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LA EXTENSIÓN RURAL DE LA
HORTICULTURA Y LA MIGRACION
BOLIVIANA MAS ALLA DEL PERIURBANO
PLATENSE.
Desde Olmos hacia el partido de Magdalena
por la RP 36.
Introducción
La creciente actividad hortícola en la región del
Gran La Plata, más allá de las reiteradas crisis
económicas nacionales, ha ubicado al Cinturón
Flori-horticola Platense como el principal
productor de hortalizas a nivel nacional. Esta
actividad,
hegemonizada
por
familias
migrantes bolivianas desde fines de los años
´70 se ha extendido hacia el periurbano
platense suroeste a través de las avenidas 520,
44 y 66 conectadas por la ruta provincial 36
(RP 36) en dirección noroeste hacia la
localidad de El Pato. De esta manera se han
ido construyendo territorialidades emergentes
ancladas en prácticas productivas de perfil
familiar y migrante, que ha intensificado la
lucha por la apropiación del suelo, generando
demandas insistentes por las asociaciones de
productores ante la dificultad del acceso a la
tierra.

En consecuencia, en los últimos 3 años
desde la localidad de Lisandro Olmos
(periurbano platense) esta actividad se
derramó en el ámbito rural a ambos lados
de la RP 36 y su camino lindero “Costa
azul”, a partir de la rotonda de la avenida 66
en dirección a la localidad de Vieytes con
dirección sudeste, más allá del partido de La
Plata y entrando en el partido de Magdalena.
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Metodología: a
partir de la
observación directa
y la utilización de
imágenes satelitales
y fotográficas, el
trabajo de
investigación se
fundamenta en la
realización de
entrevistas a
trabajadores,
asociaciones
migrantes,
productores
ganaderos
arrendatarios y
personal de las
escuelas rurales de
la zona.

Hipótesis : Ante la falta de tierra en el periurbano platense para
agricultura, la extensión e instalación simultánea de invernáculos y
viviendas, en tierras rurales del partido de La Plata y Magdalena, se
estaría realizando a partir de la capitalización de productores migrantes y
de la oferta de tierras (bajo alguna forma contractual) de propietarios
rurales ganaderos linderos a la RP 36.

Conclusiones y Reflexiones:
El despliegue de la horticultura en el periurbano platense, en
constante crecimiento productivo a escala regional y nacional,
implicó una forma de producción agrícola de pequeños
productores conformando un tipo de “vivienda y hábitat rural
diferencial” que se caracteriza por chacras con las viviendas
de las familias trabajadoras a su interior, que ha precarizado y
naturalizado por décadas sus condiciones de vida .
Las investigaciones de la migración transnacional, analizando
el rol de las comunidades migrantes en el destino, han señalado
que producto de los cambios en las condiciones económica que
impactan en los mercados laborales (como podría ser el caso
argentino con la devaluación de la moneda), se han
jerarquizado las redes migrantes al suplantar la demanda
laboral, activando la movilidad. De esta forma, la migración
puede ser entendida como un dispositivo más complejo que la
clásica modalidad de expulsión-atracción migrante.

Objetivos:
1) Indagar en las causas de la extensión
de la actividad hortícola en esta ruralidad:
el rol de las inmobiliarias, propietarios
ganaderos, asociación de productores.
2) Indagar en las formas de acceso al
suelo: mediería, arrendamiento, compra
3) Indagar en la incidencia de las redes
sociales asociativas en esta forma de
desplazamiento, a partir de detectar
nuevos migrantes o migrantes residentes
desplazados sin tierra.

El presente trabajo plantea una línea exploratoria para avanzar en próximas investigaciones en:
a) Indagar en la conformación y dinámica de la comunidad migrante y su forma de extensión territorial
b) Analizar si el “Hábitat diferencial rural” que señalamos, evoluciona en el tiempo en la consolidación de un “hábitat de clase”
c) Analizar si esta extensión productiva del periurbano se constituye en una nueva Territorialidad aislada, o es extensión de la
Territorialidad emergente del periurbano platense.
d) Indagar en los ritmos y estados de la migración de bolivianos en la región del Gran La Plata

