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RESUMEN
El presente trabajo tiene como propósito principal realizar una presentación de los
objetivos, líneas de trabajo que lo componen, estrategia metodológica diseñada y
resultados alcanzados, del Proyecto I+D, UNLP: Territorio y Lugar: Prácticas socioespaciales de la Floricultura y horticultura en la conformación del Periurbano del Partido
de La Plata en las últimas tres décadas.
La investigación propone indagar

sobre las prácticas socio espaciales (culturales,

económicas, políticas, migratorias, turísticas) que llevan adelante diferentes actores
sociales vinculados a la actividad Florícola y Hortícola en el Partido de La Plata.
En este sentido analiza como estos agentes/actores sociales, a través de diferentes
racionalidades, logran establecer estrategias de movilidad, reproducción social y patrones
de asentamiento territorial que llevan a la apropiación y transformación del lugar.
El diseño metodológico del proyecto se conforma de tres momentos básicos:
construcción del objeto de estudio, desarrollo, y revisión de presupuestos teóricos y
elaboración de conclusiones finales.
Dentro del proyecto existen cuatro líneas de trabajo que se encastran y retroalimentan en
el proyecto general: las prácticas migratorias de bolivianos en la horticultura, las prácticas
socio-espaciales relacionadas con la inmigración portuguesa, las prácticas socio
espaciales en la floricultura y las prácticas socio-espaciales relacionadas con el turismo
rural.
Los alcances en el corto tiempo transitado de la investigación se relacionan con algunas
de las territorialidades emergentes en el espacio periurbano del partido de La Plata.
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Introducción

Uno de los “giros” de las investigaciones geográficos más notables de las últimas
décadas tiene que ver con poner el ojo en el estudio de los sujetos sociales y su relación
con el espacio. El periodo de la 2º posguerra mundial acentuó los estudios de carácter
estructural que siguieron de cerca la expansión económica del capitalismo occidental y
en particular los análisis que tenían que ver con el desarrollo rural en América Latina.
Con la profunda crisis capitalista de los años ’70, emergen una serie de líneas de estudio
que tienen que ver con la posibilidad de responder a los conflictos urbanos surgidos de
los procesos de pauperización social, desindustrialización y fracturas urbanas en las
megalópolis latinoamericanas, y con profundos conflictos de crisis rural, especialmente a
partir de una fuerte capitalización del agro latinoamericano que genero desocupación y
precarización en las formas de empleo rural. En la literatura especializada a este último
proceso rural se lo ha denominado modernización agrícola y crecimiento excluyente, que
en realidad tiene antecedentes desde la década de los ’60.
Los estudios migratorios de corte positivistas analizaban estos dos procesos urbano y
rural, como generadores de una compensación demográfica que tendía a equilibrar las
sociedades “subdesarrolladas”

que se encaminaban al “desarrollo”. El capital

multinacional (principalmente de EEUU) invierte en el medio rural latinoamericano,
produciendo nuevos y mayor cantidad de alimentos, al mismo tiempo que se está
desarrollando un proceso de industrialización en las principales capitales del continente
que demanda mano de obra, el resultado va a ser un proceso de trasvasamiento de
mano de obra rural –urbano que compensa el exceso de trabajadores rurales producto de
la mecanización rural. El modelo explicativo de la movilidad, comenzó a fallar cuando
comenzaron las crisis económicas globales y las demandas y ofertas laborales no
pudieron explicar la migración continua a las grandes, y medianas ciudades
latinoamericanas.
En este contexto desde fines de los ’70 el Partido de La Plata comienza a recibir un
contingente migratorio principalmente de países limítrofe que se sumaron al los
inmigrantes Japoneses, Portugueses e Italianos asentados en la primera mitad del SXX
en el área periurbana. En el transcurso de estos últimos años esta zona de interface
urbano-rural, adquiere una dinámica interesante de crecimiento, que ignora o desafía la
crisis económica del mercado interno.

En la zona rural en estudio, se despliega un territorio productivo y de servicios, donde el
tipo de agricultura que se desarrolla es primaria-intensivas formando parte del cinturón
verde del Área Metropolitana de Buenos Aires.
El área presenta interesantes inversiones de capital y uso intensivo de mano de obra
(gran parte de ellos inmigrantes Bolivianos), que desarrollan procesos transformadores
del territorio mismo, a escala regional y de su articulación a escala nacional.
Este territorio que rodea al partido de La Plata es un espacio atravesado por lógicas
económicas permeada por relaciones sociales particulares, relaciones que establecen los
agentes sociales con el “lugar”, desarrollando determinadas ¨prácticas sociales” que lo
convierten en un complejo escenario para comprender la producción y reproducción del
mismo.
Por lo tanto la investigación propone indagar sobre las prácticas (culturales, económicas,
políticas, migratorias, turísticas) que llevan adelante diferentes agentes sociales
vinculados a la actividad Florícola y Hortícola en el Partido de La Plata.
En este sentido se analizará como estos agentes/actores sociales, a través de diferentes
racionalidades, logran establecer

estrategias de movilidad, reproducción social y

patrones de asentamiento territorial que llevan a la apropiación y transformación del
lugar.

1.Sobre los objetivos y principales líneas de trabajo
1.a Objetivos
Generales


Identificar y analizar como las prácticas sociales (espacio-temporales, culturales,
económicas, políticas, migratorias, turísticas) llevadas adelante por los distintos
agentes sociales relacionados con la horticultura y floricultura se materializan en



el territorio a través de procesos de apropiación y transformación.
Analizar los procesos de desterritorialización y reterritorialización en el área de



estudio.
Estudiar los patrones territoriales emergentes de las prácticas materiales:
inscripciones y conformaciones territoriales.

Secundarios


Caracterizar la evolución de la actividad productiva del cinturón verde del Partido



de La Plata y su jerarquía en el contexto regional y nacional.
Reconocer los diferentes agentes sociales ligados a la producción y reproducción
del espacio.




Identificar el tipo de prácticas desarrolladas por los agentes sociales
Estudiar las trayectorias de las comunidades migrantes presentes en el área de



estudio
Identificar marcas en el territorio (rugosidades) heredades de las prácticas



sociales
Analizar la relaciones sociales de producción (en sentido amplio) establecidas



entre los distintos sujetos
Investigar las actividades turísticas generadas a partir de la Floricultura y su
impacto en el lugar.

1.b Líneas de trabajo
Con respecto a las líneas de trabajo se las han dividido en cuatro grande grupos,
respondiendo a las diferentes trayectorias profesionales y de investigación de los
integrantes del grupo.






Las líneas de trabajos son a grandes razgos:
Las prácticas migratorias de bolivianos en la horticultura
Las prácticas socio-espaciales relacionadas con la inmigración portuguesa
Las prácticas socio- espaciales en la floricultura
Las prácticas socio-espaciales relacionadas con el turismo rural.

2. Sobre el diseño metodológico.
El diseño metodológico del proyecto se conforma de tres momentos básicos:
construcción del objeto de estudio, desarrollo, y revisión de presupuestos teóricos y
elaboración de conclusiones finales.
Construcción del objeto de estudio: Implica un análisis de las principales perspectivas
teórico-metodológicas, el establecimiento de los presupuestos conceptuales y la
identificación de las variables correspondientes Se construirá un estado de situación de la
información disponible en base a informes técnicos de instituciones públicas, censo,
encuestas, entrevistas a informantes calificados e informes de investigación de otros
proyectos que atienden a la problemática. Por lo tanto supone: Revisión de categorías
teóricas-metodológicas, Estado de la cuestión de la información disponible, Búsqueda,
análisis y elaboración de cartografía base, Elaboración de un diagnóstico de situación de
las actividades productivas: informes, cartografía temática. Construcción del objeto de
estudio. Identificación de variables

Desarrollo de la investigación: Supone la operacionalización de las variables.
Identificación de agentes sociales: productores, asociaciones, cooperativas, cámaras,
instituciones públicas locales, regionales y provinciales. Relaciones y conflictos. Análisis
del sector hortícola y florícola: económico, político, migratorio, socio-cultural, turístico.
Estudiar los patrones territoriales resultantes de la interacción de las prácticas sociales.
Selección y definición de los estudios de caso. Diseño de estrategias e instrumentos para
el registro de información en terreno en los casos seleccionados. Aplicación y ajuste de
los instrumentos de medición en territorio.
Realización del trabajo de campo. Entrevistas, observación, cuestionarios a actores
institucionales de referencia: organismos de gobierno,

asociaciones gremiales,

cooperativas, horticultores, floricultores. Identificación de patrones territoriales. Análisis de
las diferentes racionalidades. Estudiar las trayectorias migratorias
Revisión de presupuestos teóricos y elaboración de conclusiones finales: Implica poner
en debate la revisión crítica de los presupuestos de partida y redefinición del objeto de
estudio. Elaboración de informe final. Publicación. Transferencia de los resultados de la
investigación.
La organización interdisciplinaria del equipo y de los diferentes grados de formación en
investigación de los integrantes, implica una distribución de actividades y una serie de
instancias sucesivas de trabajo conjunto y de trabajo específico referido a los estudios
particularizados del sector rural en estudio y de los estudios de caso.
En las instancias de trabajo conjunto se prevé la realización de talleres internos para el
intercambio de resultados y la articulación de conceptos desarrollados e información
obtenida. Se prevé la participación especialistas para el intercambio de consideraciones
sobre los avances e interrogantes surgidos en la investigación.
3. Avances de la investigación.
El año 2015 fue el primer año de trabajo. En este corto período se planificaron las tareas
generales, se indagaron algunos aspectos relacionados al proyecto y se presentaron
becarios.
3.a Sobre la línea de trabajo ¨Las prácticas socio-espaciales relacionadas con la
inmigración portuguesa¨ uno de los colaboradores alumnos accedió a la Becas de
Estímulo a las Vocaciones Científicas 2015 del Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN).


Plan de trabajo: Territorio, prácticas sociales e identidades construidas. El caso de
la comunidad portuguesa de Villa Elisa.



Objetivo general: Indagar, analizar y relacionar las construcciones identitarias y los
procesos de territorialización llevadas a cabo por la comunidad portuguesa de



Villa Elisa, desde hace 30 años.
Estrategia metodológica: Triangulación metodológica; análisis de información
cuantitativa, estrategia predominantemente cualitativa y estudio de caso.

3.b Sobre ¨Las prácticas socio-espaciales relacionadas con el turismo rural¨ se comenzó
por ordenar y sistematizar material investigado por una de las integrantes del grupo que
se plasmó en un paper: El turismo rural como práctica socio-territorial emergente
de la floricultura, en el Partido de La Plata2.
El objetivo del mismo consistió en estudiar la oferta turística emergente y potencial de la
actividad Florícola, analizando los actores involucrados en este proceso e identificando
las tensiones territoriales resultantes de este espacio tan particular como es el periurbano
platense.
Algunas reflexiones alcanzadas fueron:
 El turismo es una actividad innovadora para los productores y personas del rubro
de la floricultura
 El Turismo Rural, no sólo permite la diversificación de la economía en las familias
rurales, sino que también puede utilizarse como medio para revalorizar las
actividades productivas, y como estrategia de marketing, para fomentar el
consumo posterior del producto final (en este caso, paquetes de flores).
 Podemos afirmar que son las prácticas culturales las que más han impactado en
el territorio del turismo, específicamente las derivadas de la comunidad Japonesa,
y no la figura del “Novo Rural”, definida por Câmara Gomes Sales3.
 A través de la fiesta Expo flor junto con la festividad del Bon Odori, han aportado a
posicionar y visibilizar la actividad florícola del Partido de La Plata como el
principal productor provincial.

2 Trabajo completo en: Nieto Daniela y Da Silva Sequeira Magalí. ¨El turismo rural como práctica
socio-territorial emergente de la floricultura en el partido de La Plata¨. V Congreso de las
Universidades Públicas. Universidad del Comahue, Neuquén, Septiembre de 2015. Trabajo en
proceso publicación.

3 Actor que asume un rol que lo lleva a combinar actividades agropecuarias con otras
que no lo son, pertenecientes tanto a los ramos tradicionales como a las nuevas
actividades que han comenzado a desarrollarse en el medio rural, relacionadas con el
ocio, turismo, conservación de la naturaleza, alojamiento y prestación de servicios varios
(Graziano da Silva, 1997, en Câmara Gomes Sales, 2009, p.5)

 Comienzan aparecer tensiones en el territorio derivadas de estas prácticas:
problemas de tránsito, de estacionamiento, desechos, perturbación a los vecinos
y/o productores del lugar, estructuras edilicias que rompen con el paisaje rural,
cambios en el uso del suelo con la consiguiente relaciones de poder que
emergen; por nombrar las hasta aquí trabajadas.
3. c Sobre la línea de trabajo ¨Las prácticas socio-espaciales relacionadas con las
territorialidades emergentes en el espacio periurbano del partido de La Plata derivadas de
las actividades primarias intensivas: la horticultura y floricultura; los primeros avances se
sintetizaron en un trabajo presentado en el V Congreso de las Universidades Públicas.
Universidad del Comahue, Neuquén, Septiembre de 2015; Territorialidad y Hábitat
Rural: emergencia de las prácticas sociales de los trabajadores de actividades
primarias intensivas en el periurbano de la ciudad de la plata, provincia de Buenos
Aires"4
Los objetivos planteados fueron:
 Analizar como ciertas prácticas sociales construyen territorialidades.
 Identificar el rol del hábitat como parte fundamental de esa territorialidad.
 Visibilizar la presencia de hábitat precario dentro de las unidades productivas
presentes en gran parte del cinturón verde del Partido de La Plata.
 Poner en tensión las relaciones sociales establecidas entre trabajadores
arrendatarios/medieros y propietarios.
Presentamos brevemente algunas manifestaciones de lo estudiado:


Este tipo de hábitat diferencial ha sido poco estudiado y en general solo es
caracterizado por sus condiciones de extrema pobreza, precariedad y fragilidad



constructiva.
Es un tercer tipo de vivienda que constituye un hábitat diferencial, que no es rural
ni urbano, y está destinado a albergar trabajadores agrícolas migrantes casi
exclusivamente.

4 Trabajo completo en: Nieto Daniela y Aramayo Ariel. ¨Territorialidad y Hábitat Rural: Emergencia
de las Prácticas Sociales de los Trabajadores de Actividades Primarias Intensivas en el Periurbano
de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires¨. V Congreso de las Universidades Públicas.
Universidad del Comahue, Neuquén, Septiembre de 2015. Trabajo en proceso publicación.



Como mercancía tiene la particularidad de no estar incorporado en el mercado
inmobiliario de forma independiente, porque no está a la venta, ni en alquiler. Esta



incorporado al alquiler o arriendo de la chacra en su conjunto
La propiedad de la misma no está ligada necesariamente a la propiedad del suelo.
Hemos encontrado casos donde los materiales de la vivienda pertenecen a los



trabajadores migrantes.
Su calidad constructiva va desde mampostería hasta madera, sin mantenimiento



ni mejoras constructivas.
Estamos ante un tipo de hábitat diferencial (agrícola-migrante) extendido en estos
“cinturones florihorticolas”, que solo se reproduce ligado a estas actividades.

 Este tipo de hábitat , en las formas espaciales, esta incrustado al territorio, es
parte integrante-constitutiva de las relaciones sociales de producción y
reproducción de la actividad agrícola.
 Este tipo de vivienda es la base de una relación constitutiva que es el arriendo y la
mediería para la producción florihorticola, y por eso no se la puede analizar por
separado.
 La precariedad es funcional a como se insertan y asientan las familias de
inmigrantes en las unidades productivas.
 La familia migrante “disciplina” sus prácticas sociales al espacio-tiempo de trabajo
de los ciclos productivos y elimina los espacio-tiempo muertos de desplazamiento,
permitiendo aumentar la productividad a costa del trabajo humano intensivo.
 Es un espacio social donde a partir de ciertos procesos productivos
dialécticamente, se estructura un territorio florihorticola, migrante, que a su vez
especializa las prácticas sociales que tienen que ver con las estrategias migrantes
de
movilidad
y
asentamiento,
y
que
van
modificando/transformando/especializando el territorio producido.

4 A modo de reflexión final
Si algún sentido tiene la investigación social, más allá de lo académico, es develar la
emergencia de los conflictos sociales y acercar a la comunidad académica las
problemática socioespaciales que en nuestro caso conviven cotidianamente con nuestras
prácticas de investigación.
Hasta aquí, hemos tratado de visibilizar, presentar y poner en agenda algunas
problemáticas socioespaciales de nuestra región; es nuestro compromiso seguir
profundizándolas e intentar develar lo oculto de estas temáticas.
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