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Las estrategias migratorias de los cosecheros y empacadores de zanahoria en Santa
Rosa de Calchines, Provincia de Santa Fe, Argentina. Una exploración desde los
arreglos espacio-temporales del trabajo y del capital.

Resumen
A diferencia de otras hortalizas, la producción de zanahorias se caracteriza por la presencia
de un eslabón agroindustrial y demanda grandes cantidades de mano de obra para cosecha y
empaque. Una parte significativa de estos trabajadores son asalariados migrantes
temporarios que se desplazan entre las distintas zonas productoras del país, acompañando la
movilidad de las empresas que acopian, procesan y comercializan el producto.
En el presente trabajo se analizan las estrategias de migración temporaria de cosecheros y
empacadores de zanahoria en Santa Rosa de Calchines (Departamento Garay, Provincia de

Santa Fe, Argentina). Para ello se describen los significados de dichas estrategias (razones,
motivaciones y experiencias), las redes socio-económicas implicadas y los itinerarios
laborales migratorios de los trabajadores, teniendo en cuenta su relación con las estrategias
de contratación y de movilidad territorial de las empresas procesadoras, conocidas como
“lavaderos”. Este análisis relacional se realizó a través del concepto de arreglo espaciotemporal del trabajo y del capital, que permitió reflexionar acerca de la marcada
complementariedad entre las estrategias de movilidad territorial de los trabajadores y de los
lavaderos. A su vez, se vislumbraron procesos de transición hacia un mercado de trabajo
local (ya no migratorio) y mecanizado.
Se adoptó una estrategia predominantemente cualitativa, basada en la utilización de fuentes
primarias. Se realizaron entrevistas exploratorias a informantes clave y entrevistas semiestructuradas a trabajadores e intermediarios laborales durante las campañas de los años
2013 y 2014. Por otro lado, se consultaron datos estadísticos e informes elaborados por
organismos públicos sobre la producción de zanahoria a nivel nacional y local.

