Actas del Seminario Internacional
Transformaciones Territoriales
y la Actividad Agropecuaria
Tendencias globales y emergentes locales
(La Plata, 2016)
Daniela Nieto
Paula Palacios
Pedro Carricart
Christophe Albaladejo
Ana Louise de Carvalho Fiúza
(Coordinadores)

2017

Diseño: D.C.V Celeste Marzetti
Tapa: D.G. P. Daniela Nuesch
Asesoramiento imagen institucional: Área de Diseño en Comunicación Visual
Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723
©2017 Universidad Nacional de La Plata
ISBN 978-950-34-1590-0
Trabajos, comunicaciones y conferencias, 31

Cita sugerida: Nieto, D. y Palacios, P. Carricart, P., Albaladejo, Ch. y Fiuza,
A. L. (Coord.). (2017). Actas del Seminario Internacional Transformaciones
territoriales y la actividad agropecuaria: Tendencias globales y emergentes
locales. (2016 : La Plata). La Plata : Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. (Trabajos, comunicaciones y conferencias ; 31). Recuperado de http://libros.fahce.unlp.edu.ar/index.
php/libros/catalog/book/96

Licencia Creative Commons 4.0 Internacional
(Atribución-No comercial-Compartir igual)

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Decano
Dr. Aníbal Viguera
Vicedecano
Dr. Mauricio Chama
Secretaria de Asuntos Académicos
Prof. Ana Julia Ramírez
Secretario de Posgrado
Dr. Fabio Espósito
Secretaria de Investigación
Prof. Laura Lenci
Secretario de Extensión Universitaria
Mg. Jerónimo Pinedo
Prosecretario de Gestión Editorial y Difusión
Dr. Guillermo Banzato

Índice
Introducción ..........................................................................................................................9
PRIMERA PARTE: Proyectos y Contextos.....................................................................11
Estudiar el periurbano platense: territorio, lugar y prácticas
socio-espaciales de la Floricultura y Horticultura
Daniela Patricia Nieto.................................................................................................13
Coexistencia en el territorio de diferentes modelos de desarrollo
agropecuario: la teoría de los pactos territoriales aplicada al caso argentino
Christophe Albaladejo..................................................................................................27
A importância da distinção entre tempo e espaço na sociologia:
Em análise as concepções de “Campo” e “Rural”
Ana Louise de Carvalho Fiúza y Neide Maria de Almeida Pinto..............................53
SEGUNDA PARTE: Presentación de Estudios de Caso................................................69
Movimentos sociais por dentro: um olhar para as práticas cotidianas
dos pequenos agricultores da Zona da Mata Mineira, Brasil
Edna Lopes Miranda, Ana Louise de Carvalho Fiúza
y Eliane de Fátima Dutra ............................................................................................71
Aposentadoria e a transformação dos modos de vida no campo
Vanessa Aparecida Moreira de Barros, Ana Louise de Carvalho Fiúza
y Barbara Luiza Teixeira Lopes ..................................................................................81

Dinámica de comercialización de productos en fresco en los mercados
mayoristas y visión de los procesos de transformación en la fruticultura
del Noreste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
Paula Palacios .............................................................................................................93
Las cooperativas frente a la mercantilización del territorio. El caso
Bell Ville de la Cooperativa Agropecuaria Unión de Justiniano Posse,
Córdoba, Argentina
Pedro Carricart, Valeria Carricart y Christophe Albaladej....................................103
El Turismo Rural como emergente local de la Actividad Florícola
en el Partido de La Plata. Presentación de casos
Magalí Marina da Silva Sequira...............................................................................117
La Autoridad de Cuenca del Salado: ¿Una Gobernanza alternativa
de gestión Cooperativa para la Cuenca del Salado?
Gustavo Sebastián Walker Esponda..........................................................................125
Hábitat y vivienda rural en cuestión. La territorialidad emergente
de la florihorticultura en el periurbano del Partido de La Plata
Aramayo. Guillermo Ariel..........................................................................................135
Políticas públicas en el territorio: Ley Nacional 25422 para la recuperación
de la ganadería ovina. Su contribución al desarrollo local en el Partido
de Rauch, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Diego Boyezuk, Guillermo Hang y Ramón Cieza.....................................................147
Os reflexos dos processos de transformação nos modos de morar
das famílias rurais de Minas Gerais - Brasil
Eduarda da Costa Rodrigues, Neide Maria de Almeida Pinto
y Ana Louise de Carvalho Fiúza ...............................................................................159
O rádio no cotidiano dos rurais
Kátia de Lourdes Fraga y Ana Louise de Carvalho Fiúza .....................................167

Impasses conceituais e empíricos envolvendo a categoria Pluriatividade
Márcia Danielly Cavalcanti Silva y Ana Louise de Carvalho Fiúza.......................179
As desigualdades de gênero no âmbito acadêmico
Janayna Avelar Motta y Ana Louise de Carvalho Fiúza..........................................187
Autores.................................................................................................................................... 195

El Turismo Rural como emergente local de la
Actividad Florícola en el Partido de La Plata.
Presentación de casos
Magalí Melina da Silva Sequeira

Resumen

En los últimos años en el Periurbano de la Ciudad de La Plata, han surgidos diferentes atractivos enmarcados dentro de una oferta de tipo turística,
derivada de una actividad rural como lo es la floricultura. En este sentido, se
destaca una granja criolla con espíritu japonés “Campo Libre Mizujo”, Festival de Baile Japonés “Bon Odori” (declarado desde 2008 de interés municipal, provincial y por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires), y
la Expo-flor por nombrar los más significativos.
En el sector rural analizado coexisten diversos actores sociales con determinadas prácticas económicas, culturales, etc.; que combinan 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 turismo, conservación de la naturaleza,
alojamiento y prestación de servicios varios.
En el presente trabajo, estudiamos la oferta turística emergente y potencial de la actividad Florícola, analizando los actores involucrados en este
proceso e identificando algunas de las tensiones territoriales resultantes en
este espacio tan particular como es el periurbano platense.
Para llevar adelante la investigación se ha trabajado sobre entrevistas a
informantes claves, encuestas a usuarios y demandantes potenciales, análisis
de estadísticas oficiales y revisión de trabajos preexistentes.
– 117 –
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Palabras claves: turismo rural, prácticas culturales y económicas, floricultura, tensiones territoriales (territorialidades).

Introducción

En los últimos años en el Periurbano Platense, han surgido diferentes
atractivos enmarcados dentro de una oferta de tipo turística, derivada de una
actividad rural como es la floricultura.
Encontramos que en el sector agropecuario coexisten diferentes actores
sociales, que le imprimen una identidad al lugar. Cabe considerar entre ellos, el
“Novo rural”, quien 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). Desarrollo todavía incipiente en la zona de estudio.
Partimos por considerar al turismo como una práctica social, Rodolfo
Bertocello (2002) plantea que “es en las condiciones específicas de cada sociedad donde encontraremos las lógicas que estructuran el territorio turístico,
valorizándolo de distintas formas, apropiándolo material o simbólicamente,
actuando y ejerciendo poder a través de él” (p. 40). En este sentido el turismo
rural se presenta entonces no solo como una alternativa económica a la actividad principal del establecimiento agropecuario sino como una actividad
que combina lo cultural, lo social y lo simbólico en un territorio particular.1
El rol que cumplen las cooperativas (Cooperativa Argentina de Floricultores Ltda. (CAF) y Cooperativa de Flores y Plantas Mercoflor) en cuanto a
comercialización, asesoramiento, capacitación, información, ha sido de suma
importancia para el desarrollo de la floricultura.
Los cultivos y plantaciones (florícolas, hortícolas, apícolas) en el partido
de La Plata, hacen del lugar un destino atractivo y vistoso, que empuja al
esparcimiento y prácticas deportivas.
A nivel local, Colonia Urquiza y Abasto cuentan con diferentes atractivos, en el siguiente trabajo nos focalizamos en los siguientes:
1
Barrera (2006) define al turismo rural como “aquella actividad turística realizada en el espacio
rural, compuesto por una oferta integrada de ocio dirigida a una demanda cuya motivación incluye el
contacto respetuoso con el entorno natural y una interrelación con la población local”.
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“Campo Libre Mizujo”, granja criolla con espíritu japonés, más allá de
la granja interactiva cuenta con un jardín japonés, viveros, parque recreativo
con quinchos y juegos para niños, verdulería y frutería, y un restaurante-comedor de estilo campestre, donde se ofrecen comidas típicas japonesas.
Y a nivel Partido de La Plata, podemos mencionar dos fiestas que derivan
de la actividad florícola con alcance regional:
“Expo Flor”: exposición de flores de corte y plantas celebrada desde el
año 2008 en el mes de noviembre.
“Bon Odori”: Festival de Baile Japonés Bon Odori, declarado desde
2008 de interés municipal y provincial, por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Se celebra anualmente en el mes de enero.
Partiendo de la floricultura como actividad rural generadora de prácticas
turísticas, definimos al Turismo Rural como “aquella actividad turística realizada en el espacio rural, compuesto por una oferta integrada de ocio dirigida a
una demanda cuya motivación incluye el contacto respetuoso con el entorno
natural y una interrelación con la población local” (Barrera, 2006, p. 20).
Tratando de complejizar el tema; para algunos productores, el turismo
se presenta como una alternativa económica a la actividad principal del establecimiento agropecuario. El productor denominado “Novo rural”, 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, p. 5; en Câmara
Gomes Sales, 2009). Y que podríamos, a priori, asociarlo con el concepto
de pluriactividad.
La pluriactividad, según el autor precedente, es un fenómeno a través
del cual las familias que viven en el medio rural, y se encuentran ligadas a
la producción y vida en el campo, optan por el ejercicio de actividades no
meramente agrarias. Entre éstas se destaca el turismo, suele utilizarse como
complemento para la obtención de ingresos, produciendo un proceso de ampliación y diversificación del mercado de trabajo en el agro.
Siguiendo esta línea de conceptualización y retomando para nuestro caso
de estudio acordamos con Bertoncello (2002) cuando habla del territorio del
turismo como el resultado de una dinámica social que tiene en su núcleo la va– 119 –
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lorización social de la diferenciación de lugares en el marco de una definición
y construcción territorial. En este territorio turístico se articulan distintos lugares, y esta articulación es social, implicando por supuesto las dimensiones
materiales y subjetivas de cada uno de ellos.
El territorio analizado se encuentra permeado por comunidades de inmigrantes y por lo tanto esta dinámica social traducida en prácticas (económicas, culturales, etc.) son las que van a aportar a la construcción del territorio
del turismo. Las prácticas culturales, derramando dimensiones materiales y
subjetivas, constituyen un núcleo muy fuerte a la hora de analizar el turismo
rural de la zona.
Encontramos entonces procesos de territorialización, entendida como
construcción de nuevos territorios o al menos modificado (territorios del turismo), en los casos empíricos analizados para este trabajo. Una de las territorializaciones emergentes podrían ser las tensiones en el espacio, entendida
como la disputa de diferentes actores sociales por el territorio, que más adelante mencionaremos, que han alterado el paisaje, la tranquilidad del lugar
rural, la circulación de tránsito solo por nombrar algunas.
Asimismo, 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 Sales.
La fiesta Expo Flor y festividad del Bon Odori, han permitido posicionar
y visibilizar la actividad florícola del Partido de La Plata como el principal
productor a nivel provincial.
Sin embargo, comienzan a 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, por nombrar las hasta aquí trabajadas.

Objetivos
•

Estudiar la oferta turística emergente y potencial de la actividad Florícola
y sus derivados.

•

Analizar los actores involucrados en este proceso.

•

Identificar tensiones territoriales resultantes del periurbano platense.
– 120 –
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Metodología

El desarrollo del trabajo se basa en una investigación de enfoque mixto. Según el investigador Sampieri (2006), en el enfoque mixto se recolecta,
analiza y vinculan tanto datos cualitativos como cuantitativos, en respuesta al
planteamiento de la problemática inicial.
La metodología de trabajo empleada para la consecución y cumplimiento
de los objetivos propuestos, se ha basado en los siguientes instrumentos:
Encuestas a la demanda potencial turística:
La pequeña encuesta se realizó a 160 visitantes de la “Expo Flor” en
su 6ta Edición, celebrada del día 22 al 25 de Noviembre del año 2013 en la
República de Los Niños y del Festival de Baile Japonés, “Bon Odori”, el día
sábado 11 de enero del 2014, con el objetivo de conocer la existencia o no de
una corriente motivacional en torno a la floricultura. Los escenarios elegidos
para la realización de las encuestas, fueron seleccionados debido a su cercanía con la actividad florícola.
Entrevistas a diversos actores:
En este caso, se efectuaron entrevistas en profundidad semiestructuradas,
algunas individuales y otras de más de una persona. Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de preguntas o temas, en la cual el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales, no todas las
preguntas están predeterminadas.
En referencia a la cantidad de casos a relevar, se utilizó el criterio de
“saturación de categorías”, corresponde al fenómeno por el cual, luego de
un cierto número de entrevistas realizadas, los datos obtenidos se convierten
en repetitivos o redundantes, por lo cual no se encuentran nuevas categorías
(significados diferentes) ni se aprende nada nuevo (Coleman y Unrau, 2005
en Sampieri, 2006).
Las entrevistas se efectuaron a diferentes actores implicados en la actividad florícola como dueños y productores con más de diez años de trayectoria
en el rubro, trabajadores, miembros y socios de las cooperativas afines (CAF
y Mercoflor). A su vez, se entrevistó a autoridades municipales abocadas a
la actividad turística, como el Ente Municipal para la Actividad Turística
(EMATUR), y la Cámara Regional de Turismo La Plata.
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Este abordaje metodológico, busca determinar la situación actual del
Cordón Periurbano de La Plata, y sus potencialidades para incorporar la floricultura a un posible desarrollo turístico.
Observación participante a través de prueba piloto:
En este caso se ha optado por tomar un rol de participación completa, papel deseable cuando se trata de una observación de tipo cualitativa, donde el
observador se mezcla totalmente en el trabajo de campo, y es un participante
más (Sampieri, 2006).
A través de la realización de una prueba piloto, consistió en recorrer un cultivo
florícola. El productor Víctor Sequeira, floricultor de tercera generación, ofreció su
establecimiento rural ubicado en la zona de Abasto para realizarla. El grupo seleccionado para la prueba fue de 20 personas, de ambos sexos; amigos, compañeros
y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación, ambas instituciones de la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP). Durante la visita se apreciaron las diferentes etapas del proceso
productivo. Se indagó sobre el manejo y cuidado de las flores, como la utilización
de iluminación, riego y calefacción. Origen de las plantas. Utilización de abono
orgánico, reciclado y separación de residuos. Diferencias entre cultivos argentinos
y cultivos europeos, como los de Holanda y España. Sistema de empleo de los trabajadores. También se visitó el salón de empaque, donde se hallan las cámaras de
frío y puede verse el producto final terminado (paquetes de flores).

Resultados

La prueba piloto ha permitido dar a conocer las inquietudes e intereses de
la gente por la floricultura; y también sobre la preparación y organización que
implica ofrecer un servicio turístico de este tipo. Cuestiones a tener en cuenta
para recomendaciones y propuestas futuras.
En nuestra área de estudio nos tropezamos con ejemplos de productores
que han comenzado una diversificación, pero aún son muy puntuales. Podemos destacar que los productores históricos no ven en el turismo una alternativa para incrementar sus ingresos, son más bien sus hijos o actores sociales
externos al sector los que ven una oportunidad en el mismo.
Sin embargo, comienzan a aparecer tensiones en el territorio derivadas
de estas prácticas: problemas de tránsito, de estacionamiento, desechos, per– 122 –
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turbación a los vecinos y/o productores del lugar, estructuras edilicias que
rompen con el paisaje rural, por nombrar las hasta aquí trabajadas.

Conclusiones

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).
Asimismo, 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 José
Graziano da Silva en Câmara Gomes Sales.
La Expo Flor junto a la festividad del Bon Odori, han colaborado para
posicionar y visibilizar la actividad florícola del Partido de La Plata, como el
principal productor de flores de corte a nivel provincial.
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