea de 

trabajador. El sujeto que migra es considerado unafuerza de trabajo. La condición de 

trabajador es lo que le da existencia al migrante en lanueva sociedad, ya que la 

presencia de un mercado laboral destinado a la inserción de unamano de obra 

migrante fortalece dicho lugar.  Según Piore (1979) los migrantes nocompiten con los 

nativos en el mercado laboral, ya que su incorporación como mano deobra se consolida 

en trabajos inestables y muy poco estimados socialmente. El conflicto segenera cuando 

la sociedad de inmigración atraviesa profundas crisis económicas y losnacidos en ésta 

comienzan a competir por los puestos de trabajo que hasta ese momentoeran 

demandados por una mano de obra migrante, realidad que puede, eventualmente, 

dejaral descubierto la percepción que se tiene de los inmigrantes en ese contexto de 

destino. La migración boliviana hacia la Argentina, y en particular al cinturón 

hortícolasantafesino, respondería en principio a este planteo. Nuevas oportunidades 

laboralesgeneradas principalmente por cambios económicos en la explotación y 

producción de latierra, lleva a que parte de los migrantes bolivianos se acerquen a 

otros destinos, como losgrandes centros urbanos de nuestro país (Buenos Aires, 

Córdoba o Santa Fe) en busca dealternativas laborales. En el caso puntual de nuestro 

estudio, cuando los pioneros bolivianosllegaron a la zona hortícola al norte de la ciudad 

capital, y observaron la posibilidad deincorporarse a una actividad que permitiera un 

trabajo permanente, consolidaron un nuevolugar en torno a la oferta de mano de obra 

que ellos podían cubrir.   

 Por otro lado, Devoto (2003) afirma que la decisión de migrar implica en la 

mayoríade los casos un acto de voluntad. Quienes emigran no lo hacen 

automáticamente de un díapara otro, se encuentran coaccionados por personas cuyos 

vínculos se sustentan en torno alo familiar o al parentesco en general.  Las opciones 

que se le presentan a una familia –o aljefe de una familia-son múltiples y, según la que 



adopte, podrá verse orientado a valorizar distintas y alternativas condiciones existentes 

en los posibles lugares de destino de los quetiene información y potencial ayuda 

(suponiendo que sean más de uno), tal como se expresaen los siguientes fragmentos 

de entrevistas:  

-H:”…yo llegué con mi hermano. Él tenía a su cuñado trabajando acá y él viajaba 
siempre por un tiempo a ayudarlo, un día me dijo si quería acompañarlo porque 
estabannecesitando un peón para la cosecha…y bueno ya me vine y me gustó el lugar 
y ya mequedé…”(Reg. 22/10/11) 
 

 -E: “A mí me trajo mi patrón…el que era en ese momento mi patrón…Yo estaba en 
Jujuy yél tenía unos conocidos allá que cuando necesitaba alguna mano para sembrar 
o cosecharlo mandaban a llamar y este tipo buscaba en la frontera a muchachos que 
quisieranvenirse para acá. A veces viaja el patrón de la quinta, y bueno fue así que me 
ofreció platapara  el viaje y comida y me vine…luego ya se vinieron mis hermanos y 
dos  primos…” (Reg. 19/9/12) 
 

-R: “Yo vine con mi hermana y mi sobrina. Allá en Tarija no tenía trabajo, ya tenía mi 
hijoy necesitaba darle de comer porque allá no tenía trabajo asique me vine nomás…” 
(Reg. 01/03/11) 
 

 En estos procesos migratorios referenciados por los entrevistados se indica 

tambiénel fuerte vínculo que continúa manteniéndose con el país de origen de quienes 

migraron aSanta Fe.  Siguiendo a Sayad (1998:265), el inmigrante en su doble rol es, 

por un lado, elque revela una presencia extranjera mientras que, por el otro lado, es 

aquel ausente que seencuentra en el exterior. Las comunidades de origen fingen 

considerar sus emigrantes comosimples ausentes: por más larga que sea su ausencia, 

éstos son llamados a retornar. Tales trayectorias implicarán, a su vez, que un mismo 

conjunto decondiciones sociales puede crear, en un momento de la historia de un 

grupo determinado,una forma singular de emigración, es decir, una clase particular de 

emigrantes quemantienen determinado modo de relacionarse con su país. Estos 

emigrantes resultan, en unsegundo momento, una clase única de inmigrantes, ya que 

dicha condición se traducereconociendo la relación de éste con la sociedad de 

inmigración, estableciendo una nuevacategoría de emigrante y de inmigrante. Las 

primeras migraciones de bolivianos hacia la ciudad de Santa Fe pueden definirse como 

temporales, masculinas e individuales. Como ya indicáramos, afianzada lainserción 

laboral en las quintas del sector, estos pioneros migrantes de a poco fueronacercando 

a la zona, a través de los vínculos que fortalecieron entre su región deprocedencia y la 

de permanencia, a integrantes de su núcleo familiar directo. Estareferencia no solo 

tiene que ver con el proceso migratorio de esta población, que permite lacobertura de 



un trabajo, sino también alude a esa nueva etapa que caracterizará el paso deser un 

trabajador migrante contratado a propietario o inquilino de las tierras que producen.El 

cambio de rol (trabajador a productor) también construye otros tipos de relaciones 

eintercambios con aquellos parientes o amigos que se quedaron en Bolivia, como 

asítambién con los de la sociedad de inmigración.   

    En definitiva, entendemos a la inmigración como “un hecho social total”. 

Losprocesos de inmigración producen una “doble ausencia” y sólo son asibles en la 

dobleespecificidad del eje emigración-inmigración. (Sayad, 1998:265) Desde esta 

visión, el 

estudio de procesos migratorios debe ser considerado desde el análisis de las 

condicionesque llevan a la emigración hasta las formas de inserción de los inmigrantes 

en la zonadonde pasan a residir. Por eso constituyen la categoría de emigrantes (de 

allí) y se tornaninmigrantes (aquí).   

 

 El cinturón hortícola santafesino: Breve descripción: 

En Argentina la producción hortícola se distribuye a lo largo de todo el país, 

desde Ushuaia hasta La Quiaca, destacándose la provincia de Buenos Aires con una 

participación del 22.2% de la superficie cultivada. Por su parte, la superficie hortícola es 

de 235.321 hectáreas, que si se le agregan las 174 mil correspondientes a legumbres 

suman en total unas 409.321 hectáreas (INDEC 2002). En la provincia de Santa Fe la 

superficie hortícola en 2002 sumaba un total de 27.539 hectáreas, lo que arroja una 

participación 6.7% en el total nacional. El número de productores totales de la provincia 

para ese período rondaban los 1600, localizados en cuatro zonas específicas: Santa Fe 

capital, La Costa, Coronda, Rosario y zona norte (Ministerio de la producción de Santa 

Fe, 2009). Según el censo poblacional 2010 en el departamento La Capital, que tiene 

una superficie de 3055 kilómetros cuadrados, hay una población total de 521.759 

habitantes y una densidad de población de 170.8 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Hay que destacar que en este departamento se encuentra la ciudad capital de la 

provincia, por lo que una gran proporción de esa población es urbana, una parte 

suburbana y otra en menor medida rural (IPEC 2010).  

El cinturón hortícola de la ciudad de Santa Fe se sitúa en el departamento La 

Capital, en la actualidad la extensión del sector abarca aproximadamente 870 

hectáreasque se distribuyen entre las localidades de  Santo Tomé, Chaco Chico, Ángel, 

Gallardo,Monte Vera, Campo Crespo, Recreo y Candioti: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1: Ubicación geográfica del Cinturón Verde de Santa Fe:  

 

 

 Fuente: Favaro, Juan Carlos (2006) Producción de hortalizas en la zona de Santa Fe, Publicaciónde la 
EEA Bella Vista, Serie Técnica, Nº 18. 

 

Partimos de considerar a este contexto como cinturón rural-urbano.Dicho 

concepto nos permite pensar la región de estudio como un continuum compartimiento 

desocialización rural-urbana. Pese a la cercanía con la ciudad, perduran en esta zona 

elpredominio de actividades hortícolas con asentamientos de poca densidad 

poblacional, conuna especialización de servicios acorde a la misma y jugando un papel 

importante losfactores étnicos-culturales (Archenti y Ringuelet, 1997).  



Por otro lado, la explotación de la tierra en medianas hectáreas (quintas) junto 

con la diversidad de los cultivos (verduras de hojas, crucíferas, hortalizas de estación), 

el uso detecnología rudimentaria y el empleo de mano de obra intensiva serán las 

otrasparticularidades que identifican a este sector santafesino.  En términos generales, 

podemos afirmar que el cinturón verde santafesino ha sufrido una serie de 

transformaciones que con el paso del tiempo ha dejado de ser uncircuito de producción 

tradicional constituyéndose en uno más organizado acorde a laexplotación de las 

tierras en manos de la familia productora (sea dueña o arrendataria)acompañada por el 

trabajo de medieros y peones.  En este proceso que se inicia a mediadosy finales de 

1960, los migrantes bolivianos pasan a ser los nuevos actores sociales oferentesde 

este tipo de mano de obra.  A su vez, la mayoría de las explotaciones hortícolas 

delsector estudiado se encuentran en manos de pequeños y medianos productores. 

Sinembargo, debemos indicar que se pueden encontrar, en menor medida, algunas 

propiedadeshortícolas comerciales. Estamos haciendo referencia a invernaderos o 

cultivos bajocubierta, por ejemplo, cuyo trabajo está a cargo también de técnicos y 

personal calificado.El desenvolvimiento de este tipo de explotación requerirá de una 

alta inversión de capital ytecnológica acorde a una división mucho más compleja de 

organización laboral. Sinembargo, este tipo de organizaciones más integradas que 

posibilita una extensión de laactividad hortícola son reducidas en número si se las 

compara con el resto de laspropiedades que conforman el lugar.  En líneas generales 

afirmamos que en el cinturónhortícola santafesino la preponderancia en la explotación 

de la tierra para la producción dehortalizas se concentra en productores familiares que 

disponen de una fuerza de trabajoboliviana, temporal o permanente. 

Las transformaciones económicas actuales en el cinturón hortícola santafesino:  

 En término generales y extendiendo la mirada a la región de América Latina y en 

Argentina en particular, es importante destacar que en los últimos cuarenta años se 

han producido modificaciones sustanciosas en lo que respecta a lo rural. Estos 

cambiospueden detallarse brevemente en los siguientes puntos (Ramos y Romero cito 

en Pérez, 2001:21): 

- Crisis de la producción y la orientación que lleva a cierta incertidumbre por parte 

del productor agrícola/hortícola en torno a la relación entre la explotación familiar 

de la tierra, la competibilidad en el mercado y las diversas orientaciones 



(gubernamentales, no gubernamentales) que recibe acorde a mejoramientos y 

asesoramientos tanto a nivel productivo como comercial. 

- Crisis de renovación generacional y poblamiento: particularmente estos cambios 

impiden el fortalecimiento de las explotaciones rurales (y hortícolas) en manos 

de  nuevas generaciones efectuando en muchos casos el abandono total de las 

actividades agrícolas involucrándose en profesiones liberales o realizando otros 

tipos de inversiones. 

- Crisis de las formas de gestión tradicionales: los agricultores y horticultores 

dependen cada vez más de las acciones y políticas nacionales o internacionales, 

ya sea en cuestiones que hacen a decisiones productivas como de mercados y/o 

competibilidad empresarial.  

- Crisis en el manejo de los recursos ambientales: el uso de fertilizantes, productos 

químicos para la explotación de los recursos productivos como la deforestación, 

contaminación del suelo, erosión, escasez de agua, son problemáticas cada vez 

más recientes que involucran nuevas decisiones no solo a nivel político sino 

también de los principales protagonistas del ámbito rural. 

- Crisis de las formas tradicionales de articulación social: el debilitamiento de las 

funciones de  instituciones de orden rural, implica la revisión de nuevos papeles 

y roles en lo que hace a la organización y actividades que fortalezcan los 

debates y consensos en las decisiones que hacen a la producción agrícola y/o 

rural. 

Acorde a estas transformaciones y centrándonos particularmente al panorama 

hortícola nacional afirmamos que en las últimas décadas se observan claros procesos 

de diferenciación espacial y desarrollo desigual. Factores nacionales e internacionales, 

como los indicados en el párrafo anterior, influyeron en la dinámica de los cinturones 

hortícolas del AMBA, Valle del Río Negro, Córdoba. El cambiante contexto económico, 

visualizado principalmente en torno al tipo de cambio y situación del mercado interno, 

influye en determinadas variables que tienen que ver con la tasa de inversión, 

producción, diferenciación por calidad, expansión y contracción de cada sector 

hortícola en particular. Tal panorama nos permite afirmar, en el caso puntual del 

cinturón hortícola analizado, que  la mano de obra de los migrantes bolivianos en dicho 



contexto continúa siendo de suma importancia como recurso necesario que el 

propietario de la quinta tiene para continuar con la explotación de la tierra. Estamos 

planteando que la preponderancia en la explotación de la tierra para la producción de 

hortalizas se concentra en productores familiares con fines de comercialización y 

autoconsumo familiar que disponen de una fuerza de trabajo principalmente boliviana, 

temporal o permanente. Los cultivos principales de la zona, como el tomate, apio, 

chaucha, sufrieron, por los factores arriba mencionados, una baja considerada. En 

muchas quintas del sector el primero de ellos fue reemplazado por hortalizas que 

permiten una mayor producción en superficie a un menor costo. En tales condiciones, 

el pequeño productor recurrirá  a medios que permitan la permanencia en el sector. El 

migrante boliviano, como mediero, compartirá los gastos y la minimización de los 

riesgos de la explotación de la tierra, logrando de esta manera la puesta en marcha de 

la producción.  

La decadencia de la explotación de la superficie cultivada provoca, por otro lado, las 

limitaciones de una fuente de trabajo como así también el estancamiento del desarrollo 

económico de la zona. Realidad que a su vez se relaciona, a la falta de un esquema 

laboral que regularice el trabajo. Por otro lado, los pequeños productores familiares al 

dedicarse a cultivos que no requieren demasiada inversión económica y tecnología 

reducen el valor de sus ventas en el mercado, limitando sus ingresos y acceso a 

nuevos alternativas en la producción.  

A continuación centraremos nuestro análisis en la contratación de la mano de 

obra en las quintas del sector, aspecto que, como ya indicáramos, será uno de los 

elementos fundamentales para la continuidad de la explotación hortícola del cinturón 

verde santafesino. Los migrantes bolivianos serán quienes cubran la fuerza de trabajo 

que a lo largo de los tiempos ha ido transformándose acorde a las nuevas posiciones 

que han ocupado en el mercado laboral de la zona, consolidando trayectorias laborales 

que se construyen a partir de las redes sociales y nuevos vínculos entre los diferentes 

actores que integran este circuito productivo.  

 

Primera etapa: Los primeros bolivianos en llegar al cinturón hortícola 

santafesino: 

Retomando la referencia dada en anteriores páginas de este trabajo acerca de 

los primeros acercamientos al cinturón hortícola santafesino de migrantes bolivianos, 



indicamos que a partir de la década del ´60 se concretiza la ruta migratoria Tarija-Santa 

Fe. La oportunidad laboral que brindaban dos grandes establecimientos hortícolas de la 

zona: La Jujeña y La Fragata, inicia el periplo migratorio. El dueño de ambas 

propiedades era de la provincia de Jujuy, origen que facilitaba el acceso de la población 

limítrofe al trabajo. Ya sea personalmente como a través de intermediariosacercaba a 

jóvenes bolivianos que venían con la intención de trabajar un tiempo en la Argentina y 

regresar luego a Bolivia,  como puede verse en el testimonio que presentamos a 

continuación: 

-H:…Yo me acuerdo que había un tipo que agarraba, levantaba gente, agarraba 
el camión, se iba a la frontera, cruzaba Bolivia y cargaba la gente y se venía…era como 
traer animales…La Fragata y La Jujeña fueron las primeras quintas que se 
iniciaron…ahí donde…fueron los primeros paisanos. Cuando yo vine ya había estado 
de mucho antes…El dueño se llamaba Bracamonte, traía de Jujuy a sus paisanos… 
(Reg. 01/03/11) 

 
-D:…cuando terminaba la cosecha del tomate, en diciembre, ¿qué hacía la 

gente? Final de temporada se iba a pasar las fiestas al norte y llegaba ese comentario 
lindo que habían ganado plata, la cosecha le había ido bien y la gente se 
entusiasmaba…por así decirlo y se venían para acá. (Reg. 7/02/10) 

 

Para mediados de la década del 70 la presencia de los migrantes bolivianos era 

más notoria en los otros sectores de producción hortícola del cinturón. De esta manera, 

entra en escena la figura del peón que, la mayoría de las veces, se trata de algún 

pariente o amigo de la familia boliviana que ya se encuentra trabajando en la zona. Sin 

embargo, cabe aclarar que  en pleno auge de producción del cinturón verde un número 

considerado de trabajadores temporales llegaban de las provincias vecinas a la de 

Santa Fe, principalmente de Chaco y Santiago del Estero. La presencia de estos 

trabajadores en la zona implicaba también otras cuestiones que iban más allá del 

acceso a un trabajo llevado a cabo en un breve período de tiempo. Por ejemplo, lo 

habitacional, a diferencia de los migrantes internos, los peones bolivianos tenían la 

posibilidad de permanecer bajo el mismo techo de los parientes o amigos que los 

habían convocado, implicando también aquellos otros aspectos que hacen a la 

cotidianeidad de las personas (comida, aseo). De esta manera, en la decisión del 

traslado de un país a otro los costos de estadía se contemplaban en base a la 

disponibilidad que se le brindaba en la opción de migrar, aunque ésta sea solo 

provisoria. Caso contrario se observa en los peones argentinos, la mayoría de las 

veces, estas personas deambulaban por diferentes lugares para pasar la noche dentro 

del cinturón hortícola luego del trabajo. Generalmente los galpones en donde se 



guardaban las herramientas de trabajo, tractores o demás insumos para la producción 

de la quinta de la que eran contratados serían los espacios en los que el dueño de la 

propiedad le permitía quedarse hasta que dure su estadía en el sector.  

Por otro lado, la remuneración en el caso de una mano de obra temporal, puede 

llevarse a cabo de dos maneras: 

 1) Diariamente o al finalizar la contratación, acorde a un porcentaje de la venta 

final, en este último caso, si la mano de obra fue contratada para el período de 

cosecha. 

 2) A través de otras formas de pago que no necesariamente implique dinero, 

como puede ser, por ejemplo: comida y estadía.  

El trabajo temporal perduraba hasta que el peón boliviano podía hallar una 

quinta en donde acordaba con su propietario trabajar de forma asociativa. De esta 

manera, se pasaba a la instancia de mediero, proceso que no solo implicaba la 

permanencia en el contexto migratorio sino también la posibilidad de que el resto de los 

integrantes de su familia (padres, hermanos, mujer e hijos) pudieran viajar a Santa Fe y 

acompañarlo en el trabajo. 

Segunda etapa: El contrato de mediería y mano de obra familiar: 

En primer lugar, debemos aclarar que la mediería es un contrato de tipo 

asociativo entre dos partes: una de las partes aporta mano de obra (migrantes 

bolivianos) mientras que la otra proporciona la tierra y el capital necesario para llevar  

adelante la producción (horticultor). Dicha relación establece también el compartimiento 

(en porcentaje)1 de los gastos de explotación y mantenimiento de la tierra, de los 

riesgos que puedan ocasionarse (por ejemplo: pérdidas de la cosecha) como así 

también las ganancias obtenidas de las ventas de las productos cultivados.A su vez, la 

conformación de este acuerdo entre productor y mediero responde a ciertos procesos 

sociales, económicos, políticos y culturales del contexto en el que se  desenvuelve. A 

través del contrato de mediería se observan indicios que en el análisis de los mismos 

nos describen la participación de los diferentes actores, las partes beneficiadas de esta 

relación laboral como aquellos otros elementos formales e informales que terminan de 

definirlo. Por lo tanto, se plantea que estos contratos de mediería en el cinturón 

hortícola santafesino, al igual que en el resto de los cinturones verdes del país, se 

caracterizan por ser flexibles, estando la mayoría de las veces, fuera de la normativa 

vigente del trabajo agrario. Acorde a la misma, el Decreto 145/2001 en el marco de la 

                                                 
1En general, el porcentaje se establece en 40% mediero y 60% el dueño de la tierra explotada. 



Ley Nº 13.246 y su modificatoria Nº 22.298, manifiesta que la omisión de un contrato de 

mediería frituhortícola por escrito a provocado innumerables inconvenientes, generados 

por la indefinición clara y específica de la relación entre productor y mediero, llevando a 

dicha relación laboral a prácticas de encubrimiento de dependencia precarizada. Se 

observa también, en el mencionado Decreto, que al tratarse de explotaciones 

intensivas de frutas y hortalizas, los sueldos y jornales de la mano de obra utilizada 

deben ajustarse a las obligaciones correspondientes a la Seguridad Social y a las 

Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Por lo tanto, deberán ser contemplados y 

reconocidos por los propietarios de la tierra, en virtud de la naturaleza asociativa de 

esta forma de producción que establece la división de porcentajes entre las partes 

contratantes, acorde a los beneficios y riesgos en común.  Es importante también 

destacar que en esta contratación no se configura una relación de patronazgo, como en 

los sectores campesinos, sino que se trata más bien de relaciones personalizadas en 

las que el propietario de la quinta tiene más ventajas y autoridad en las decisiones que 

hacen a la producción y comercialización de las hortalizas.  

La mediería puede ser entonces definida no sólo como un sistema con 

participación de producto sino también como una forma de trabajo, jugando el núcleo 

familiar del mediero un papel importante en la reproducción laboral y social del sector 

hortícola. Benencia y Quaranta (2003), en su análisis acerca de los contratos de 

mediería en la región pampeana argentina en relación a la lechería y horticultura, 

expresan que la reestructuración de la horticultura en fresco respondió a la secular 

escasez de mano de obra, por tal motivo, se recurrió a la mediería como una manera 

de organizar el trabajo y la producción, asociándose a esta figura de mediero a las 

familias de migrantes bolivianos. Además, sostienen que esta organización de trabajo 

es flexible, adaptándose esta actividad a las nuevas exigencias del mercado. La 

importancia de la contratación de la familia mediera radica en la fuerza de trabajo que 

pueden ofrecer, necesaria para la producción de determinado cultivo en una unidad de 

tierra establecida por el dueño de la quinta. Entendemos que la familia mediera en este 

contexto se organiza para el cumplimiento de prácticas económicas y no económicas, 

indispensables para la optimización de sus condiciones materiales y no materiales de 

existencia, a través del vínculo directo de sus integrantes y la convivencia en una 

residencia compartida (Torrado, 1982). Es por ello que es muy común encontrar en la 

vivienda de una familia boliviana algún pariente que se encuentra viviendo 

temporalmente en la zonaPor otro lado, afirmamos que la organización de las 



actividades de la familia mediera en las quintas se basa en relación a: parentesco, 

cercanía y función doméstica. Estas tres variables reconocidas por Bender (1967) para 

definir el concepto de unidad doméstica adquieren diferentes significaciones acorde al 

contexto en el que se observe.  

En lo que respecta a la jornada laboral de los integrantes de las familias 

bolivianas, la misma se basa según el tipo de cultivo e instancia de la producción 

(siembra, cosecha, embalaje de hortalizas). Por lo tanto, el trabajo llevado a cabo no se 

ajusta a límites precisos, comenzando generalmente sus tareas muy temprano a la 

mañana y continuando hasta altas horas de la tarde. En palabras de migrantes 

entrevistados se describe, a modo de ejemplo, la rutina de las actividades en la quinta:  

   -X: Trabajamos todo el día, mira…hoy domingo mi marido está trabajando.  A la 
mañana bien temprano hasta el mediodía, doce, una, dos de la tarde…Todos los días, 
frío, calor, lo que sea. (Reg. 28/08/10) 
 
    -A: Hermelindo, por ejemplo, por decir cualquier día, mañana, ¿cómo es su día de 
trabajo? 
-H: Mi horario es 6 de la mañana, todos los días, así hele, llueva…todos los días 
-M: O sea que a la mañana arranca y al mediodía viene para acá ¿cómo hace? 
-H: Por ahí me vuelvo para acá o me quede en la quinta, va mi señora y cocina allá. 
(Reg. 7/07/11) 

 

Si nos detenemos en el acuerdo específico referido al pago de la familia mediera 

boliviana, los siguientes relatos detallan las diferentes modalidades establecidas entre 

ésta y el dueño de la quinta al momento de efectuar el contrato de mediería: 

-F: Sí, hacemos un contrato, la mitad la pone el patrón, la tierra, las semillas y nosotros 
ponemos el trabajo y la otra mitad de semillas y nos repartimos los gastos. El patrón 
nos saca de lo que ganamos los gastos de lo que se vende en  el mercado, nos 
repartimos cada uno lo que nos toca (…) No ganamos nada, lo que a nosotros nos toca 
a penas nos alcanza para comer,  Decí que tenemos las verduras. Él vende (el patrón) 
la verdura al mercado y después supuestamente de lo que vendió nos da la mitad, pero 
no nos da nada. (Reg. 18/10/11) 
 

-H: Una temporada yo sembraba por mi cuenta y le decía “¿cuánto te están pagando 
(el patrón) el precio del tomate?”, “tanto”, me contestaban, era lastimoso, ¡cómo puede 
ser  que sean tan malos los patrones, yo vendía prácticamente el doble de  lo que le 
pagaban a los medieros!, (Reg. 06/07/13) 
 
-L: Pero mitad dicen pero no le dan la mitad, quizás…a nosotros nos dan un 25%...  A 
media dicen para mí que nosotros nomás pagamos (se refiere a los gastos de 
producción y comercialización de las hortalizas), van descontando todo y cuando 
termina la cosecha quedamos sin nada. (Reg. 18/10/11) 
 



 De esta manera, podemos afirmar que la ocupación laboral de la mayoría de los 

integrantes de la familia mediera implicará una plena dedicación al trabajo de la tierra. 

Como ya indicáramos, a lo largo del ciclo hortícola existen períodos de mayor 

intensidad, aquellos medieros que no cuentan con mano de obra extra (peones) 

intensificarán sus jornadas de trabajo para poder finalizar la producción. A su vez, no 

debemos dejar de considerar que la precariedad indicada en la actividad forma parte 

del circuito migratorio  de una mano de obra transnacional inserta en un mercado de 

trabajo informal. En el desenvolvimiento de un contrato, que la mayoría de las veces se 

realiza “de palabra”, la división en los porcentajes correspondientes a cada una de las 

partes no siempre contempla para el trabajador el pago correspondiente a la cantidad 

de horas trabajadas. En este tipo de acuerdos solo se establece la división entre 

trabajo, tierra y capital disponible para la explotación de determinado producto hortícola 

que debe sembrarse y cosecharse en un período específico para poder luego 

ingresarlo al sistema comercial y obtener las ganancias correspondientes.  

 

 La organización laboral al interior de la familia boliviana: 

Consolidado el trabajador boliviano y su familia como medieros en las quintas 

del cinturón, y por ende, llevando a cabo una inserción permanente en el desarrollo de 

las prácticas cotidianas del sector,  observaremos lo que entendemos es la división 

sexual del trabajo al interior de las familias bolivianas en base a la organización de las 

actividades de las quintas. En el caso puntual de las mujeres, se puede afirmar que las 

mismas acompañan generalmente el trabajo de su compañero. Particularmente, las 

tareas principales a las que se dedican tienen que ver con la etapa final de la 

producción hortícola, es decir, con la cosecha y  embalaje de las hortalizas.  

Si nos detenemos específicamente en el proceso migratorio de los bolivianos a 

nuestro país la decisión de la mujer de emigrar de su región de procedencia ha 

formado parte la mayoría de las veces de una estrategia familiar (Magliano, 2007:11). 

Cabe aclarar que dicho proceso debe reconocérselo como algo mucho más complejo y 

que tiene que ver con la concepción de la migración como parte de un proyecto que 

involucra a toda la familia. En términos generales, Cerruti (2009) considerando los 

datos de la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales (ECMI, 2002-

2003)  afirma que más de la mitad (el 52%) de las mujeres  que llegaron a la Argentina 

habiendo ya cumplido los 15 años lo hicieron en compañía de sus esposos, en 

complemento a este hecho, dice la autora, se debe reconocer la alta proporción de 



migrantes oriundos de Bolivia que llegaron por primera vez a nuestro país siendo niños. 

De esta manera, se evidencia en cierta medida la centralidad de la familia en la toma 

de decisión de la migración hacia la Argentina.En nuestro contexto de  análisis, y 

considerando los primeros tiempos de llegada de la población boliviana al cinturón 

hortícola,  la inserción laboral de la mujer tenía que ver con  la recolección y 

preparación del tomate para la posterior comercialización. Luego, con el tiempo, y ante 

el debilitamiento del cultivo de esta hortaliza, la migrante boliviana continúo trabajando 

a la par que los integrantes masculinos de la familia en torno a la preparación de la 

tierra, siembra y cosecha. La mujer boliviana además destina su tiempo a otras labores 

del ámbito doméstico (atención de sus hijos, preparación de la comida, aseo, etc.). Sin 

embargo, en lo que refiere a cuestiones principales como, por ejemplo, elección de la 

quinta en la que se trabajará o aquellas decisiones que hacen a la economía familiar, la 

mayoría de las veces  no es la persona encargada de hacerlo. Es el esposo, el novio, el 

hijo mayor o el yerno, el que acordará la forma de contratación con el propietario de la 

tierra, establecerá que se sembrará, quienes acompañaran en el trabajo e incluso 

también pueden llegar a decidir sobre las futuras acciones de algún integrante de su 

familia (hijos principalmente).De esta manera, podríamos afirmar, siguiendo a Fraser 

(1997:32), que el género estructurará la división entre el trabajo remunerado 

“productivo” y el trabajo doméstico no remunerado “reproductivo”. Sin introducirnos en 

discusiones que atañen a dichas relaciones pero reconociendo las importantes 

investigaciones sobre mujeres migrantes de países limítrofes en nuestro país, 

consideramos pertinente señalar que el género también definirá la división del trabajo 

productivo entre aquellas ocupaciones definidas de acuerdo a la diferenciación sexual. 

Magliano (2007) destaca que las mujeres en Bolivia entienden la identidad de género 

acorde a una percepción tradicional, en la que ellas mismas se asignan roles 

típicamente domésticos y consideran, además, que su inserción en el ámbito laboral se 

circunscribe simplemente a la idea de aportar algo más al sustento familiar. El hecho de 

reconocer a este proceso migratorio que se desplaza hacia la Argentina en contextos 

familiares y destacando la importancia que la familia tiene para los migrantes bolivianos 

que se encuentran en el cinturón hortícola santafesino, permite al menos dar cuenta de 

la observación del rol de la mujer en dicho proceso y la continuación de relaciones de 

géneros desiguales al interior del grupo doméstico.  

Por otro lado, además de la toma de decisiones económicas y laborales, se debe 

aclarar también que son los hombres los que realizan el trabajo más intenso, 



destacándose aquellas tareas que hacen, por ejemplo, al manejo del tractor (si se 

posee ese medio), al desmalezamiento y surcado de la tierra, al desenvolvimiento y 

mantención de técnicas que hagan a una mejor productividad de los cultivos. A su vez, 

los hijos de la familia boliviana (niños y/o adolescentes) acompañan en estas 

actividades principalmente en aquellos períodos donde se necesita mayor mano de 

obra. Dichos motivos explican de alguna manera como al momento de la contratación 

de una familia el propietario de la quinta tiene en cuenta la cantidad de personas que 

forman el grupo doméstico y quién de ellos está en condiciones (principalmente acorde 

a la edad) de trabajar. En el caso particular de los hijos, si los mismos están en edad de 

colaborar en las tareas hortícolas prácticamente trabajan a la par de los mayores, tal 

como se indica en los siguientes registros etnográficos:  

-L:(…) Una familia grande casi no la quieren (los patrones), si tienen chicos chiquitos si 
no trabajan, si trabajan sí, agarran contentos pero sino trabajan no… 
-X: Tienen que trabajar todos, la mayoría de los que tienen diez o doce años sí 
trabajan. (Reg. 12/12/10) 
 
-F: Sí, somos nosotros, mi marido y yo y mis dos hijos. Los chicos trabajan a  veces, 
ellos tienen que ir a la escuela, los fines de semana nos ayudan y  en caso que 
estemos con mucho trabajo sí nos dan una mano. (Reg. 04/06/12) 

 
-Y: Somos siete, cinco trabajamos en la misma quinta, además de los dos niños, mis 
nietos (…) Mi yerno es el que más trabaja, yo también lo ayudo, bah,  trabajamos todos 
sino no se puede. (Reg. 02/03/12) 

 

El acompañamiento laboral de los integrantes menores de la familia mediera, 

expresados en los relatos anteriores, también lo interpretamos como un elemento más 

que posibilita el desenvolvimiento de la precaria inserción laboral de los bolivianos en 

las quintas del sector. El hecho de tratarse de propiedades hortícolas pequeñas que 

son explotadas para la subsistencia familiar, ya sea la del propietario de las tierras 

como la del migrante, implicará la contratación de mano de obra que cubra la demanda 

de la producción sin tener que invertir en contrataciones extras a la de la familia 

convocada, ya que, en caso de que se requiera de otros trabajadores, el ingreso 

económico será menor al esperado, en relación a las ganancias y gastos considerados 

en la división de los porcentajes acordado en el contrato, sobre todo si se contempla 

también los riesgos que una producción puede padecer, como por ejemplo, 

inclemencias climáticas o una mala venta de los productos en el mercado local o 

nacional. Estos factores son tenidos en cuenta, principalmente en estos últimos 



tiempos de crisis que el cinturón hortícola atraviesa y son considerados como parte de 

las prácticas y acciones de los actores para resistir en la actividad. 

 

Tercera etapa: De medieros a productores hortícolas: 

La reestructuración en la explotación hortícola de la zona deja entrever la 

alteración en la dinámica en torno a la relación dueño de la tierra-mano de obra. Se 

llevan a cabo alternativas que dan cuenta de cierto “ascenso” del lugar del boliviano en 

el sector, posibilitando aquellas oportunidades que habían sido consideradas al 

momento de migrar hacia la Argentina. El testimonio de tres de nuestros entrevistados 

nos permite dar cuenta de este pasaje:  

-B“(…)yo estimo que la mayor actividad que hoy tenemos, tal vez, sea de pequeños 
productores de origen extranjero, porque uno de los otros problemas graves que 
tenemos es que el productor de muchos años de antigüedad de origen argentino, mira 
hacia atrás, y normalmente por todo este desaliento (…) no tiene familiares que tenga 
perspectiva de continuar, cuando el padre, que a su vez heredó del abuelo, deje de 
trabajar, posiblemente va a tener que cerrar, o a lo mejor algún inmigrante del país 
vecino, lo va alquilar o va a hacer su actividad.(07/08/13) 

-H“(…) no nos conviene trabajar como medieros… busquemos mejorar nuestra 
situación… y así de esa manera vamos organizando, de sí mismo ya va pensando el 
paisano: no, esto tiene que ser así, vamos a cambiar, vamos organizarnos distinto y 
bueno así vamos mejorando.(23/11/11) 

Acorde a lo afirmado, y retomando el análisis de Benencia (2008:23), podemos 

indicar un ascenso social y económico del migrante que puede entenderse como 

escalera boliviana: “…los escalones de esta “escalera” aluden a etapas de cierto 

proceso permitiendo que un mismo trabajador  migrante  que se iniciaba en la actividad 

como peón puede convertirse en mediero, luego en arrendatario y, finalmente, en 

propietario.” 

En este punto se analiza la forma de tenencia de la tierra predominante en la 

producción hortícola del cinturón verde de Santa Fe. La mayor proporción de casos de 

producción se dan bajo la forma de arrendamiento o alquiler  y tierra propia. En algunos 

casos hay propietarios de tierra que la producen y a la vez arriendan algunas hectáreas 

adicionales. El resto de los casos se reparten en situaciones tales como préstamo, 

comodato, fiscal y sucesión. Este último es un que se lo podría sumar a los de 

arrendamiento.Técnicamente los conceptos de arrendamiento y alquiler son diferentes, 

pero en la práctica lo que se hace, comúnmente en las explotaciones hortícolas, es que 

quienes trabajan la tierra que no es propia, pagan un monto fijo de dinero por mes y por 



hectárea en concepto de alquiler o arrendamiento. Este monto puede variar según las 

condiciones del suelo, las mejoras y la accesibilidad, que a la fecha de realización del 

presente trabajo está entre los 400 a 700 pesos por hectárea y por mes. En lo que 

respecta a la actual tendencia de arrendamiento de tierras y teniendo en cuenta la 

superficie en hectáreas explotadas se observa en el año 2002, a diferencia de 1988, un 

alto incremento en torno al porcentaje de tierras arrendadas y las que se producen bajo 

el denominado contrato accidental y contrato. Según la información recabada a lo largo 

de las entrevistas que realizamos, los contratos de arrendamiento se establecen por 

tres años, existen excepciones que el propietario acuerda con el boliviano que le 

arrienda la tierra de un contrato anual. Otra de las particularidades que puede 

destacarse de este acuerdo de explotación de la tierra es la asociación por parte de 

varios integrantes de una familia boliviana (hermanos, primos, tíos) para el alquiler de 

una quinta. No solo se asociarán en torno a la producción sino que también se 

encargarán de las actividades laborales y de la comercialización de las hortalizas. Esta 

modalidad es muy frecuente de llevarse a cabo, afirma Demarchi (2012), entre la 

generación de hijos de bolivianos nacidos en Santa Fe, quienes desde muy pequeños 

trabajaron en las quintas junto a sus padres bajo un sistema de mediería, y que hoy se 

encuentran alquilando las tierras. Tal como se puede observar, la transición en torno al 

dominio de la tierra ha ido efectuándose no solo acorde a las transformaciones 

económicas indicadas en páginas anteriores sino también a la resignificación del lugar 

del migrante boliviano en el cinturón hortícola. Como actor social emergente, se 

incorpora a un mercado laboral informal en pleno apogeo productivo del cinturón verde 

como mano de obra  que en ese determinado momento permitió la consolidación del 

sector a nivel nacional.  En la actualidad y como parte de un proceso de resistencia de 

permanecer en el circuito productivo, como productores, continúan siendo 

protagonistas importantes para la continuación y fortalecimiento de la actividad 

hortícola del norte de la ciudad de Santa Fe.   

Por otro lado, La inversión económica que se necesita para cultivar las 

superficies de tierra disminuyó, en parte, por los costos de mantención como así 

también por el cambio de hortalizas que comenzaron a producir. Hasta el año 2001 las 

3.300 hectáreas que se cultivaban se centraban principalmente en tomate, lechuga, 

berenjena, achicoria, repollo y acelga, verduras de fácil acceso al mercado. La 

decadencia de la explotación de la superficie cultivada provoca, por otro lado, las 

limitaciones de una fuente de trabajo como así también el estancamiento del desarrollo 



económico de la zona. Los pequeños productores familiares al dedicarse a cultivos que 

no requieren demasiada inversión económica y tecnología reducen el valor de sus 

ventas en el mercado, limitando sus ingresos y acceso a nuevos alternativas en la 

producción. Es la familia boliviana la que se dedicará a sacar adelante la producción de 

hortalizas reduciendo la productividad y la calidad de las mismas, ya que al no poder 

concentrarse en grandes extensiones de tierra y al cultivo principal de la zona, los 

beneficios que obtienen de la venta de lo que cultivan se limitará a los gastos básicos 

para el cubrimiento de sus necesidades.  

La comunidad boliviana en el cinturón hortícola del sector norte de la ciudad de 

Santa Fe debe entenderse como una estructura social caracterizada por la presencia 

de un conjunto de relaciones sociales, la cual se van construyendo desde el mismo 

momento de la llegada de los migrantes a la zona y  es revitalizada de manera 

permanente y cotidiana a partir de una serie de prácticas y acciones tanto sociales, 

económicas como culturales. Son estas prácticas y acciones las que aseguran no sólo 

la permanencia de la comunidad sino el mismo tejido social que explica la existencia de 

dicha comunidad, y consecuentemente con el refuerzo de la identidad de sus 

integrantes. (Dermarchi y Serafino, 2010:6). El despliegue de estrategias de inserción 

laboral como alternativa a la crisis económica que el sector hortícola atraviesa genera 

nuevos posicionamientos y conformación de relaciones sociales que transforma de 

manera incipiente el “lugar” que los bolivianos tuvieron a lo largo de los años en el 

mencionado contexto. La población boliviana no solo reconstruye un espacio 

considerado desde el acompañamiento de la continuidad de seguir explotando las 

producciones hortícolas, sino que a su vez refuerza su presencia en la zona en 

posiciones que deben ser pensadas en torno a las consecuencias de la baja 

productividad del sector. El traspaso de las explotaciones hortícolas de santafesinos a 

bolivianos se explica por la dificultad que los primeros tienen en la continuidad de su 

producción. De esta manera, los emergentes inquilinos o propietarios bolivianos 

posibilitan mantener vigente la precaria estructura hortícola local.  

 

A MODO DE CIERRE: 

El migrar de las familias bolivianas al cinturón hortícola santafesino se encuentra 

atravesado por una serie de elementos que conformarán, por un lado, la particularidad 

del funcionamiento y el uso de las redes sociales que permiten el vínculo entre Tarija y 

Santa Fe, lazos directos de parentesco que se fortalecen principalmente a través de la 



circulación de la información de posibles inserciones laborales. Por otro lado, los 

recursos esenciales que se destacan en este medio, como la tierra, el capital y la 

fuerza de trabajo, constituirán en las familias migrantes los modos de reproducción y 

organización laboral, económica y social de la mayoría de sus integrantes. A su vez, 

dependerán de agentes externos (propietarios de quintas, intermediarios, comerciantes 

de hortalizas), quienes determinarán y reorientarán las acciones, acorde a las ventajas 

y desventajas que cada uno de ellos tenga en relación a la producción de las hortalizas.  

El lugar en el ciclo hortícola de aquellas familias que continúan trabajando en el 

sector, se lo debe reconocer  desde el aporte de mano de obra precaria para los 

pequeños quinteros que pretenden continuar con la explotación de sus quintas. La 

llegada a la zona de los migrantes comienza en el período de mayor auge y 

enriquecimiento productivo, las hortalizas santafesinas se comercializaban en los 

principales mercados nacionales y regionales. Los bolivianos, con su trabajo, 

consolidaron al sector y lo continúan haciendo en este último período de re-

estructuración del cinturón, convirtiéndose algunos de ellos en pequeños y medianos 

productores hortícolas a partir del alquiler de tierras. Por tal motivo, nos animamos a 

afirmamos que las migraciones bolivianas al cinturón santafesino responden a una 

lógica que se circunscribe a la particularidad del contexto en el que se insertan, 

respondiendo a las demandas laborales de una época determinada, siguiendo una 

línea de afianzamiento y continuidad, reflejando, en algunos casos, el ascenso 

económico-laboral del boliviano. 
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