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Resumen
La investigación estudia y analiza la presencia de horticultores bolivianos en el siste-
ma productivo hortícola de Casas Viejas, en Trancas (Tucumán, Argentina), en el con-
texto general de un proceso de movilidad social ascendente denominado “escalera 
boliviana”. El estudio comprende desde mediados de la década de 1990, con la incur-
sión de los productores bolivianos en Trancas, hasta el presente. Metodológicamente 
se ha trabajado con entrevistas a productores de la zona de estudio y con datos pro-
porcionados por organismos oficiales. La investigación da cuenta de una modalidad 
de movilidad social ascendente –“escalera boliviana”– que emplea como estrategia de 
crecimiento una forma de movilidad espacial horizontal específica –“diseminación”–, 
lo que finalmente permite una mejor comprensión de la actual configuración del sis-
tema productivo en Casas Viejas.
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PalabRas clave
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abstRact
This research –Bolivian horticulturalists in Casas Viejas (Trancas, Tucumán): a case of 
increasing social mobility “Bolivian ladder” that articulates spatial horizontal mobili-
ty “dissemination” as a strategy– analyzes and investigates the presence of Bolivian 
horticulturalists in the horticultural productive system of Casas Viejas, in Trancas 
(Tucuman, Argentina), in the general context of an increasing social mobility process 
called “Bolivian ladder”. The study comprises from the mid-1990s, with the Bolivian 
producers incursion in Trancas, until the present day. Methodologically, the research 
has been conducted with interviews to producers of the study area and with data 
provided by of ficial organisms. The study reveals a kind of increasing social mobility 
“Bolivian ladder” that employs as a strategy of growth a form of spatial horizontal mo-
bility –“dissemination”–, which finally allows a better understanding of the current 
configuration of the productive system of Casas Viejas.
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introducción

Desde la década de 1990 en adelante, comienza a observarse en la locali-
dad de Casas Viejas,1 ubicada en el Departamento Trancas (Provincia de 
Tucumán), el arribo de trabajadores bolivianos. Los mismos tenían como 
meta el arrendamiento de pequeñas parcelas de tierra (entre 0,5 y 2 hec-
táreas) para dedicarse a la producción hortícola. Lo “llamativo” de este 
fenómeno es que la incursión de trabajadores bolivianos en la horticultu-
ra suele hacerse desde escalones muy bajos, como la de peón asalariado o 
“tantero”;2 sin embargo, los que llegaron a Casas Viejas no fueron peones, 
tampoco “medieros”,3 sino productores, poseedores de un capital –tanto 
económico como de conocimiento empírico sobre la práctica– suficiente 
como para invertir en poner a producir pequeñas unidades de tierra exi-
tosamente. De manera que el interrogante inicial puede formularse de la 
siguiente manera: ¿cómo puede explicarse este fenómeno tan poco fre-
cuente de hallar trabajadores capitalizados listos para producir al inicio 
mismo de la incursión en el área de estudio? 

La explicación, que se va a desarrollar a lo largo de estas páginas, es 
que estos horticultores, en realidad, han iniciado el proceso de capitaliza-
ción en otra localidad distinta a Casas Viejas, en Lules4 a unos 100 km de 
distancia. En efecto, fue en Lules que estos trabajadores bolivianos 

1 La zona de Casas Viejas se corresponde con el área bajo riego en el sistema homónimo, en las 
cercanías de la ciudad de Trancas.

2 Peón “tantero” o “a destajo” es aquel trabajador a quien se le paga por una labor determinada 
finalizada. –por ejemplo: por surco carpido, plantas de tomates podadas o atadas, cajones 
embalados, etcétera. 

3 En general, el acuerdo de mediería en la Argentina consiste en el aporte por parte del patrón 
de una fracción de tierra, de invernáculo, o de tierra e invernáculo que recibe el “mediero” –con 
vivienda para su uso– por un plazo determinado, para que la dedique a la explotación hortíco-
la; los resultados provenientes de la venta se repartirán en los porcentajes que el patrón y me-
diero establezcan, en relación con los respectivos aportes que se pacten (Benencia y Quaranta, 
2003).

4 Tanto la localidad de Casas Viejas –y otras localidades como Benjamín Paz, Chuschas, 
San Pedro de Colalao, etc.– en el Departamento Trancas, como San Isidro de Lules –en el 
Departamento Lules– conforman el “cinturón hortícola” que provee de hortalizas al principal 
conglomerado urbano de la Provincia de Tucumán denominado Gran San Miguel de Tucumán. 
Este conglomerado cuenta con una población total de 794.327 habitantes, según datos del úl-
timo Censo (2010). Es oportuno señalar, para el caso de la Argentina, que: “En la actualidad, 
podría afirmarse que la corriente migratoria proveniente de Bolivia cuasi hegemoniza no solo 
la oferta de mano de obra en dicha producción en casi todos los cinturones verdes del país, sino 
que, además, en algunos nichos clave domina los eslabones más importantes de esta cadena 
agroalimentaria” (Benencia, 2012: 153).
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comenzaron el proceso de movilidad social ascendente que Benencia 
(1997) denominó “escalera boliviana”. De manera que la presencia de estos 
mismos trabajadores, entre quince y veinte años después de haberse ini-
ciado en la horticultura en Lules, obedece a una de las estrategias desple-
gadas por ellos para continuar el ascenso en el mencionado proceso. La 
estrategia, por una parte, responde a la necesidad de complementar el 
ciclo productivo, y, por la otra, es una forma de superar la escasez de tie-
rras productivas disponibles en la Quebrada de Lules donde originalmen-
te habían incursionado en la actividad hortícola (Rivero Sierra, 2008; 
Rivas, 2007; Giarracca, 2003). Esta forma de movilidad espacial empleada 
como estrategia específica fue denominada “diseminación” (Benencia, 
2005).

En efecto, lo que se va a sostener en este trabajo es que, en el contexto 
de los procesos de movilidad ascendente llevados a cabo por los horticul-
tores bolivianos, originalmente asentados en la localidad de Lules, estos 
emplearon una forma de movilidad espacial específica –“diseminación”– 
como una de las estrategias utilizadas, que los condujo a su ubicación 
actual, Casas Viejas, para continuar allí con el proceso de capitalización 
característico de la “escalera boliviana”. En la misma dirección, se dará 
cuenta de la configuración actual del sistema productivo de Casas Viejas, 
la cual puede entenderse como la resultante del empleo de un conjunto de 
estrategias de innovación productiva empleadas en la zona de estudio 
coadyuvadas por condiciones materiales preexistentes, tales como dispo-
nibilidad de tierras, condiciones agroecológicas, etcétera. 

Como se va a desarrollar más adelante, el presente trabajo se inserta 
en el marco general de las investigaciones que persiguen una mejor com-
prensión de los mecanismos por los cuales la migración, en este caso 
limítrofe, se introdujo en el mercado de trabajo en la Argentina. En parti-
cular, se trata de profundizar en la comprensión de las estrategias que 
permitieron, a un colectivo de familias de origen boliviano, incorporarse 
a un proceso de movilidad social ascendente desplegados sobre la activi-
dad hortícola de la zona de estudio.

marco teórico

En 1997, Roberto Benencia, motivado por la escasez de estudios sobre 
procesos de movilidad vertical ascendente en áreas rurales en la Argentina, 
publica un artículo donde deja sentadas las bases del concepto “escalera 
boliviana”. En él, mostraba su preocupación e interés por encontrar una 
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explicación sociológica a un fenómeno que venía observando en el cintu-
rón verde de la Provincia de Buenos Aires: la movilidad social de familias 
bolivianas de origen campesino. El estudio de Benencia daba cuenta de 
un proceso de movilidad social vertical, acompañado de movilidad hori-
zontal –migración de población limítrofe hacia la Argentina–, en el cual 
dicho ascenso ocurría en un espacio de agricultura moderna de la perife-
ria de un gran conglomerado urbano, donde un mismo sujeto social se iba 
haciendo lugar en los distintos estratos de la estructura. 

El modelo original de Benencia (1997) contemplaba cuatro estadios. 
Un primer escalón sería el del trabajador asalariado, compuesto por 
migrantes recién llegados a la región, cuyo único factor de producción 
disponible es su mano de obra. El segundo escalón sería el del trabajador-
mediero, caracterizado por un migrante y su familia que, a cambio de 
aportar toda su mano de obra, “acuerdan” con el patrón recibir un porcen-
taje de la producción en una relación de seudo aparcería. Un tercer esca-
lón es el productor arrendatario, en donde el migrante adquirió no solo 
conocimientos para gestionar una quinta, sino también capital para 
alquilar una tierra y ponerla en producción. Un cuarto y último escalón 
está reservado para el migrante boliviano que ha conseguido convertirse 
tanto en productor como en comercializador de su producción (Gráfico 1).

Gráfico 1. Escalera boliviana 

Fuente: Elaboración propia tomando el concepto de “escalera boliviana” de Benencia, 1997.

Del mismo modo, el estudio pretendía dilucidar las estrategias con 
las que estos sujetos sociales pudieron acumular capital a fin de ascender 
en la escala, llegando a la conclusión de que la capitalización de estos 
actores estaba viabilizada por el mantenimiento de lógicas campesinas 
combinadas con otras de tipo capitalista (Benencia, 1997). 
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Diez años después, el creciente número de transformaciones impor-
tantes en las prácticas y estrategias agrícolas y económicas llevadas ade-
lante por los horticultores bolivianos condujeron a proponer un nuevo 
modelo de la “escalera boliviana” que pudiera comprender dichas trans-
formaciones. Es así que Benencia y Quaranta (2006) propusieron un 
nuevo modelo que comprendía no cuatro, sino seis escalones (Gráfico 2).

Gráfico 2. Nueva escalera boliviana

Fuente: Elaboración propia tomando el concepto de “escalera boliviana” de Benencia y Quaranta, 2006.

El nuevo modelo de la escalera boliviana se hace eco de las discusio-
nes epistemológicas generadas alrededor del concepto de embeddedness,5 
propuesto originalmente por Polanyi (1957) y, especialmente, de los desa-
rrollos ulteriores del mismo llevados a cabo por Granovetter (1985).6 
Sintéticamente, este concepto propone situar a las acciones económicas 

5 Para una discusión acerca del concepto y estado del arte, véase Gómez Fonseca, 2004.

6 “En Mark Granovetter podemos identificar dos significados de embeddedness: a) factores so-
ciales que acotan o restringen la acción económica; y b) una integración mediante un traslape 
entre lo social y lo económico. En el primer caso, Granovetter busca contraponer un enfoque 
sociológico a la teoría económica sustituyendo el supuesto de una conducta racional basada 
en el interés propio por conductas económicas e instituciones constreñidas (constrained), obli-
gadas o forzadas por las relaciones sociales prevalecientes. Para Granovetter (1985: 481-482), 
asumir las conductas económicas como independientes implica un grave malentendido. En el 
segundo caso, hace referencia a las ventajas de obtener información económica a través de re-
des de relaciones sociales, pues de esta manera la información se obtiene a un menor costo, es 
más detallada y confiable debido a su traslape (overlaid) con contenidos sociales que le benefi-
cian con una mayor carga de confianza y abstención de conductas oportunistas (Granovetter, 
1985: 490)” (Gómez Fonseca, 2004: 155).
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en una determinada estructura social para comprender sus significados 
y explicar sus resultados. En el campo de los estudios migratorios, esta 
perspectiva ha resultado especialmente fértil y permitió analizar, por 
ejemplo, las redes sociales y sus características y los recursos y relaciones 
sociales que movilizan los actores, en tanto estructura social, para enten-
der la particularidad de las acciones económicas que les subyacen y su 
orientación (Benencia y Quaranta, 2006). En efecto, la preocupación prin-
cipal de Benencia y Quaranta fue la de vincular, con mayor claridad y 
detalle, los procesos de movilidad social ascendente de los horticultores 
bolivianos en tanto resultado de las acciones económicas llevadas a cabo 
por estos, con determinadas estructuras sociales (regímenes, arreglos, 
normas e instituciones que estructuran las relaciones entre puestos de 
trabajo, empleadores y trabajadores), apelando a una óptica sociológica, 
con el objeto de resaltar la existencia de diferentes resultados a partir de 
los efectos estructurales, de las instituciones presentes, de los actores 
sociales participantes (peones, medieros, arrendatarios, propietarios) y de 
la interacción de motivaciones económicas y no económicas (Benencia y 
Quaranta, 2006). El modelo resultante fue el pasaje de una escalera boli-
viana lineal (Benencia, 1997) a una de mayor complejidad (Benencia y 
Quaranta, 2006), con avances y retrocesos, donde el ascenso se logra a lo 
largo de los distintos eslabones que recorre la cadena de valor hortícola, al 
incorporar en el último tramo la etapa de la comercialización.

Por otra parte, Benencia (2005) proponía el concepto de “disemina-
ción” para dar cuenta de las estrategias de familias bolivianas en la con-
formación de territorios y comunidades transnacionales:

Generalmente, el proceso de acceder a la tierra en una misma zona 
no puede ser alcanzado por todos aquellos que pueden haber acu-
mulado capital como para dar un salto en ese sentido,7 en la medida 
que la tierra es un bien limitado; de ahí que, cuando la oferta de 
medieros o la demanda de tierras por parte de ex medieros alcanza 
su punto crítico en determinada zona, se produce una diseminación 
(siembra) de horticultores migrantes hacia territorios vecinos que 
estén en condiciones de incorporarlos (presencia de productores 
hortícolas dispuestos a captar medieros o en condiciones de dar en 
alquiler o de vender tierras) (Benencia, 2005: 15).

7 Se hace referencia a la posibilidad de que el horticultor boliviano se convierta en propietario o 
arrendatario.
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Benencia (2005) incluye una serie de “módulos”8 en el listado de las 
estrategias desplegadas por los trabajadores bolivianos en el proceso de 
conformación de territorios y comunidades transnacionales, entre los que 
se encuentra el “carácter geográfico”, que implica procesos de movilidad 
espacial, asentamiento y “diseminación” en un territorio.

De modo que el concepto de “diseminación” pretende capturar un 
modo específico de movilidad espacial en tanto estrategia desplegada, 
según Benencia (2005), para la conformación de territorios y comunida-
des transnacionales. 

Sin embargo, acá se va a proponer también entender la “disemina-
ción” como una de las estrategias llevadas a cabo en este proceso de movi-
lidad social ascendente. En este sentido, si la “escalera boliviana” persigue 
capturar el proceso que permitió a los horticultores el ascenso social ver-
tical y este proceso implica la paulatina acumulación de capital donde el 
acceso a la tierra de laboreo juega un papel central, entonces, la “disemi-
nación” debe entenderse como una forma de movilidad espacial específi-
ca que permite continuar con el proceso de movilidad ascendente cuando 
este se ve en “riesgo” u “obstaculizado” por la falta, o escasez, de tierras 
cultivables. Es necesario también apuntar lo que señala Benencia (2005): 
que estos procesos tienen lugar cuando, quienes han acumulado capital 
suficiente para arrendar o comprar tierras, no consiguen disponibles en el 
lugar donde se encuentran. Este dato es importante porque está señalan-
do el hecho de que quienes protagonizan esta práctica se encuentran en 
posiciones altas en la “escalera boliviana”. En la misma dirección, este 
indicador resulta útil para distinguir operativamente estas formas de 
movilidad espacial de otras como, por ejemplo, el trabajo “golondrina”, 
protagonizadas por trabajadores asalariados. 

8 “Estos módulos son, a nuestro entender: a) de carácter productivo: relacionados con el pro-
ceso de toma de conocimiento de la existencia de demandas de mano de obra insatisfechas 
respecto de una producción específica; b) de carácter geográfico: que implican procesos de 
movilidad espacial, asentamiento y diseminación en un territorio; c) de carácter laboral: re-
lacionados con el proceso de conformación del mercado de oferta y demanda de mano de 
obra de dicha producción; d) características familiares: donde intervienen la racionalidad en 
la toma de decisiones a partir de la conformación de los hogar (tamaño y ciclo vital del hogar; 
decisiones sobre el uso de la fuerza de trabajo); e) referido a la aplicación de capacidades co-
merciales intrínsecas derivadas de las características étnicas del grupo: que lleva, entre otros, 
a la adquisición de tierras y a la creación de mercados de distribución minorista por parte de 
la propia comunidad; f) referido al mantenimiento de relaciones con la comunidad original: 
que da cuenta de los retornos periódicos, del envío de remesas y de la inversión en el lugar de 
origen” (Benencia, 2005: 12).
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Por otra parte, algunas investigaciones que abordaron el tópico de la 
migración de campesinos bolivianos hacia Tucumán han asociado estas 
prácticas de movilidad espacial con factores culturales andinos. 
Concretamente, Rivas (2007), hablando específicamente del caso de la 
“complementariedad productiva” empleada por horticultores bolivianos 
entre Lules y Trancas en Tucumán, sugiere que tal práctica está reprodu-
ciendo un modelo económico muy particular de las sociedades andinas (Rivas, 
2007: 173).9

Más recientemente, García (2011), en una investigación sobre los hor-
ticultores bolivianos de la Provincia de Buenos Aires, y partiendo de los 
trabajos mencionados más arriba, avanzaba sustancialmente en analizar 
las estrategias concretas merced a las cuales los trabajadores bolivianos 
recorrían la “escalera boliviana”. Probablemente, el principal mérito de las 
investigaciones del autor haya sido precisamente concentrar sus esfuer-
zos en describir, de manera pormenorizada, las distintas estrategias 
combinadas de acumulación de capital llevadas a cabo por los horticulto-
res bolivianos en el caso de estudio. De igual modo, recuperando las 
implicaciones de pensar estos fenómenos a partir del concepto de 
“embeddedness” retomado por Benencia y Quaranta (2006), propone pen-
sar las “estrategias combinadas de acumulación de capital” desplegadas 
por los horticultores bolivianos como la articulación de estrategias cam-
pesinas y capitalistas de acumulación.

En resumidas cuentas, desde la primera formulación del modelo de 
la “escalera boliviana” en 1997 hasta nuestros días, claramente se han 
hecho importantes esfuerzos por actualizarlo y reformularlo. Si algo ha 
caracterizado estos esfuerzos es la búsqueda de dotar al modelo de una 
complejidad tal que acompañe a la realidad empírica que intenta describir 
–y a sus transformaciones–, así como de un mayor detalle y refinamiento 
en la descripción de los mecanismos y estrategias mediante los cuales las 
familias de horticultores bolivianos logran ascender la “escalera bolivia-
na” y de los modos en que esta última ha ido modificándose a lo largo del 

9 “El comportamiento migratorio de la población boliviana anteriormente analizada [los boli-
vianos en la localidad de Vipos, Trancas, Tucumán] señala dos situaciones: por un lado, mues-
tra el despliegue de estrategias económicas y ecológicas, y por otro, está expresando pautas 
culturales propias de las sociedades andinas que en su evolución histórica han mostrado que 
son capaces de mantener cierto control sobre el espacio natural y, en ciertos casos, mitigando 
las limitaciones que este presentara (cfr. Glave, 1994; Blanes, 1982 y Martínez, 1990)” (Rivas, 
2007: 172) . [El texto entre corchetes es agregado nuestro].
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tiempo. También resulta oportuno señalar que el modelo de Benencia y 
Quaranta (2006) en la actualidad, más de diez años después de su formu-
lación, no acompaña quizá del todo a los cambios ocurridos en los últimos 
años en cuanto a las dinámicas y trayectorias laborales de los trabajadores 
bolivianos. Sin lugar a dudas, la imbricación cada vez más estrecha entre 
el trabajo hortícola, como forma de capitalización, y la inversión de este 
capital en otras actividades no agrícolas en las que se han ido diversifi-
cando –como la venta de ropa o el alquiler de puestos comerciales, etc.– es 
una de ellas. 

El concepto de “diseminación”, por su parte, merece también algunas 
consideraciones. El modo en que se va a emplear en este artículo tiene 
algunas restricciones en relación con el concepto propuesto originalmen-
te por Benencia. En primer lugar, restringimos su uso a los casos donde 
se constata un desplazamiento de los trabajadores hortícolas, bolivianos 
en este caso, hacia otros espacios para la práctica de la horticultura como 
consecuencia del agotamiento de tierras disponibles. A su vez, considera-
mos que no todo proceso de “diseminación” es, necesariamente, transna-
cional, como lo muestra el caso de estudio que acá se analiza.

aspectos metodológicos

El recorte temporal que abarca la investigación comprende entre media-
dos de la década de 1990, con la llegada de los primeros productores boli-
vianos a Casas Viejas, y mediados de 2016, cuando la producción hortícola 
en manos de bolivianos ya se encuentra en un punto prominente.

Se trabajó con fuentes duras provenientes de relevamientos llevados 
a cabo por el inta (García Posse, Neuman y Mijalchyk, s.f.) para realizar la 
reconstrucción de la historia productiva de la zona (cantidad de hectá-
reas, producción, forrajes, granos, tambo), y, asimismo, con entrevistas 
semiestructuradas aplicadas a productores bolivianos, locales y otros 
actores sociales de Casas Viejas. El registro de las entrevistas se llevó a 
cabo entre los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016. Se entrevistó 
a trece productores de origen boliviano,10 a nueve de los propietarios de 
unidades productivas que dan arriendo a los horticultores bolivianos y a 
tres empleados de la Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia de 

10  Trece representa la totalidad de los productores bolivianos del Sistema de Casas Viejas.
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Tucumán.11 A estos últimos se los entrevistó para la caracterización del 
sistema de Casas Viejas (superficie, número de predios, propietarios 
actuales, etc.).

En las entrevistas efectuadas a los horticultores bolivianos, el compo-
nente “estructurado” estuvo orientado a la reconstrucción de la historia 
productiva de los predios (cultivos anteriores, tipos de producciones princi-
pales, tamaño de la explotación, etc.)12 y de los modos actuales de produc-
ción (especies cultivadas, tipo de tecnología utilizada, arreglos de arriendo 
o mediería, destino principal de la producción, estrategias laborales y fami-
liares empleadas vinculadas con las tareas en la quinta y estrategias comer-
ciales llevadas adelante). El componente “no estructurado” de la entrevista 
se orientó hacia temas variados, tales como la reconstrucción de las razones 
de la elección de la zona, las expectativas de desarrollo personal, etcétera.

El recorte espacial que se toma para el análisis comprende la ciudad de 
Trancas (cabecera del Departamento homónimo) y alrededores, haciendo 
especial foco en el sistema de riego denominado “Casas Viejas”13 (Mapa 1 y 
Mapa 2).

Mapa 1. Casas Viejas

 
Fuente: ign-unt.

11 Se trata de empleados que cumplen funciones en Casas Viejas relacionadas con la distribución 
del agua de riego y que, por su actividad, tienen un conocimiento y trato personal cotidiano 
con los productores de origen boliviano.

12 Esta fase sirvió para contrastar, y en algunos casos complementar, la información obtenida del 
relevamiento efectuado por el inta, citado más arriba.

13 Una caracterización agroecológica del mismo se encuentra desarrollada más adelante.

Nota: Los polígonos 
señalados con las flechas 
representan los límites 
de Casas Viejas en sus 
respectivas escalas.



44        Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo

Mapa 2. Ubicación relativa del área de estudio

Fuente: ign-unt.

los bolivianos en la provincia de tucumán

Promediando la segunda mitad del siglo xx, la Provincia de Tucumán 
asiste, como otras regiones de la Argentina, a un proceso de una marcada 
inmigración proveniente de la República de Bolivia. Varios estudios ante-
riores (Rivero Sierra, 2008a y 2008b; Ortiz de D’Arterio, 2004 y 2000; 
Giarracca, 2003; Rivas, 2007) resultan coincidentes en señalar que este 
f lujo inmigratorio tuvo como principal destino el Departamento Lules, 
particularmente la Quebrada de Lules, ubicado a unos 20 kilómetros de la 
ciudad de San Miguel de Tucumán.

Durante la década de 1990, los bolivianos de Lules habían acaparado 
la mayor parte de las tierras productivas ubicadas en el pedemonte de la 
Quebrada de Lules, y, con ello, la escasez de tierras para la producción 
hortícola se hizo ostensible. Por otra parte, algunos productores bolivia-
nos, para fines de 1980, ya habían comenzado a trasladarse durante la 
temporada estival a distintas localidades del Departamento Trancas, a 
unos 70 kilómetros al norte de la ciudad de San Miguel de Tucumán y 90 
kilómetros de Lules, como parte de un fenómeno denominado “disemina-
ción” por Benencia (2005). Allí arrendaron algunas tierras para el cultivo 
de distintas hortalizas, especialmente tomate. Al poco tiempo, de la mano de 
productores bolivianos, distintas localidades del Departamento Trancas 
se fueron convirtiendo en áreas complementarias, en términos producti-
vos, a la Quebrada de Lules, en el Departamento Lules.
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trancas: caracterización geográfica

El Departamento Trancas se encuentra al norte de la Provincia de 
Tucumán, a 75 kilómetros de la capital provincial, en lo que se conoce 
como “Cuenca Tapia-Trancas”, y se extiende hasta Rosario de la Frontera 
en el sur de Salta. Sus límites son: 

• Norte: Provincia de Salta
• Sur: Departamento Tafí Viejo (Tucumán)
• Este: Departamento Burruyacú (Tucumán)
• Oeste: Departamento Tafí del Valle (Tucumán) y Provincia de Salta.

La zona se caracteriza por un mesoclima semiárido cálido, con pre-
cipitaciones medias anuales de 400-500 mm con un régimen monzónico 
muy marcado, casi sin precipitaciones en el invierno; la evapotranspira-
ción es de 900 mm. Debido a este importante déficit hídrico, la práctica 
del riego es de suma importancia. 

La temperatura media anual es de 19º C, la media del mes más cálido 
(enero) es de 22º C y del mes más frío (julio) es de 10º. Se presentan alre-
dedor de 22 heladas por año, entre junio y agosto.

La red hidrográfica representada por el Río Salí y sus af luentes cons-
tituye la principal fuente de agua para riego en la región. A partir de una 
serie de diques niveladores y tomas de agua directamente ubicadas en el 
río, repartidos en todo el Departamento, es que se obtiene el agua de riego 
necesaria para llevar adelante las producciones (Zuccardi y Fadda, 1985).

trancas: un espacio de tradición inmigratoria

Al Departamento Trancas arribaron en distintos momentos trabajadores 
bolivianos, más precisamente tarijeños y potosinos. Los primeros que 
llegaron, concretamente a las localidades Vipos y La Higuera, en la zona 
sur del Departamento, lo hicieron en búsqueda de aprovechar una venta-
na temporal de producción complementaria a las producciones que 
hacían en la Quebrada de Lules, durante la temporada estival para la 
producción de tomate en una época en la que Lules no es apta para este 
cultivo (Rivas, 2007; Rivero Sierra, 2008; Garrido, 2005), o bien para la 
utilización de las tierras disponibles para cultivos de mayor retorno 
económico. 
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En este contexto, comenzó un proceso de “diseminación” de produc-
tores bolivianos a lo largo y ancho del Departamento, ocupando determi-
nados nichos productivos en distintas localidades (entre las más 
destacadas, Benjamín Paz, Choromoro, Las Arcas, Leocadio Paz, San 
Isidro, San José, San Pedro de Colalao).

En efecto, los trabajadores bolivianos comenzaron realizando activi-
dades agrícolas estacionales, trabajando en la época del cultivo de frutilla 
en el Departamento Lules y en la temporada de la siembra y cosecha del 
tomate en la “Cuenca Tapia-Trancas”, la principal del Departamento 
Trancas, cumpliendo el papel de peones, de “tanteros” y de “medieros” 
(Rivero Sierra, 2008). A finales de los noventa, se encuentra a algunos de 
ellos establecidos de manera permanente, sobre todo en las localidades 
Choromoro y Vipos –las más aptas para el cultivo hortícola– como arren-
datarios algunos y como propietarios otros. Estos procesos se dieron en el 
marco general de una “vacancia” de nichos laborales que no resultaban 
atractivos para los trabajadores locales.

la horticultura en el departamento trancas, 
tucumán

En Trancas14 la actividad hortícola es una de las más antiguas en cuanto 
a su desarrollo en el circuito productivo local, siendo virtualmente impo-
sible ubicar temporalmente sus inicios con precisión. Sin embargo, es 
posible determinar períodos marcados por acontecimientos que cambia-
ron las características de la actividad en mayor o menor grado.

Desde sus orígenes, la horticultura es una actividad que logra com-
binar formas de producción intensivas (para economías de mercado), con 
producciones de baja intensidad y escala (vinculadas principalmente 
con el autoconsumo). En Trancas, esta última fue la característica predo-
minante hasta la llegada, en los inicios del siglo pasado, de inmigrantes 
europeos (mayormente italianos y españoles) (Faciano, 1999). Ellos comen-
zaron a desarrollar la actividad en forma más intensiva que la tradicional, 
volcándose principalmente a la producción de maíz y de choclo, porotos, 
garbanzos, lentejas, chaucha, pimientos, berenjenas y hortalizas de hoja 

14 En lo sucesivo emplearemos “Trancas” para referirnos al Departamento Trancas. Cualquier 
otro empleo distinto, como “Ciudad de Trancas”, “Cuenca Tapia-Trancas”, será oportunamente 
especificado.
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en épocas invernales. Para ello, utilizaron en las producciones mano de 
obra familiar y, en determinadas épocas, mano de obra extra predial. 
Aquellos productores fueron quienes iniciaron en la actividad a produc-
tores “criollos”, los que comenzaron trabajando para ellos. Con el tiempo, 
la adquisición de destrezas y conocimientos les permitió, a estos trabaja-
dores criollos, dedicarse a esta actividad en forma autónoma, tomando, 
en algunos casos, el lugar de los inmigrantes europeos. 

En los años 60 y 70 del siglo xx, a raíz de factores económicos que 
volvieron inviable a la actividad, la horticultura en el Departamento 
Trancas comienza una etapa de declive. Entre las principales razones de 
ese declive se encuentran la falta de rentabilidad de los cultivos por cues-
tiones productivas y de mercado, sumada a las crecientes dificultades a la 
hora de contratar mano de obra calificada para realizar determinados 
trabajos (principalmente cosecha y poscosecha de hortalizas). En razón de 
ello, los horticultores “criollos” comenzaron un lento pero progresivo 
abandono de la actividad, y tuvo lugar un proceso de cambio en el destino 
productivo de las tierras.

En paralelo, la actividad tambera local, que surgió en los años 40 del 
siglo xx como una alternativa productiva ante la debacle de la producción 
de legumbres secas, también comenzó a mostrar signos de deterioro. En 
efecto, en razón de las dificultades económicas que enfrentaban los pro-
ductores lácteos, cerraron numerosos tambos ubicados en pequeñas 
superficies cercanas a la ciudad cabecera del Departamento (Trancas), 
con lo cual estos predios muchas veces se encontraron sin producciones 
estables o, directamente, sin trabajar, sumándose así a las tierras disponi-
bles para arriendos bajo diversas modalidades. 

Se observa entonces que, en el Departamento Trancas, repentina-
mente se encontraron predios disponibles de relativa pequeña superfi-
cie, los cuales estaban en condiciones de reconvertirse en quintas 
hortícolas. Asimismo, por su parte, aquellos propietarios que no podían 
(por cuestiones personales o económicas) incursionar en nuevas activi-
dades productivas encontraron, en los arriendos de sus fincas, una 
manera de incrementar sus ingresos personales y hacer frente a los 
costos fijos de las mismas (principalmente impositivos). 

Este fue el contexto general que contribuyó al arribo de horticultores 
bolivianos al Departamento Trancas, incluyendo el área de Casas Viejas, 
provenientes de otras partes de la Provincia de Tucumán e, incluso, de 
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otras partes del país, como parte de un proceso de “diseminación”15 espa-
cial (Benencia, 2005a y 2005b16). 

el sistema de casa viejas, trancas, tucumán

Casas Viejas comprende uno de los sistemas de riego del Departamento 
Trancas. Dentro de los sistemas que actualmente se encuentran en fun-
cionamiento en el Departamento, Casas Viejas es uno de los más peque-
ños, con un área de inf luencia de alrededor de 500 hectáreas;17 en ellas, 
los usuarios –tanto propietarios como arrendatarios (tal es el caso de los 
horticultores bolivianos)– forman parte del sistema de riego a partir de la 
posibilidad de uso, para fines productivos, del agua disponible y del cum-
plimiento de las obligaciones que derivan de dicho uso (pago de canon de 
riego, mantenimiento de canales).

Este sistema de riego se ubica en los alrededores de la Ciudad de 
Trancas y se encuentra atravesado por las principales vías de comunica-
ción del Departamento: la Ruta Nacional N° 9 en sus trazas vieja y nueva 
y las líneas del Ferrocarril Belgrano. Cuenta, a su vez, con una numerosa 
red de caminos internos que permiten que las comunicaciones y movi-
miento de maquinaria, producciones y personas sean muy f luidos. 
Precisamente, la fácil y segura salida de la producción asegurada por la 
existencia de estas vías de comunicación es también una de las razones 
por las cuales los productores bolivianos eligieron esta zona como una de 
las más productivas.18

Hasta aproximadamente la década de 1990, según las entrevistas 
efectuadas a productores y propietarios de quintas, la totalidad de esta 
extensión de tierras de Casas Viejas eran trabajadas por productores loca-
les de Trancas. Desde esa década en adelante, comenzaron a llegar de 
manera continua algunos productores bolivianos provenientes de la 
Quebrada de Lules (Departamento Lules, Provincia de Tucumán.) y de 

15 Otros autores, como Sassone y Cortés (2014) y Hughes y Owen (2002), remiten al modelo de 
“difusión”, para referirse a procesos y lógicas de espacialización similares, inspirados en los 
aportes del geógrafo sueco T. Hagerstrand (1967).

16 En Benencia 2005b, podemos ver con detalle el funcionamiento de este proceso en el caso de 
productores tarijeños de Río Cuarto, Córdoba.

17 Datos de la Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia de Tucumán.

18 Situación que también se pone de manifiesto en los precios de los arriendos: a mejor ubicación 
respecto de las vías de comunicación, mayores los precios de los arriendos.
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otras localidades del Departamento Trancas, principalmente Vipos y La 
Higuera (Rivero Sierra, 2008; Rivas, 2007). 

Lo destacable de este caso es que los horticultores bolivianos que 
llegaron a Casas Viejas lo hicieron habiendo ascendido al menos cuatro 
peldaños en la “escalera boliviana”; es decir, se trata de arrendatarios de 
tierras (patrones) en condiciones de comercializar su propia producción 
por distintas vías. En efecto, a diferencia del caso de Lules, quienes llega-
ron a Casa Viejas lo hicieron directamente en búsqueda de tierras para 
arrendar y ponerlas en producción. Esto fue posible merced a un proceso 
de capitalización iniciado, varios años atrás, en otras geografías: la 
Quebrada de Lules y otras localidades del mismo Departamento Trancas. 

Con el correr de los años, las tierras del sistema Casas Viejas fueron 
experimentando transformaciones en los cultivos a los que esas tierras se 
destinaban. Se trata de un fenómeno relativamente normal dentro de la 
producción agropecuaria; sin embargo, alrededor de los años 90 del siglo 
xx, y tal vez a causa de la crisis económica imperante, la situación de los 
predios, en cuanto a su destino productivo, sufrió cambios radicales  
–mencionados en el apartado anterior– que hasta el día de hoy se eviden-
cian, transformando el paisaje productivo local.

Una de estas modificaciones está relacionada, precisamente, con el 
arribo de horticultores bolivianos a la zona. Efectivamente, los producto-
res bolivianos que comienzan a llegar a Casas Viejas lo hacen a partir de 
mediados de la década de 1990, principalmente provenientes de otras 
localidades del Departamento Trancas, como La Higuera, Chuscha, 
Vipos, Las Arcas y Leocadio Paz, atraídos por la existencia de predios 
productivos disponibles para arrendar –y poner en producción– y por la 
disponibilidad de agua en las épocas agronómicas consideradas críticas 
en los principales cultivos. Por otra parte, resulta fundamental tener pre-
sente que, a su vez, estos trabajadores bolivianos originalmente provie-
nen, en su gran mayoría, del Departamento Lules, concretamente de San 
Isidro de Lules y áreas de inf luencia, lugar donde, como señalamos, 
comenzaron el proceso de ascenso en la “escalera boliviana” cuando se 
iniciaron en las tareas hortícolas como peones promediando la década de 
1980. Este dato es de suma importancia para comprender la relevancia 
de la reconstrucción de las trayectorias desarrolladas por los sujetos 
migrantes en estos procesos de acumulación de capital económico y 
simbólico.
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Por otra parte, el arribo de estos trabajadores bolivianos al 
Departamento Trancas tuvo un impacto claro en los cambios acontecidos 
en el tipo de producción al que se destinaban las tierras disponibles. En el 
caso específico de Casas Viejas, estos cambios se pueden observar con 
mayor claridad en la Tabla 1, donde se detallan las actividades que se lle-
vaban adelante en dos momentos distintos según la superficie, en hectá-
reas (ha), destinada a las mismas. Sobresale el dato del crecimiento de las 
superficies destinadas a la producción hortícola de un 0 al 26% en el lapso 
de 25 años, lo que pone en evidencia que, en 1990, en Casas Viejas no se 
practicaba la horticultura.

Tabla 1. Superficies productivas (ha) según destino y por año

                               Año 1990                                           Año 2015

Hectáreas Porcentaje Hectáreas Porcentaje

Tambo
Granos
Forrajes
Horticultura
Total

120
263
114

0
497

24
53
23

0
100

181
38

150
128
497

36
8

30
26

100

Fuente: Entrevistas propias a productores.

la “escalera boliviana” en casas viejas: 
estrategias

En este apartado nos interesa desarrollar, con cierto detalle, las estrate-
gias desplegadas por los horticultores bolivianos que permitieron la 
movilidad ascendente en la “escalera boliviana”. Resulta conveniente 
tener presente que el concepto de referencia apunta a describir un proceso 
de capitalización progresiva por parte de trabajadores que inician dicho 
proceso sin otro capital que su fuerza de trabajo. En el caso que nos ocupa, 
nos encontramos con un colectivo de trabajadores bolivianos que, al 
momento de haber ingresado a Casas Viejas, mayormente ya contaban 
con capital suficiente para arrendar tierras y ponerlas en producción. Ello 
obedece, como ya se mencionó, a que estos trabajadores ya habían comen-
zado el proceso de capitalización en otras geografías del territorio de la 
Provincia de Tucumán cercanas pero distintas a la de Casas Viejas. Allí 
radica nuestro interés por dar cuenta de las estrategias que hicieron posi-
ble tal recorrido.
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Estrategias empleadas de acumulación de capital
A modo de introducción de esta sección, tal vez sea interesante recuperar 
la ref lexión de Pachano (1980) a propósito del estudio y abordaje de los 
fenómenos de acumulación en el contexto del campesinado: “… para 
entender un fenómeno como este no se trata de conocer cuánto acumula 
un productor, sino más bien de comprender la forma como realiza el pro-
ceso …”. 

Como bien recuerda García (2011), “… el fenómeno de ascenso social 
logrado por un grupo de horticultores bolivianos es evidente, pero restan 
desentrañar cuestiones que describan críticamente y con mayor grado de 
detalle esta etapa del proceso”. García (2011) propone el estudio del proce-
so de capitalización de horticultores bolivianos en el marco de un proceso 
de movilidad social ascendente, como una forma de comprenderlo dife-
renciado del ya estudiado proceso de capitalización urbano-industrial 
con el que se pretendía –erróneamente– representarlo. García afirma que 
es posible identificar en este proceso estrategias domésticas y productivas 
y también de tipo capitalista que permiten explicar el fenómeno.19

Dentro de las estrategias propuestas por García, y que es posible 
identificar en la zona de Casas Viejas en Trancas, nos encontramos con las 
siguientes:

Estrategias de tipo campesino

• Captación de mano de obra a través de redes de migrantes. Como se ha obser-
vado para la gran mayoría de los casos estudiados sobre horticultores 
bolivianos en la Argentina (Benencia, 2005 y 2012), la captación de mano 

19 Hay acá, por cierto, un debate epistemológico que no puede considerarse zanjado en abso-
luto y que tiene que ver con la posibilidad cierta de identificar nítidamente cuáles de estos 
procesos corresponden a estrategias de tipo campesino o de tipo capitalista, máxime cuan-
do los “fines” pueden llegar a parecer los mismos. De hecho, un enfoque cualitativo debería 
perseguir reconstruir la manera en que son concebidos por los propios actores sociales tales 
estrategias y sus fines. García (2011) nos recuerda, siguiendo a Chayanov (1985) y Wolf (1971), 
que: “… la lógica campesina no persigue ganancia, sino satisfacción de sus necesidades cultu-
ralmente definidas donde [en la actualidad, según su interpretación] lo que se modifica son 
las “necesidades”, otrora de subsistencia, y que, en el marco del modo producción capitalista, 
incluye acumulación” [El texto entre corchetes es nuestro]. De manera que, a nuestro juicio, tal 
distinción debería ser considerada de carácter “analítico”: es una distinción que efectúa el in-
vestigador, cuyo valor radica especialmente en permitir una mejor comprensión del fenómeno 
antes que pretender diferenciar taxativamente e inequívocamente las estrategias capitalistas 
de las campesinas. 
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de obra para el trabajo en la quinta se realiza mediante la activación de 
redes étnicas y de parentesco. Mediante este mecanismo, para abastecer 
los requerimientos de mano de obra, los bolivianos recurren primero a 
sus parientes directos y, luego, en caso de ser necesario, a compaisanos. 
Como lo describe Benencia (2005): 

El proceso se inicia con la toma de conocimiento por parte de miembros de 
una comunidad rural en Bolivia de la existencia de una demanda de mano 
de obra específica respecto de una producción determinada.
La red de información existente en las comunidades es alimentada por los 
migrantes que realizan recorridos habituales durante el año y que retor-
nan periódicamente; en la actualidad, el uso del teléfono, por medio de 
casillas telefónicas instaladas en diversos puntos de las áreas rurales, e 
inclusive el uso del teléfono celular, acelera este sistema de comunicación 
(Benencia, 2005).

Como vimos, en el caso específico de Casas Viejas, los horticultores 
bolivianos que han arrendado tierras para producción llegaron primero, 
mediante este proceso, a Lules, donde comenzaron como peones en las 
quintas, dando inicio así al recorrido en la “escalera boliviana” durante la 
década de 1980. Años después, ya como productores “diseminados” hacia 
localidades de Trancas y, específicamente, hacia Casas Viejas, recurrieron 
a este mecanismo para tomar mano de obra siguiendo este criterio y 
orden general: a) miembros con distintos grados de relaciones de paren-
tesco en el lugar; b) trabajadores bolivianos que se encuentran próximos 
a la quinta, en localidades cercanas como Benjamín Paz, Chuschas, etc.; 
c) trabajadores bolivianos que se encuentran en el Departamento Lules; d) 
trabajadores bolivianos de otras zonas de nuestro país; y e) trabajadores 
bolivianos pertenecientes al mismo lugar de donde provinieron original-
mente, por ejemplo, Toropalca en el Departamento de Potosí.20

Este mecanismo da cuenta de un “enclave étnico” que moviliza una 
solidaridad étnica que crea oportunidades para los trabajadores 
inmigrantes (Portes y Bach, 1985). En estos espacios, la fuerza de trabajo inmi-
grante es dirigida por otros inmigrantes e implica obligaciones recíprocas 

20 Por ejemplo, en la quinta de Santiago C. trabajan su mujer, su hijo y sobrinos que vienen des-
de Lules en las épocas de mayor necesidad de trabajadores (como la cosecha). Otro caso es 
el de José R., quien trabaja en la quinta con sus hijos y, además, eventualmente, con sus so-
brinos que vienen desde la Colonia Santa Rosa (Salta) en las épocas de mayor demanda de 
trabajadores. 
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entre sus miembros.21,22 Entre los resultados del empleo de esta estrategia 
sobresale la conformación de una fuerza de trabajo con códigos culturales 
y lingüísticos compartidos, que será de mucha importancia, por ejemplo, 
para la organización general del trabajo en la quinta.

• Sobreexplotación y contracción del consumo. En los primeros peldaños 
de la escalera (peón, mediero e incluso los primeros años de productores) 
se ha podido observar, como una estrategia sobresaliente, la sobreexplota-
ción de su propia fuerza de trabajo (e incluso de la familia cuando ya está 
presente e involucrada en la actividad, generalmente en los estratos de 
mediero y productor) y, por otra parte, la contracción del consumo con 
adquisición solo de bienes de uso y consumo necesarios. 

La sobreexplotación a la que se someten los horticultores bolivianos se 
pone de manifiesto tanto en la duración de la jornada de trabajo como en 
los días de la semana empleados para las tareas en la quinta. Son conoci-
das por los trabajadores de la zona las duras condiciones laborales 

21 Se habla de “enclave étnico”, “economía de enclave étnico”, “economía de propiedad étnico”, 
etc. Esta multiplicidad de denominaciones expresa el extenso e intenso debate en torno a los 
diferentes modos de incorporación laboral de los inmigrados en las sociedades de instalación. 
En este sentido, Garrido y Olmos (2006) reconocen al menos cuatro grandes líneas teóricas 
sobre este tópico: la teoría cultural del espíritu emprendedor, la aproximación ecológica, la 
aproximación interactiva y la teoría del mixed embbeddedness. La corriente culturalista, pionera 
en este campo, sostiene que determinados colectivos de inmigrados presentan una afinidad 
opcional con las cualidades requeridas para el éxito en los negocios, o, lo que es igual, que 
los inmigrantes optan por el autoempleo bien por tradición comercial, bien por cuestiones re-
ligiosas, que posibilitan al individuo un conocimiento amplio en el ejercicio de su profesión. 
La corriente ecológica presenta dos líneas de análisis: en primer lugar, parten del contraste 
entre las modernas economías y las economías en poder de una pequeña clase de negocios; 
en segundo lugar, el factor crucial son los patrones de sucesión en el espacio, primero entre 
residentes vecinos y, posteriormente, entre la pequeña clase dedicada a los negocios. La teoría 
interactiva sostiene que existe una interconexión entre los recursos internos de los que disfru-
ta la comunidad y la estructura externa de oportunidades; o, lo que es igual, la segmentación 
laboral y el bloqueo de oportunidades que afecta a los inmigrantes tiene como respuesta el 
autoempleo, aunque dependen de la adecuación entre lo que los grupos pueden ofrecer y lo 
que sus consumidores demandan (Waldinger, 1984), idea que proviene básicamente de los 
postulados ecológicos. Y, por último, el modelo denominado mixed embeddedness (“incrusta-
ción social”), consecuencia del anterior, surge en el marco europeo a partir de las explicaciones 
que enfatizan el contexto de recepción y los marcos jurídicos-normativos como elementos cla-
ve en la formación de emprendedores étnicos.

22 “Dentro de un amplio y heterogéneo conjunto de enclaves existentes, los inmigrantes pueden 
conducir sus trabajos y pasatiempos sin necesidad de conocer la lengua de la sociedad recep-
tora y sin tener que necesitar de interacciones por fuera del propio enclave étnico. Pertenecer 
al enclave implica obligaciones recíprocas que explicarían por qué en estas economías las ex-
periencias producen retornos positivos en capital humano, similares a los que tienen los traba-
jadores del mercado de trabajo ‘primario’” (Benencia, 2009).
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existentes en las explotaciones hortícolas de los productores bolivianos, 
donde, si bien el pago del jornal es más alto, también son más exigentes 
las condiciones y duración de la jornada de trabajo. Es ahí donde se perci-
be con claridad la importancia que reviste el hecho de tratarse de un 
enclave étnico: casi en la totalidad, los trabajadores que aceptan esas con-
diciones laborales son bolivianos.

Por otra parte, la contracción del consumo puede percibirse notoria-
mente en las condiciones de las viviendas que habitan, las que presentan 
características de una extrema precariedad, construidas con maderas y 
plásticos y carentes de toda comodidad. Llama la atención que las vivien-
das, tanto de los peones como de los productores, son muy semejantes en 
su precariedad, aunque las razones de ello parecen ser distintas. Según se 
desprende de las entrevistas realizadas, en el caso de los peones, tales 
características se explican no solo por la falta de recursos para las cons-
trucciones, sino también por la precariedad del vínculo laboral en la que 
se encuentran (en los casos de peones y medieros). En el caso de quienes 
han logrado ascender aún más la “escalera boliviana”, obedecería más a la 
incertidumbre acerca de la posibilidad de continuar arrendando las tie-
rras que trabajan año tras año, lo cual parece desalentar la inversión en la 
construcción de viviendas en el predio.23

Se puede afirmar que los principales objetivos vinculados con la 
puesta en marcha de estas estrategias son dos: 1) iniciar un proceso de 
capitalización en términos estrictamente económicos; 2) la adquisición 
del know how de la actividad. Ambos requisitos resultan indispensables 
para hacer frente, en el futuro, a la posibilidad de saltar al próximo esca-
lón que es el de productor. En el caso de los productores, la contracción del 
consumo les permite la adquisición de otros bienes orientados a la produc-
ción de la explotación hortícola, tales como camionetas y maquinaria 
agrícola, elementos que claramente redundará en mejoras en la produc-
ción y/o comercialización.

• Finalmente vamos a considerar a la diseminación como una estrate-
gia campesina en consonancia con las proposiciones efectuadas por Rivas 
(2007) y reseñadas más arriba en el marco teórico. Concretamente, lo que 

23 Ejemplo de contracción de consumo para capitalizarse puede verse en el trabajo de Santiago 
C. quien fue incrementando la cantidad de tierra arrendada y la tecnología incorporada, pero 
continúa viviendo en una construcción de suma precariedad en los márgenes de la finca que 
arrienda.
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ha podido reconstruirse es un proceso de movilidad espacial gradual que, 
iniciado en Bolivia hacia la Argentina, continuó, en nuestro caso, en Lules 
(véase el Mapa 3) durante la década de 1980, con la ocupación de campesi-
nos bolivianos como peones en las quintas controladas por italianos. Una 
vez allí asentados, dieron comienzo a un proceso de acumulación paula-
tina de capital económico y de know how. En razón de ello, muchos de 
estos trabajadores bolivianos, con los años, se convirtieron en medieros y 
en productores hortícolas. A su vez, la intensidad de la demanda de tierras 
productivas en la Quebrada de Lules agotó la disponibilidad de las mis-
mas para fines de 1980. Concomitantemente, varios de estos trabajadores, 
ahora convertidos en productores, se desplazaron hacia distintas locali-
dades del Departamento Trancas con la finalidad de arrendar tierras y 
complementar, de este modo, la producción de Lules. La estrategia, clara-
mente, les permite romper con la limitación que representa la escasez de 
tierras en este proceso de movilidad social ascendente. Finalmente, varios 
de estos productores son quienes, mediante un nuevo movimiento espa-
cial horizontal, se “diseminaron” a Casas Viejas.

Mapa 3. Provincia de Tucumán 

Fuente: IeG -unt.

Estrategias de tipo capitalista  
(lógicas de acumulación de capital)

Las estrategias de tipo capitalista están relacionadas ya no solo con 
la supervivencia del trabajador y su familia, sino con las posibilidades que 
surgen, a partir de su puesta en práctica, de una reproducción, ya no sim-
ple sino ampliada, del capital que poseen, incorporando lógicas de tipo 
capitalista y aun manteniendo las campesinas que les permitieron la 
movilidad en la “escalera boliviana”.
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Dentro de estas estrategias podemos hacer mención de las 
siguientes: 

• Vinculadas a la tecnología de producción. Las zonas hortícolas del 
país se caracterizan por presentar condiciones relativamente uni-
formes en lo que a tecnología de producción se refiere y, en los casos 
en los que no se presenta esta uniformidad, se observa un proceso 
de avance hacia esas tecnologías en los lugares más “atrasados”.24 Es 
por estas características que en Trancas también se puede observar 
las estrategias productivas que el colectivo boliviano puso en mar-
cha en la zona. Dentro de estas podemos mencionar como las más 
sobresalientes: 

      1. Cultivos de gran inversión y posibilidades de altos retornos en verano. 
Una de las principales estrategias que se puede observar en los horticul-
tores bolivianos radicados en Casas Viejas es la implantación de cultivos 
cuyo desarrollo demanda una alta inversión de capital pero que, al mismo 
tiempo, significan la posibilidad de obtener altos niveles de rentabilidad. 
En nuestro caso, se destaca principalmente el cultivo de tomate: sobre un 
total de 113 ha puestas en producción en el sistema, 98 ha (87%) correspon-
den a este cultivo.

      2. Cultivos en épocas invernales o tempranas.25 Los horticultores boli-
vianos llevan adelante este tipo de cultivos de menor inversión como estra-
tegia para cubrir tres aspectos: 1) conservar las tierras arrendadas; 2) 
lograr ingresos para la familia en una época en la cual no hay trabajo que 
pueda realizarse fuera de las quintas; y 3) con la finalidad de obtener ingre-
sos para dar inicio a los cultivos principales, como el tomate, que requieren 
más inversión. Ejemplo de ello son los cultivos de zapallito durante la pri-
mavera y de acelga, lechuga, apio, remolacha, entre otros, en épocas inver-
nales; todos ellos realizados por los productores entrevistados. 

      3. Especialidad en los cultivos. La especialidad en la realización de 
determinados cultivos es una característica que poseen muchas de las 

24 Un ejemplo de ello es la tecnología del invernadero y su difusión en todas las zonas hortícolas 
del país. Incluso en Trancas, donde históricamente el cultivo se realiza a campo, ya se tiene 
conocimiento de intentos de llevar adelante la producción bajo este sistema.

25 García (2011: 62) también registró esta estrategia para el caso de los bolivianos del cinturón 
verde la Provincia de Buenos Aires: “Los productores bolivianos que no solo subsistieron en su 
nuevo estatus de productor, sino que progresaron y lograron capitalizarse, se encuentran aho-
ra dispuestos a aumentar el riesgo con la finalidad de poder acumular más. Para ello, recurren 
a la complementación de la producción de hoja con hortalizas de fruto.”
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zonas hortícolas del país que no responden a la tipificación de “cinturones 
verdes” (en donde la variedad de productos ofrecidos es mucho mayor y 
está vinculada con la posibilidad de ventas por la cercanía de los merca-
dos consumidores). En el caso de Casas Viejas, se ha observado que, a 
partir del incremento notable de horticultores bolivianos, se ha producido 
una mayor especificidad en los cultivos, como parte de una clara estrate-
gia comercial que persigue una mayor acumulación de capital. En efecto, 
se ha podido advertir que el cultivo predominante en la temporada esti-
val, el de mayor importancia económica, es el tomate, principalmente 
en dos variantes de consumo directo, tipo perita y tipo redondo, aunque en 
los últimos años se comenzaron a trabajar con pequeñas parcelas de 
tomates tipo Cherry. 

      4. Manejo de variedades en función de los mercados. Los productores 
bolivianos han mostrado un claro manejo de estrategias de comercializa-
ción de sus productos en distintos mercados. Por ejemplo, el tomate tipo 
perita que se produce es destinado a los mercados del norte del país y 
países limítrofes (por ejemplo, Paraguay), mientras que los tipos redon-
dos son para mercados locales, regionales y eventualmente nacionales: 
Buenos Aires, Córdoba, etcétera.

      5. Empleo de tecnología “dura” de producción. Es una tecnología que 
responde a los más altos estándares productivos, aun cuando el resto de 
los elementos intervinientes en el proceso productivo no reúnan dichas 
condiciones. Tal es el caso del uso de semillas híbridas de alto valor 
comercial, la cobertura de bordos por medio de plásticos agrícolas (siste-
mas de mulching), los sistemas de riego y fertilización presurizados locali-
zados (riego por goteo y fertirrigación).

• Vinculadas con la comercialización.26 En cuanto a la comercialización 
de las hortalizas producidas en la zona, los productores bolivianos incor-
poraron una serie de modificaciones en los canales tradicionales de venta, 
así como en lo referido a dar valor agregado a la producción. Algunas de 

26 En otras áreas productivas del país, como el Cinturón Verde Bonaerense (cvb), se encuentran 
similitudes en algunos de los aspectos mencionados vinculados a la comercialización, como, 
por ejemplo, la venta directa en quintas y la posibilidad de ventas en mercados concentrado-
res locales o regionales (García, Le Gall y Mierez, 2008). Para el caso de la zona del Valle Inferior 
del Río Chubut, Owen, Hughes y Sassone (2007) encuentran a productores bolivianos que lle-
van a cabo innovaciones productivas y comerciales que articulan campo-ciudad. Un detallado 
informe sobre los mecanismos de comercialización en el Alto Valle de Río Negro puede verse 
en Ciarallo, 2016.
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las nuevas características que los horticultores bolivianos impusieron a 
los sistemas de comercialización son: 

      1. Agregado de valor de la producción a través del acondicionamiento y 
clasificación de los productos (selección de frutos, tamañado,27 embalado, 
presentación en general).

     2. Incremento de las formas directas de comercialización, ya sea en 
quinta un solo productor o varios de una misma finca.

       3. Puestos directos de comercialización en el mercofrut28 de Tucumán: 
de los productores relevados del sistema Casas Viejas, 4 –sobre un total de 
13– poseen puesto propio de venta en el mencionado mercado.

      4. Rápida adecuación a las variedades buscadas por el mercado: por 
ejemplo, en choclos –híbridos súper dulces–, pimientos-morrones cada 
vez de mejor aspecto y tomates de alta calidad.

      5. Incorporación de nuevos cultivos según la demanda: por ejemplo, 
repollitos de Bruselas, repollos morados, alcauciles.

El esquema del Cuadro 1 sintetiza ambos conjuntos de estrategias, 
las de tipo capitalista y las de tipo campesino.

De esta manera, podemos afirmar que, mientras que las estrategias 
de tipo campesino se relacionan con la posibilidad de iniciar un proceso 
de capitalización económica y obtener el know how de la actividad hortíco-
la, las estrategias de tipo capitalista se encuentran relacionadas con la 
posibilidad cierta de una reproducción ampliada de ese capital inicial a 
partir del uso de tecnologías y técnicas, así como de estrategias comercia-
les, que permitan quintas con mayor producción –por unidades de super-
ficie– y mejoras en la calidad de la producción.

27  El “tamañado” consiste en la clasificación de las frutas (en este caso principalmente tomates y 
pimientos) según diámetro, para su posterior embalado según tipos requeridos.

28  Mercado Concentrador Fruti-Hortícola de la Provincia de Tucumán.
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Cuadro 1. Estrategias del productor boliviano de Casas Viejas

Estrategias  
de tipo  
campesino

Captación de mano de obra a través de redes de migrantes

Sobreexplotación de la mano de obra (incluso la familiar) y contracción del consumo

Diseminación espacial como estrategia para acceder a la tierra y continuar el recorrido de la 
“escalera boliviana”

Estrategias  
de tipo  
capitalista 
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Manejo de variedades en función de los mercados

Empleo de tecnología “dura” de producción

Cultivos en épocas invernales o tempranas

Especialidad en los cultivos

Cultivos de gran inversión y posibilidades de altos retornos en verano
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Agregado de valor de la producción a través del acondicionamiento  
y clasificación de los productos

Incremento de las formas directas de comercialización

Puestos directos de comercialización en el mercoFrut de Tucumán

 Rápida adecuación a las variedades buscadas por el mercado 

conclusiones

La movilidad espacial ha sido objeto de indagación intensiva por parte de 
numerosos investigadores durante al menos los últimos cuarenta años. 
La búsqueda de registrar y, luego, tratar de explicar la multiplicidad de 
formas que puede tomar la movilidad humana, y los fines que persigue, 
ha ido ganando terreno y claridad a lo largo de todos estos años.

El presente trabajo reconstruye, a partir de un enfoque transversal, 
las variables intervinientes en el proceso de movilidad social ascendente 
de un conjunto de productores de origen boliviano en la localidad de 
Casas Viejas. En el Cuadro 2 se resumen dichas variables.
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Cuadro 2. Esquema transversal de la “escalera boliviana” en Casas Viejas

Medios de  
Producción

Tierra. A causa de las cuestiones coyunturales mencionadas en el trabajo, en la zona 
se encuentran disponibles para arriendo predios que anteriormente se encontraban 
destinados a otros tipos de producciones (como forrajes y granos).

Capital. Los productores que llegan a la zona de Casas Viejas lo hacen provistos de 
capital necesario para llevar adelante la producción, capital obtenido en otras zonas 
productoras (como Lules).

Condiciones 
agroecológicas

Presencia de condiciones agroecológicas adecuadas para el desarrollo de la actividad  
hortícola, principalmente aquella que permite la obtención de producciones de 
primicia y tardía, así como producciones de alta calidad sanitaria.

Demandas del 
mercado

Demanda local: cercanía a un centro de consumo de importancia como lo es el Gran 
San Miguel de Tucumán y su mercado concentrador mercoFrut.

Demanda regional, nacional e internacional, en razón de la alta calidad de los productos, 
lo que se ve reflejado en la posibilidad de ventas a otras zonas del país e incluso 
países vecinos.

Know how Existe dentro de los productores bolivianos un elevado grado de conocimiento empírico 
del desarrollo de la actividad hortícola, obtenido a través de los años de trabajo en la 
misma.

Oportunidades  
de la zona

Accesibilidad. Casi la totalidad del sistema se encuentra a la vera de la Ruta Nac. N° 9 
y con caminos en condiciones adecuadas de transitabilidad, lo que garantiza poder 
sacar la producción en forma periódica sin contratiempos.

Sistema de riego que permite el acceso al agua para la producción.

Existencia de escuelas y centros asistenciales de la salud en localidades próximas, lo cual 
es valorado principalmente por aquellos productores que se afincan con sus familias.

Estrategias  
del productor 
boliviano

De tipo campesino

De tipo capitalista

Las variables intervinientes en el proceso que acá se describe abarcan 
tanto factores materiales preexistentes al arribo de los productores boli-
vianos a Casas Viejas (condiciones agroecológicas, disponibilidad de tie-
rras, vías de comunicación, etc.), como factores propios de los productores 
bolivianos: las estrategias campesinas y capitalistas que se detallaron. Tal 
distinción en estrategias campesinas y capitalistas, como ya se dijo, es 
ciertamente operativa y de carácter analítico. Sin embargo, no por ello son 
arbitrarias; de hecho, se fundan sobre el concepto de embeddedness de las 
teorías de las economías de enclave étnico, mencionadas en el marco 
teórico.

Por lo tanto, el presente trabajo buscó situar las acciones económicas 
de los horticultores bolivianos en una determinada estructura social para 
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comprender sus significados y dar cuenta de sus resultados. En este sen-
tido, en concordancia con las proposiciones de García (2011) y de Benencia 
y Quaranta (2006), proponemos pensar las estrategias campesinas y capi-
talistas desplegadas por los horticultores bolivianos de manera articula-
da, como “estrategias combinadas de acumulación de capital”.

Sobre las primeras, destacamos la importancia de la “diseminación”, 
en tanto estrategia de carácter campesino orientada a enfrentar la esca-
sez de tierras cultivables. Como hemos visto, los trabajadores bolivianos 
asentados en Casas Viejas provienen de otras geografías donde se agota-
ron las tierras disponibles, como la Quebrada de Lules, o donde su escasez 
se vuelve cada vez más ostensible, como es el caso de otras localidades del 
Departamento Trancas. Ello explicaría el hecho de que ingresaran a la 
producción hortícola de la zona de estudio no en los escalones más bajos 
–peones– de la “escalera boliviana”, sino como “productores” que ya 
habían conseguido, al momento de su incursión en Casas Viejas, acumu-
lar el capital suficiente como para arrendar tierras y ponerlas en produc-
ción exitosamente.

Por otra parte, la contrastación del concepto de “diseminación” con la 
evidencia empírica del caso de estudio, nos conduce a ref lexionar sobre 
algunas aristas problemáticas del mismo. Tal es el caso de incluir el reco-
rrido transnacional como parte de ese proceso, cuando las motivaciones 
para este parecen ser distintas de las que motorizan los desplazamientos 
descriptos en el caso de estudio y otros similares observados por otros 
investigadores en Argentina. En efecto, como lo han mostrado numerosas 
investigaciones, los trabajadores bolivianos que emigran por primera vez 
hacia la Argentina desconocen el know how de las prácticas hortícolas del 
país, por lo cual se infiere que este fue adquirido a posteriori de la migra-
ción internacional. Un modelo más refinado, probablemente, debería 
contemplar solamente aquellos desplazamientos: a) que buscan tierras 
cultivables ante su escasez en el contexto de un proceso de capitalización; y, 
simultáneamente, b) donde se replican procesos similares de organización 
y producción de tales tierras ya practicados en los lugares precedentes. Esta 
restricción permitiría solo considerar como “diseminación” a aquellas 
formas de movilidad espacial replicadas por motivaciones y patrones de 
lógicas comunes. En esta dirección, es probable que resulte útil recuperar 
algunos principios generales de las perspectivas “difusionistas”, particu-
larmente inspiradas en los escritos del geógrafo sueco Hagerstrand. 



62        Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo

En relación con las estrategias capitalistas, estas se han desarrollado 
fundamentalmente en el área de producción y de comercialización. En el 
caso de la producción, sobresale la alta inversión en tecnología para ase-
gurar mejores índices generales de rentabilidad. Además, las estrategias 
de comercialización desarrolladas por los productores demuestran no 
solo que los horticultores bolivianos poseen habilidades para producir en 
la horticultura, sino también una creciente habilidad para monitorear el 
mercado local, regional y nacional para adelantarse a la demanda y a las 
especificidades de dichos mercados para satisfacerlos progresivamente. 

Tal vez, el corolario de esta contribución sea la de brindar argumen-
tos para sostener que; cierta forma de movilidad espacial, la “disemina-
ción”, debe ser interpretada en el proceso más amplio de movilidad social 
ascendente denominado “escalera boliviana”. Es allí donde la misma 
cobra sentido, en tanto parte de las estrategias desplegadas por los horti-
cultores bolivianos para continuar su movilidad social ascendente.
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