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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN HORTÍCOLAS 

 

Podemos definir sistema, a un conjunto determinado de factores que interactúan entre 

sí para lograr ciertos objetivos, cuyos límites enmarcan su unidad organizativa. 

Todo sistema real es dinámico, ya que sobre él influyen elementos no controlables que 

impiden predecir resultados con certeza (ej: el clima) y el hombre (el productor), que es el 

centro de dicho sistema modificándolo en función de sus decisiones.  

En un sistema de producción hortícola o frutícola el factor riesgo alcanza un máximo nivel 

como en ningún otro sistema agropecuario. Al momento de tomar la decisión de efectuar 

un cultivo y hacer las erogaciones (inversiones) correspondientes nunca se tiene la certeza 

del valor que podrá tener la producción al momento de venderla y muchas veces ni 

siquiera se puede inferir si será factible su colocación en el mercado. Esto se debe 

principalmente a que el precio se forma por el “libre juego” de la oferta y la demanda. 

Para aminorar este inconveniente el productor debe contar con la mayor información 

posible acerca del mercado y la producción. 
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Las características de la producción dependerán de las propias del sistema. Si genera más 

de un producto ó cultivo (el sistema es pluriespecífico) y constituye un sistema de 

características múltiples con una organización interna más compleja. Esto le confiere, en 

cierta medida, menor vulnerabilidad a factores exógenos al sistema, como son las 

condiciones climáticas, de mercado (precios), sanitarias (enfermedades) y otras. Los 

sistemas monoespecíficos simplifican su dimensión interna, pero se hacen más 

vulnerables al ofrecer un solo producto.  

 

 
Sistema 

Monoespecífico 
(mayor especialidad) 

Sistema Pluriespecífico 
(mayor diversificación) 

Favorece la aplicación 
de tecnología 

+ - 

Vulnerabilidad + - 

Seguridad - + 

Favorece la 
administración y 

dirección 
+ - 

 

Si tomamos un sistema de producción podemos clasificarlo en intensivo ó extensivo, 

según los siguientes conceptos. 

La interrelación entre intensividad – extensividad y los factores de producción está ligada 

a la utilización de la tierra como recurso productivo. Se puede expresar por medio de una 

relación entre tierra y otros recursos usados para producir. Así podemos entender que, 

una explotación es extensiva cuando “otros recursos” son de una magnitud pequeña en 

relación a la tierra. 

También puede expresarse como una baja relación entre producción y tierra. Teniendo en 

cuenta ésta última, cualquier técnica que aumente la producción, cambiaría la situación, 

pasando a una explotación más intensiva. 
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Es decir, “una alternativa de producción es más intensiva que otra cuando logra una 

mayor producción por unidad de tierra mediante un aumento de la relación capital / 

tierra”, por ello finalizamos con que, “una alternativa productiva es más o menos 

intensiva que otra, pero no es intensiva o extensiva en un sentido absoluto”. 

 

UN POCO DE HISTORIA… 

A lo largo del siglo XX, sobre todo después de la segunda guerra mundial, el crecimiento 

económico, en la mayoría de los países, ha estado asociado a los procesos de 

industrialización. A la agricultura se la consideró trascendente para el logro del 

crecimiento económico y se tornaba imperioso aumentar la productividad de la 

producción primaria.  

Es así como se pasó de una agricultura tradicional (que comprende a los sistemas de uso 

de la tierra basados en mucho tiempo de experiencia empírica arraigada a la agricultura) a 

una moderna (que comprende un alto uso de insumos y de capital, con producción a gran 

escala) empleando conocimientos y mayores capitales, como semillas híbridas, 

agroquímicos, mecanización, etc. para los diferentes procesos productivos. 

La agricultura ecológica u orgánica surge a partir de la época del 60, frente a los 

resultados no deseados de la agricultura convencional. Plantea producir sin dilapidar los 

recursos naturales e incluso mejorar el ambiente. En nuestro país se considera 

oficialmente la cuestión con una serie de normativas que reglamentan la producción y 

elaboración de alimentos orgánicos, ecológicos o biológicos. 

Hoy, algunas instituciones y empresas están trabajando en el tema de la agricultura 

orgánica o con bajos niveles de residuos, se puede decir que se está en una etapa de 

concientización. Pero sin duda, lo que se tiene en cuenta en todo el mundo es la sanidad 

de los alimentos, el cuidado del medio ambiente y de los trabajadores (Las Buenas 

Prácticas Agrícolas), pasando de un paradigma de la “revolución de la producción” a la 

“calidad y seguridad de los alimentos”.    
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PRINCIPALES CAMBIOS TECNOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN, COSECHA Y 

EMPAQUE 

 Cultivos intensivos forzados: tecnologías, como invernaderos, que mejoran las 

condiciones del cultivo, con el objetivo de obtener primicias, aumentar el 

rendimiento y la calidad o reducir los riesgos (granizos, heladas, etc) 

 

 

 

 Fertirrigación y automatismos: riegos localizados (que aportan a la planta la 

cantidad deseada de agua en el momento oportuno, con los nutrientes necesarios 

e forma equilibrada y programada). 
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 Mejoras en implantación: mediante el uso de plantines con pan de tierra y 

semillas de mayor calidad, dando como resultado producciones más planificadas.  

  

 
 

 

 Utilización de nuevos materiales genéticos: generalmente híbridos con 

características diferenciales, que dan una mejora en calidad y rendimiento.  

 

                                                                        https://www.abonoscalsilla.com 

 Mecanización en producción, cosecha y empaque: aparición de máquinas 

sembradoras neumáticas, transplantadoras, recolectoras, “ayuda cosecha”, etc. 
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Como así también maquinarias para el empaque, tendientes a disminuir los costos 

y aumentar la calidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.cebollas-papas.com/cosecha/hortalizas.php 

 

 
 

 Mejora de la poscosecha: avances en tecnologías de enfriado y conservación de 

los productos para que lleguen frescos al consumidor. 

 

 

 

https://www.agroterra.com 
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 Aumento del procesado: aparición de nuevas gamas, tales como la IV gama 

(hortalizas frescas listas para consumir), V gama (alimentos pre-cocidos) o 

simplemente los productos en bandejas o en bolsas sin tratamiento adicional. 

 

https://www.epn.edu.ec/curso-internacional-de-poscosecha-de-fruta-y-hortalizas/ 

 

 Mejora en le gestión de la calidad: sumado al Control de Calidad que se lleva 

adelante en la industria alimentaria hace tiempo, actualmente cobra vigencia el 

“Análisis de Peligros y Puntos Críticos”, las normas ISO 9000 e ISO 14000, cuya 

función es la promoción de una gestión más eficaz y racional del medio ambiente.   

 

 En todos estos casos, la capacitación de las personas que se encuentran al frente, 

como así también del resto del personal involucrado, son condiciones básicas para 

mejorar la calidad y la productividad, como así también lograr la reducción de los 

costos. 
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