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Resumen  
 
El presente trabajo pretende contribuir con algunos aportes teóricos y metodológicos para el 
estudio de  los trabajadores rurales en un área que posee una lógica y dinámica socio-territorial 
especifica y a su vez alberga un colectivo de trabajadores con características particulares y 
heterogéneas. 
Se trata de un territorio periurbano que rodea a la ciudad de La Plata con actividades rurales de 
carácter intensivo en la forma de utilizar la mano de obra, el espacio y el capital. 
En él se desarrollan, predominantemente,  actividades hortícolas y florícolas siendo un centro 
de producción primaria de importancia nacional como es el caso de la floricultura, y de rango 
provincial en la producción hortícola  
Se suma al análisis, que ambas producciones son llevadas adelante por comunidades de 
inmigrantes bolivianos, portugueses y japoneses. En principio podemos señalar que una  gran 
parte de los trabajadores viven en las explotaciones pero un porcentaje significativo se 
trasladan desde  zonas urbanas cercanas imprimiendo una característica más a la diversidad 
que constituye estos agentes sociales. 
A su vez se ha detectado que parte de esta movilidad obedece a ofrecer alternativamente su 
fuerza de trabajo en actividades de la construcción  
A partir de analizar las diferentes practicas sociales desplegadas en el territorio por los distintos 
agentes sociales en  diversos  procesos productivo agrícolas, se pretende abordar las 
racionalidades dominantes en el área, y las estrategias desplegadas por los trabajadores 
migrantes en particular, para su asentamiento movilidad y reproducción social 
 
Para llevar adelante este trabajo se tuvo en cuenta la revisión las categorías sobre el tema, 
estudios empíricos y trabajo de campo instrumentado metodológicamente a través de 
encuestas a productores y entrevistas a informantes clave.  
 
 
 
 
Palabras claves: territorio periurbano; trabajadores rurales, inmigrantes, practicas sociales, 
reproducción social   
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i. Introducción 
 
Uno de los “giros” 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 el 
crecimiento económico del capitalismo occidental y en particular los análisis que tenían que ver 
con el desarrollo rural en America 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 comienza a desarrollarse en 
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 razonamiento era mas o menos así: 
si el capital multinacional (principalmente de EEUU) invierte en el medio rural latinoamericano, 
produciendo nuevos y mayor cantidad de alimentos, al mismo tiempo que se esta 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 Plata2 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. 
 
El presente trabajo pretende construir algunos aportes  teóricos y metodológicos para el 
estudio de  los trabajadores rurales en un área que posee una lógica y dinámica socio-territorial 
especifica y a su vez alberga un colectivo de trabajadores con características particulares y 
heterogéneas. 
 
Se trata de un territorio periurbano que rodea a la ciudad de La Plata con actividades rurales de 
carácter intensivo en la forma de utilizar la mano de obra, el espacio y el capital. 
En él se desarrollan actividades hortícolas y florícolas siendo un centro de producción primaria 
de importancia nacional como es el caso de la floricultura, y de rango provincial en la 
producción hortícola. 
 
Esta particularidad territorial obliga a pensar en reutilizar las categorías de análisis según los 
casos concretos y por lo tanto ensayar esquemas teóricos que tengan que ver con caracterizar 

                                                 
2
 El partido de La Plata forma parte del área metropolitana de Buenos Aires. 
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los distintos sujetos/agentes agrarios radicados en el periurbano de acuerdo al nivel de 
injerencia y la escala de análisis.   
 

ii. El campo en la ciudad. La construcción del periurbano hortifloricola como forma 
particular de la relación sociedad naturaleza. 

 
En forma casi tradicional los estudios geográficos se han anclado en ser la piedra angular de la 
relación sociedad-naturaleza, por sobre otras disciplinas. Y opinamos que esta relación puede 
ser un disparador importante si nos preguntamos correctamente que queremos investigar, en 
qué momento, en qué lugar, y desde qué perspectiva. 
 
Los estudios de geografía urbana, principalmente europea y norteamericana, han caracterizado 
y descripto este proceso de pasaje del campo a la ciudad, como forma concreta de relación 
sociedad –naturaleza, desde lo físico, como fases de ensanche y ampliación de la mancha 
urbana: 

• Suburbanización: periferias urbanas mas o menos densas 

• Periurbanización: que implica la casi anexión de antiguos núcleos rurales a la dinámica 
urbana 

• Rururbanización: extensión de las dinámicas urbanas a los espacios urbanos mas 
alejados del centro urbano. 

El eje en estos estudios esta en describir y categorizar el espacio urbano que crece sin limites  
y difusamente. 
En nuestra opinión la urbanización es un proceso inexorable que se amplia y cristaliza a partir 
de la extensión de la inversión del capital en general, que tiende a construir 
contradictoriamente, espacios cada vez mas concentrados  y difusos. Es decir grandes áreas 
urbanas físicamente heterogéneas. Pero esta sola definición no nos sirve para abordar el 
análisis de la dinámica particular de las periferias urbanas. 
 
La interacción sociedad – naturaleza puede ser estudiada a partir considerar EL PROCESO 
SOCIAL DE PRODUCCION CAPITALISTA como eje de la articulación. 
Si desde la geografía social partimos de considerar que en el desarrollo histórico, las diferentes 
organizaciones socioespaciales se construyen en un proceso material de intercambio con la 
naturaleza, podemos figurarnos dos ámbitos de intercambio: la naturaleza con su propia 
dinámica ecológica, y lo social con otra dinámica donde las relaciones sociales de producción 
entre diferentes sujetos, actores, agentes o clases, domina a la anterior. Esta interacción, 
signada por las necesidades concretas de cada sociedad en tiempo y espacio, determina un 
amplio proceso de producción, dentro del cual se encuentra nuestra área de análisis.  
En términos espaciales esta área de análisis puede ser considerada así: 

                     
                                DINAMICA RURAL                                      DINAMICA URBANA  
                                      (naturaleza)                                                          (social) 
 

                                   Periferia urbana          Proceso de producción 
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Lo cual plantea diferentes momentos de nuestra articulación en relación a:       

• Formas de apropiación del espacio periurbano 

• Técnicas de uso para la producción 

• Búsqueda, captación y potenciación del ecosistema  periurbano 
 
En la DINAMICA RURAL corresponde preguntarse que  productos agropecuarios se producen 
y cuales son sus características. 
 
En esta DINAMICA URBANA  los interrogantes responden a ¿Quiénes los producen? Para 
que? Y Porque?, es decir  

• Los actores sociales involucrados 

• La racionalidad económica que los motiva. 
 
En la literatura de diferentes disciplinas sociales relacionados a lo rural abundan las 
clasificaciones y tipologías de los sujetos/agentes sociales involucrados en la producción 
agraria, y esto se debe a que las interrelaciones entre productores y medio conducen una 
compleja trama de causalidades. “A priori” resulta metodológicamente inconveniente adoptar tal 
o cual tipología agraria, puesto que producto de nuestra experiencia en campo, reiteradamente 
encontramos un mosaico de productores con tecnología variada, y recursos y productos varios. 
Esta heterogeneidad impide agrandar o achicar la escala de intervención productiva para 
obtener generalizaciones, puesto que más que un problema cuantitativo (cantidad de 
superficie, de producción etc.), las diferencias son cualitativas debido a la presencia de 
diferentes grupos y clases sociales relacionados diferencialmente a los medios de producción. 
En nuestro caso esta diferencia cualitativa muchas veces queda encubierta por la condición 
social de los sujetos como “migrantes” lo que obstaculiza la vía para analizar las estrategias de 
los trabajadores rurales. 
 
Nuestra periferia platense (Ver Imagen satelital nº 1 y 2) no está exenta de las principales 
tendencias en la producción de alimentos con fuertes inversiones de capital transnacional, 
nacional, mediano, pequeño y la ocupación de variada mano de obra. Los primeros pasos por 
tanto serán: 

• Conceptualmente aproximar una definición de los principales grupos sociales en la 
región 

• Y como es posible reconocerlos 
 
Esto nos conducirá a una primera definición conceptual, imbuida de generalización para 
avanzar específicamente y alejarnos de la abstracción, pero sabiendo que las preguntas 
anteriores no siempre tienen respuesta positiva. Construir nuestra tipología deberá cumplir con 
el objetivo de poder delimitar subconjuntos de productores rurales dentro del conjunto 
primario, caracterizar al mismo, encontrando sus atributos, y relacionándolo entre los 
subconjuntos y demás grupos. 
En líneas generales, tanto en la esfera de la producción como en la circulación, debemos 
delimitar y caracterizar a los sujetos en relación con los recursos, medios de producción y los 
productos. 
 
Formas de vinculación con la tierra 

• Apropiación privada de la tierra 

• Apropiación privada temporal (arrendatario, mediería, etc.) 

• Apropiación alternativa (por ocupación  u otra posibilidad) 

• Sin apropiación (este ítem delimita a los trabajadores rurales) 
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Disponibilidad de suelos en explotación 

• Explotación pequeña 

• Explotación mediana 

• Explotación grande 
 
Forma de explotación  e Intensidad de uso del suelo 

• Explotación intensiva de suelo 

• Explotación semi extensiva 
 
Relación con la Tecnología  

• Tradicional 

• Moderna  
 
Forma de vinculación con el capital disponible 

• Sin acceso al capital disponible  

• Con acceso esporádico al capital 

• Disponibilidad permanente de capital: rural, extra rural o especulativo 
 
Forma de vinculación con la fuerza de trabajo asalariada 

• Ausencia 

• Individual permanente o temporal 

• Familiar permanente o temporal 
 
Origen de la fuerza de trabajo 

• Nativa: local/regional/provincial 

• extranjera 
 
Relación con el Mercado 

• Local 

• Regional 

• Nacional 

• Internacional 
 
Relación con el producto 

• Clasificación por tipo de producto agrícola 
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Sector del Periurbano Platense. El uso del suelo presenta una fuerte impronta de superficie cubierta por invernaderos 

 
 
iii. Relevancia del territorio periurbano en el Partido de La Plata.  

 
En el territorio periurbano de la ciudad de La Plata se desarrollan actividades rurales con de 
carácter intensivo en la forma de utilizar la mano de obra, el espacio y el capital. (Ver Fig.nº1)  
 
Hablamos de un sector primario con un  fuerte peso de los sectores hortícola y florícola, dado 
que son los subsistemas predominantes en el uso del suelo rural y con fuerte posicionamiento 
productivo a escala provincial en el caso del primer subsistema  y nacional en el caso de la 
producción de flores de corte (principal productor a nivel país). 
 

La horticultura y floricultura, en las últimas décadas, han modificado radicalmente los sistemas 
productivos a raíz de nuevas racionalidades económicas (ver apartado iv) y prácticas sociales 
(ver apartado v.) que se han desarrollado a diferentes escalas, con el propósito de sostener y 
reproducir la actividad. 

Proceso de producción 
periurbano 

Dinámica Urbana 

Dinámica Rural 

Imagen satelital nº1 

Imagen satelital nº2 



14 º EGAL. Encuentro de Geógrafos de América Latina. Lima-Perú  Abril de 2013 
Reencuentro de saberes territoriales latinoamericanos.  

Nieto- Aramayo 
 

 

 
 
Figura nº1 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de cartografía de la Dirección de  Planeamiento,  Municipalidad de La Plata. Fotolectura 

e interpretación  Año 2007-2008 

 
Solo a titulo de dimensionar la importancia económica, mencionamos que, el Cinturón Hortícola 
Platense constituye un área productiva muy relevante aporta el 46,15 % de la superficie 
productiva total del Partido de La Plata y el 25,15% de la superficie hortícola total de la 
Provincia de Buenos Aires. La totalidad de la producción del Partido tiene como destino el 
consumo en fresco, abasteciendo de hortalizas al área metropolitana de Buenos Aires 
constituida por más de 13 millones de habitantes.  
A su vez, la producción de flores de corte contribuye el 45 % del total de la Provincia de 
Buenos Aires y si contamos la producción de flores bajo invernadero, representa el 60 % del 
total provincial. 

 

De los estudios de campo podemos considerar, que los agentes sociales han generado a lo 
largo de los años determinadas capacidades (económicas, políticas, culturales, sociales, etc.) 
para su reproducción y/o supervivencia3  

Es necesario destacar que el área de estudio, es un espacio apropiado por comunidades 
históricamente tradicionales de inmigrantes que se han dedicado y continúan dedicándose a la 
actividad: portugueses, italianos y japoneses, que imprimen configuraciones espaciales propias 
en el territorio producto de prácticas sociales intrínsecas de la actividad.  

La inmigración portuguesa e italiana, se remonta a las primeras décadas del siglo pasado, 
especialmente en los años 20; y continúa una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, 
donde se desata una nueva oleada de inmigrantes, principalmente, portugueses hacia la 
Republica Argentina. Las condiciones económicas y migratorias eran favorables 

                                                 
3
 Para mayor descripción ver Nieto, Daniela. “El sector florícola en el partido de La Plata: permanencia y continuidad de la actividad. Las 

estrategias de los productores”. En   “ACTORES, ESTRATEGIAS Y TERRITORIO. El Gran La Plata: de la crisis de la convertibilidad al 
crecimiento económico”. Adriani, Héctor et al. comps. (2011). La Plata UNLP. FAHCE ISBN: 978-950-34-0714-1 
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La presencia de inmigrantes japoneses en la zona es más reciente en el tiempo, hablamos de 
la década del ’60 donde un grupo de japoneses recorren la zona de Colonia Urquiza, localidad 
del Partido de La Plata y entablan negociaciones con el Gobierno Argentino para llegar a 
concretar un proyecto de establecer una colonia de japoneses avalada por su gobierno. La 
forma de ocupación del suelo correspondió a planes de colonización pública y privada. 

 
A su vez en las últimas décadas se han incorporado a la actividad un cuarto grupo de 
inmigrantes pertenecientes a la comunidad boliviana.. Para el año 2010, según el censo 
Nacional de Población y Vivienda, (INDEC),  la comunidad Boliviana representaba el 29% de los 
inmigrantes en el Partido de La Plata, siendo la segunda luego de la comunidad Paraguaya que 
representaba el 40%. Es notable resaltar que la población económicamente activa boliviana 
representa el 83% sobre el total. Este último porcentaje es un dato a tener presente a la hora de 
analizar el origen de la fuerza de trabajo en las diferentes actividades primarias. Un dato  a 
resaltar del último período intercensal (año 2001-2010) es que la inmigración en el Partido 
aumentó  en un 44,8% mientras que el crecimiento total poblacional solo ha sido de un 16%. 
 
Este espacio periurbano por tanto esta atravesado por lógicas económicas a su vez permeada 
por relaciones sociales particulares que lo convierten en un complejo escenario para 
comprender  la producción y reproducción del espacio.   
 
iv. La Escala de análisis y la racionalidad de los productores 

 
La apropiación de un determinado espacio para llevar adelante un cierto proceso productivo 
que valorice el capital invertido, en ciertas condiciones especificas, implica considerar que 
existe una “racionalidad económica“ que apunta a reproducir ampliadamente este proceso. En 
nuestro espacio hortifloricola se evidencian ciertos circuitos productivos dominantes que 
tienden a hegemonizar esta racionalidad económica, bajo la cual una infinidad de productores 
se esfuerzan por competir y perdurar. 
 
Para analizar esta racionalidad deberíamos fijar la atención en:  
 

• la posibilidad de captación de diferentes rentas diferenciales  

• la posibilidad de aceleración de rotación del capital, según las posibilidades del ciclo 
ecológico de cada producto y la tecnología de producción y comercialización disponible  

• la posibilidad de externalizacion de costos de producción  e internalización de 
beneficios 

 
Pero en  caso de no poseer capital productivo ni disposición de tierras, y solo disponer de 
fuerza de trabajo disponible, la racionalidad económica es otra, subsumida a la anterior por 
supuesto, y en este caso la racionalidad podríamos estudiarla como ESTRATEGIAS DE 
MOVILIDAD Y ASENTAMIENTO EN EL AREA PRODUCTIVA. 
 
Se evidencia a esta altura que estamos trabajando con diferentes sujetos potenciales con 
dinámicas diferentes lo cual metodológicamente puede ser complicado de procesar por cuanto 
espacialmente es un espacio comprimido, en transición, contiguo,  con diferentes usos de 
suelo, que a la observación directa es  difícil distinguir. 
 
El ejemplo mas concreto puede ser que el investigador académico haga su vista al campo en 
determinada hora del día y se encuentre con un trabajador/productor por ejemplo, de origen  
boliviano, que en ciertas circunstancias trabaje en la construcción parte del día, su familia 
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asista a la ciudad de La Plata, trasladándose en colectivos urbanos, para proveerse de 
servicios de salud, educación y esparcimiento, y su hábitat sea el predio hortícolas o florícola 
mismo. En otro momento del día o del año la misma visita puede encontrar a todo el grupo 
familiar en pleno trabajo agrícola. 
  
La geografía nos brinda una herramienta de análisis para estos casos que es la Escala. Si el 
espacio periurbano platense es una construcción social, tanto material como mental, la 
captación de esa dinámica de flujos sociales, económicos, culturales puede darse a partir de la 
Escala temporal y espacial que delimitemos para el análisis. La escala en este sentido es una 
construcción social que puede ser una herramienta para distinguir procesos y tipologías 
agrarias. 
Es decir que no basta con saber quienes son los actores, sino como intervienen, y mas 
importante aun cómo puedo estudiarlos, puesto que en el terreno o en los oficinas que generan 
la información estadística específicamente,  no toda información puede ser aprehendida. 
En los ámbitos académicos en general hemos aprendido:  
La escala global donde se desarrolla las estrategias de circulación, reproducción y acumulación  
del capital multinacional, por encima de la orbita de los Estados. 
La escala nacional o del estado regida por alianzas entre clases bajo la dinámica de protección 
o liberalización de mercados nacionales y regionales. 
La escala regional , donde el territorio como área de especialización productiva, de alianzas de 
clases y lugar de radicación del capital fijo a través del tiempo y de  momentos económicos que 
se despliegan físicamente en infraestructuras productivas, culturales, de servicios , etc. 
Y la escala local, del vecindario o el lugar o la localidad que  trasciende a este mismo. Es la 
escala donde se desarrolla el mercado de trabajo, de la reproducción de la fuerza de trabajo, y 
por lo tanto es la esfera de las relaciones domesticas y comunitarias. 
 
Según queramos investigar deberemos acotar la escala, y por lo tanto los instrumentos o 
herramientas metodológicas serán diferentes.  
La racionalidad económica de la que hablamos, posiblemente podamos estudiarla en una 
escala regional y la información y datos a relevar serán obtenidos no solo en el terreno. Aquí 
los informantes claves cumplirán su rol. Pero también en esta escala se puede analizar algunos 
flujos migratorios, aunque deberemos “subir” hasta la escala global para analizar la migración 
transfronteriza y los espacio de la transmigración que se construyen a ambos lados de la 
frontera (en La Plata y en Bolivia, Japón o Portugal) y las redes y trayectorias que esta 
corriente migratoria protagonizan en nuestro territorio  periurbano. 
Es en la escala local donde se puede estudiar las ESTRATEGIAS de ASENTAMIENTO Y 
MOVILIDAD y aquí podemos recurrir a una ultima herramienta que es indagar en las 
PRACTICAS SOCIALES (ESPACIALES Y TEMPORALES) que cotidianamente llevan adelante 
cada grupo familiar en el predio agrícola y fuera de el . Estamos articulando a una escala de 
análisis domestico una forma de asir las distintas practicas cotidianas que realizan estos 
sujetos. 
La geografía, dentro de este giro espacial, ha incursionado en el estudio de estas prácticas y 
resulta más que interesante estudiar para poder teorizar y construir conceptos teóricos que 
permitan operacionalizar el estudio de diferentes formas de reproducción social de trabajadores 
agrícolas “en la ciudad” 
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v. Las prácticas sociales y el territorio. 
 

Un aporte teórico valioso destacamos del capítulo sobre “la experiencia del espacio y el 
tiempo”4 David Harvey resume, “las practicas espaciales y temporales, en cualquier sociedad, 
abundan en sutilezas y complejidades. En la medida en que están tan íntimamente implicadas 
en procesos de reproducción y transformación de las relaciones sociales, es necesario 
encontrar alguna manera de describirlas y establecer nociones generales sobre su uso. La 
historia del cambio social esta capturada en parte por la historia de las concepciones del 
espacio y el tiempo, y los usos ideológicos para los cuales se esgrimen aquellas concepciones. 
Más aun cualquier proyecto para transformar la sociedad debe captar el espinoso conjunto de 
transformaciones de  las concepciones y practicas espaciales y temporales”5 . 
 
Pese a que autores como Henry Lefevbre, Michel  De Certeau, Antony Guiddens, Pierre Mayol, 
o Pierre Bourdie, desde hace casi cuatro o cinco décadas,  han incursionado en la teorización 
de las prácticas sociales y el espacio, pocos han sido los geógrafos que tomaron esta arista de 
estudio para ampliar la base epistemológica de la geografía. Desde el punto de vista disciplinar, 
el conjunto de los estudios geográficos recién en las últimas dos décadas han destacado esta 
cuestión para tener en cuenta, todavía tironeadamente entre posturas más estructuralistas 
hasta subjetivistas.  
 
Alicia Lindon hace una interesante introducción para tener en cuenta, ligado al estudio de las 
Geografías de la Vida Cotidiana. Estas prácticas a su entender tiene  cuatro líneas de 
investigación que la construyen:  

• En la perspectiva de los estudios del geógrafo sueco Hägerstrand, los desplazamientos 
como eje de estudio de la movilidad espacial, de los flujos, de las personas. Se 
reconocen aquí a su vez dos tendencias: una perspectiva de estudio individual de 
desplazamiento de las personas en un cierto recorrido y tiempo insumido, y aquella 
posición que entiende que esta movilidad debe ser estudiada desde la idea de 
encontrar patrones, rutinas, campos de información espacial, de subjetividad espacial. 
Algunos trabajos se desarrollaron en estudio de Género, ligados a desplazamientos y 
tiempos en mujeres trabajadoras y condiciones de estabilidad laboral. Estos estudios 
han construido conceptos interesantes como “arraigo geográfico” o “ arraigo 
residencial” 

• En otro ángulo de observación existe una perspectiva de estudio de Prácticas sociales 
ancladas en un lugar, es decir aquellas que tiene poco desplazamiento e insumen  
poco tiempo en realizarse. En un sentido analizan el arraigo, de la casa, la escuela, el 
trabajo etc., pero reflexionando sobre las diferencias con las acciones de permanecer 
solamente, es decir ligando el estudio de las practicas de arraigo al sentido de las 
mismas, al contenidos de porque en determinado lugar  de esta práctica. 

• Una tercer línea rescata las prácticas sociales como prácticas de interacción  o 
encuentros entre personas o actores en determinados escenarios, que generan un 
“actor geográfico o territorializado”. Esta perspectiva tiene origen en los estudios 
sociológicos de Erving Goffman, y resulta de interés por cuanto estos escenarios se 
realizan en secuencias de movimiento, por cuanto el estudio microanalítico pone el 
acento en actores en relación a espacio fijo o en movimiento. 

• Por último y retomando las líneas anteriores, las practicas mas estudiadas tienen que 
ver con la posibilidad de encontrar en esas movilidades, desplazamientos, arraigos, 
una secuencia y profundidad temporal lo que implica buscar una rutinización de las 

                                                 
4
 David Harvey. “La condición de la posmodernidad”, 3ª parte Cap. 12, ed. Amorrortu, 2008. Bs.As 

5
 Op.cit pág. 243 
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practicas espacio-temporales. Otra vez cercanamente a la Sociologia de Guiddens y su 
teoría de la estructuración social, esta perspectiva de análisis abre un camino a 
plantearse cuestiones relacionadas con las prácticas sociales materiales cotidianas, a 
la reproducción social.  

 
vi. Consideraciones finales 

 
Michel De Certeau y Pierre Mayol, estudiando las prácticas culturales que asigna cierta  
identidad, encontraron en la espacialidad una arista fundamental, por ejemplo el barrio 
como unidad espacial, llegando a plantear que “el espacio es un lugar practicado” 6 , 
Guidenns, a su vez, encuentra críticamente la rutina de ciertas prácticas espaciales como 
explicación a la conformación de ciertas estructuras sociales. Entre dos perspectivas 
subjetivas y estructurales, el análisis de estas prácticas puede develarnos todos un 
universo de prácticas sociales que los trabajadores agrícolas llevan adelante  en la 
cotidianeidad, en un territorio en transición entre lo urbano y lo rural, pero que a su vez 
tiende a arraigar racionalidades económicas para reproducir territorios hortícolas y 
florícolas en la ciudad, con sujetos sociales que mientras realizan ciertas prácticas parecen 
trabajadores rurales y mientras realzan otras habitantes urbanos. 
 
Si el territorio construido, es el arte de la transformación de las sociedades concretas, 
debemos reacomodar nuestras perspectivas para abordar estas situaciones sociales 
novedosas y replantear conceptos que sean útiles para comprender y explicar porque 
sigue creciendo “el campo en la ciudad”. 
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